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APORTES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS 

 

 

Por Leonardo A. Crippa* y Johanna Fonseca** 

Octubre 2011 

 

I | INTRODUCCIÓN 

1. La Organización de Estados Americanos (OEA) está inmerso en un proceso de reflexión 
sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Entre otros 
desarrollos, en el seno de su Consejo Permanente se creó el “Grupo de Trabajo Especial de 
Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el 
Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (Grupo de Trabajo). Para 
tales efectos, el 28 de Octubre de 2011 el Grupo de Trabajo celebró una reunión en la sede de la 
OEA en Washington DC, en la cual participaron tanto Estados Miembros de la OEA como 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) usuarias del SIDH. Actualmente, el Grupo de 
Trabajo está recogiendo insumos que puedan arrojar luces sobre cómo fortalecer el 
funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

2.  En respuesta a la solicitud formulada por el Grupo de Trabajo, Indian Law Resource 
Center (Centro) contribuye al proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH con estos 
comentarios. Nuestro aporte pretende reflejar las expectativas particulares que los pueblos 
indígenas tienen con respecto al trabajo de la CIDH. En particular, éstos versan sobre los 
siguientes puntos: (1) desafíos y objetivos de mediano y largo plazo; (2) independencia y 
financiamiento; y (3) universalidad. Todo esto, teniendo presente a la CIDH en su carácter de 
órgano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Esto cobra 
verdadera importancia, por cuanto el proceso de reflexión en cuestión no ha alcanzado a los 
pueblos indígenas ni a sus organizaciones. Nótese que, la OEA carece de una instancia de 
participación indígena permanente, en la cual los representantes de los pueblos indígenas puedan 
contribuir a discusiones sobre el trabajo de las distintas agencias de la OEA. 

__________________ 

 
* Leonardo A. Crippa, JD 2001, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina; LLM 2008, American University; 
Senior Attorney, Indian Law Resource Center. 
** Johanna Fonseca, JD 2011, Universidad Icesi, Colombia; Legal Intern, Indian Law Resource Center. 
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II | DESAFÍOS Y OBJETIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

3.  La CIDH debería ajustar su trabajo para poder responder a los desafíos actuales. Todo 
esto, teniendo presente los desafíos que existen hoy en la protección y promoción de los derechos 
humanos en general, y de los derechos de los pueblos indígenas en especial. En nuestra opinión, 
entre otros, estos desafíos son: (1) bancos multilaterales de desarrollo; (2) Proyecto de 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas; y (3) derecho a la libre 
determinación y autogobierno de los pueblos indígenas. En cada uno de estos casos, se indica en 
que rol la CIDH debería poner énfasis en su trabajo. Para mayor información sobre estos 
desafíos, entre otros, ver la presentación hecha por el Centro con motivo de la Celebración del 50 
Aniversario de la CIDH en Noviembre de 2009;1 así como las preocupaciones expuestas en 
materia de implementación de reparaciones del SIDH en la conferencia organizada por American 
University en Marzo de 2007.2 

4. Bancos Multilaterales de Desarrollo y otros Bancos (Bancos). En el marco del 
procesamiento de casos, la CIDH debería evaluar la relación que existe entre las violaciones de 
derechos humanos y el financiamiento de proyectos financiados por estos Bancos. Entre otros, 
cabe mencionar: (1) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);3 (2) el Banco Mundial;4 (3) la 
Corporación Financiera Internacional (CFI);5 (4) la Corporación Andina de Fomento (CAF);6 y 
(5) el Fondo para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA).7 Además, 
debe tenerse presente el rol de los bancos nacionales de desarrollo en proyectos que se ejecutan 
en países vecinos en la región—v.gr. el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDS), entre 
otros. 

5.  La agenda de “desarrollo” debe considerar los derechos humanos de aquellos que resultan 
afectados por proyectos financiados por estos Bancos. Al respecto, la CIDH puede aportar 
aproximaciones legales con notable autoridad debido a su especialización en el derecho 
interamericano de derechos humanos. Nótese que estos Bancos financian numerosos proyectos 
en los países en vías de desarrollo de nuestra región; muchos de los cuales afectan 
considerablemente derechos protegidos por instrumentos del SIDH.  Entre otros, cabe mencionar 
proyectos de infraestructura que persiguen la integración territorial de los Estados—v.gr. 
proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica 
(IIRSA)8—y proyectos vinculados a cambio climático—v.gr. proyectos relativos a la Reducción 

