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Buenos días. Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres importantes temas 
de la agenda multilateral de nuestra región que están ausentes de la agenda formal de esta 
Cumbre y que traemos hoy con el ánimo de que sean incluidos de manera explícita y 
permanezcan en los debates actuales y futuros.   
 
Y es aquí en Colombia, país que sufre uno de los más largos conflictos armados, donde 
democracia, paz y derechos humanos cobran un significado particular. Nuestro 
hemisferio, pese a avances, es todavía inaceptablemente desigual. Desafortunadamente, 
la aplicación de ciertas políticas de desarrollo limitan el goce de los derechos sociales, a 
la salud, a la educación y al medioambiente. Persisten  deudas importantes en materia de 
derechos humanos y falencias estructurales en nuestras democracias. Esta situación 
erosiona la prosperidad y tiene consecuencias palpables para millones de ciudadanos y 
ciudadanas del hemisferio.  
 
La protección de los derechos humanos a nivel nacional tiene fallas significativas y, por 
ello, no sólo es clave reforzar la capacidad de respuesta a nivel local, impulsar políticas 
públicas que tutelen derechos fundamentales sino también asegurar que funcione de 
manera efectiva la protección regional. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
formado por la Comisión y la Corte, es en muchos casos, el único o el último recurso 
para proteger derechos fundamentales. Los Estados de la región deben comprometerse a 
proteger la integridad e independencia de estos órganos y evitar asumir posiciones que, a 
efectos de avanzar intereses políticos inmediatos, afectarían su autonomía y efectividad, 
como ha ocurrido en relación con el otorgamiento de medidas cautelares que protegen 
vidas y derechos en riesgo y de algunas iniciativas que han querido limitar el trabajo de la 
Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. 
 
La libertad de expresión es un derecho fundamental para la autonomía individual y 
colectiva, el debate democrático, la transparencia de la gestión pública y la participación 
política, entre otros. El  acceso a la información pública, reconocido como un derecho 
autónomo, cumple un papel primordial como facilitador del goce de otros derechos y de 
la gobernabilidad democrática.  
 
Uno de los derechos clave que se fortalece con la información pública es la participación 
ciudadana. Ella es imprescindible para garantizar los derechos de asociación y 
reunión.También permite el diálogo a nivel nacional y en los organismos internacionales. 
 
En este mismo espíritu, es clave que se implemente de manera efectiva la Carta 
Democrática Interamericana para dar una respuesta regional a las crisis institucionales y 
los quiebres y/o amenazas al orden constitucional y al estado de derecho. 
 



Los defensores y las defensoras de derechos humanos juegan un rol fundamental en la 
realización de derechos, la democracia y la paz. 
 
En no pocos países de la región las amenazas, violencia sexual y asesinatos  continúan 
siendo medios de inhibición y silenciamiento de su labor. Los Presidentes y Presidentas 
aquí reunidos deben  promover y garantizar  la vida y la labor de los defensores y 
defensoras en todos los ámbitos.  
 
En algunos Estados se está criminalizando la protesta social como una estrategia para 
amedrentar a los líderes sociales y socavar la fortaleza moral de sus bases con un alto 
riesgo para sus vidas, su integridad física y para la  cohesión de las propias 
organizaciones sociales. 
 
Al mismo tiempo, la situación de exclusión social, invisibilidad y grave discriminación 
que sufren las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, e 
intersex, las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, migrantes, roma, 
personas con discapacidad,  refugiados, apátridas, mujeres, niños y niñas, adultos 
mayores, minorías religiosas hacen inviable  muchos de los compromisos de esta 
Cumbre. Esta discriminación se manifiesta cotidianamente en asesinatos, violencia,  
marginación y estigmatización, a veces implícita, otras explícitamente, como por ejemplo 
las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y las 
identidades y expresiones de género. 

Una de las deudas más importantes de las Américas es el racismo estructural, que se 
presenta de manera latente o manifiesta, cimentando  privilegios para unos en detrimento 
de la población discriminada. De ello dan  cuenta los y las afrodescendientes y los 
pueblos indígenas de nuestro hemisferio que reclaman por el reestablecimiento de sus 
derechos individuales y colectivos, por el fin de la xenofobia y por la implementación de 
acciones positivas que permitan modificar esta situación de desigualdad.  

En el caso de los pueblos indígenas, los Estados deben hacer efectivo el derecho a la 
consulta, y al consentimiento libre, previo e informado. 

Los Estados deben proveer los recursos y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Estas medidas deben incluir la lucha 
contra la trata de personas, la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de toda la población, incluído el acceso efectivo a servicios de 
anticoncepción.  

Una de las causas más fuertes de la erosión de los derechos humanos y la democracia es 
la persistencia de la guerra. En este aspecto queremos reafirmar que el mejor aporte que 
le pueden ofrecer los mandatarios y mandatarias a Colombia, como país anfitrión de la 
Cumbre de las Américas, es la activación de mecanismos diplomáticos  que permitan al 
gobierno y las guerrillas explorar caminos no militares que superen el único conflicto 
armado que hay en el hemisferio.  



 
Esta exposición fue construida sobre la base de aportes de las siguientes organizaciones y 
redes:  
 

1. Alianza Democracia 

2. Alianza Regional por la Libre  Expresión e Información (24 organizaciones) 

3. Amnistía Internacional 

4. Articulación de ONGs de Mujeres Negras Brasileñas 

5. Asociación Nacional de Afrocolombia Desplazadas  

6. Asociación Afroamigas 

7. Asociación Pro Derechos Humanos - Perú 

8. Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz - Colombia 

9. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

10. Coalición LGBTTI - (28 organizaciones) 

11. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Colombia 

12. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú (79 organizaciones) 

13. Due Process of Law Foundation  

14. Fundación Pro Acceso - Chile 

15. Freedom House 

16. Global Rights  

17. Heartland Alliance 

18. Organización Negra Centroamericana 

19. REDLAD - Red  Latinoamericana y del Caribe para la Democracia - (60 

organizaciones) 

20. Red Democrática Activa 

21. Red de Mujeres Afrolatinas, Caribeñas y de la Diáspora 

22. Red por El Acceso a la Información Pública 

23. Reiniciar - Colombia 

 


