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INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una contribución financiera voluntaria 
a la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y a liderar los esfuerzos 
regionales ante la Organización de los Estados Americanos para asegurar la 
autonomía financiera de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos; y 
exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuesta! especial 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para que el Estado 
mexicano realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se 
permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 
sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO" , la comisión emite su 
decisión respecto dE;! la proposición analizada. 
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ANTECEDENTES 

1. Con fecha 24 de agosto de 2016, las Senadoras Laura Angélica Rojas 
Hernández, Angélica de la Peña Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza 
y Gabriela Cuevas Barrón y del Sen. Fernando Yunes Márquez, presentaron 
ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Primera Comisión. 

3. Con fecha 06 de septiembre de 2016, mediante el oficio número DGPL-
1 P2A.-377, la Mesa Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos, el turno de la proposición con Punto de Acuerdo que se 
describe a continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las senadoras proponentes y el senador proponente refieren que nuestro país 
ha mantenido una colaboración estrecha con el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y particularmente con la Corte IDH. Asimismo, destacan que 
los criterios jurisprudenciales emanados de la sentencia Radilla Pacheco c. 
México animaron la reforma al Artículo 1 o constitucional de 1 O de junio de 2011, 
mediante la cual se incorporaron formalmente los tratados internacionales de 
derechos humanos a nuestro orden jurídico. Por otro lado, señalan que el Poder 
Judicial, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impulsado 
criterios normativos que buscan incorporar la jurisprudencia de la Corte IDH en 
el orden jurídico interno. 

Asimismo, destacan que actualmente la Corte IDH atraviesa por un momento de 
austeridad financiera , ya que las cuotas obligatorias de los Estados Miembros de 
la OEA que componen el fondo regular de ésta han sido insuficientes para 
financiar la actividad del tribunal internacional. Las proponentes y el proponente 
refieren que de acuerdo con su Informe Anual 2015, el total de ingresos recibidos 
por la Corte para su funcionamiento durante 2015 fue de $4,565,842.50 dólares 
americanos (USO), el 58% de esta cantidad correspondió a ingresos ordinarios, 
provenientes del fondo regular de la OEA, mientras que el 42% provino de 
ingresos extraordinarios los cuales se integraron por (i) aportaciones voluntarias 
de los Estados; (ii) aportaciones de proyectos de cooperación internacional; y (iii) 
aportaciones de otras instituciones y acuerdos de asistencia técnica. El 
presupuesto otorgado por la OEA a la Corte IDH para el año 2016 asciende a 
$2,661 ,100 USO, lo cual claramente resulta insuficiente para el cumplimiento de 
su mandato de protección y promoción de los derechos humanos en la región 
americana. 

Página 2 de 14 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

En este mismo sentido, argumentan que la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH) anunció, desde el 23 de mayo de 2016, que 
atraviesa por una crisis financiera que la orilló a suspender audiencias públicas 
y probablemente la llevará a recortar a más de la mitad de su personal. 
únicamente el 6% del presupuesto del fondo regular de la OEA es asignado a la 
Comisión. Por ello, puntualizan que ante el anuncio de la CIDH, la Secretaria 
Claudia Ruiz Massieu anunció que México no incrementaría el apoyo económico 
a la CIDH 

Al respecto, las proponentes y el proponente detallan que nuestro país cuenta 
con una responsabilidad de contribuir al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos más allá de las cuotas obligatorias. Se destaca que, de manera regular 
México había aportado voluntariamente alrededor de $300,000 USO a la Corte 
IDH para el cumplimiento de su misión. Sin embargo, señalan que el Informe 
Anual 2015 indica que se ha modificado la postura respecto de las contribuciones 
voluntarias de nuestro país al tribunal internacional. Por ello, consideran que la 
negativa a otorgarle los fondos suficientes a ese tribunal internacional 
únicamente perjudica a las y los ciudadanos mexicanos. En este mismo sentido, 
argumentan que las mismas consideraciones son aplicables a la situación de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 

