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INTRODUCCIÓN
1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de
sus mandatos y de lo establecido en el artículo 59 de su Reglamento, presenta su Informe Anual,
el cual compila la riqueza del trabajo realizado y los resultados más relevantes alcanzados por
este órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2020, un año marcado por los impactos de la pandemia de COVID-19 en la
región.
2.
Gracias a la decisión de los Estados miembros de fortalecer las capacidades de
los órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos aumentando su
presupuesto, y al compromiso y dedicación del personal de su Secretaría Ejecutiva, la CIDH ha
logrado consolidarse y reposicionarse en la región a través de la obtención de logros y resultados
inéditos en su historia, aún en el contexto de la pandemia.
3.
El 22 de marzo de 2017, y luego de un amplio proceso participativo la CIDH
aprobó su Plan Estratégico para el período 2017-2021, el cual constituye el principal instrumento
de gestión institucional, estableciendo prioridades para cumplir exitosamente su misión y para
enfrentar los desafíos actuales y futuros para la atención y protección de los derechos humanos
en las Américas, a través de los tres pilares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
el sistema de peticiones, casos, soluciones amistosas y medidas cautelares; el monitoreo de la
situación de los derechos humanos en América; y la cooperación o asistencia técnica a los Estados
en materia de derechos humanos y su promoción.
4.
Tal como se reporta en detalle en este Informe Anual 2020 y en el Informe Anual
de Implementación del Plan Estratégico CIDH 2017-2021 (2020), durante este año la CIDH ha
avanzado significativamente en el cumplimiento de las metas y objetivos definidos en el Plan
Estratégico. Entre estos logros se destacan principalmente los avances registrados en la
superación del atraso procesal y el desarrollo de nuevos estándares en el sistema de casos; el
aumento de la cobertura de monitoreo; y el incremento de actividades de cooperación técnica y
promoción, así como el refuerzo de sus mecanismos de seguimiento del cumplimiento de
recomendaciones emitidas a través de diferentes instrumentos. Estos esfuerzos intentan
responder a demandas históricas de los Estados de la región: más equilibrio entre las relatorías
temáticas y más coordinación entre los 3 mandatos de la CIDH.
5.
Con la misión de avanzar en la superación del atraso procesal y ofrecer a los
usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos una respuesta más rápida y eficiente,
en este año la CIDH ha observado un aumento histórico en su productividad, incluso en el
contexto de la pandemia y el trabajo remoto. Entre otros logros que se detallan en este Informe
Anual, se destacan la aprobación de 290 informes de admisibilidad y 67 informes sobre el fondo,
demostrando un incremento de 190% y 106% respectivamente en relación a 2019; el importante
impulso en el uso y seguimiento de asuntos en soluciones amistosas; la resolución en tiempo
oportuno de un número récord de solicitudes de medidas cautelares; y la agilización del estudio
inicial de peticiones, así como en el trámite de los casos y las peticiones. Durante 2020, se
suscribieron 10 nuevos acuerdos de solución amistosa, se homologaron 25 acuerdos y se
corroboró el avance en la implementación de 148 medidas de reparación. Asimismo, se recibieron
1170 solicitudes de medidas cautelares, que fueron evaluadas en su totalidad. De ellas, fueron
otorgadas 49, además de ampliarse 9 medidas vigentes. También se aprobó la Resolución 2/20

“Fortalecimiento del seguimiento de medidas cautelares vigentes”. Además, se aprobó la
Resolución 3/20, “Acciones diferenciadas para atender el retraso procesal en las soluciones
amistosas”. Además, a través de este trabajo en el sistema de peticiones y casos, la CIDH ha
profundizado y consolidado su jurisprudencia, reforzando la previsibilidad y definición de
estándares de derechos humanos más claros, y logrando la reparación a las víctimas de
violaciones de derechos humanos.
6.
De la misma manera, se consolidó el monitoreo oportuno y relevante de la
situación de derechos humanos en la región, a través de la producción y enriquecimiento de
estándares a partir de la elaboración y aprobación de 5 informes temáticos y 1 informe de país
sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, la emisión de 143 comunicados de prensa,
los posicionamientos ágiles y oportunos en medios sociales sobre situaciones relevantes de
derechos humanos en la región, y el envío de 120 solicitudes de información a los Estados acerca
de situaciones de derechos humanos.
7.
La Comisión también avanzó en la consolidación de un monitoreo más oportuno,
diversificado y ampliado, con visitas in loco y de trabajo; y con la instalación y seguimiento de las
Salas de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el fin de identificar
factores de riesgo de violaciones de derechos humanos y/o diseñar estrategias de atención
inmediata y sostenida a través de sus mandatos. De esta manera, la CIDH fortaleció su
contribución a una justicia interamericana más efectiva y accesible dando respuesta oportuna e
integrada ante situaciones específicas en 3 países, a partir de la instalación de SACROIs respecto
de Colombia, Estados Unidos y Perú; así como ante la situación global que representó la pandemia
de COVID-19, a través de la instalación de la primera SACROI de naturaleza temática. Entre estas
respuestas, también se destaca la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas
Independientes (GIEI) para para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y
violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de
diciembre de 2019 y la reactivación del GIEI para el asunto Ayotzinapa en México.
8.
Asimismo, la CIDH ha reforzado sus Mecanismos Especiales de Seguimiento de
Recomendaciones, con la continuidad del trabajo del Grupo de Acompañamiento Técnico
(GAT) para el Asunto Ayotzinapa instalado en la Ciudad de México, en la nueva etapa del
Mecanismo de Seguimiento (MESA); el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua
(MESENI), actuando desde la sede de la CIDH; el Mecanismo Especial de Seguimiento para
Venezuela (MESEVE); y la Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las
recomendaciones de derechos humanos en Honduras (MESAT).
9.
