
23 de marzo de 2016 
 
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
1889 F Street, N.W.  
Washington, D.C., 20006  
 
Ref: Concurso para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a de la CIDH 
 
 
 
Estimados(as),  
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de presentar mi candidatura para el cargo de 
Secretario/a Ejecutivo/a de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Motivan esta 
postulación mi compromiso con la vigencia de los derechos humanos y la fortaleza de las 
instituciones democráticas en las Américas. Asimismo, una fuerte convicción de que nuestros 
Estados además de respetar los derechos humanos, deben actuar de forma efectiva para 
garantizar su ejercicio, desarrollando normativas, instituciones y políticas dirigidas, en especial, a 
asegurar el acceso a los derechos de los sectores más excluidos. 
 
Bajo estas perspectivas me he formado como doctor en derecho, me he especializado en derechos 
humanos y procesos de democratización y he tenido el privilegio de trabajar durante los pasados 
16 años en el campo de los derechos humanos para diversos países e instituciones de la región. 
 
Actualmente, me desempeño como Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y como Presidente de la Comisión de Amnistía del 
Estado brasileño. En Brasil, fui Secretario Nacional de Justicia y Presidente del Comité Nacional 
para los Refugiados (CONARE), del Comité Nacional de Enfrentamiento a la Trata de Personas 
(CONATRAP) y del Consejo Nacional para el Combate a la Piratería y Delitos contra la Propiedad 
Intelectual (CNCP). Además fui miembro de diversos comités y consejos nacionales relativos a 
derechos humanos, tanto en mi país natal como en otros países de las Américas.  
 
Mi experiencia profesional como profesor universitario y académico, así como servidor público en 
el ámbito nacional y regional, me ha permitido aprender y abordar realidades disimiles y desafíos 
complejos en materia de los derechos humanos y democracia, desde una perspectiva jurídica, 
política y diplomática. También me ha posibilitado el desarrollo de relaciones de articulación con 
entidades gubernamentales, sistemas jurídicos nacionales, sistemas universal e interamericano de 
derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales de toda la región.  
 
En mi labor cotidiana, el esfuerzo en la construcción de alianzas amplias ha sido un factor central 
para buscar consensos y diálogo al interior de los gobiernos y las estructuras de poder del estado, 
y entre diversos estados de la región, con el fin de avanzar agendas de transformación profundas, 
articular la formulación de políticas públicas en derechos humanos y fortalecer la institucionalidad 
pública para la defensa y promoción de derechos en nuestros países.  
 
 



Por otra parte, las funciones de asesoría, dirección, planificación y gestión que he desempeñado 
en instituciones cada vez más complejas, con equipos multidisciplinarios y de diversas 
nacionalidades y culturas, han sido claves tanto para el diseño e implementación de políticas 
públicas como para promover reformas institucionales, en aquellos aspectos que tienen impacto 
directo en la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, la búsqueda de financiamiento y 
dirección de proyectos de cooperación internacional han resultado en la implementación de 
acciones junto a organismos nacionales, regionales e internacionales en materia de justicia 
transicional; enfrentamiento a la trata de personas; educación en derechos humanos; derechos de 
los migrantes y refugiados; cooperación jurídica internacional; institucionalidad pública y políticas 
de derechos humanos, entre otros temas.  
 
Durante las últimas décadas, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han 
impactado en los procesos de incorporación de tratados de derechos humanos en los sistemas 
jurídicos nacionales; en la inserción de nuestros países en los sistemas internacionales de derechos 
humanos; en la mayor aplicación de los estándares jurídicos internacionales por parte de los 
Estados y, más recientemente, en la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos. Es 
un desafío profundizar este trabajo para continuar avanzando en la capacidad de diálogo y 
establecimiento de relaciones de cooperación entre el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, los Estados y la sociedad civil.  
 
Con el horizonte de contribuir a este proceso, presento mi postulación al cargo de Secretario 
Ejecutivo de la CIDH.   
 
Agradeciendo la oportunidad de participar de este concurso, saludo a ustedes muy cordialmente, 
 

 

 

 

Paulo Abrão 
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