Por estas razones, consideran que México, como Estado parte a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y como Estado líder en la región debería 
impulsar los debates .ante la Organización de los Estados Americanos que 
aseguren el pleno financiamiento de la Corte IDH y el cumplimiento de su 
mandato con autonomía. La insuficiencia presupuestaria se traduce en un 
retraso en la administración de justicia y en un rezago de casos, perjudicando a 
los últimos beneficiarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, 
Angélica de la Peña Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza y Gabriela 
Cuevas Barrón y el Sen. Fernando Yunes Márquez proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a que realice una 
contribución financiera voluntaria a la Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, ·a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a que lidere los 
esfuerzos regionales an"te la Organización de los Estados 
Americanos para asegurar la autonomía financiera de la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una 
partida presupuesta/ especial en el presupuesto de egresos 
de la federación2017 para que el Estado mexicano realice 
una contribución financiera a la Corte y a la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de 'estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores que integramos esta Comisión de Derechos Humanos, una 
vez analizada la proposición, . compartimos-la preocupación de las senadoras y 
el senador proponente en torno a la neces.idad de fortalecer las capacidades 
financieras e institucionales de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y 
de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, instancias fundamentales 
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 

La promoCión y protección de los derechos humanos siempre ha estado entre 
los mandatos principales de la Organización de los Est.ados Americanos (OEA). 
Para hacer realidad esa visión de acción colectiva, los Estados Miembros de la 
Organización crearon el sistema interamericano de derechos humanos. Sus do's 
órganos son la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 
Corte lnteramericana de Derechos. Humanos (CoDH). Ambas desempeñan una 
labor fundamental ya que garantizan una vía adicional y complementaria a los 

· recursos internos, frente a violaciones a derechos humanos. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de 
la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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 . La CIDH realiza su trabajo con base en tres ·pilares de trabajo: 

• El Sistema de Petición Individual; 
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• El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los 
Estados Miembros; y 

• La atención a líneas temáticas prioritarias1. 

Asimismo, la CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos en las Américas. De conformidad con el 
artículo 1 06 de la Carta de la Organización: 

... habrá una Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
que tendrá, como función principal, la de promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir 
como órgano consultivo de la Organización en esta materia. 
Una convención interamericana sobre derechos humanos 
determinará la estructura, competencia y procedimiento de 
dicha Comisión, así como los de los otros órganos 
encargados de esa materia. 

En este sentido, es preciso señalar que la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos se financia a través del presupuesto que los Estados aportan a la 
Organización de los Estados Americanos, ya sea de manera contractual o 
voluntaria. 

La resolución AG/RES.1 (XLIV-E72013)2,· adoptada por la Asamblea General de 
la OEA (AGOEA) en su periodo extraordinario de sesiones celebrado el 22 de 
marzo de 2013, estableció las bases para el financiamiento de los órganos del 
Sistema lnteramericanq de Derechos Humanos (SIDH), es decir, la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos (Col OH) y la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 

Este financiamiento se divide entre las contribuciones contractuales de los 25 
Estados miembros, y las contribuciones voluntarias que aportan tanto los 
Estados miembros, como los Estados observadores, los Estados no miembros y 
otras instituciones y organizaciones. 

El párrafo 5 de dicha resolución estableció el compromiso de lograr el pleno 
financiamiento del SIDH a través del Fondo Regular, es decir, las ·contribuciones 
contractuales anuales de los Est~dos miembros. Mientras se alcanza ese 
compromiso, la AGOEA invitó a los Estados miembros, a los Estados 
observadores, Estados no miembros y otras instituciones a que continúen 
realizando contribuciones voluntarias en el marco del Plan Estratégico de la 
CIDH 2011-2015. De esta manera, se reiteró la aspiración para que el 
presupuesto de la CIDH sea cubierto por los Estados miembros con el 
presupuesto regular, a fin de no depender de contribuciones voluntarias. 

1 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp 
2 AG/RES.1 (XLIV-E72013) 
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Ahora bien, del comunicado emitido por la propia Comisión lnteramericana el 
pasado 23 de mayo, se destacan los siguientes aspectos: 

1. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos atraviesa una 
crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su 
capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. 

2. La Comisión informa 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 
los meses de julio y octubre3. 

Además, en dicho comunicado se observa que la crisis financiera puede tener 
como resultados el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento 
del mandato de la Comisión. De acuerdo con la información de la CIDH, 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. 