Durante 2020, la CIDH mantuvo su presencia pública y su relevancia en la región,
con dos históricas visitas in loco a Chile y a la frontera colombo-venezolana y la celebración del
175 período de sesiones en Haití. En el contexto de la pandemia, la CIDH realizó tres períodos de
sesiones en formato virtual, una visita de trabajo presencial a Perú y su primera visita de carácter
virtual a México sobre la situación de las personas en movilidad humana. También se destaca el
continuo acercamiento con los países del Caribe, incluyendo la celebración de un período de
sesiones en esta región, tres reuniones con el grupo de Estados de la región en el marco de los
períodos de sesiones, así como varias reuniones bilaterales con Estados caribeños y un seminario
virtual en el marco de la SACROI COVID-19.
10.
Por otra parte, se atendió a la gravedad de la situación de la pandemia en la
región, por medio de la publicación de la Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las
Américas”, que llama a los Estados Miembros de la OEA a adoptar inmediata y transversalmente
el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida
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a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, y ofrece 85 recomendaciones; y la
Resolución 4/20 “Derechos Humanos de las Personas con COVID-1 ”, que incluye una serie de
directrices para que los Estados cumplan sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos
humanos de las personas con COVID-19, desde la perspectiva de la indivisibilidad de los derechos
humanos. También fueron publicados cerca de 50 comunicados de prensa relacionados con la
situación de derechos humanos y COVID-19, respecto de diversos países y grupos en situación de
especial vulnerabilidad, tanto con enfoque específico de país como temático, incluyendo
recomendaciones. Asimismo, se publicaron 2 guías prácticas: sobre los estándares para
garantizar el respeto del duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas, y sobre
el acceso al derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes durante la pandemia.
11.
Este año la Comisión ha seguido consolidando su actuación en acciones de
promoción y capacitación dirigidas tanto a funcionarias y funcionarios de Estados Miembros
como a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y otros sectores sociales. En este periodo,
la CIDH realizó 21 eventos de capacitación y 136 actividades de promoción sobre el sistema
interamericano de derechos humanos con el resultado de aumentar el conocimiento sobre el
sistema, sus mecanismos y estándares, así como sobre temas y derechos priorizados. Cabe
destacar que, en el marco de la SACROI COVID-19, se llevaron a cabo 31 seminarios virtuales con
un alcance total superior a 15.000 participaciones.
12.
En materia de cooperación técnica, la Comisión ha continuado fortaleciendo la
colaboración con América Central a través del Proyecto sobre Democracia y Derechos Humanos
en el Triángulo Norte, en particular con respecto a estándares relativos a migración y
desplazamiento forzado, así como al conocimiento sobre el sistema interamericano. Asimismo,
formalizó su alianza con diferentes instituciones a través de la firma de 5 nuevos convenios de
cooperación interinstitucional, y la adhesión de una Institución Nacional de Derechos Humanos
(la Defensoría del Pueblo de Perú) a la Declaración de Compromiso en materia de cooperación
técnica de la CIDH. Finalmente, la Comisión publicó un compendio sobre Derechos Laborales y
Sindicales, y se presentó a la CIDH otro compendio sobre la obligación del estado de adecuar su
normativa interna a los estándares interamericanos de derechos humanos.
13.
La CIDH continuó fortaleciendo su presencia ante los órganos políticos de la
OEA, realizando 8 presentaciones en el año en distintos foros y contando con la participación de
los Estados y de la sociedad civil en todas las actividades desarrolladas, incluyendo audiencias
públicas, consultas, talleres de capacitación, reuniones bilaterales y multilaterales, entre otras. La
participación de los Estados y de la sociedad civil de la región es esencial para que la CIDH pueda
dar cabal cumplimiento a su mandato de promoción y protección de los derechos humanos. La
CIDH valora y agradece a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil por su activa
colaboración. La mayor parte de los Estados de la región y numerosas organizaciones de la
sociedad civil participaron en las 65 audiencias llevadas a cabo en tres períodos de sesiones de
2020, tanto regionales como sobre situaciones de derechos humanos en 17 países del continente
americano. En todos los períodos de sesiones se realizaron reuniones abiertas con la sociedad
civil interamericana (y del país anfitrión en el caso del 175 período de sesiones en Haití). La CIDH
realizó también reuniones periódicas con los Estados durante sus períodos de sesiones. Además,
durante 2020 se realizaron reuniones de revisión de portafolios de peticiones, casos, medidas
cautelares, soluciones amistosas y seguimiento de recomendaciones relativas a 8 países. También
se realizó una consulta con personas expertas para la elaboración de una guía práctica sobre
lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de
personas defensoras de derechos humanos en la región.
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14.
Con el propósito de alcanzar una mayor articulación entre sistemas regionales y
universales de protección de derechos humanos con el sistema interamericano, la Comisión
impulsó iniciativas coordinadas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con otros
organismos y mecanismos internacionales, regionales y subregionales de derechos humanos.
Durante 2020 la CIDH participó en el Segmento de Alto Nivel de las sesiones del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra. También envió insumos al Examen Periódico
Universal de Paraguay, recibió a representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), relatores especiales y otros representantes de
Naciones Unidas para participar en audiencias de sus 175, 177 y 178 períodos de sesiones,
publicó 10 comunicados de prensa conjuntos con OACNUDH o con mecanismos especiales del
sistema de ONU, y realizó actividades conjuntas con diversos órganos del Sistema de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, fortaleció la cooperación institucional con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, mediante la participación conjunta en seminarios
virtuales. Además, concluyó la segunda edición conjunta del Curso Internacional de Política
Pública en Derechos Humanos, destinado a 100 funcionarios públicos de las Américas, con el
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH).
15.
La CIDH continuó incrementando los esfuerzos en materia de transparencia,
rendición de cuentas y acceso a información durante 2020. En este sentido, publicó 2
comunicados de prensa de balances de resultados, creó nuevas secciones informativas en su sitio
web, y presentó los informes anuales de resultados de sus Relatorías Especiales. Además,
mediante el acuerdo suscripto con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición de Colombia, facilitó el acceso a la información histórica a través
de la Biblioteca Colón. También respondió 35 solicitudes específicas de acceso a la información.
16.
Asimismo, es importante destacar el lanzamiento del SIMORE Interamericano,
una herramienta informática en línea con más de 4.700 recomendaciones clasificadas y
sistematizadas relativas a informes de fondo publicados, acuerdos de solución amistosa, informes
de país, capítulos IV.B de informes anuales, informes temáticos y resoluciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
17.
