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DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CRISIS FINANCIERA 
POR LA QUE ATRAVIESA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
78, fracción .111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 
y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del 
Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos 
Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, 
relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo 
relativo a la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos. 

A efecto de analizar y dictaminar la proposición materia del presente instrumento, la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 28 de junio de 2016. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante oficio CP2R1A.-941, de fecha 31 de mayo de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, proposición con 
Punto de Acuerdo relativo a la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos, misma que presentaron los Diputados Ornar 
Ortega Álvarez y María Concepción Valdés Ramírez, integrantes del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y que se describe a 
continuación: 

l. En dicha proposición con punto de acuerdo, los promoventes señalan, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

La participación activa de México en organismos internacionales de 
cooperación es parte fundamental de los principios normativos de la política 
exterior del país. Al hacerlo de manera consistente y transparente, México 
gana visibilidad y credibilidad con relación a su disposición de cumplir los más 
altos estándares incluidos en los acuerdos internacionales en materia de 
derechos humanos de los que es parte. 

México participa activamente en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos en el marco de su pertenencia a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA); la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) 
es el órgano independiente encargado de monitorear y defender el respeto de 
los derechos humanos en los países parte de la OEA. 

A pesar de los limitados recursos que recibe, apenas el 6% del presupuesto 
de la OEA, la CIDH ha logrado a través de su prestigio, objetividad, y 
compromiso, convertir la presión pública en una herramienta útil en la defensa 
de los derechos humanos. 

La CIDH se ha convertido en una herramienta indispensable para las 
organizaciones locales y nacionales, así como víctimas de violaciones a los 
derechos humanos en su trabajo de denuncia, visibilización y sensibilización 
ante la opinión pública en países del Continente Americano que están 
enfrentando crisis políticas y sociales. 

En días pasados, la CIDH ha anunciado ante la opinión pública que tiene lugar 
en su seno una "crisis financiera extrema" que podría conducirla a prescindir 
del 40 por ciento de su personal, al tiempo de suspender sus próximas 
audiencias públicas, entre otras graves consecuencias. 
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Los recursos con los que opera la Comisión han disminuido durante los 
últimos años tanto por la crisis financiera que arrastra la OEA, con impagos de 
sus propios miembros, como por una reducción de las donaciones de países 
europeos, centrados ahora en asuntos más próximos como el conflicto sirio y 
la crisis de refugiados. 

Desde 2012, México ha sido el país que más peticiones ha enviado a la CIDH, 
creciendo éstas en un 97% en este periodo. Además, el 39% de las peticiones 
recibidas por la Comisión en 2015 (2, 164) procedieron de México, lo que 
significa más del doble que el segundo país demandante (Colombia, con 419 
peticiones). 

En 2014, último año que el gobierno mexicano aportó recursos para la 
Comisión, se otorgaron 500 mil dólares (aproximadamente 5 millones de 
pesos) para sus labores. Este monto corresponde al 0.0001% del presupuesto 
federal, que en 2015 ascendió aproximadamente a 290 mil millones de 
dólares. 

Para 2015 y 2016, México dejó de otorgar aportaciones econom1cas a la 
CIDH, pues los recursos que aportó se destinaron de manera exclusiva para el 
trabajo específico del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) quien brindó asistencia técnica a la investigación sobre la desaparición 
forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Por tanto, los 2 millones 
de dólares que aportó nuestro país para el trabajo del GIEI (1 millón de 
dólares en 2015 y 1 millón de dólares en 2016) no llegaron a la CIDH. 

El pasado 25 de mayo de 2016, más de 120 organizaciones de la sociedad 
civil llamaron a los gobiernos de México y de otros países a respaldar a la 
CIDH. Las organizaciones señalan que "la reducción de la de por sí saturada 
capacidad de procesar quejas individuales por violaciones de derechos 
humanos, afectará especialmente a las personas más vulnerables de la 
región, que ante la violación de sus derechos en sus propios países, y la falta 
de respuesta de las autoridades regionales, recurren a la Comisión como la 
última garante de unos derechos que nunca debieron haber sido violados". 
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La histórica crisis financiera por la que atraviesa la CIDH debe ser una 
oportunidad para México para liderar a las naciones del continente americano 
pára alcanzar la sostenibilidad de esta institución fundamental en la defensa 
de los derechos humanos en el continente. La diplomacia mexicana no puede 
permitir el debilitamiento de la CIDH. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propon~ el siguiente punto de 
acuerdo: 

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su 
preocupación ante la grave crisis financiera de la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos y hace un respetuoso llamado a todos los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos a asumir su obligación de garantizar el 
funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a otorgar a la 
Comisión las aportaciones económicas necesarias para subsanar dicha crisis. 