El comunicado también señala que "resulta igualmente perturbador el estado de 
indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos 
humanos y será inevitable el retraso procesal 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. Cabe señalar que en 
este año los únicos países que han dado fondos a la CIDH han sido Argentina, 
Estados Unidos, Perú y Uruguay. El total: 2,5 millones de dólares, de los cuales 
EE UU aportó más del 90%. 

De acuerdo con el comunicado, la Comisión lnteramericana 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. Asimismo, cabe señalar 
como referente que mientras el Consejo de Europa destina el 41 ,5% de su 

3 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), Grave crisis financiera de la CIDH 
lleva a suspensión de audiencias e inminente pérdida de casi la mitad de su personal, 
Comunicado de Prensa, 23 de mayo de 2016, Washington D. C. Disponible en Internet: 
http :1/www .oas.org/ es/ cidh/prensa/ común icados/2016/069.asp 
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presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos, la OEA 
destina el 6% de su presupuesto a la Comisión lnteramericana. 

En este orden de ideas, debemos destacar que la actual crisis financiera de la 
CIDH se debe a distintos factores, en particular la reducción de contribuciones 
voluntarias, en particular de países europeos, y a la ausencia de una solución de 
largo plazo para alcanzar el pleno financiamiento de los órganos del sistema 
(Corte y Comisión) con base en el presupuesto regular. A esto hay que añadir 
que la deuda pendiente de algunos países al presupuesto de la OEA representa 
también una fuente de presión adicional a los recursos de la organización, que a 
su vez dificulta arribar a una solución a largo plazo como lo prevé la resolución 
AG/ RES.1 (XLV- E/12) . 

Por ello, la Comisión lnteramericana hizo un llamado a los países miembros, los 
países 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. De este modo, la Comisión lnteramericana ha llamado 
la atención a reflexionar sobre la situación estructural y sistémica de 
financiamiento inadecuado que tiene, el cual es indispensable atender y resolver. 

No omitimos señalar que existe una profunda discrepancia entre el mandato que 
los Estados miembros de la 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, es decir, m·enos de cinco milésimas 
de dólar ($0.005) por habitante. 

En este mismo sentido, mediante un comunicado emitido el 11 de junio de 2016, 
la CIDH llamó a los Estados Miembros a redoblar los esfuerzos a fin de superar 
la crisis financiera que atraviesa la Comisión. Durante el 158° Período 
Extraordinario de Sesiones, celebrado 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. La Comisión reiteró 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 situación4 . 

4 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), CIDH urge a Estados Miembros a 
redoblar esfuerzos para superar crisis financiera de la CIDH y anuncia consulta de su Plan 
Estratégico, Comunicado de Prensa, 11 de junio de 2016, Washington D. C. Disponible en 
Internet: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/07 4.asp 
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Adicionalmente, estimamos oportuno recordar que de acuerdo con el artículo 54 
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General 
es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. Tiene 
como atribuciones principales, además de las otras que le señala la Carta, las 
siguientes: 

e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar 
/as cuotas de /os Estados miembros5; 

Por otro lado, esta Comisión dictaminadora estima oportuno recordar que en 
sesión celebrada el pasado 31 de mayo de 2016, el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó de urgente resolución un Punto 
de Acuerdo por el que se solicita información sobre el aporte financiero del 
Estado mexicano a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
correspondiente al año 2016. Dicho resolutivo establece lo siguiente: 

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 adecuado 
funcionamiento para el cumplimiento de su mandato. 

Al respecto, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
necesario señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a 
esta asamblea que, como Estado miembro de la OEA, México cumple con sus 
obligaciones financieras y está al día en el pago de sus compromisos ante la 
Organización de Estados Americanos (e indirectamente a la CIDH), a través del 
Presupuesto Regular Anual de la Organización. · 

De acuerdo con la escala de contribución de México para 2016 al presupuesto 
total de la OEA (que representa el 6.801 %de éste) , la parte correspondiente de 
la aportación mexicana a la CIDH por esa vía, fue de aproximadamente 370, 000 
dólares. De este modo, la SRE reporta que México ya ha cubierto íntegramente 
su contribución contractual a la OEA (el 27 de ~nero de 2016) correspondiente 
al año 2016, por lo que ahora compete a la Secretaría General de la OEA 
adjudicar el porcentaje correspondiente a la CIDH. 