Durante 2020 también se realizaron 7 campañas de difusión de estándares y se
continuó ampliando significativamente el número de seguidores en medios sociales de la CIDH.
18.
La Comisión continúa trabajando para tener una CIDH más transparente en sus
procesos, más previsible en sus objetivos y metas, y planificada y gestionada por resultados
concretos. La Comisión seguirá impulsando una gestión basada en una postura de diálogo y una
disposición común para solucionar los problemas teniendo en cuenta el interés de las víctimas,
sus familias, ciudadanos y ciudadanas, en el centro de las atenciones y sus compromisos.
19.
La CIDH agradece a la sociedad civil interamericana de derechos humanos, a los
Estados Miembros y observadores de la OEA, a los organismos internacionales y regionales, al
Secretario General de la OEA, Luis Almagro y su equipo, así como al equipo de su Secretaría
Ejecutiva por todo el apoyo prestado para alcanzar los logros inéditos en su historia, presentados
en este Informe Anual. Agradece a los Estados el fortalecimiento de la CIDH a través de la
implementación del incremento del fondo regular. También agradece a los países miembros,
observadores y donantes cuyas contribuciones voluntarias han sido decisivas para el alcance de
los resultados presentados: Brasil, Canadá, Chile Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá,
Perú, República Dominicana, Comisión Europea, España, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos,
Suiza, Fundación Arcus, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Centro de Justicia de las Américas (CEJA), Center for Economic and Social
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Rights (CESR), Fundación Ford, Google, Fundación Open Society, Fundación Panamericana para
el Desarrollo (PADF) y OXFAM.
20.
La CIDH dedica su trabajo a la memoria de las víctimas y reconoce el rol
protagónico de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales en la
construcción de sociedades más justas y respetuosas de los derechos humanos.

A.

Progreso alcanzado

21.
La Comisión, en cumplimiento del artículo 59 de su Reglamento, realiza en el
Capítulo IV.A del presente Informe Anual un panorama descriptivo sobre la situación de los
derechos humanos destacando las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas
prácticas tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y
culturales siguiendo un enfoque por país.
22.
El 2020 toda la región y el mundo se vio afectada por la irrupción y propagación
de la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 y las respuestas adoptadas por los
Estados para contenerla. Entre las medidas de mitigación, los Estados establecieron cuarentenas
obligatorias, toques de queda, el cierre de espacios laborales y de la actividades económicas, la
suspensión de clases en los sistemas escolares, el cierre de fronteras terrestres, marítimas y
aéreas, y otras medidas que, en algunos casos tuvieron consecuencias adversas para la
protección de los derechos humanos particularmente sobre grupos históricamente excluidos, y
personas en situación de especial vulnerabilidad tales como mujeres, personas LGBTI,
afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre
otros. Así también se registraron acciones con impacto discriminatorio en contra las personas
migrantes, refugiadas, desplazadas y en condición de apatridia; así como también el agravamiento
de las condiciones de las personas privadas de libertad en la región, debido a que condiciones
tales como el hacinamiento y la falta de medidas de higiene y salud apropiadas se vieron
exacerbadas por la propagación de la pandemia. Estas y otras tendencias observadas sobre la
situación de derechos humanos en la región se encuentran identificadas y desarrolladas en el
Capítulo IV.A del presente informe anual.
23.
No obstante estas situaciones, a continuación, se presentan algunos avances
observados por la CIDH en materia de derechos humanos adoptados por los Estados Miembros
de la OEA durante el 2020, dirigidos a promover y proteger los derechos humanos de las personas
conforme a las obligaciones internacionales asumidas por los Estados y contenidas en la
Declaración Americana, la Convención Americana y los demás instrumentos interamericanos
aplicables. Las medidas observadas se encuentran clasificadas en tres grupos. El primero se
refiere a temas transversales que tienen un impacto multidimensional en la garantía de
protección de los derechos humanos. Dado los efectos que la situación de pandemia por COVID19 ha tenido en las Américas, en este grupo se incluye como eje transversal las medidas adoptadas
por los Estados para contener su propagación. Además, dentro de este grupo se consideran
aquellas acciones que la CIDH ha considerado como prioritarias para avanzar en la protección de
los derechos humanos tales como el fortalecimiento de la institucionalidad de los derechos
humanos; la participación democrática; la independencia judicial y el acceso a la justicia; la
seguridad ciudadana y la prevención de la violencia contra poblaciones vulnerables; y la igualdad
de género y diversidad social. El segundo grupo se refiere a medidas adoptadas para proteger a
poblaciones prioritarias y especialmente vulnerables. El tercero incluye acciones adoptadas para
fortalecer la memoria, verdad y justicia histórica; la libertad de expresión y de pensamiento; y la
protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). La siguiente
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información ha sido relevada del monitoreo anual consignado en el Capítulo IV del presente
informe sobre el panorama de la situación de derechos humanos.
24.
En relación con la situación de pandemia por COVID-19 la Comisión toma nota
de aquellas medidas adoptadas por los Estados para contener la propagación del virus. En la
mayoría de los países los primeros casos se registraron a finales del primer trimestre.
Para mediados de ese marzo la mayoría de los países declararon Estado de Emergencia por
razones de salud o calamidad, con lo cual se cerraron los establecimientos educativos y los
centros de trabajo, se decretaron los cierres de fronteras total o parcialmente, y se establecieron
cuarentenas obligatorias en todo el territorio o en algunas jurisdicciones y en algunos casos se
establecieron estrictos toques de queda con el fin de restringir la movilidad o se adoptaron otras
medidas restrictivas focalizadas. La CIDH valora todas aquellas medidas adoptadas por los
Estados que se decretaron en acato de las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud en la materia y con apego a un enfoque de derechos humanos. También saluda aquellas
acciones que buscaron alternativas para garantizar el acceso a la educación, la salud y los sistemas
de protección social, a la justicia, de forma incluyente y protegiendo los derechos de las minorías
y las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y que intentaron garantizar la participación
democrática y la libertad de expresión en el contexto de pandemia. Así en el 2020, la CIDH y sus
Relatorías especiales dieron especial seguimiento a las políticas en torno a conectividad y
alfabetización digital. En este sentido, la pandemia puso de manifiesto las serias limitaciones y
marcadas diferencias que existen en la región para el acceso a internet y, por consiguiente, para
el ejercicio de la libertad de expresión y de derechos fundamentales como el derecho a la
educación, a la salud, al trabajo y a la cultura. La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión
reconocieron la adopción de medidas positivas por parte de diversos gobiernos y reguladores del
continente para garantizar el acceso y continuidad del servicio de internet y telecomunicaciones
durante la crisis de salud global. Según lo observado en la región, este tipo de medidas transitorias
requieren ser acompañadas de planes y políticas públicas sólidas, planificadas, de largo plazo y
con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas,
afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores, entre otros.