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a asumir el liderazgo en el marco de 
la Organización de Estados Americanos mediante la convocatoria a la integración de 
un grupo de trabajo con los países miembros y con otros agentes relevantes dirigido 
a establecer mecanismos para fortalecer las finanzas de la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos. 

Tercero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a rendir un informe ante este 
órgano legislativo en el cual se describan detalladamente los organismos 
internacionales de cooperación que son financiados, el monto de dicho 
financiamiento y los criterios bajo los cuales son otorgados los recursos económicos 
de dicha cooperación internacional. 

Cuarto: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo un esfuerzo 
adicional y contribuir con mayores recursos para garantizar el funcionamiento del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, de manera particular, el ·que se 
otorga a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 
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La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de las 
citadasproposiciones con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es 
competente para conocer de lasproposiciones materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa alas puntos de acuerdo que contienen. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, ·Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con 
el espíritu de lasproposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.-Que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) es un 
órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
que está encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el 
continente americano. 

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en 
forma personal y tiene su sede en Washington, D. C., Estados Unidos. 

La CIDH fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es una institución del 
Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, el cual inició 
formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en 
Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, 
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que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los 
principios en que se funda la Organización . 

La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo:el Sistema de Petición 
Individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados 
Miembros, yla atención a líneas temáticas prioritaria. 

Cabe destacar que la CIDH, como órgano principal de la OEA, recibe el presupuesto 
de la Asamblea General de ese organismo regional. Por lo anterior, se propone 
modificar los resolutivos para las aportaciones adicionales que podría hacer México 
se realice a la OEA y se gestione que esos recursos se destinen a la CIDH. 

QUINTO.-Que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un régimen 
regional de derechos humanos que tiene sus inicios en abril de 1948, con la 
aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en 
Bogotá, Colombia, el cual representa el primer documento internacional de derechos 
humanos de carácter general. 

La CIDH fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960. 

En 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación general 
de los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. 
Desde entonces ha realizado 92 visitas a 23 países miembros. Cabe destacar que la 
CIDH publica informes especiales, de los cuales ha publicado 60. 

Desde 1965, la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o 
peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los 
derechos humanos. 

En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró 
en vigor en 1978 y que ha sido ratificada por 24 países: Argentina, Barbados, Brasil , 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. 

Dicha Convención define los derechos humanos que los Estados ratificantes se 
comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean 
respetados . Además, contempla la creación de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. 
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SEXTO. Que el 23 de mayo del 2016, la CIDH emitió el siguiente comunicado de 
prensa: 

Washington, D.C. - La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) 
atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su 
capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. La Comisión 
lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen 
los contratos del 40% del personal y no se cuenta en estos momentos con ·los 
fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos. Asimismo, 
la Comisión informa con profundo pesar que se ha visto obligada a suspender la 
realización de las visitas previstas para este año, así como de los Períodos de 
Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre. 

Resulta alarmante para la CIDH el hecho de que esta situación resultará en el 
desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato. La 
CIDH expresa su profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las 
organizaciones de la sociedad civil que tenían planificado participar en 
audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de 
octubre. Asimismo, la CIDH expresa su extrema preocupación porque la 
suspensión de las sesiones tiene un impacto directo en la capacidad de la 
Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los 
derechos humanos, ya que es en dichas sesiones cuando los Comisionados y 
las Comisionadas analizan, debaten y aprueban informes sobre peticiones y 
casos. 

Resulta igualmente perturbador el estado de indefensión en que quedarán miles 
de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Será inevitable que el 
retraso procesal que se estaba intentando reducir vuelva a aumentar y llegue a 
un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, la CIDH 
lamenta profundamente estar enfrentada a un escenario inminente de perder a 
valiosos/as funcionarios/as que han trabajado de manera infatigable en favor de 
los derechos de las víctimas, entregados/as a la causa de los derechos humanos 
con responsabilidad y dedicación. 

