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IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA

SALVADOR 
HERENCIA 
CARRASCO

Director de la Clínica  
de Derechos 
Humanos-HRREC, 
Universidad de 
Ottawa.

L
a Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) está en bancarro-
ta.  El 23 de mayo, la CIDH 
oficializó esta situación 

mediante el anuncio de la suspensión 
de sus periodos de sesiones previstos 
para julio y octubre del 2016, así como 
la inminente no-renovación de los con-
tratos de aproximadamente el 40% de 
su personal. Si no hay una inyección 
financiera de emergencia hasta el 31 
de julio, este organismo internacional 
perderá la capacidad institucional para 
poder cumplir con su mandato de vi-
gilancia y promoción de los derechos 
humanos en la región. 

Si bien la debilidad financiera de la 
CIDH no es algo nuevo, por primera vez 
se ha visto cómo un organismo interna-
cional muestra sus estados financieros, 
no solo como un medio de transparencia 
o rendición de cuentas, sino también 
como una forma de denuncia ante el 
abandono financiero que ha tenido por 
parte de los Estados miembros. A modo 
de ejemplo y de acuerdo con la data pro-
piciada por la CIDH, los 9 millones de 
dólares estadounidenses de presupuesto anual de 
la CIDH (5 millones de fondo regular y 4 millones 
de aportes voluntarios) implica que para los 1,000 
millones de habitantes en las Américas se invierte 
0.009 dólar por persona. 

Aportes, respaldo y preocupación
Esto no es un problema de falta de recursos. Los 
países de América Latina y el Caribe aportan 
a la Corte Penal Internacional más de 13.5 
millones de dólares, mientras que los aportes 
voluntarios a la CIDH son de 199,500 dólares. 
Esto, a pesar de que el Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos (SIDH) es una de 
las “joyas de la corona” que la Organización 

Sistema jurídico regional

de los Estados Americanos (OEA) tiene para 
mostrar al mundo.  

En la sesión del Consejo Permanente de la OEA 
del 25 de mayo, los Estados hicieron anuncios 
de respaldo político y de preocupación sobre la 
situación de la CIDH. Chile, Costa Rica y Panamá 
han anunciado un respaldo económico, pero aún 
está por conocerse una respuesta regional para 
solucionar un problema estructural. La inyección 
financiera que se necesita puede solventar los 
gastos hasta el fin del año fiscal, mas lo que se pide 
también es una respuesta a largo plazo. 

Actuación y riesgos de intromisión
La consolidación del SIDH ha llevado a que en 

determinados momentos 
algunos gobiernos vean la 
labor de la Corte Interame-
ricana y de la CIDH como 
una intromisión en sus 
asuntos internos y actuar 
“sin conocer la realidad del 
país”. Entre el 2012 y el 2013, 
la CIDH “sobrevivió” a un 
proceso de fortalecimiento, 
cuyo objetivo era limitar su 
autonomía e independencia, 
particularmente la labor de 
la Relatoría de Libertad de 
Expresión. 

Uno puede tener dife-
rencias respecto a algunos 
criterios de selección de ca-
sos o incluso algunas reco-
mendaciones que la CIDH 
formula en sus informes 
temáticos. Este debate es 
positivo, pues permite el 
fortalecimiento del SIDH. 
En los últimos años, Chi-
le, Argentina y el Perú han 
fortalecido financiera e ins-
titucionalmente sus equipos 
de defensa jurídica encarga-
dos de las denuncias y casos 
ante el SIDH. Asimismo, los 
períodos de sesiones de la 
CIDH han sido aprovecha-
dos por los Estados como 
una oportunidad para 
presentar sus esfuerzos en 
políticas públicas en mate-
ria de derechos humanos. 
Avances en leyes y políticas 

sobre reparaciones a víctimas de violaciones 
de derechos humanos, presentación de planes 
nacionales de derechos humanos han sido 
expuestas ante la CIDH. 

En los últimos años, la CIDH ha realizado 
esfuerzos significativos para la inclusión de nue-
vos temas en el debate hemisférico en derechos 
humanos. La situación de migrantes, la creación 
de la Unidad en Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales que se encargará de desarrollar la 
agenda de Empresas & Derechos Humanos, la 
situación de derechos LGTBI o el informe sobre 
la situación de mujeres indígenas en Canadá son 
ejemplos de la relevancia de este organismo para 
los países de la OEA.

Reflexiones
Todo esto nos 
lleva a la próxi-
ma Asamblea 
General de la 
OEA, la cual se 
llevará a cabo 
en la República 
Dominicana 
entre el 13 y el 
15 de agosto y 
cuyo tema es 
‘Fortalecimien-
to institucional 
para el desarro-
llo sostenible 
en las Améri-
cas’. Llama la 
atención que 
esta sesión, la 
más importante 
del organismo 
hemisférico, se 
lleve a cabo en 
un país que ha 
rechazado el 
cumplimiento 
de los informes 
de la CIDH y 
las sentencias 
de la Corte 
Interamericana 
con respecto al 
trato discrimi-
natorio hacia 
las personas 
dominicanas de 
origen haitiano. 
En política, los 
pequeños gestos 
dicen mucho y 
esto debería ser 
un llamado a 
identificar me-
jores criterios 
en la selección 
de países hués-
pedes  
de estas 
asambleas 

generales. De 
lo contrario, la 
próxima sesión 
podría ser en 
Venezuela bajo 
el tema ‘Carta 
Democrática 
Interamerica-
na: vigencia y 
perspectivas’. 
Independien-
temente de 
lo anterior, 
el desarrollo 
sostenible pasa 
por la vigencia y 
respeto al Esta-
do de derecho, 
la democracia 
y los derechos 
humanos. En 
este sentido, 
se espera que 
los Estados 
adopten una 
decisión con-
junta que ayude 
a asegurar la 
sostenibilidad 
financiera del 
SIDH, prio-
rizando a la 
CIDH. 
Res non verba 
es uno de los 
primeros lati-
nismos que se 
aprenden en las 
facultades de 
Derecho. Signi-
fica “acciones 
y no palabras”. 
Esto es lo que 
se espera de los 
Estados miem-
bros de la OEA 
en su próxima 
Asamblea 
General.


