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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las 
instituciones más respetables y valiosas tienen los ciudadanos, sociedad civil y 
movimientos sociales del continente para la protección de su vida, dignidad, 
libertades y derechos. 
 
Por estos días, la CIDH lleva a cabo una audiencia extraordinaria, fuera de 
Washington, en la que escucha a varias organizaciones y activistas sobre temas 
particulares. En esta oportunidad las lleva a cabo en Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 
El día miércoles 9 de mayo las audiencias se vieron interrumpidas por una acción 
agresiva de algunos grupos de instigadores que, cuando se les dio la palabra para 
intervenir, procedieron a insultar a los comisionados y, así violentar a todas las 
personas presentes, mediante mensajes de odio y en contra de la migración haitiana 
en su país y de la comunidad LGBTI.  
 
Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) 
queremos rechazar cualquier acto de incitación a la violencia y que atente contra la 
integridad de las personas, tanto de la sociedad civil como de los funcionarios de la 
CIDH. 
 
Respaldamos absolutamente la labor que lleva a cabo la CIDH en nuestro 
continente y nos parece fundamental, sobre todo en la coyuntura que viven muchos 
países de las Américas, en donde el ambiente habilitante está en constante 
amenaza. Igualmente, reconocemos el compromiso con las víctimas y demás 
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ciudadanos que la Comisión muestra al estar en República Dominicana, en medio 
de una situación socio-política hostil y polarizada. 
 
Finalmente, nos solidarizamos con las personas, en especial la población haitiana, 
que está siendo objeto de discriminación y violencia por parte de este tipo de grupos 
que sólo incentivan el odio. La migración es un derecho protegido por el derecho 
internacional y las luchas de la comunidad LGBTI son legítimas y en consonancia 
con el carácter que cualquier Estado y sociedad democrática debe tener. 

 


