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LOS RETOS PARA EL FUTURO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

En el panel Desafíos para el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el doctor 

Joel Hernández García, primer presidente de la CIDH, hizo una reflexión sobre los retos de la 

Comisión. “Es fundamental si se compara el tema de los derechos humanos no permanecen en la 

esfera doméstica sino en la Región. Ahora el estado es responsable de las violaciones cometidas”, 

señaló. 

 

Hernández subrayó que la Comisión se ha ido transformando y creó un sistema de peticiones, 

tiene un sistema de protección de derechos humanos. La SIDH se origina a partir de la voluntad 

de los Estados y se encuentran obligados a cumplir los compromisos y acatar esas disposiciones. 

 

El primer presidente de la CIDH se preguntó ¿si estamos satisfechos del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos? Su respuesta fue: sí, hoy contamos con un sistema que nutre los sistemas 

nacionales. “Hay que estimular la efectividad del SIDH, entendemos que las estructuras estatales 

son complejas, pero los Estados no pueden eximirse”. 

 

Según Hernández, el tiempo promedio que toma que llegue una petición a la Comisión es siete 

años, pero una Justicia retrasada es una Justicia denegada. “Es importante los esfuerzo que se 

hacen para abatir el retraso procesal. Avanzar en eso y echar mano de los recursos de la SIDH 

para priorizar los casos emblemáticos”, concluyó. 

 

Mientras Marcela Briceño, consultora de la Unicef y especialista en el SIDH, explicó que hay 

ciertos desafíos como temas coyunturales de redes sociales y libertad de expresión, o violencia y 

democracia. Para ella es indispensable el diálogo permanente entre los diferentes sistemas, “es 

vita reconocer a las víctimas de manera integral y hace falta un enfoque más amplio en materia 

de litigio. 

 

La segunda vicepresidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, explicó que ha serios desafíos en el 

hemisferio, principalmente en materia de exclusión y desigualdad. Esos son obstáculos para el 

acceso a la justicia. A ella le preocupan los discursos que estigmatizan las actividades del sistema, 

así como la persistencia a la impunidad, las desapariciones forzadas, dijo. 

 

Urrejola subrayó que la creación de nuevos mecanismos, como el de seguimiento, deben tener los 

mismos estándares regionales y no responder a situaciones de coyuntura. “Actualmente vemos 

autoritarismo y discursos de odio. Cuestionamos el por qué vivimos ese proceso, que ha pasado 

para que la gente justifique las violaciones a los derechos humanos”, dijo. 

 

El exintegrante de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala, señaló 

ue los restos al sistema han existido desde su creación. En su historia esos desafíos han permitido 

avances, reconoció. “Los grandes retos están en un mundo que está cambiando, en un mundo 

donde sobresale la desigualdad”, anotó. 
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