5Carta de la Organización de los Estados Americanos, Artículo 54, Disponible en internet: 
· http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-

41_ Carta_ de _la_ Organizacion_ de _los_Estados_Americanos.htm#ch9 

Página 8 de 14 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

Adicionalmente, la SRE puntualiza que a partir de 2001, México ha contribuido a 
la CIDH a través de aportaciones voluntarias. En los últimos cuatro años (2013-
2016), sus contribuciones a la Comisión fueron las siguientes: 

• 2013: 305, 000 dólares. 
• 2014: 1, 500, 000 dólares, de los cuales 1, 000, OOOse destinaron al 

trabajo del GIEI y 2000, 000 a la realización del periodo de sesiones 
de la CIDH celebrado en México en verano de ese año. Se otorgaron 
300, 000 dólares adicionales sin etiquetar. 

• 2015: 250, 000 dólares, destinados al trabajo del Gl El. 
• 2016: 750, 000 dólares, destinados al trabajo del GIEI. 

Entre 2009 y 2015, la contribución de México a la CIDH, tanto a través del 
presupuesto regular de la OEA como de contribuciones voluntarias, representa 
en promedio el 5.84 % de la Comisión. Por tanto, la SRE estima que las 
aportaciones de México derivadas del compromiso con el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, han contribuido a que la CIDH continúe 
con sus labores. 

Por ello, México ha insistido en que el fortalecimiento financiero es uno de los 
tres ejes prioritarios de la atención que los Estados de la región le deben dar a 
los órganos interamericanos. Y en particular, se considera que resulta necesario 
determinar la razón por la cual ciertos Estados miembros y Estados 
observadores, no miembros y organizaciones han reducido o suprimido sus 
aportaciones voluntarias a la CIDH. 

Adicionalmente, es oportuno mencionar que si bien el Estado mexicano no ha 
recibido una solicitud formal de asistencia financiara, las autoridades mexicanas 
realizaron un acercamiento con su Presidente en mayo pasado, para analizar el 
alcance de los retos financieros de la CIDH y sus posibles implicaciones. En el 
caso de la Corte lnteramericana, cabe destacar que su Presidente visitó 
recientemente México, lo que permitió exponer a las autoridades su propia 
situación financiera , que enfrenta retos similares a los de la CIDH. 

En ese orden de ideas, esta comisión dictaminadora concluye que resulta 
indispensable y urgente que los Estados miembros de la OEA adopten una 
solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren su 
compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos en la región. En 
la medida en que todos los Estados trabajen para concretar una estabilidad 
financiera de la organización, la OEA podrá resolver y cumplir con todos los 
compromisos adquiridos, contribuyendo con una organización más eficiente e · 
independiente. 
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Cabe destacar que desde la creación del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, el Estado mexicano ha participado activamente en su desarrollo, 
como impulsor de su fortalecimiento y a través de destacados juristas como 
miembros de sus órganos de tutela: la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

De igual forma, en !os últimos años, las políticas públicas de México en materia 
de derechos humanos, han tet:~ido que evolucionar s'ustancialmente, lo que sin 
duda alguna, no. puede explicarse ni entenderse sin tomar en consideración las 
asesorías, recomendaciones e informes de la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos; así como las sentencias de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos. En ese sentido, consideramos que es de vital importancia 
encontrar solu~iones que permitan atender' la actual coyuntura del Siste.ma 
Interamericano de Derechos Humanos, así como identificar alternativas para 
ate·nder el problema estructural. 

Ahora bien, es importante recuperar parte de lo dicho por el Presidente de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanaos, Comisionado James 
Cavallaro, durante la inauguración de la 46 Asamblea General de la OEA, 
celebrada el pasado 15 de junio de 2016 en República Dominicana, a efecto 
de orientar el sentido final de la propuesta de resolutivo que se somete a la 
consideración del pleno: 

En primer lugar, queremos valorar y agradecer a los Estados que han . 
manifestado su respaldo a la Comisión, en particular, a las Cancillerías y 
Ministerios de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, así como la 
Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR. 
También agradecemos las expresiones de apoyo de organismos 
internacionales, redes y organizaciones de la sociedad civil, y personas. 

