
 

CIDH invita a las OSC a participar en audiencias 

Estimados representantes de la sociedad civil: 

Nos permitimos compartir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

convocado a organizaciones interesadas en participar en dos audiencias, una sobre el uso indebido 

del derecho penal para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos; y otra sobre 

los derechos económicos, sociales y culturales en América. Dichas audiencias tendrán lugar en el 

marco del 153º Período Ordinario de Sesiones, que se realizará del 23 de octubre al 7 de 

noviembre de 2014, en la sede de la CIDH, en Washington, D.C. Las audiencias públicas de este 

período de sesiones se realizarán los días 27, 28, 30 y 31 de octubre. 

La CIDH recibe a partir de hoy las solicitudes de intención para participar en las audiencias, las 

mismas deben realizarse a través del sistema digital automatizado creado por la CIDH y no se 

aceptarán solicitudes de participación enviadas por otro medio. El sistema está abierto desde hoy 

hasta el 29 de septiembre, inclusive. Conforme con el artículo 66 del Reglamento de la CIDH, el 

solicitante deberá presentar un resumen de sus objetivos y de la presentación que propone 

exponer durante la audiencia. 

La Comisión dará a conocer a partir del 2 de octubre la lista de organizaciones y personas 

convocadas para participar en las audiencias, informando la fecha y la hora en que tendrán lugar. 

Los gastos para la participación de las organizaciones convocadas deberán ser financiados por la 

propia organización o persona interesada en participar. Asimismo, la CIDH invita a aquellas 

organizaciones e individuos que no resulten convocados a la audiencia, a presentar por escrito la 

documentación e información que consideren relevante en relación con las temáticas de las 

audiencias a la siguiente dirección: 

CIDH / IACHR 

Sede / Headquarters 

1889 F Street NW 

Washington, D.C. 20006 

 Cordialmente, 

Jorge Sanín 

Director del Departamento de Asuntos Internacionales | Secretaría de Relaciones Externas/OEA 