En los últimos meses y semanas, la CIDH y su Secretaría Ejecutiva han hecho 
todos los esfuerzos que estuvieron a su alcance para confirmar donaciones que 
estaban previamente conversadas, pero desafortunadamente no prosperaron. La 
CIDH continuará realizando todos los esfuerzos que estén a su alcance para que 
este escenario pueda ser revertido en lo inmediato, a fin de evitar la pérdida del 
40% de su personal y de poder reprogramar los períodos de sesiones, las visitas 
y el desarrollo de todas las actividades previstas para el año 2016. Con este fin, 
la Comisión lnteramericana hace un llamado a los países miembros, los países 
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observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros urgentes y 
de libre disposición para lograr este objetivo. 

A fin de evitar esta situación catastrófica, la CIDH necesita recibir fondos, o al 
menos compromisos escritos de donaciones, antes del 15 de junio. 

Por otra parte, más allá de la actual crisis financiera, la Comisión lnteramericana 
sufre una situación estructural y sistémica de financiamiento inadecuado que es 
indispensable atender y resolver. Existe una profunda discrepancia entre el 
mandato que los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) le han asignado a la CIDH, y los recursos financieros que le 
otorgan. El presupuesto regular de la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 
millones de dólares, o sea menos de cinco milésimas de dólar ($0.005) por 
habitante. El personal de la CIDH financiado por el fondo regular de la OEA 
totaliza 31 personas, es decir, tiene menos funcionarios/as que países bajo su 
jurisdicción. Los otros 47 funcionarios están financiados con donaciones, las 
cuales presentan problemas de inestabilidad e imprevisibilidad, tal como lo 
demuestra la crisis actual. 

La Comisión ha realizado gestiones permanentes a lo largo de las últimas dos 
décadas ante los Estados miembros de la OEA para asegurar un presupuesto 
que permitiera trabajar de manera eficaz en el cumplimiento de su mandato. 
Como resultado de esas gestiones, la Asamblea General de la OEA ha aprobado 
varias resoluciones comprometiéndose a atender la situación, pero las mismas 
no se han visto reflejadas en un aumento significativo de recursos. Mientras que 
el Consejo de Europa destina el 41 ,5% de su presupuesto a la promoción y 
protección de los derechos humanos, la OEA destina el 6% de su presupuesto a 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 
En este sentido, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos hace un 
enérgico llamado a los Estados Miembros de la OEA a asumir su 
responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH 
espera que la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, 
adopte una decisión histórica y trascendental, que refleje el compromiso de los 
Estados con la defensa de los derechos humanos en la región. Esto significa 
aumentar de forma radical el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignar 
a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general los 
recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios 
Estados. Es indispensable, imperativo y urgente que los Estados efectivamente 
adopten una solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren 
su compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos con hechos y 
no sólo palabras. 

La CIDH expresa su firme compromiso en seguir trabajando en cumplimiento de 
sus funciones, inspirada por el ideal expresado en la Convención Americana 

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CRISIS FINANCIERA POR LA 
QUE ATRAVIESA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

8 



?ODEH. LEGiSLATIVO FEDERAL 
COMt!JtO,~ PERMI\NENTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

sobre Derechos Humanos de que "sólo puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a 
cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 
como de sus derechos civiles y políticos". 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión lnteramericana 
tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la 
región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está 
integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea 
General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o 
residencia. 

SÉPTIMO. Que el 25 de mayo del año en cuso, el Sr. James Carvallo, Presidente de 
la CIDH, se dirigió al Consejo Permanente de la OEA relativo a la crisis financiera: 

Señor Presidente del Consejo Permanente, Embajador Juan José Arcuri, 
Representante Permanente de Argentina ante la OEA 

Distinguidos Delegados de los Estados miembros y observadores de la 
Organización, 

Señoras y señores, 

En mi calidad de Presidente de la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos ("Comisión", "Comisión lnteramericana" o "CIDH") me vi en la 
obligación de solicitar esta intervención ante el Consejo Permanente de la 
Organización, debido a la grave crisis financiera de la CIDH. Mi propósito es 
ilustrar a este ilustre órgano, sobre la seriedad de la situación y las 
consecuencias en la capacidad de la CIDH para cumplir con su mandato y 
funciones básicas. Desde ya agradezco la inmediata respuesta del Presidente 
del Consejo para incluir este punto en el orden de día de hoy. 

