
ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLA ADVIERTE LA CORTEIDH

Cuestionan efectos
de lucha anticrimen
El esfuerzo
debe ser de todo

el continente
afirma el titular

de ese organismo
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El combate al crimen organi
zado resulta insuficiente por sí
solo porque los gobiernos de
América no han impulsado los
cambios que requiere cadapaís
contra el azote de la violencia
aseguró Diego García Sayán
presidente de la Corte Intera
mericana de Derechos Huma
nos CortelDH

En las reuniones interna

cionales se habla del tema y
siempre hay resoluciones Pe
ro no estoy seguro que sea su
ficiente no estoy seguro de que
se esté haciendo un análisis a
fondo de políticas y que eso se
traduzca en cambios enfati
zó el titular del mayor tribunal
continental

Vía telefónica
desde Perú su país
natal aseguró que
esta lucha debe ser
continental es de
cir con un enfoque
que rebase los lími
tes de los Estados

Los países no
podemos encerrar
nos dentro de nues

tras fronteras y te
nemos que actuar
ante la naturaleza

de un problema que
no es local señaló
a este diario el om
budsman regional

Mientras en su

país eran casi las diez de la ma
ñana de un día inhábil el abo
gado armó unaagenda que bien
podríaincluirunasentenciapa
ra Colombia Argentina Méxi
co o cualquiera de los 35 países
que conforman la CIDH

Horas después será impo
sible localizarlo en Lima por
que viajaría a otro país

Ópticas opuestas
La postura de García Sayán
contrastó con la propuesta del
presidente Felipe Calderón
quien convocó el pasado 22 de
enero a los países de Centro y
Sudaméricaaconformar un or

ganismo de administración re
gionalque no incluya aEstados
Unidos ni Canadá

El planteamiento fue ce
lebrado por otros jefes de Es
tado de la región para que la
nueva entidad operara de ma
nera independiente a la Orga
nización de Estados America
nos OEA

García Sayán quien ha tra
bajado dentro de las conven
ciones de Naciones Unidas so
bre derechos fundamentales
aseguró en cambio que en el
combate a la delincuencia de
be incluirse a Estados Unidos

y Canadá
Es que el crimen tiene con

secuencias transnacionales
destacó el también profesor
universitario y ex canciller de
su país

Cadapaís tiene suspropias
particularidades y requiere sus
propias respuestas pero hay
una dimensión regional que es
bueno atender entre todos los

Estados como una prioridad
mayor como tema de conjun
to aseguró el responsable

de hacer cumplir la
Convención Ameri
cana sobre los Dere
chos Humanos fir
mada por México
Con matices
Adiferenciade otros

países los tratados
internacionales es

tán aquí por debajo
de la Constitución

Lo anterior de
acuerdo con tesis

formuladas por la
Suprema Corte de
Justicia de la Na
ción SCJN

Es así que los
acuerdos entre paí

ses sólo tienen valor superior a
las legislaciones federales

LaCortelDH está facultada
para atraer casos en los que se
hayan cometido graves abusos
a los derechos humanos tras
agotar las instancias internas
ministerios públicos tribuna

les comisiones de derechos hu
manos y Suprema Corte

LaCortelDHno reemplaza
nibusca reemplazar alas auto
ridades sino cumplir una fun
ción supletoria porque la fun
cióny la responsabilidad segui
rán siendo de las autoridades

nacionales subrayó al respec
to García Sayán
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