                                                            
1 Armstrong Wiggins, Director de la Oficina de Washington del Centro, Presentación hecha ante la Celebración del 
50 Aniversario de la CIDH (2009), disponible en http://www.indianlaw.org/node/517 
2 Armstrong Wiggins, Presentación hecha en Conferencia sobre Reparaciones del SIDH (2007), disponible en 
http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/56/reparations.pdf?rd=1 
3 BID, http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html 
4 Banco Mundial, http://www.worldbank.org/ 
5 CFI, http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home 
6 CAF, http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19 
7 FONPLATA, http://www.fonplata.org/default.aspx 
8 IIRSA, http://www.iirsa.org/index01.asp?CodIdioma=ESP  
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de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD+ por sus siglas en 
ingles). 

6.  Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Proyecto de Declaración). El Proyecto de Declaración constituye un trabajo inconcluso de la 
OEA, lo cual refleja falta de voluntad política en el establecimiento de estándares regionales 
sobre los derechos de los pueblos indígenas. En su carácter de órgano de promoción, la CIDH 
debería jugar un rol más decisivo en la pronta conclusión de las negociaciones en torno al 
Proyecto de Declaración, por cuanto éste es un instrumento necesario para fortalecer el 
reconocimiento de los derechos indígenas en la región. Además, en términos prácticos, el 
Proyecto de Declaración es un instrumento importante que puede guiar las decisiones de los 
órganos del SIDH y el trabajo de las agencias de la OEA.  Todo esto, en la medida en que refleja 
las particularidades que los pueblos indígenas en la región tienen en comparación a otros pueblos 
indígenas y tribales de otras regiones del mundo. 

7. Derecho a la libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas. A pesar del 
reconocimiento universal de estos derechos a favor de los pueblos indígenas, el SIDH carece de 
instrumentos que lo reconozcan. Esta laguna legal incide en el trabajo de los órganos del SIDH. 
En el procesamiento de casos y medidas cautelares, la CIDH debería prestar especial atención a 
los avances existentes a nivel universal sobre estos derechos, a efectos de desarrollar las 
aproximaciones legales correspondientes—v.gr. Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto cobra importancia porque existe en la mayoría de los 
Estados Miembros de la OEA una clara falta de adecuación del derecho interno a este estándar 
internacional en particular. En términos prácticos, tales aproximaciones legales contribuirían a 
resolver los inconvenientes que surgen en el marco del cumplimiento del deber de los Estados de 
realizar consultas con los pueblos indígenas sobre aquellas medidas que puedan afectar sus 
derechos e intereses. 

III | INDEPENDENCIA Y FINANCIAMIENTO 

8.  La debida independencia y financiamiento de la CIDH constituyen asuntos de relevancia 
para su funcionamiento. Ambos temas no pueden pasar desapercibidos en el marco de este 
proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del SIDH. 

9.  Independencia. El Centro considera importante asegurar la independencia política y 
funcional de la CIDH. Primero, la independencia política responde a la necesidad de asegurar la 
no-injerencia política por parte de los Estados y otras agencias de la OEA en las decisiones de la 
CIDH. Segundo, la independencia funcional es necesaria para asegurar que la CIDH pueda 
contar con absoluta independencia en la toma de decisiones sobre asuntos internos. Todo esto, a 
efectos de asegurar un verdadero impacto de su trabajo en la región. 

10.  En conexión con lo anterior, estimamos necesario reflexionar sobre la representatividad 
de los miembros y personal de la CIDH y sus Relatorías. El Centro considera fundamental que la 
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CIDH sea dotada de Comisionados y personal de su Secretaria que reflejen la diversidad 
poblacional existente en la región—v.gr. pueblos indígenas, afro-descendientes, etc. Nótese que 
hasta la fecha, la CIDH no ha contado con un Comisionado/a que sea perteneciente a pueblos 
indígenas. Finalmente, instamos a que la CIDH cuente con un/a profesional indígena que esté a 
cargo de su Relatoría de Pueblos Indígenas, sea esta persona Comisionada o no. Creemos que 
estas medidas coadyuvarían a fortalecer el trabajo cualitativo de la CIDH en la protección y 
promoción de los derechos de grupos vulnerables. 

