Coalición: La Educación, base para la prosperidad hemisférica
Excelentísimo Señor Secretario General Luis Almagro, Excelentísimos
Embajadores, Representantes de los distintos Estados de la Organización de los
Estados Americanos aquí presentes,
Agradecemos el espacio que se nos brinda para participar como sociedad civil
en este diálogo.
El día de hoy representamos la voz de 116 organizaciones de la sociedad civil
del hemisferio que como fruto de su trabajo en favor de la familia y la
promoción de la educación pueden dar fe del rol protagónico que estas juegan
en la creación de un impacto positivo en la sociedad.
La familia precede al Estado y es fundamental para el desarrollo integral del
hemisferio. El hombre y la mujer, diferentes pero complementarios, forman
familias fuertes y naciones prósperas. Por eso, en el marco de este segmento de
desarrollo y prosperidad hemisférica, llamamos a los Estados aquí presentes a
trabajar y enfocar sus esfuerzos en la erradicación de la analfabetización y el
impulso de la educación primaria, media y superior; reconociendo que la
función de los Estados es apoyar de forma subsidiaria a los padres de familia en
esta labor.
La ayuda subsidiaria no significa que el Estado es quien ostenta el poder de
decidir respecto de la enseñanza de los hijos. No podemos olvidar, aunque
algunas veces esta Organización, especialmente la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo
hagan, que el artículo 13 de la Convención Americana reconoce el derecho de
los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.
En nuestra región, existen millones de niños en edad escolar que no tienen la
posibilidad de acceder a la educación y en consecuencia aumentan los índices
de violencia, drogas, pobreza y desigualdad social. Los derechos básicos de
salud, educación, vivienda y seguridad aún no han sido satisfechos.
Por lo anterior, vemos con preocupación que esta Organización, en vez de
enfocar sus esfuerzos para lograr el acceso a la educación en todos los niveles,
presenta resoluciones sobre diferentes temas que obstruyen la labor de los
padres en la educación de sus hijos, desviando los recursos hacia la promoción

de una agenda ideológica y sesgada a la cual los Estados no se obligaron en la
Carta.
En este año en que se conmemora el 70 aniversario de la OEA hacemos un
llamado para que esta Organización, sus instituciones y los Estados miembros
retomen los principios para los que fueron creados y respeten el mandato que
les fue conferido.
Somos los habitantes de los pueblos de las Américas, quienes ostentamos el
poder y a quienes nos corresponde elegir las leyes que nos deben gobernar de
acuerdo y en respeto a nuestros valores y cultura.
Esta institución existe para promover el desarrollo de la sociedad, para
promover la paz y la prosperidad y no para atentar en contra de nuestras
decisiones que mediante el derecho al voto se nos han reconocido.
Es momento de regresar a promover los principios reconocidos en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reafirmando que la familia es donde
se fundamentan los valores de justicia, equidad, solidaridad y honestidad. ¡La
riqueza y calidad de las naciones depende de la calidad de sus familias!

Coalición por la Seguridad de la Mujer
Excelentísimos Embajadores y Representantes de los distintos Estados de la
Organización de los Estados Américanos, Excelentísimo Sr. Secretario General
de esta Organización, representantes de la sociedad civil.
Agradecemos la oportunidad de estar aquí presentes representando la voz de
85 organizaciones de la sociedad civil del continente americano.
Veinticuatro años después de la adopción de la Convencion Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención
de Belem Do Pará“ han habido avances para las mujeres del hemisferio, sin
embargo aún persisten desafíos muy importantes que debemos superar.
Hoy manifestamos nuestro total y absoluto rechazo a toda manifestacion que
atenten contra la seguridad de la mujer, sobre todo, aquellos modos de
violencia que suelen ser silenciados, como la violencia sexual, el aborto,
pornografía y la trata de personas.
Es necesario proponer soluciones que busquen el bienestar de las víctimas que
han sufrido este crimen; soluciones tanto preventivas como reparativas. El aborto
no es jamás una solución al abuso, que lejos de dignificar y ayudar a la mujer la
revictimiza, da la espalda a la mujer frente a un embarazo en dificultad y elimina el
derecho a la vida del no nacido que esta reconocido en el articulo 4 de la
Convencion Americana de Derechos Humanos.
Es deber de los Estados miembros crear políticas para prevenir la violencia
sexual y fortalecer los mecanismos del Sistema de Justicia de cada país,
garantizando el castigo para el agresor, la debida protección, atención y
acompañamiento psicológico y médico a las víctimas y el combate, desde la raíz,
de este terrible problema social.
Vemos con indignación cómo las acciones de la Comisión Interamericana de la
Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mecanismo
encargado del seguimiento de la Convención de Belem Do Pará -MESECVI-,
proponen como solución la despenalización del aborto como una forma de
“reparación” e incluso presionan a los países a que adopten esas politicas,
ignorando las consecuencias devastadoras para la salud física y psicológica de
la mujer. En muchos casos esto permite que el responsable perpetúe el abuso.