En esta Asamblea General hemos recibido importantes expresiones de 
apoyo político por Estados Miembros de la Organización, que valoramos y 
agradecemos. También recibimos expresiones de voluntad para realizar 
apoyós financieros extraordinarios a fin de hacer frente a esta crisis. 
Queremos reconocer y agradecer las donaciones recibidas de Antigua y 
Barbuda y de Chile. También agradecemos los ofrecimientos de recursos 
adicionales por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, 
Panamá, Perú y Uruguay. Además hemos recibido anuncios de aportes 
extraordinarios de países observadores. 

Si los recursos anunciados y otros adicionales llegaran a tiempo, podríamos 
evitar la grave crisis anunciada. Esto es fundamental para no dejar en la 
desprotección a las personas para quienes la Comisión es el último recurso 
y su última esperanza. 
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Adicionalmente, es oportuno señalar que recientemente el Presidente de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, Roberto F. Caldas, el Vicepresidente 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y el Secretario Pablo Saavedra expusieron ante el 
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la 
inminente crisis presupuestaria por la que atravesaría este Tribunal. 

Por ello, la CIDH y la Corte lnteramericana tomaron la decisión de establecer un 
grupo de trabajo integrado por ambos órganos a fin de dar seguimiento al diálogo 
entre ambos plenos a lo largo del año. El tema prioritario de este nuevo grupo de 
trabajo este año será el de buscar soluciones conjuntas a la grave situación 
financiera que atraviesa el sistema interamericano de derechos humanos. Dicho 
grupo de trabajo tiene la misión de atender la emergencia financiera actual, así 
como de buscar soluciones estructurales de mediano y largo plazo que aseguren 
un financiamiento sostenible y adecuado para el mandato y las funciones que los 
Estados les han asignado. El objetivo último es proponer soluciones que 
permitan al sistema Interamericano evitar que se vuelvan a presentar crisis 
financieras como la actual. En particular, se analizó el grave impacto que el 
desfinanciamiento del sistema tiene sobre la protección y defensa de los 
derechos humanos en la región, así como en el acceso a la justicia internacional 
por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos6. 

Cabe destacar que la CIDH valora y agradece los recientes aportes 
extraordinarios de Argentina y México a fin de contribuir a superar la actual crisis 
financiera que enfrenta la Comisión. En este sentido, resulta oportuno manifestar 
que el 8 de septiembre se recibió una contribución extraordinaria de 50.000 
dólares estadounidenses de parte de México. 

Asimismo, de acuerdo con el comunicado de prensa emitido el pasado 30 de 
septiembre la Cl OH anunció que ha superado la aguda crisis financiera que 
amenazó con limitar su capacidad de cumplir con funciones básicas. . La 
respuesta de países miembros y otros donantes permitió a la Comisión mantener 
su capacidad instalada en cuanto a procesamiento de peticiones, casos y 
medidas cautelares y de monitoreo de la situación de derechos humanos en la 
región, a través de la renovación de los contratos del personal por el resto del 
año. 

6 Comunicado de Prensa, ClDH y Corte IDH crean Grupo de Trabajo Conjunto para resolver situación 
financiera, disponible en internet: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/20 16/ 124.asp 
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En este sentido, la CIDH valora muy especialmente los esfuerzos que realizaron 
Argentina, que anunció un aporte total para el año de 400.000 dólares; Chile, 
que además de 80.000 dólares de financiamiento organizó el Período 
Extraordinario de Sesiones de junio; Panamá, que además de 150.000 dólares 
en recursos financieros organiza el Período Ordinario de Sesiones del segundo 
semestre del año; así como Colombia (aporte de 100.000 dólares), México 
(aporte de 50.000 dólares), Perú (aporte de 55.000 dólares), Uruguay (aporte de 
24.000 dólares) y Antigua y Barbuda (aporte de 1.800 dólares). Asimismo, la 
CIDH valora los aportes realizados por la Comisión Europea, Dinamarca, 
España, Suecia, Suiza, Fundación Arcus, Cammina, la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), y las Universidades de Notre Dame y 
Stanford. Estas contribuciones se suman a la contribución anual voluntaria de 
Estado·s Unidos, que en 2016 fue de 2.483.100 dólares, que es esencial para 
financiar funciones básicas de la Comisión7. 

