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LA RESLAC REPUDIA EL EMBATE CONTRA LA AUTONOMÍA DE LA CIDH Y RESPALDA 

SU TRABAJO EN LA REGIÓN EN MATERIA DE MEMORIA 

-26 de agosto de 2020- 

 

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) repudia el 

embate liderado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro, contra la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH). De modo unilateral e intempestivo, Almagro decidió no renovar el contrato 

administrativo del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, desconociendo la prórroga de 

su mandato definida por el pleno de la Comisión para el período 2020/2024. Esta decisión 

afecta gravemente no sólo a la independencia y desempeño de la Comisión, sino también al 

conjunto de organizaciones que luchan por la defensa y vigencia de los derechos humanos en 

la región, para quienes la CIDH resulta en muchos casos el último recurso de justicia o de 

incidencia para proteger sus derechos, limitar o detener abusos, e impulsar intervenciones 

afirmativas.  

Frente a esta interferencia abusiva de la OEA, que procura en última instancia 

disciplinar de facto a la Comisión, como Red de Sitios de Memoria de Latinoamérica y el 

Caribe, manifestamos lo siguiente: 

 La autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

es uno de los pilares que fortalecen su legitimidad frente a la sociedad civil, las 

víctimas de violaciones de derechos humanos y los Estados. 

 La CIDH, gracias a su reforzada autonomía e independencia, realiza su trabajo de 

manera imparcial, libre de cualquier influencia política y es un ejemplo y una 

referencia para el mundo. 

 Rechazamos esta injerencia e intromisión al ejercicio del mandato de la CIDH y, en 

particular, a su facultad de elegir, renovar y separar a sus funcionarios de confianza. 

 Expresamos nuestro reconocimiento al trabajo desarrollado por la Comisión durante 

los cuatro años en que Paulo Abrao fue su Secretario Ejecutivo, promoviendo la 

observancia y la defensa de los derechos humanos en nuestra Región en momentos 

especialmente críticos para el continente. Sin perjuicio de ello, exhortamos que se 

haga público el Informe del Ombudsperson de la OEA así como implementar una 
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debida investigación, en aras de no debilitar la credibilidad e independencia de la 

CIDH. 

 Condenamos esta decisión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que 

profundiza sus posicionamientos públicos previos en favor de un sistema regional de 

derechos humanos alineado con los intereses de los poderes hegemónicos, y sesgado 

en sus intervenciones.  

La RESLAC, que en los últimos años ha mantenido un contacto permanente con la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con su Relatoría de Memoria, Verdad y 

Justicia, tanto para informar sobre la situación de los sitios y espacios de memoria de la región, 

como para denunciar abusos y ataques, responder a convocatorias de la Comisión, participar 

de audiencias y sesiones, o colaborar en la construcción colectiva de herramientas de 

protección como los “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas”, quiere 

destacar el apoyo y acompañamiento recibido por la CIDH a los sitios que integran nuestra Red 

y su rol de salvaguarda e incidencia en materia de derechos humanos a nivel hemisférico.   

 

Memoria Abierta – Coordinador RESLAC 

Secretariado de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia 

Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños –RESLAC: 

Archivo Provincial de la Memoria – Argentina 

Centro Cultural por la Memoria de Trelew – Argentina 

Comisión de Homenaje a las Víctimas de los CCD Vesubio y Protobanco – Argentina 

Museo de la Memoria de Rosario – Argentina 

Museo Sitio Memoria ESMA – Argentina 

Faro de la Memoria – Argentina 

Museo Internacional de la Democracia - Argentina 

Parque de la Memoria – Argentina 

Casa do Povo – Brasil 
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Museo de la Inmigración– Brasil 

Memorial de la Resistencia – Pinacoteca del Estado de San Pablo –  Brasil 

Núcleo de Preservación de la Memoria Política – Brasil 

Memorial das Ligas e Lutas Camponesas – Brasil 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación 

Nacional (ASOFAMD) - Bolivia 

Memorial  Paine: Un lugar para la memoria – Chile 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos – Chile 

Estadio Nacional – Chile 

Comité de Derechos Humanos Nido Veinte – Chile 

Casa Memoria José Domingo Cañas – Fundación 1367 – Chile 

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi – Chile 

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad – Chile 

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (F.A.S.I.C) – Chile 

Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví – Chile 

Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume - Chile 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – Colombia 

Museo Casa Memoria de Medellín – Colombia 

Red Colombiana de Lugares de Memoria - Colombia 

Museo de la Palabra y la Imagen  – El Salvador 

Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social -IIARS-  Guatemala 

Memorial para la Concordia – Guatemala 

Archivo Histórico de la Policía Nacional – Guatemala  
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Centro de la Memoria Juan Gerardi - Guatemala 

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- Guatemala 

Dévoir de Memoire - Haití 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – México 

Sociedad Civil Las Abejas – México 

Museo Memoria y Tolerancia – México 

Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales – México 

Museo de las Memorias: Dictaduras y Derechos Humanos – Paraguay 

Dirección de Verdad, Justicia y Reparación – Defensoría del Pueblo – Paraguay 

Asociación  Paz y Esperanza – Perú 

Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita – Perú 

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 

Perú (ANFASEP) 

Asociación Caminos de la Memoria – Perú 

Memorial de la Resistencia Dominicana – R. Dominicana 

Centro Cultural Museo de la Memoria – MUME  – Uruguay 

Fundación Zelmar Michelini – Uruguay 
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