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EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: 
¡EN RIESGO POR LOS FUNDAMENTALISMOS! 

 
LA COLECTIVA, alianza colombiana por los Derechos sexuales y Derechos reproductivos 
(@lacolectivadsdr), presente en la 49 Asamblea General de la OEA que se realiza en la ciudad de 
Medellín del 26 al 28 de junio de 2019, da a conocer a la opinión pública que:  
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está en riesgo por la presencia 
del Señor Embajador Plenipotenciario de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez 
Maldonado. Este embajador, no cree en el Sistema Interamericano de DDHH, ni en la CIDH, 
tal como lo ha manifestado en sus redes sociales. Él busca activamente su debilitamiento, 
desde el Consejo Permanente de la OEA, órgano que define, entre otras cosas, el presupuesto 
destinado a la defensa de los Derechos Humanos. Esto hace parte de la política de gobierno de 
Iván Duque para debilitar este sistema, nombrando como candidato a comisionado de la CIDH 
a Everth Bustamante, quien no es idóneo para este cargo por no haber trabajado nunca en 
DDHH.   
 

2. Rechazamos la acción de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia, en 
contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, países que firmaron el pasado 
mes de abril una declaración en la que le piden a esta Comisión la necesidad de respetar “el 
legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados para asegurar derechos y 
garantías, según sus procedimientos internos”. Esto es sumamente grave ya que la CIDH es 
el órgano encargado de defender los Derechos Humanos de todos los habitantes de las 
Américas cuando fracasa la protección interna de los Estados, situación que 
lamentablemente se da con más regularidad de la que queremos aceptar. 

 
3. Hacemos un llamado por el respeto de la laicidad de los Estados. Detrás de la declaración 

anteriormente mencionada, se encuentra el activismo de los sectores fundamentalistas 
religiosos, católicos y evangélicos, que por razones enteramente doctrinales, son enemigos de 
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y de la laicidad. Estos sectores buscan 
limitar el papel que desempeñan la Comisión y la Corte en defensa de los grupos LGBTI 
y los derechos reproductivos de las mujeres. De esta ola conservadora antiderechos es 
punta de lanza el fanático religioso, y ahora embajador, Alejandro Ordóñez Maldonado.  

 
4. Como consecuencia de la intromisión de estos fundamentalismos se está promoviendo la 

discriminación de los ciudadanos LGBTI en los centros educativos, el derecho de estos a 
constituir familia y tener iguales derechos civiles, el acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo, la eutanasia, la educación sexual, el cuidado del medio ambiente, la implementación 
del proceso de paz en Colombia, la restitución de tierras a desplazados, entre otras acciones.  

 
5. La pérdida de derechos y libertades para cualquier grupo de personas, es una grave lesión a 

los  derechos humanos, y por lo tanto a la democracia. Sea este el momento para pedir que la 
OEA sea un espacio que, como dice su lema, haya ‘Más derechos para más personas’, y que 
no se convierta en la Organización de Iglesias Americanas. Las ONG´s que hacen parte de La 
Colectiva alzan su voz para reivindicar una vez más la separación de Estado e iglesias y pedir 
en las Américas ¡Estados laicos ya! 
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