A la . Comisión lnteramericana se le ha encomendado, junto a la Corte 
lnteramericana, nada menps que la misión de resguardo, protección y promoción 
de los valores y principios éticos y legales más apreciados por la comunidad 
interamericana: los que tienen que ver con la dignidad esencial de toda persona, 
expresada a través de la efectiva observancia y satisfacción de sus derechos 
fundamentales, mediante la aplicación de las normas que los Estados del 
hemisferio han adoptado voluntariamente. A través de rigurosos métodos 
jurídicos la Comisión analiza la realidad de países de la región de manera 
general o mediante enfoques temáticos. Asimismo, realiza determinaciones 
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fácticas y formula conclusiones legalmente fundadas en el sistema de peticiones 
y casos individuales. 

Desde su creación, la CIDH ha mantenido un rol protagónico en la defensa de 
los derechos humanos y las instituciones democráticas, desde distintos ejes, 
adaptándose siempre a los nuevos desafíos. A lo largo de estas cinco décadas, 
la Comisión ha acompañado a esta Organización en la solución de los 
problemas que afectan a todos los habitantes de las Américas, Recientemente, 
tuve la oportunidad de presentar ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos, algunos de los avances registrados por la CIDH en el ejercicio de su 
mandato, entre los que se encuentran los siguientes: 

Los avances en la asistencia técnica realizada por el GIEI respecto a los 43 
estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, en el marco del cumplimiento 
a las medidas cautelares; 

la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad 
personal de defensores y defensores de derechos humanos, líderes indígenas y 
sindicalistas; 

la implementación de medidas para reducir en un 65% el atraso procesal que 
existía en la etapa de revisión inicial de peticiones. 
la puesta en funcionamiento del Portal del Sistema Individual de Peticiones, 
herramienta de transmisión de información mediante la cual las partes pueden 
enviar comunicaciones, visualizar documentos emitidos por la Comisión y 
consultar sobre el estado de sus peticiones y casos; 

el avance en la definición y ampliación de estándares mediante la preparación y 
publicación de informes temáticos. Solamente en 2015 la CIDH aprobó 9 
informes sobre temas referidos a los derechos de las mujeres, miembros de la 
comunidad LGTBI , migrantes, personas privadas de la libertad, niñas, niños y 
adolescentes, defensoras y defensores, así como de los pueblos indígenas. 

en la aplicación del derecho internacional de derechos humanos a casos 
individuales y la producción de jurisprudencia interamericana; 

los avances en la promoción del mecanismo de soluciones amistosas; y 

las campañas de divulgación sobre situaciones de derechos humanos en la 
región que la CIDH realizó en medios sociales, las cuales durante 2015 tuvieron 
un alcance de 60 millones de personas. 

Para ello la Comisión, realiza visitas de observación y visitas de trabajo a los 
Estados Miembros; celebra tres periodos de sesiones al año en los que realiza 
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un promedio de 11 O audiencias públicas y más de 50 reuniones de trabajo. !=n 
relación con el monitoreo de la situación de derechos humanos en la región, la 
CIDH realiza por lo menos tres informes de país; un promedio 150 comunicados 
de prensa durante el año; y emite alrededor de 50 solicitudes de información 
dirigidas a los Estados Miembros sobre asuntos específicos. Asimismo, en 
cuanto su mandato de promoción , se esfuerza en participar u organizar 
actividades fuera y dentro de la sede. Por ejemplo, el año pasado participó en 
cerca de 150 actividades en 19 países diferentes. 

El presupuesto requerido por la CIDH financiar sus actuales capacidades de 
trabajo es de, por lo menos, US$1 0.000.000. En los últimos años ese 
presupuesto se había financiado en un 50% con los recursos asignados por el 
Fondo Regular de la OEA y el otro 50% de recursos provenientes de 
contribuciones voluntarias y fondos específicos. 