25.
Entre algunas medidas adoptadas, la Comisión toma nota de la creación del
Comité de Gabinete de respuesta al COVID de Emergencia Nacional para planear, coordinar,
realizar el seguimiento y control de las operaciones de respuesta entre los diferentes niveles de
gobierno en Canadá formado por los miembros del Consejo de la Red Pancanadiense de Salud
Pública y del Consejo de Jefes de Sanidad. También valora el lanzamiento en Colombia del “Plan
Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos 2020- 0 ” priorizando la reactivación
económica tras la crisis producida por la pandemia, así como el nombramiento de la Alta
Consejería para los Derechos Humanos como el organismo encargado de realizar el seguimiento
a las medidas adoptadas para contener la propagación de la pandemia y sus efectos. En Chile, la
adopción del Plan de Acción por Coronavirus que contempla cuarentenas, aduanas y cordones
sanitarios en zonas específicas del país para controlar la propagación del virus y también destaca
estrategias de apoyo como el “bono COVID-1 ” y el “Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”. Con
respecto a Dominica se toma nota de la respuesta organizada del gobierno liderada por el
Ministerio de Salud y Bienestar así como de la puesta en práctica de un programa de asistencia
económica para personas desempleadas y con personas a cargo. En El Salvador, la aprobación de
la Ley Especial de Reconocimiento a los Profesionales y Trabajadores de la Salud, ante la
Pandemia del COVID-19 y de la adopción del Decreto Legislativo No. 641 para la Protección al
Empleo que establece medidas excepcionales y temporales para asegurar la estabilidad laboral
en el sector privado. En los Estados Unidos se toma nota de la aprobación en el Congreso del Acta
Suplementaria de Apropiaciones para la Preparación y la Respuesta al Coronavirus, del Acta de
Respuesta al Coronavirus Primero las Familias, y del Acta para la Seguridad Económica, la Ayuda
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y el Alivio contra el Coronavirus. En Guatemala destaca la creación del Fondo de Protección del
Empleo vía el Decreto 34-2020 adoptado por el Congreso de la República como parte del Plan
General de Atención a la Emergencia COVID-19. A través de este plan el gobierno buscó apoyar a
los trabajadores con una ayuda económica con el fin de disminuir el impacto social y económico
de las medidas de contención de la pandemia. Con respecto a Honduras la CIDH toma nota de la
Estrategia Nacional para la Asistencia Humanitaria focalizada en los Sectores de Seguridad
Alimentaria y Agua, Saneamiento e Higiene a través del cual se proveyeron apoyos a 91,000
productores cafetaleros y a 140,000 productores agrícolas. En Jamaica la Comisión toma nota de
la creación de un Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica y de la implementación del
Programa CARE de apoyo social y económico, para brindar asistencia a personas en situación de
vulnerabilidad y a las pequeñas empresas. Respecto de San Vicente y las Granadinas, la creación
de un Comité Nacional de Emergencia que cuenta con un Equipo de Trabajo contra el Coronavirus,
y en particular, las medidas adoptadas por el Subcomité de Servicios de Salud para la prevención
y contención de la pandemia. En Trinidad y Tobago sobresale la creación de un grupo de trabajo
interministerial aprobado por el Gabinete para garantizar un enfoque de colaboración para la
gestión de la pandemia COVID-19 y de otro grupo trabajo post-COVID.
26.
Con referencia a las acciones encaminadas a fortalecer la institucionalidad en los
derechos humanos, la CIDH saluda a los Estados de Ecuador y México por la ratificación de la
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de
Intolerancia. Del mismo modo la Comisión reconoce avances en la aceptación del Estado de
México de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la ratificación
de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. La CIDH
también reconoce la existencia y el trabajo de las Oficinas del Ombudsman, las comisiones
nacionales de derechos humanos o las defensorías del pueblo que existen en distintos Estados de
la región. También, la CIDH saluda la reciente ratificación de acuerdos por los Estados, en especial
en los casos de Belice, Jamaica, San Vicente y las Granadinas con la ratificación del Acuerdo
Regional sobre Acceso a la Información y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental en América
Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú. Además, la CIDH toma nota de la
creación en República Dominicana, del Gabinete de Niñez y Adolescencia, mecanismo de
coordinación institucional coordinado por la presidenta del Consejo Nacional de Niñez y
Adolescencia (CONANI) y destaca la firma del convenio para el fortalecimiento de la
transparencia, institucionalidad y operatividad de la institución gubernamental por parte de su
Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo. Sumado a eso, la CIDH toma nota la creación en el Estado de El Salvador del Consejo
Nacional para la inclusión de las Personas con Discapacidad como ente rector de la Política
Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad y de todas aquellas medidas y acciones
encaminadas al cumplimiento de sus derechos. Adicionalmente, la Comisión celebra la intención
de Dominica de establecer una institución nacional de derechos humanos que cumpla con los
Principios de París. De la misma forma, la CIDH saluda la ratificación por parte del Estado de
Santa Lucía de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y la conformación de un comité para la implementación de la
Convención junto con el desarrollo de políticas públicas para garantizar el derecho a la lectura de
las personas con discapacidad visual.
27.
