Estados Unidos se ausenta de todas las audiencias de la CIDH

21 de marzo de 2017
WASHINGTON. – El Gobierno de EE.UU. no envió hoy a ningún representante a las tres
audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
abordar las medidas migratorias proclamadas por el presidente, Donald Trump, entre otros
asuntos.
"No vamos a contar con la presencia del Estado, lo que lamentamos", dijo el comisionado
Francisco José Eguiguren Praeli al inicio de la audiencia convocada para analizar las medidas
de Trump.
De esta forma, el Gobierno de EE.UU. se ausentó de la audiencia convocada específicamente
para analizar las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración, seguridad nacional y
medioambiente.
El Gobierno de Estados Unidos tampoco acudió hoy a una audiencia convocada para tratar el
caso de Isamu Carlos Shibayama, un japonés obligado a dejar Perú y partir hacia EE.UU., e
igualmente no asistió a la audiencia sobre su país dedicada a abarcar las políticas que impiden
el acceso al asilo a inmigrantes y refugiados.
Esta es la primera vez en "mucho tiempo" que Estados Unidos se ausenta de las audiencias de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según dijo el secretario ejecutivo del
organismo, el brasileño Paulo Abrão, a un reducido grupo de medios, entre los que estaba Efe.
Los comisionados se reunirán esta tarde para estudiar la ausencia de Estados Unidos, según
afirmó Eguiguren Praeli a un grupo de periodistas al final de unas de las sesiones.
Según dijo, el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, recibió este lunes una llamada de funcionarios
estadounidenses para comunicar su ausencia en la CIDH, aunque los comisionados prefirieron
esperar para ver si finalmente el Gobierno de EE.UU. acudía o no al organismo.
En declaraciones a Efe, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Toner,
explicó que el Gobierno decidió ausentarse al no considerar "apropiado" hablar de las órdenes
ejecutivas proclamadas por Trump, mientras el litigio sigue activo en los tribunales.
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