La Comisión ha realizado gestiones permanentes a lo largo de las últimas dos 
décadas ante los Estados miembros de la OEA para asegurar un presupuesto 
que permitiera trabajar de manera eficaz en el cumplimiento de su mandato. 
Como resultado de esas gestiones, la Asamblea General de la OEA ha aprobado 
varias resoluciones comprometiéndose a atender la situación, pero las mismas 
no . se han visto reflejadas en un aumento significativo de recursos. En efecto, 
para 2016, la Asamblea General le aprobó a la CIDH un presupuesto de 
US$5,634,300: US$4,651 ,800 para gastos de personal y US$982,500 a gastos 
operativos. 

En la actualidad la planta de personal de la CIDH está compuesta por 55 cargos: 
32 financiados por el Fondo Regular y 23 por fondos específicos. 
Adicionalmente, cuenta con 17 contratos por resultados (CPR) , financiados 
también por fondos específicos. 

La crisis financiera deriva de que, hasta la fecha, la Comisión no ha recibido 
contribuciones suficientes que le permitieran financiar extensión de 30 contratos 
financiados por fondos específicos más allá del 31 de julio de 2016. Es decir, que 
de no contar con recursos adicionales la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos perderá el 40% de su personal. 

Teniendo en consideración las devastadoras consecuencias que la eventual 
pérdida de casi el 50% de su fuerza laboral significa, la CIDH se vio obligada a 
adoptar un plan de contingencia que incluye la suspensión de la realización de 
las visitas previstas para este año, así como de los Períodos de Sesiones 159 y 
160, programados originalmente para julio y octubre. 

Para entender la magnitud de la situación, quiero compartir con los Ilustres 
representantes de los Estados el impacto concreto que la pérdida de este 
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personal representaría para la protección de los derechos de humanos en la 
región. La drástica reducción del equipo de trabajo de ·la Secretaría Ejecutiva 
afectaría directamente la capacidad de la CIDH de cumplir con su compromiso 
de hacer frente al atraso procesal. Asimismo, se vería afectada la capacidad de 
la CIDH para registrar, evaluar y decidir el creciente número de solicitudes de 

· medidas cautelares anuales y dar seguimiento a la situación de las miles de 
personas que actualmente gozan de la protección del mecanismo. 

Adicionalmente, se vería afectada su capacidad de monitorear la situación de 
derechos humanos en los países de la región, así como su trabajo desde las 
Relatorías Temáticas. Además, se verían diezmadas sus labores de capacitación 
en materia de derechos humanos; así como las de difusión y acceso a la 
información producida por la misma CIDH. 

Señoras y Señores Representantes Permanentes, en breve, lo que el panorama 
plantea es la imposibilidad de la CIDH de cumplir con su mandato y, 
consecuentemente, la desprotección de miles de víctimas para quienes esta 
institución es su última oportunidad de obtener justicia. 

La precaria situación financiera es un factor estructural de las dos últimas 
décadas. La difert?ncia con el pasado, es que se llegó a una crisis financiera 
insostenible. Para enfrentar esta situación , se han diseñado estrategias para el 
corto, mediano y largo plazo. 

Para el corto plazo, en los últimos meses y semanas, la CIDH y su Secretaría 
Ejecutiva han hecho todos los esfuerzos que estuvieron a su alcance para 
avanzar en las negociaciones de nuevos proyectos de financiamiento, pero 
debido a diferentes factores, no se han concretado. 

La urgencia de la situación es tan seria que exige una atención inmediata. Para 
ello he remitido c:artas a todos los Estados que han realizado contribuciones a la 
CIDH en los últimos años y les he solicitado un apoyo extraordinario. 

Para el mediano plazo, la CIDH está trabajando en su Plan Estratégico 2016 -
2020. Dicho Plan se centra en las transformaciones que puede lograr la 
Comisión como efecto de sus acciones, sobre la base de una gerencia por 
resultados y en la lógica de cambio. Con este nuevo plan se busca canalizar 
contribuciones multianuales que permitan dar sostenibilidad a los cinco 
programas priorizados por la Comisión en el ejercicio de sus mandatos. 