11.  Financiamiento. La CIDH necesita de mayores recursos económicos para poder cumplir 
debidamente con su función de protección y promoción de derechos humanos. El suministro de 
mayores contribuciones puede permitirle a ésta tener a su disposición el uso de nuevas 
herramientas y capital humano capacitado que agilice la resolución de aquellos procesos y 
procedimientos bajo su consideración. Las contribuciones económicas de la OEA son irrisorias 
para los órganos del SIDH. Según las publicaciones presupuestales de los años 2008, 2009 y 
2010, las contribuciones para la Comisión y la Corte no superan el 5% de los presupuestos 
anuales.9 Este aporte corresponde al 55% y 46% de los presupuestos anualizados de ambos 
organismos respectivamente.10 Esto indica que ante la falencia presupuestaria suministrada por la 
OEA, tanto la Comisión como la Corte deben financiarse a través de donaciones externas que a 
la fecha realizan Estados Unidos, Canadá y países Europeos, entre otros.11 Resulta entonces 
paradójico que los representantes estatales expresen su inconformidad por la congestión y 
dilatación procesal, cuando es notorio que no existe el suficiente acuerdo y compromiso político 
y económico en primera instancia con la Comisión. 

IV | UNIVERSALIDAD 

12.  Si bien la cuestión de la universalidad tiene implicancias para ambos órganos del SIDH, 
creemos oportuno resaltar su importancia para el funcionamiento de la CIDH. En su carácter de 
órgano de promoción de derechos humanos, la CIDH debería procurar la pronta ratificación de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Convención) y aceptación de la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de aquellos Estados 
Miembros de la OEA que aun no son parte del SIDH para todos sus efectos legales.12 

                                                            
9 Ver OEA, Contribuciones de los fondos específicos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 1 de 
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, disponible en 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/2010Contribuciones.a.la.CIDH_certified.pdf  Ver también OEA, 
Contribuciones a la CIDH del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008 (en miles de dólares), disponible en 
http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Participation%20of%20IACHR%20in%20the%202008%20OAS%20Budget_
espa%C3%B1ol.pdf  
10Ver OEA, PRELIMINARY AND UNAUDITED, Specific Funds (INTEREST INCOME CREDITED THROUGH 
SEPTEMBER 2009) Statement of Changes in Fund Balance (Detail by Subprogram) From January 1, 2009 to 
December 31, 2009, disponible en http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/2009unaudited.pdf  
11 Ibid.  
12 Estos Estados son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Guyana, Saint Kitts y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Texto informativo 
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13.  La pertenencia de aquellos Estados al SIDH es crítico para el trabajo de la CIDH. 
Primero, la universalidad garantiza el acceso de todas las personas sujetas a la jurisdicción de 
tales Estados a la función de protección de derechos humanos de la CIDH. Nótese que de 
Norteamérica, solo México es Estado Parte del SIDH, no Estados Unidos y Canadá. Segundo, el 
sistema legal anglosajón que impera en alguno de estos Estados—v.gr. Estados Unidos y 
Canadá, entre otros—enriquecería cualitativamente las aproximaciones legales de la CIDH en la 
medida que tramite casos y peticiones aplicando la Convención, no meramente interpretándola. 
Esto incluso permitiría a la CIDH tener un enfoque innovador en las recomendaciones que 
formula a Estados de raigambre civilista. Tercero, existe un considerable porcentaje de pueblos 
indígenas en algunos de éstos—v.gr. Estados Unidos y Canadá—que requieren de la protección 
internacional que el SIDH proveería para los miembros de sus comunidades. Nótese que, el 
ejercicio de la jurisdicción por parte de las Naciones Indígenas en estos Estados educaría 
considerablemente a la CIDH sobre las prácticas atinentes a libre determinación y autogobierno. 

V | CONCLUSIÓN 

14.  El Centro espera que estos aportes puedan alimentar el diálogo promovido por el Grupo 
de Trabajo sobre el funcionamiento de la CIDH. Nuestro aporte pretende reflejar algunas de las 
expectativas que los pueblos indígenas en este Hemisferio tienen con respecto a la importante 
función que la CIDH está llamada a desempeñar en materia de derechos humanos. Instamos así 
al Grupo de Trabajo a considerar estos aportes y a incluir a los pueblos indígenas y sus 
organizaciones en este proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del SIDH. 

                                                                                                                                                                                                
sobre el Sistema Interamericano, presentación de denuncias, realización de consultas a la Corte y visitas a la Sede 
del Tribunal,”párr. 5 y 6, disponible en http://www.corteidh.or.cr/denuncias_consultas.cfm  