Un ejemplo de lo anterior es el tercer Informe Hemisférico del MESECVI que
aboga por la inclusión de protocolos, para la implementación del aborto en los
Estados miembros. Nos preocupa cómo este mecanismo encargado de
combatir la violencia contra la mujer, a traves de una errónea interpretación de
la Convención de Belem do Para, contraviene lo pactado por los Estados
miembros y trasgrede su propio mandato, insistiendo en emitir
recomendaciones y promoviendo la despenalización del aborto en la región.
Es aun más grave que las resoluciones que serán presentadas el día de mañana
en la Asamblea General continúen dando poder al MESECVI a pesar de que
violan la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos.
Otros temas ausentes en las discusiones, son las formas modernas de esclavitud
como la explotación sexual y trata de personas, que están inseparablemente
ligadas al problema de la pornografía que genera y promueve la terrible cultura
de violencia.
Es indispensable que la lucha por la seguridad y desarrollo de la mujer se centre
en fomentar el respeto a la dignidad de todas las personas. Señores
embajadores, debemos hablar y traer a la mesa estos temas.
Si realmente queremos combatir el problema de la violencia contra la mujer en
el hemisferio, tanto los Estados miembros, la Organización de Estados
Americanos y la sociedad civil, debemos buscar y trabajar en soluciones reales
que ataquen este problema de raíz.
Muchas gracias.

Salud como derecho humano fundamental
Excelentísimos Jefes de Delegación de los Estados ante la OEA, Excelentísimo
Señor Secretario General, y todos aquí presentes.
Representamos a 98 organizaciones de la sociedad civil de 9 países, que con
mucho sacrificio hemos logrado venir hoy, para hacer escuchar la voz de
aquellos que trabajan día a día en nuestros países con las poblaciones más
necesitadas: niños, mujeres y personas mayores tratando de darles una
atención digna y contribuyendo al desarrollo sostenible.
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones del desarrollo
sostenible. Las personas son el recurso más importante y valioso de toda
nación. Es por eso que en el marco de esta Asamblea General en que celebramos
los 70 años de la creación de la OEA, los exhortamos a retomar el tema de salud
como derecho humano fundamental centrado en la dignidad de la persona.
Los primeros mil días en la vida de un ser humano, desde la concepción hasta
el segundo año, determinan el resto de la vida de un niño. La malnutrición y la
falta de acceso al recurso hídrico, especialmente al agua potable, pueden
impedir el desarrollo adecuado del cerebro y del sistema inmunológico de un
niño, limitando su capacidad de aprender y haciéndole más susceptible a las
enfermedades. El periodo de la primera infancia es fundamental para su
desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. Dar prioridad a esta ventana de
tiempo ayudará a salvar vidas, mejorar la salud y contribuir sustancialmente al
desarrollo sostenible.
Queremos un compromiso real de nuestros Estados para mejorar la salud de
los adultos mayores. El derecho a recibir los tratamientos médicos adecuados
en la última etapa de sus vidas no debe ser solamente un discurso, sino una
realidad. Pedimos que el acceso a servicios de salud de calidad, esté dirigido
también para apoyar a aquellas familias que en su rol natural los acompañan en
los últimos años de vida. Los cuidados paliativos deben formar parte de estos
servicios, atendiendo a la integridad y dignidad de nuestros mayores. No
queremos documentos incongruentes como la Convención Sobre La Protección
De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores, que son utilizados para
promover la eutanasia, convirtiendo su cuidado en una carga que los Estados
no están dispuestos a asumir.

Queremos que se aceleren los esfuerzos para mejorar la salud materna y la
reducción de la mortalidad de las madres y continuar trabajando para asegurar
el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud,
específicamente durante el embarazo, el parto y el postparto.
Para reducir la mortalidad materna, nuestros Estados deben esforzarse por
proveer el mejor estándar de asistencia a las mujeres como los cuidados
prenatales, parteras calificadas, infraestructura adecuada y acceso a
medicamentos.
El aborto legal no ha solucionado la mortalidad materna, por el contrario, en
algunos casos la ha incrementado. De hecho, el aborto legal o ilegal es contrario
a la salud y nunca puede ser seguro. No existe vinculación alguna entre la
profesión médica y el aborto, la primera busca la preservación de la vida y el
aborto legal o ilegal, es un acto de extrema violencia que termina con una vida.
Por si fuera poco, el aborto expone a la mujer a un círculo de violencia
innecesario, pues en la mayoría de los casos las mujeres se arrepienten de
haber abortado, ya que se le presenta como la única alternativa ante la
dificultad de un embarazo no planificado.
Las resoluciones que se aprobarán en esta próxima Asamblea General deben
trabajar el tema de salud de manera integral, considerando la dignidad
intrínseca de la persona y reenfocando las prioridades de salud en nuestra
región. Las resoluciones y acciones de la OEA deberán tomar en cuenta no sólo
la salud sexual y reproductiva, sino la integralidad de la persona humana. Los
niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres no solo somos aparatos
reproductivos, sino que somos seres integrales que necesitamos servicios
básicos de salud.
Para alcanzar el verdadero desarrollo sostenible, se requiere que los Gobiernos
protejan los derechos básicos de cada miembro de la familia humana, dentro de
estos el derecho a la salud y aseguren su acceso universal que está muy lejos de
ser satisfecho en la región.
Hacemos un llamado a los Estados para que en este año en el que se celebra el
70 aniversario, replanteen sus metas y vuelvan a trabajar por las necesidades
básicas y prioritarias que nuestros países necesitan para el acceso equitativo a
servicios de salud de calidad.