Con relación a los avances referidos al fortalecimiento de la institucionalidad y
la participación democrática la Comisión celebra la realización de elecciones generales y
municipales pacíficas en algunos de los Estados de la región que tuvieron lugar en el contexto de
la pandemia por COVID-19, tales como en Belice, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, República
Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Surinam. Igualmente, la Comisión tomó nota que,
luego de dos años de vacante en el cargo, la Gobernadora General de Granada pudo nombrar a un
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líder de la Oposición, siendo este el único miembro de la oposición en la Casa de Representantes
de Granada. Además, la CIDH observa que el plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020 en
Chile formaliza el inicio del proceso constituyente para la reforma de la constitución vigente de
1980. También, la CIDH toma nota de la información brindada por Panamá, en que señala la firma
entre el Ejecutivo y el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo (PNUD) del memorando
de entendimiento Nuevo Proceso de Diálogo que se espera concluirá en una nueva propuesta de
reformas constitucionales, a través de un proceso de diálogo participativo, transparente e
inclusivo, así como la aprobación de la Ley 153 de 8 de mayo de 2020 que modifica la Ley de
Contrataciones Públicas de 2006, reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios públicos y
fortaleciendo la transparencia de los procesos de compra. Por otra parte, la CIDH tomó nota del
lanzamiento del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción en Paraguay, que
tiene como objeto sistematizar las acciones de distintas instituciones de los tres poderes del
Estado, con el fin de promover la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.
28.
El acceso a una justicia oportuna, transparente, efectiva imparcial y no selectiva
sigue siendo uno de los desafíos más importantes y pendientes en las Américas. En esta materia
la CIDH destaca los esfuerzos de Bahamas para administrar los retrasos en la resolución de los
casos existentes en la Corte del país permitiendo algunas audiencias en persona y otras por la vía
remota a pesar de que las condiciones de pandemia tuvieron como efecto la reducción de las
actividades de esta institución. En Colombia, la Comisión toma nota sobre avances en la Justicia
Transicional con la aprobación en el Congreso de la República de la prórroga por 10 años de la
Ley 1.448 o Ley de Víctimas. Con respecto a Costa Rica la CIDH toma nota sobre los avances y
buenas prácticas adoptados por el Estado como la formulación y aprobación del Reglamento
Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en
el Poder Judicial; los trabajos para la formulación de una Política Anticorrupción; las campañas de
sensibilización sobre la importancia de la independencia judicial; y los foros académicos con la
finalidad de destacar la respuesta judicial ante la pandemia del Covid-19, entre otras acciones. En
Trinidad y Tobago, la CIDH observa los avances alcanzados por el Estado para reformar el sistema
judicial y contrarrestar la acumulación de casos penales.
29.
Las políticas de seguridad ciudadana ha sido uno de los aspectos transversales
de seguimiento de la CIDH. En este sentido, la CIDH destaca que en el 2020 varios países de la
región registraron disminuciones sustanciales en los índices de violencia y criminalidad. En ese
sentido, la Comisión observa que en el caso de Antigua y Barbuda, según el comisionado de policía
se registró una reducción del 42.5 por ciento de crímenes violentos desde finales de 2019. Este
también fue el caso de Bahamas donde se habría registrado un descenso del 3 por ciento en la
tasa de criminalidad durante los primeros cinco meses de 2020 comparado con el mismo periodo
en 2019. En el caso de Barbados, la CIDH también destaca una reducción del 50 por ciento en el
número de homicidios durante 2020 comparado con el 2019, y toma nota de los esfuerzos de la
policía para remover las armas de fuego ilegales a pesar de que su número sigue siendo muy
alto. En Belice la Comisión también toma nota de una reducción en el número de crímenes en
algunos distritos del país. Destaca que durante los primeros 10 meses de 2020 la tasa de
homicidio disminuyó en un 25 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019 según el
Observatorio del Crimen de Belice. En el caso de El Salvador la CIDH también observa la reducción
significativa, en 45 por ciento, de la cifra de homicidios de 2020 en comparación con la de 2019,
según datos de la Policía Nacional Civil. Por su parte, información proporcionada por Guatemala
destaca la disminución de la tasa de homicidios registrada en el año 2020 como resultado de las
Estrategias de Seguridad Ciudadana implementadas a nivel nacional, bajo la coordinación del
Ministerio de Gobernación y la operatividad de la Policía Nacional Civil. Según la información
recibida, hasta el 31 de julio de 2020, la tasa de homicidios alcanzó un total de 16.6 por cada 100
mil habitantes, lo que representa una disminución del 28.7 por ciento en comparación con el 2019
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cuando se registró un total de 23.3 homicidios. Con respecto a Honduras, el Estado informó haber
reducido los índices de violencia en un 60 por ciento y que, de acuerdo con las estadísticas
brindadas por el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), se reportan 61 municipios sin
incidencia de homicidios. En este caso, el Estado también indicó haber realizado formación
profesional técnica y en derechos humanos a policías, de acuerdo con el Plan de Fortalecimiento
de la Policía Nacional. En el caso de Saint Kitts y Nevis la CIDH toma nota sobre el informe del
Primer Ministro a la Asamblea Nacional donde señaló que entre el 1 de enero y el 13 de octubre
de 2020 se había registrado una reducción del 27 por ciento en el número de crímenes comparado
con el mismo periodo el año anterior.
30.
Con relación al segundo grupo que incluye aquellas acciones para proteger a
poblaciones prioritarias y especialmente vulnerables la CIDH toma nota de las medidas
adoptadas para garantizar el carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos
humanos considerando los principios de igualdad y no discriminación y que intentan mitigar
aquellas acciones que puedan acentuar violaciones de derechos humanos contra diversas
personas, grupos y colectividades en el hemisferio. En Chile, la Comisión saluda la aprobación del
Proyecto de Ley de Escaños Reservados, la cual modificaría la Constitución Política para reservar
escaños a representantes de pueblos indígenas en la Convención Constitucional encargada de la
redacción de una nueva Constitución. La CIDH destaca la aprobación de la reforma a la
Constitución para reconocer el derecho humano, básico e irrenunciable al agua potable en el
Estado de Costa Rica. También, la Comisión saluda la implementación de algunos programas y
mecanismos jurídicos adoptados por algunos Estados de la región para garantizar los derechos
de los pueblos indígenas. En esta materia, la CIDH toma nota de la información brindada por el
Estado de Guatemala sobre iniciativas para la reglamentación de la consulta previa y
capacitaciones de funcionarios respecto al Convenio No 169 de la Organización Internacional del
Trabajo. La CIDH destaca la importancia de que los pueblos indígenas sean consultados sobre
dichas iniciativas y que sean reconocidos sus propias propuestas e iniciativas para la
implementación de estos derechos. La Comisión también valora positivamente y espera que el
trámite legislativo de la reforma constitucional en México para el reconocimiento del derecho a
la consulta y la adopción de una ley general en materia de los derechos de los pueblos indígenas
se apruebe lo antes posible. Al tiempo, en Paraguay la CIDH toma nota que frente a la pandemia
se adoptaron medidas de apoyo sanitario y alimentario dirigidas a asistir a 107 comunidades
indígenas, 128 comunidades rurales y 295 aldeas.