Ahora bien, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido el pasado 4 de 
octubre de 2016 la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acordaron una 
propuesta conjunta para el financiamiento adecuado y sostenible del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Esta propuesta busca adecuar la partida 
presupuesta! a fin de que sean los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) los principales financiadores de ambos órganos del 
sistema. 

La propuesta conjunta plantea que el presupuesto anual para el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos sea de 18.204.450 dólares anuales, 
dividido de la siguiente manera: 11.228.250 dólares para la Comisión y 6.976.200 
para la Corte. Con este presupuesto, se busca garantizar la sostenibilidad y 
previsibilidad de los fondos disponibles para los dos órganos del sistema, 
mejorando su capacidad de planificación y gestión. La propuesta permitirá 
aumentar la capacidad institucional de ambos órganos acorde a sus mandatos. 

En este sentido, el Presidente de la Comisión lnteramericana ha señalado que 
"los Estados Miembros son los responsables de dotar a los dos órganos del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos de los recursos necesarios para 
cumplir cabalmente con su mandato con plena autonomía e independencia". Por 
su parte, el Presidente de la Corte lnteramericana, Juez Roberto F. Caldas, 

7 Comunicado de Prensa, CIDH supera la aguda crisis fin anciera de 201 6 y agradece a países y donantes 
que lo hi cieron posible, disponible en internet: 
http://www .oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/20 16/ 145.asp 
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señaló que "el objetivo es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
sea cada vez menos dependiente de las contribuciones de terceros, para el 
efectivo cumplimiento de su mandato". 

La propuesta fue presentada al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el 
30 de septiembre de 2016. La Asamblea General de la ·OEA celebrada en junio 
pasado en República Dominicana instruyó a la Secretaría General a que, en 
consulta con la Comisión y la Corte, incluyera en su propuesta de Programa 
Presupuesto para 2017 acciones para atender la crítica situación financiera de 
dichos órganos, y presentar propuestas para fortalecer la sustentabilidad 
financiera de ambos en el mediano y largo plazo. El presupuesto de la OEA para 
2017 será aprobado en la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en 
la sede de la OEA el 31 de octubre. 

No obstante, cabe destacar que la propuesta conjunta indica que un eventual 
aumento del presupuesto regular no debe excluir la posibilidad · de que la 
Comisión o la Corte continúen recibiendo contribuciones voluntarias adicionales. 
Al respecto, el Comisionado Cavallaro ha señalado que "la propuesta que se ha 
presentado no es el financiamiento total de los órganos en una situación ideal , 
sino que es una iniciativa adaptada al contexto económico actual que atraviesa 
la región, pero la aprobación de esta propuesta sería un paso muy significativo, 
ya que nos permitiría evitar que el año próximo enfrentemos otra situación de 
crisis financiera como la que tuvimos este año en la Comisión". 

Finalmente, la propuesta conjunta fue elaborada con un Grupo de Trabajo 
compuesto por los Presidentes de ambos órganos, Jueces, Comisionados, y los 
Secretarios Ejecutivos. El Grupo de Trabajo fue creado en la reunión de Corte y 
Comisión celebrada en México en agosto de este año8 . 

No obstante, a pesar de que se ha superado la aguda crisis financiera, las y los 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, en atención a la preocupación de 
las propol")entes y del proponente, concluimos que resulta pertinente la 
posibilidad de que la Comisión y la Corte continúen recibiendo contribuciones 
voluntarias adicionales con la finalidad de seguir recibiendo y procesando 
peticiones, casos y medidas cautelares, monitoreando la situación de derechos 
humanos en los países miembros de la OEA, y cumpliendo con los demás 
aspectos de su respectivo mandato. 

8 Comunicado de prensa: CIDH y Corte ID H presentan propuesta conjunta para financiamiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, 04 de octubre de 20 16, disponible en internet: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp _32 _1 6.pdf · 
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Por. lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal a que promueva las acciones necesarias para que el Estado mexicano 
lideré los esfuerzos regionales para asegurar la autonomía financiera y la 
consolidación del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos. 

H. Cámara de Senadores, a los 09 días del mes de octubre de 2016. 
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