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Cumbre extraordinaria de las Américas: Necesidad de acciones
concretas para la región.
Es imprescindible que Desarrollo, Crecimiento y Gobernabilidad dejen de ser retórica para convertirse en
acciones concretas para la región, dijo Amnistía Internacional en ocasión de la Cumbre extraordinaria de las
Americas a llevarse a cabo en México entre el 12 y 13 de Enero próximos.
La Organización de los Estados Americanos ha adoptado numerosas resoluciones que alientan el
respeto y la promoción de los derechos fundamentales y son significativos los Tratados y Convenciones
tanto a nivel regional como internacional que obligan a los estados a respetar los derechos humanos.
"Los avances en materia legislativa durante los últimos años han sido claves. Sin embargo, es
imperativo que esta Cumbre no se agote en una simple enunciación de deseos e ideas y se convierta en
una realidad concreta y pronta" subrayó Amnistía Internacional.
La organización juzga indispensable que los mandatarios expresen su respaldo al papel de la
Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos y decidan lo necesario para brindarles recursos
financieros significativos de manera regular y creciente, a la par que dispongan el diseño de mecanismos
objetivos, imparciales y eficaces que garanticen el cumplimiento estricto de las recomendaciones y
decisiones de dichos órganos de protección.
Así mismo, es indispensable que se institucionalice la participación democrática e inclusiva de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos de Cumbres de las Américas y de manera especial en
el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres. Esta participación debe evitar favoritismos arbitrarios
y debe ser eficaz , porque de lo que se trata es de promover presencias activas y contribuciones que vayan
más allá de lo puramente formal o burocrático.
Durante los últimos años, la región ha sido testigo del abuso continuo y sistemático de los derechos
fundamentales de su población.
Desde el aumento de los índices de pobreza hasta la corrupción generalizada en el sistema de
justicia, pasando por los abusos sistemáticos a los activistas de derechos humanos y la falta de respuesta
por parte de los gobiernos a los reclamos de la población, parece claro que las autoridades están haciendo
poco para sobrellevar los nuevos desafíos de manera responsable.
"Los problemas que agobian a la región no pueden esperar, es tiempo que todos los mandatarios
en America comiencen a poner en práctica medidas concretas para proteger a sus ciudadanos," concluyó
Amnistía Internacional.
Información General

La cumbre, que reúne a los Presidentes y Primeros Ministros de los 34 Estados Miembros activos de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), tendrá lugar en Monterrey, México entre el 12 y el 13 de
enero.
Entre sus principales objetivos se buscará concertar una agenda política que sirva de base a los
gobiernos de la región americana.
Amnistía Internacional participa en la Cumbre como invitada en calidad de observadora y como
parte de la "Coalición Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos para las Américas".
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