PPRROONNUUNNCCIIAAM
MIIEENNTTO
O EEM
MBBAAJJAADDO
ORREESS DDEELL SSEERRVVIICCIIO
O EEXXTTEERRIIO
ORR V
VEENNEEZZOOLLAANNOO
AASSUUNNTTOO:: LLAA CCOOM
MIISSIIÓ
ÓNN IINNTTEERRAAM
MEERRIICCAANNAA DDEE LLO
OSS D
DEERREECCHHOOSS HHUUM
MAANNO
OSS ((CCIID
DHH))..

Quienes suscribimos las siguientes consideraciones, queremos dejar constancia
de nuestro enérgico rechazo a la intención anunciada del Gobierno de Venezuela de
“retirarse” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual implicaría
la denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como su
eventual salida de la Organización de Estados Americanos, de la cual la Comisión
constituye uno de sus órganos principales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya primera
presidencia recayó en el insigne venezolano Rómulo Gallegos, ha constituido desde su
creación una herramienta indispensable para la protección de los Derechos Humanos
en el Continente y cumple un papel de primordial importancia para la denuncia y
prevención de situaciones que amenacen el estado de derecho, la democracia y los
derechos humanos de los pobladores del continente, cuando estos no encuentran en
sus instancias nacionales las respuestas adecuadas a sus denuncias sobre violaciones a
sus derechos humanos.
La Constitución Nacional consagra la garantía universal e indivisible de los derechos
humanos; establece la preeminencia de los mismos como uno de sus principios
fundamentales; señala que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno; y determina que toda persona tiene derecho a dirigir
peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el
objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
La salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos
Humanos constituiría una gravísima violación a nuestra Carta Magna, debilitaría
profundamente la observación de los derechos humanos en el país, contribuiría al
desamparo legal de los ciudadanos venezolanos, y enviaría además un irresponsable
mensaje a la comunidad internacional en una materia de tan delicada trascendencia.
Como funcionarios del Estado hemos sido testigos del sostenido y progresivo avance
de la comunidad internacional en la defensa y garantías de los derechos
fundamentales del hombre. Nuestro país no puede marchar a contrapelo de la
corriente mundial predominante, cuando en realidad deberíamos ayudar más bien a
fortalecer los mecanismos de defensa de los derechos humanos.
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En vista de todo lo anterior, hacemos un firme llamado a la reflexión sobre un tema
que adquiere cada vez mayor relevancia universal y nos sumamos a aquellos sectores
tanto nacionales como del exterior que han invitado al Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela a reconsiderar dicha propuesta.
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