RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA
LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN NETWORK FOR DEMOCRACY

ALERTA: insistencia de Ecuador en promover
reuniones de Estado a puertas cerradas

8 de mayo 2014
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la
Democracia (REDLAD) alerta la sobre la promoción de Ecuador, esta vez con apoyo
de Haití, en hacer reuniones a puertas cerradas y sin participación de sociedad civil
para revisar el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Ambos gobiernos han venido sosteniendo reuniones y han convocado a una reunión
de los países firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se
reunirán se reunirán en Haití el 26 y 27 de este mes en la cual incluyen una agenda
abierta de discusión de posibles modificaciones a la Convención y a la CIDH, a
pocos días antes de la Asamblea General de la OEA. En las sesiones pasadas se
abordaron tres temas destacables: el proceso de "mejoras" del funcionamiento del
sistema, la ratificación universal de los tratados interamericanos de derechos
humanos y el planteamiento de cambiar la sede de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
En estos foros se hace omisión tanto de la participación de estados que se han
resistido a la adhesión a los tratados regionales como la de sociedad civil lo cual
pone en discusión los resultados de este espacio. Por otro lado, la modificación de
la sede de CIDH podría ser un mecanismo de presión para la modificación de esta.
El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520
organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro
Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):
-

-

Señala el uso indebido de este tipo de reuniones en días tan cercanos a la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y la
inconveniencia de este tipo de reuniones para procesos consultivos reales
que realmente beneficien al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Solicita a los organizadores del evento en Haití a abrir los espacios
pertinentes para la participación de sociedad civil en los foros y al escrutinio
público.