31.
Con respecto a las acciones encaminadas a fortalecer la igualdad de género, la
diversidad y la interculturalidad sobresalen las medidas adoptadas por algunos Estados para
garantizar la igualdad de género en el marco de los procesos electorales. En Argentina la Comisión
toma nota de que, durante el año 2020, se creó un Área de Géneros y Diversidad y el Programa de
Diversidad Sexual, Transversalización y Difusión en el marco del “Programa de Seguimiento y
Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 0 0”. Igualmente, dentro del Poder
Ejecutivo se creó el “Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género”, con
la función de consensuar acciones para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas
que impulse el Gobierno. En ese marco, la CIDH saluda el inicio de un programa de capacitación
permanente y obligatorio sobre violencia de género para todas las personas que se desempeñan
en la función pública de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, la CIDH saluda la
aprobación del Plan Nacional Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022 que
apunta a un abordaje interseccional e integral en materia de políticas públicas dirigidas
especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad y la aprobación de la Ley de Acceso
a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Postaborto, por parte del Senado, que
busca reducir la morbilidad y mortalidad de mujeres y personas con otras identidades de género,
con capacidad de gestar. De igual forma, la Comisión acoge positivamente las recomendaciones
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para gobiernos provinciales y municipales en materia de políticas de género y diversidad en el
contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad. En Barbados la Comisión toma nota de que se mantuvieron abiertos los albergues
para acomodar a mujeres que puedan requerir acceso a ellos cuando experimentan situaciones
de violencia doméstica. En Bolivia, la Comisión valora positivamente las acciones emprendidas
por las instituciones estatales, incluyendo el Órgano Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo, para
visibilizar y atender el fenómeno de violencia contra mujeres y niñas. Al respecto, la CIDH resalta
la declaratoria del “Año de la Lucha Contra el Feminicidio e Infanticidio, ante una ola de casos
registrados y fallas en el sistema judicial, para frenar la violencia de todo tipo en el país”, en el
marco de la socialización de la Estrategia Nacional de Prevención de la violencia contra niñas,
niños, adolescentes y mujeres. Respecto de Chile la Comisión saluda la aprobación y entrada en
vigencia de la Ley No. 21.212 de 0 0, más conocida como “Ley Gabriela”, destinada a sancionar
la violencia contra las mujeres, mediante tipos penales específicos que amplían el concepto de
femicidio. Además, la CIDH saluda la creación de algunos programas de acciones preventivas,
como la adopción de una línea directa para mujeres en situación de violencia doméstica y la
utilización de plataformas informativas, como la revista Radiofónica el Policía en su Casa de Costa
Rica y la creación del proyecto Abordaje integral de la Violencia Contra las Mujeres: Construcción
de Nuevas Masculinidades en Hombres Sometidos a un Proceso Penal por Violencia Contra las
Mujeres; así como también la implementación de un curso especializado sobre la Ley de
Penalización de la Violencia contra las Mujeres y Delitos Sexuales. En Honduras la CIDH saluda la
coordinación de acciones con el Sistema Nacional 911 para garantizar que las líneas de atención
telefónica y los servicios para las mujeres víctimas de violencia siguieran funcionando durante la
pandemia y la reapertura por llamado de 24 horas del día de los juzgados de paz para denuncias
de violencia doméstica. De misma manera, la CIDH celebró la creación de programas para la
atención y canalización de denuncias en casos de violencia familiar y sexual contra mujeres y
niñas. Por su parte, México reportó la adopción de diversas medidas para garantizar la igualdad
de género con la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género en el marco del proceso electoral que celebrará
en 2021. Este país también informó que solo falta que 10 entidades federativas incorporen el
principio de paridad horizontal en sus leyes locales. Por otra parte, México informó sobre la
coordinación con el Instituto de las mujeres de un número 911 para la recepción de denuncias, y
también la existencia de una guía para casos de violencia contra mujeres y niñas con un catálogo
de servicios disponibles. En Paraguay se habilitó una línea gratuita y una aplicación para recibir
denuncias sobre violencia de género y trata y habilitado líneas de whatsapp para brindar atención
inmediata y especializada para tales efectos, mientras que la República Dominicana, reportó que
un 50% de las candidaturas a la Vicepresidencia del país en su proceso electoral de 2020
estuvieron representadas por mujeres. Por otra parte, la Comisión toma nota de que en Trinidad
y Tobago se promulgó una reforma a la Ley sobre Violencia Doméstica que trató de expandir las
definiciones de la Ley sobre la materia y también la categoría de personas que pueden solicitar
una orden de protección.