Finalmente, para el largo plazo, se requiere de un aumento sustantivo del 
presupuesto otorgado a la CIDH. Esto significa aumentar de forma radical el 
presupuesto del fondo regular de la OEA y asignar a la CIDH y al sistema 
interamericano de derechos humanos en general los recursos necesarios para el 
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cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. Mientras que el 
Consejo de Europa destina el 41,5% de . su presupuesto a la promoción y 
protección de los derechos humanos, la OEA destina el 6% de su presupuesto a 
la Comisión lnteramericana de· Derechos Humanos. 

Para concluir, la Comisión considera que esta es una oportunidad para que el 
compromiso de los Estados con la defensa de los derechos humanos en la 
región se refleje en el presupuesto que le asigna. La Comisión es consciente de 
la delicada situación financiera que enfrenta la OEA. Al mismo tiempo, considera 
que como resultado de los trabajos de priorización de la Visión Estratégica de la 
OEA, en la que se confirmó como uno de sus cuatro pilares la protección y 
promoción de los derechos humanos, se debe avanzar hacia una 
reprogramación del presupuesto coherente con dicha priorización; en la que se 
eviten, también, duplicación de funciones. 

En virtud de lo anterior, en nombre de la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos hago un llamado urgente a los Estados Miembros de la OEA para que 
Atiendan de manera inmediata la solicitud a realizar contribuciones específicas a 
la CIDH para asegurar el mantenimiento de su personal; 
Apoyen el Plan Estratégico de la CIDH; y 
Aumente de manera sustantiva el presupuesto de la CIDH. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos es un patrimonio y orgullo 
de la región. Es indispensable, imperativo y urgente que los Estados 
efectivamente adopten una solución sustentable a este grave y crónico problema 
y demuestren su compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos 
con medidas concretas y efectivas. 
Muchas gracias por su atención. 

OCTAVO. Que el 11 de junio del 2016, la CIDH emitió el siguiente comunicado de 
prensa: 

Santo Domingo, República Dominicana - De cara a la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene lugar a partir del lunes en 
Santo Domingo, República Dominicana, la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados Miembros a redoblar los 
esfuerzos a fin de superar la crisis financiera que atraviesa la Comisión. 
Asimismo, la CIDH anuncia hoy su decisión de lanzar un proceso de consulta 
con todos los actores del sistema interamericano de derechos humanos a fin de 
garantizar un proceso transparente para la adopción de su Plan Estratégico 
2016-2020. Este proceso de consulta permitirá abrir un diálogo constructivo con 
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los Estados miembros, las organizaciones de sociedad civil y otros actores del 
Sistema Interamericano. 

Durante el 158° Período Extraordinario de Sesiones, celebrado esta semana en 
Santiago de Chile, la CIDH deliberó sobre su grave crisis financiera y analizó sus 
programas y líneas generales de trabajo para los próximos cinco años. A fin de 
poder dialogar con todos los actores relevantes sobre su trabajo para el próximo 
quinquenio, la Comisión decidió abrir un proceso transparente, el cual incluirá la 
consulta de su Plan Estratégico. Este proceso de consulta contribuirá a fortalecer 
y mejorar los trabajos de la Comisión en sus distintos instrumentos y 
mecanismos, como el sistema de casos y peticiones, y en sus labores de 
monitoreo y promoción. 

Esta consulta ayudará también a reforzar sus prácticas de transparencia y 
acceso a la información, así como a generar mayor certeza en los actores del 
Sistema Interamericano. El Plan Estratégico de la Comisión busca no solo 
atender la situación de crisis actual, sino también generar las mejores 
condiciones para un financiamiento adecuado y sostenible que permita cumplir el 
mandato de defender, proteger, monitorear y promover los derechos humanos 
en América. 

Con esta convocatoria, la CIDH renueva su compromiso de consultar con todos 
los actores del sistema interamericano sus prioridades y programas para el 
desarrollo de su trabajo, dialogar de manera transparente y constructiva, y tomar 
en consideración los insumos que se reciban para definir su plan para el próximo 
quinquenio. 