Coalición: Estado de Derecho y la Autodeterminación de los Pueblos
Excelentísimos representantes de los diferentes Estados ante la OEA,
Excelentísimo Señor Secretario General, muy estimados todos
El día de hoy estoy aquí representando a más de 2,000 organizaciones del
continente americano que desean alzar su voz en este diálogo de sociedad civil.
En el marco de esta Asamblea queremos resaltar y celebrar el septuagésimo
aniversario de la firma de la Carta de la OEA y con ello la creación de esta
Organización. Es en esta Carta donde se contienen los propósitos para los cuales
esta Organización ha sido fundada; dentro de los cuales, destacamos los
establecidos por el artículo 2ndo de la Carta, es decir: la erradicación de la
pobreza extrema, la promoción del desarrollo y la consolidación de la
democracia dentro del principio de no intervención.
Esta misma Carta -en su artículo 3- recoge los principios sobre los que la
Organización está basada, nos referiremos a dos de ellos:
a) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a
la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el
fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras
fuentes del derecho internacional.
b) La promoción y consolidación de la democracia representativa, dentro
del respeto al principio de no intervención;
Hoy en día, lamentablemente, estos propósitos y principios que dieron origen
a esta noble organización parecieran haber quedado en el olvido, y en su lugar
se han enfocado los esfuerzos en la imposición de posiciones ideológicas que
tienen poco que ver con el compromiso que los países adquirieron y que en
definitiva no son las prioridades, las necesidades, ni las verdaderas amenazas a
la Democracia y el Estado de Derecho que nuestra región enfrenta.
Más grave aún es el actuar de las instituciones que forman parte de esta
organización, nos referimos en primer lugar a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la cual -a través sus interpretaciones, avanza en la creación
de nuevas obligaciones para los Estados, sin que estos hayan dado su
consentimiento, amenazando así el Estado de Derecho. Actualmente la Corte
intenta crear nuevas obligaciones a través de Opiniones Consultivas, la más

reciente la Opinión Consultiva para Costa Rica, Oc-24-17 en la que extralimitándose en su competencia- pretende imponer obligaciones incluso a
aquellos Estados que no han aceptado su jurisdicción, traspasando su mandato
y violentando la independencia de los pueblos.
Es notorio como en los últimos años la Corte ha cambiado sus
pronunciamientos, alejándose del Pacto de San José y de las normas de Derecho
Internacional Público, a los que está llamada a defender, y las ha cambiado por
ideologías progresistas, no contenidas en estas normas, ni representativas de
los Estados miembro. Más grave aún, se ha extralimitado en sus competencias
y se ha atrevido a legislar… sí se ha sentado en el curul de los congresistas, y
con ello también ha violentado el principio de no intervención y de soberanía
nacional. Debemos recordar que Imposición… es antónimo de Democracia.
Lamentamos este actuar de la Corte, pues le resta credibilidad frente a los
países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, al emitir
opiniones no basadas en normas de Derecho Internacional y acercarse más a la
función de una ONG, que a la del Órgano Judicial serio y competente, que es.
Igual de preocupante es el actuar de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Comisión Interamericana de la Mujer, MESECVI, quienes -a través de
sus recomendaciones y bajo el pretexto de la defensa de estos derechos
fundamentales- han debilitado la Democracia y el Principio de No Intervención,
al emitir decisiones o recomendaciones que no están basadas en Derecho,
violentado con ello la estabilidad política y jurídica de los Estados miembro.
Hacemos un vehemente llamado a nuestros representantes de los distintos
Estados, a que defiendan el Estado de Derecho. Es su mandato asegurarse y
exigir que estas instituciones, actúen en estricto apego al marco de Derecho,
establecido en nuestras constituciones y leyes nacionales; elaboradas por
nuestros parlamentarios electos, por quienes sí votamos para que nos
representen y legislen por nosotros; y no por un grupo de comisionados o
jueces, algunos de los cuales alarmante y lamentablemente tienen procesos
judiciales abiertos y pendientes en sus países de origen. Legislar -en lugar de
simplemente interpretar- se sale de las funciones de estas Instituciones y de la
idea para la cual se creó esta noble Organización.
Este año, que festejamos el septuagésimo aniversario de la OEA, no nos
olvidemos de la Piedra Angular, la cual colocamos hace setenta años. No
permitamos que el mismo sistema que crearon y cedieron los Estados, sea el

que los atropelle. Retomemos el fiel cumplimiento a las obligaciones de los
tratados. Retomemos la promoción y consolidación de la democracia
representativa, dentro del respeto al principio de no intervención. Retomemos
hoy más que nunca –como es nuestro deber- la defensa de la Soberanía, de la
Independencia y del Estado de Derecho de nuestros nobles pero valientes
países americanos.
Muchas gracias.

