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A la Red SICSAL (# 126 )
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de
incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.
Recibimos una solicitud desde EU-LAT Network (siendo la Red europea de Comités
Oscar Romero organización-miembro de la misma) para apoyar una carta ante la falta de
recursos suficientes para la Comisión por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas .
Reproduzco unos extractos de la carta que firmamos y fue firmada por 129
organizaciones a nivel internacional:
28 de Febrero 2020
A: todas las misiones permanentes en Nueva York y Ginebra
CC: António Guterres, 5a y 3a Comisión de la Asamblea General de la ONU y la Sra.
Michelle Bachelet
En los últimos anos, el
sistema de derechos humanos de Naciones
Unidas se ha ido fortaleciendo: cada vez mas
Estados han ratificado los tratados de derechos
humanos y se han acercado al ambicioso
objetivo de la ratificación universal. Esto
representa un gran logro para la lucha de los
pueblos por la justicia y el progreso social, pero al mismo tiempo plantea algunos desafíos que es
necesario abordar.
Como organizaciones sociales, estamos preocupados por la desfinanciación del sistema de
derechos humanos de la ONU.

Los derechos humanos, la paz y el desarrollo son los tres pilares de Naciones
Unidas.
Estos pilares están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Es inaceptable que, como
subrayó la Alta Comisionada Michelle Bachelet, los derechos humanos hayan recibido menos de un 8%
del presupuesto regular de Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada solo haya
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recibido un 3,7 % del total del presupuesto general de Naciones Unidas para 2018-2019 y
3.3% para 2020.
A pesar de sus límites y defectos, el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas
desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el
mundo. Es crucial preservarlo y garantizar su eficacia y eficiencia. Para muchos grupos, este sigue
siendo uno de los pocos espacios internacionales a los que pueden recurrir en busca de justicia y
rendición de cuentas. Estas instituciones son especialmente relevantes en el contexto actual, en el que,
entre otras cosas, las fuerzas autoritarias están fomentando el racismo, la xenofobia, la misoginia y
el nacionalismo; la represión y la criminalización de los defensores de los derechos humanos
van en aumento; y la desigualidad es agudizada por el modelo económico dominante. Los
conflictos armados afectan a muchas regiones del mundo y la destrucción del medio ambiente y el
cambio climático perjudican los medios de vida de los grupos más marginados de la población y
amenazan con destruir nuestro hogar.
Por todas estas razones, un grupo de ONG activas en América Latina y regularmente
presentes en Ginebra, incluyendo Dominicanos Internacionales, FIAN Internacional,
Franciscanos Internacionales, La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), la
Organización Mundial contra la Tortura (OMC) y Brigadas Internacionales de Paz, decidieron
redactar una carta para llamar la atención de los estados miembros de las Naciones Unidas,
sobre la necesidad de preservar y
mejorar el Sistema de Derechos
Humanos y de adjudicar fondos
adecuados para asegurar que
cumpla con su mandato
(...)
De conformidad con la
resolución 68/268, en abril de 2020
la Asamblea General examinará el
funcionamiento del sistema de
órganos creados en virtud de
tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. En Ginebra, se está Ilevando a cabo el Ilamado
"proceso de eficiencia a largo plazo del Consejo de Derechos Humanos". Instamos a todos los Estados
miembros de Naciones Unidas a participar activamente en estos importantes debates y a asignar
recursos adecuados al sistema de derechos humanos a través del presupuesto ordinario
de la organización.
Hace mas de 70 anos, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, decidimos unir
nuestras fuerzas para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y crear mejores
condiciones de vida para todos, entre otras cosas, mediante la promoción y el fomento del respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. Hemos recorrido un largo camino
desde entonces, pero aún queda mucho por hacer.
Hasta aquí esta misiva

Con saludos fraternales

Guido De Schrijver
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