La CIDH agradece los compromisos de apoyo financiero que han manifestado 
Estados miembros de la región. En especial , la Comisión valora y agradece las 
contribuciones extraordinarias realizadas por Antigua y Barbuda y por Chile tras 
el anuncio sobre la grave crisis financiera que se enfrenta. Asimismo, la CIDH 
valora los ofrecimientos de aportaciones financieras por parte de Argentina, 
Canadá, Colombia, Estados Unidos, Panamá y Uruguay. 

En el mismo sentido, la CIDH expresa su agradecimiento a los Estados que han 
manifestado su respaldo a la Comisión en el actual contexto de crisis financi~ra . 
En particular, desea subrayar su reconocimiento a las Cancillerías y Ministerios 
de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, así como la Reunión de 
Altas Autoridades en Derechos Humanos (RAADH) del MERCOSUR. 
Adicionalmente, la Comisión agradece las miles de expresiones de solidaridad 
de organismos internacionales, como la de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Coordinación de 
Procedimientos Especiales y los Presidentes de los Órganos de Tratados de 
Derechos Humanos, así otras organizaciones internacionales, redes y 
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organizaciones de la sociedad civil y personas que de distintas formas han 
expresado su apoyo a la Comisión. 

La Comisión lnteramericana celebra de forma especial el apoyo 11_1ostrado por el 
Gobierno de Chile durante el 158° Período Extraordinario de Sesiones, en el cual 
la Presidenta Michelle Bachelet destacó el papel histórico de la CIDH "en la 
superación de la pesada herencia de las dictaduras, empujando la necesidad de 
verdad y justicia frente a las graves violaciones a los derechos" y destacó los 
retos que en materia de derechos humanos persisten en la región. Por su parte, 
el canciller Heraldo Muñoz anunció la asignación urgente de recursos frente a la 
grave crisis financiera que atraviesa la Comisión y expresó el apoyo de Chile 
para encontrar una solución sostenible al problema de financiamiento de la 
CIDH. La CIDH publicará la próxima semana un comunicado de prensa y un 
informe sobre .el 158° Período de Sesiones. 

La Comisión reitera su urgente llamado a los Estados, como fundadores del . 
Sistema Interamericano, a fortalecer su rol principal en la solución de la actual 
crisis y a trabajar juntos para encontrar una solución estructural a esta situación. 
Igualmente, hace un llamado a los Observadores Permanentes de la OEA a 
realizar aportes de libre disposición a la Comisión como una de sus prioridades 
en materia de cooperación internacional. Esto con el fin de que este órgano 
principal de la Organización no se vea obligado a suspender sus Períodos de 
Sesiones ni reducir en un 40% su personal, de manera que pueda seguir 
desarrollando su mandato en beneficio de Estados, víctimas y pueblos del 
continente. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 
.Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión lnteramericana 
tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la 
región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está 
integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea 
General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o 
residencia. 

NOVENO. Que la CIDH publicó en su portal oficial de internet, la ·siguiente 
información relativa a su presupuesto: 
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Presupuesto de la CIDH 

EIB% del prespuasto anual de la 
OEA está d&Siinado a la CIOH: 
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Aportes voluntarios de países 
miembros a la CIDH 
Montos al 8 de junio de 2016 
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DÉCIMO. Que la CIDH tiene disponible en su portal oficial de internet la siguiente 
información relativa a sus trabajos: 

Peticiones recibidas 

Peticiones y casos en trámite (admisibilidad y fondo) 
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DÉCIMO PRIMERO. Que el 31 de mayo del año en curso, la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión aprobó de urgente y obvia resolución, un punto de 
acuerdo sobre la crisis de la CIDH, con el siguiente resolutivo: 
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo 
Federal a que informe sobre el aporte financiero, que le atañe al Estado 
Mexicano, correspondiente al año 2016, a la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos a fin de asegurar su adecuando funcionamiento para el 
cumplimiento de su mandato. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su 
dictamen con el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su 
preocupación ante la grave crisis financiera por la que atraviesa la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos y hace un respetuoso llamado al Ejecutivo 
Federal, para que impulse iniciativas ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA), que permitan fortalecer las finanzas de la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 28 de junio del año 2016. 
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CO~.U510~ PER~h\NENTE • 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES 1 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCIA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMiNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante . 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ L ~ ~--

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEV 
HUERTA VILLEGA 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR SRA VO 

Integrante 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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