32.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la CIDH celebra resoluciones y la adopción de políticas públicas que
contienen medidas para garantizar los derechos y la seguridad, así como para prevenir actos de
violencia y discriminación en contra de las personas LGBTI. En este sentido, la CIDH celebra la
entrada en vigencia del reconocimiento del matrimonio igualitario en Costa Rica tras 18 meses
de la moratoria establecida en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los
estándares de igualdad y no discriminación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
su Opinión Consultiva 24/17. En similar sentido, saluda a Chile por la entrada en vigencia de la
Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. También, en Bolivia
la Comisión saluda el reconocimiento, mediante la inscripción en el Servicio de Registro Cívico
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(SERECI), de la unión libre de la pareja formada por David Aruqipia y Guido Montaño, dos
hombres gay. Ello, en cumplimiento de la sentencia de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz. La Comisión también saluda la decisión de la Suprema Corte
de los Estados Unidos en los casos acumulados conocidos como ‘Bostock vs. Clayton County’,
sostiene que un empleador que despide a una persona por ser gay o trans viola la prohibición de
discriminación laboral, contenida en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Del
mismo modo la Comisión saluda la decisión presidencial de Haití de incluir la orientación sexual,
real o percibida, como categoría protegida contra la discriminación. También la CIDH valora
positivamente la adopción en México de la legislación para el reconocimiento del derecho a la
identidad de género en 12 entidades federativas. La Comisión también saluda la prohibición de
los procedimientos que intentan modificar, desviar o suprimir la identidad/expresión de género
y orientación sexual de las personas (también llamadas "terapias de conversión") y su tipificación
como delito en la Ciudad de México. Del mismo modo, respecto de Uruguay, la Comisión celebra
la decisión de derogar la prohibición de donar sangre a hombres que han tenido relaciones
sexuales con otros hombres y saluda la creación de la Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y Género, así como la presentación del protocolo para acompañar la transición de
personas trans en el trabajo por parte de la Intendencia de Montevideo. En Venezuela la CIDH
toma nota de la creación de la Defensoría Delegada Especial con Competencia a Nivel Nacional
para la Protección de las Personas de la Sexodiversidad, adscrita a la Dirección de Materias de
Especial Atención de la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría tiene la finalidad de combatir la
cultura de discriminación, exclusión y violencia contra las personas LGBTI así como generar
formación académica y capacitaciones a personas funcionarias públicas en materia de
diversidad.
33.
Sobre las medidas adoptadas para proteger los derechos humanos de las
personas afrodescendientes y luchar contra la discriminación racial, la CIDH celebra la creación
en Argentina de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina,
por parte del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI). Además, la Comisión saluda el documento emitido por el Ministerio de Salud de Costa
Rica sobre las recomendaciones para la prevención del COVID19 en la población
afrodescendiente, el cual contiene directrices específicas para el tratamiento epidemiológico de
la población afro-costarricense, incluyendo una perspectiva étnica-racial diferenciada. Asimismo,
la CIDH saluda el impulso por Costa Rica a la agenda sobre la protección de los derechos de los
afrodescendientes y combatir el cambio climático y los diálogos establecidos con la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el fin de abordar todas las
formas de racismo y sus desafíos en la protección de medios ambientales. Por otra parte, saluda
a México por la inclusión de la variable de auto identificación étnico-racial Afrodescendiente/Afro
mexicano en el último censo 2020 de este país. Así también, en el caso de Perú, la Comisión
Interamericana saluda la aprobación de la Ley No. 31049 de 2020 por parte del Congreso de la
República del país, que declara el 25 de julio de cada año como el Día Nacional de la Mujer
Afroperuana. Respecto de Uruguay, la CIDH celebra la creación del Observatorio Derechos
Humanos, Igualdad y no Discriminación, iniciativa de la Direcció n Nacional de Promoció n
Sociocultural (DNPSC) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que tiene como objetivo
generar una institucionalidad que sistematice, analice y genere informació n sobre las
desigualdades que enfrentan las personas afrodescendientes, migrantes y LGBTI como
consecuencias de la discriminació n. Por otra parte, la Comisión toma nota de la publicación de la
“Agenda programática de las y los afrodescendientes, Plan de la patria 0 ” por parte del
Ministerio del Poder Popular de Planificación, en Venezuela donde se hace un reconocimiento a
las formas propias de organización de las y los afrodescendientes; a las tradiciones, costumbres
y expresiones culturales del pueblo afro venezolano, su patrimonio histórico y medicina
tradicional.
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34.
Con respecto a las medidas para proteger los derechos de las personas en
condición de movilidad humana incluyendo a las personas migrantes, refugiadas, en busca de
protección internacional, desplazadas, en condición de apatridia y víctimas de trata la CIDH toma
nota de la decisión de la Corte Suprema de Bahamas que permite que niñas y niños, hijos de
hombres bahameños y mujeres extranjeras, nacidos fuera del matrimonio, puedan adquirir su
nacionalidad bahameña al nacer ya que de esta forma, no tendrán que esperar hasta cumplir los
18 años para solicitar la ciudadanía de este país. En Brasil la CIDH destaca que hasta agosto de
2020 un total de 46,000 personas venezolanas habrían sido reconocidas como refugiadas
mediante un procedimiento de asilo simplificado adoptado en 2019 que aplica la definición
ampliada de persona refugiada contenida en la Declaración de Cartagena según información del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La CIDH también toma
nota de la decisión de la Corte Federal de Canadá de declarar el acuerdo de “Tercer de País
Seguro”, suscrito por los Gobiernos de este país y Estados Unidos, como inconstitucional debido
a que consideró que debido al riesgo de privación de libertad, Estados Unidos ya no era un país
seguro para las personas refugiadas enviadas allí desde Canadá. La Comisión también toma nota
de la información presentada por parte de Chile que señala que en el contexto de pandemia
se implementaron acciones para garantizar el acceso a la salud de personas migrantes y que
también extendió por un año más la vigencia de la cédula de identidad para personas extranjeras,
además de destacar que durante la vigencia de la pandemia no se archivarán solicitudes por
abandono de procedimiento, por no asistir a la entrevista de elegibilidad, porque la persona no
haya solicitado la prórroga de visa o no la haya estampado. En Colombia la CIDH destaca
positivamente la información presentada por el Estado referente a la expedición del Permiso
Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEP-FF) como mecanismo de
regularización adicional al Permiso Especial de Permanencia que permitió que hasta junio de
2020, un total de 762,857 personas venezolanas contarán con estatus migratorio regular en ese
país. La CIDH también toma nota de la creación en Costa Rica de una “categoría especial temporal
de protección complementaria” que beneficia a las personas nacionales de Cuba, Nicaragua y
Venezuela. En Ecuador la CIDH toma nota de la información presentada por el Estado sobre i) el
Plan de Contingencia de Admisibilidad, que ha permitido atender 41,899 peticiones de refugio en
Ecuador, y ii) el Plan de Contingencia de la Comisión de Refugio y Apatridia, que ha generado un
total de 24,934 resoluciones hasta el 31 de mayo de 2020. La Comisión también saluda la creación
del Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana
en Ecuador 2020-2021. De acuerdo con el plan en referencia, en el período de enero del 2015 al
30 de junio del 2020, el Estado reporta que habrían sido atendidos 3,284 casos de vulnerabilidad
de ciudadanos venezolanos, dentro de los cuales se incluyen casos de víctimas de trata de
persona. Con respecto a El Salvador la Comisión toma nota de la aprobación, por la Asamblea
Legislativa, de la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de
desplazamiento forzado interno como consecuencia de la sentencia 411/17 de la Sala de los
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que reconoció el fenómeno de desplazamiento
interno por violencia. En Guatemala se toma nota de la aprobación de una ruta de atención a la
niñez y adolescencia migrante no acompañada en el marco del COVID-19 por parte la
Procuraduría General de la Nación la cual estaría coordinada en conjunto con la Secretaría de
Bienestar Social. También toma nota sobre la posible implementación de un sistema de visas
para permitir el ingreso a Guyana a personas de origen haitiano. En el caso del Estado mexicano
la Comisión saludó la aprobación de las reformas a la Ley de Migración y de la Ley sobre
refugiados, protección complementaria y asilo político. En lo atinente a las personas desplazadas
internas, la Comisión tuvo conocimiento de la aprobación, por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión de México, del proyecto de decreto de la “Ley General para prevenir, atender
y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno” que tiene como fin reconocer y
garantizar los derechos de las personas desplazadas en este país. En Panamá, la Comisión toma
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nota de la resolución número 15909 del Servicio Nacional de Migración que resuelve extender
hasta el 31 de enero de 2021 los carnets de permisos en trámite, permisos provisionales, visas de
no residentes, de estadía judicial, regularización migratoria y estadías en calidad de turista así
como la no generación de multas por vencimiento. En Paraguay la Comisión observó las medidas
adoptadas por el Estado en el contexto de la pandemia por COVID-19 para: i) prorrogar de los
plazos de vencimiento de los documentos emitidos por la Dirección General de Migraciones
(DGM) que hayan caducado a partir del 13 de marzo, ii) admitir de las documentaciones vencidas
durante la cuarentena para la realización de trámites migratorios, y iii) exonerar el pago de
multas a las personas migrantes cuyos plazos de permanencia habían vencido. También toma
nota de la publicación del Decreto Supremo No. 010-2020-IN en Perú que permite regularizar la
situación migratoria de las personas extranjeras cuya permanencia en el país es irregular. La
normativa en referencia otorgaría un permiso temporal de permanencia con un año de vigencia.
Adicionalmente, la Comisión observó la implementación de medidas, en conjunto con organismos
internacionales, para brindar asistencia humanitaria a familias venezolanas en Perú afectadas por
la pandemia del COVID-19. Por otro lado, en República Dominicana la CIDH saludó la publicación
del Decreto 262-20 por medio del cual se concedió la nacionalidad dominicana por naturalización
a un total de 750 personas.
35.
Con relación a la trata de personas la CIDH celebró distintas acciones impulsadas
por institutos nacionales de los Estados de la región para combatir la trata de mujeres, su
explotación sexual comercial y su hostigamiento. La Comisión también toma nota de la
suscripción del acuerdo de cooperación interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de
personas en Misiones, Argentina provincia que pertenece a la zona de la Triple Frontera
(Argentina, Brasil y Paraguay). De igual forma, la CIDH destaca acciones del Ministerio de Mujeres,
Género, y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires en Argentina al transformar por
primera vez un prostíbulo como centro de memoria y lucha contra la trata de personas. En Belice
la CIDH toma nota de la implementación de una campaña de inscripción móvil de nacimientos por
la Unidad de Estadísticas Vitales de este país, en conjunto con ACNUR y UNICEF. Como parte de
la campaña en referencia se redactaron borradores de mensajes en español, inglés, q'eqchi 'y
maya mopan en los que se destaca la importancia de la inscripción de los nacimientos, como
medida de prevención para que especialmente los niñas, niños y adolescentes no corran el riesgo
de convertirse en víctimas de trata de personas y reducir los riesgos de apatridia. La Comisión
también toma nota sobre la campaña “Libertade no Ar” impulsada por el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública (MJSP) y el Ministerio de Trabajo de Brasil que busca que el personal que
trabaja en líneas aéreas colabore en la identificación de potenciales víctimas de trata de personas
en este país. En referencia a Canadá la Comisión toma nota que en Ontario se dio a conocer dos
nuevos programas en un esfuerzo por reprimir el tráfico sexual de NNA: “Speak Out: Stop Sex
Trafficking” y “The Trap”. El primero es un programa diseñado por y para pueblos indígenas, y
tiene como objetivo brindar información sobre la explotación sexual y la trata de personas y cómo
detectarla. “The Trap”, a su vez, está diseñado para crear conciencia sobre el tráfico sexual entre
niñas, niños y adolescentes en edad de escuela media y secundaria. Asimismo, también saluda la
propuesta del Senado de Chile de modificar el Código Penal con el objeto de sancionar el delito de
trata de personas con fines de adopción ilegal e incorporar su imprescriptibilidad. La CIDH
también toma nota que en el marco de la revisión de país, el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas destacó la creación del Decreto sobre Migración y Pasaporte en Dominica como
medida para combatir la trata de personas y el crimen organizado transnacional. En Panamá la
Comisión destaca las iniciativas puestas en marcha por el Ministerio de Seguridad Pública para la
concientización respecto de al delito de la trata de personas, y el establecimiento de albergues, y
planes de capacitación entre los sectores público y privado para atender a las víctimas. En el caso
de Perú la CIDH observa la aprobación de la Guía Operativa para la investigación del delito de
trata de personas que permitirá fortalecer la cooperación y articulación con el Ministerio Público
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en la persecución del delito de trata de personas. La Comisión también observa que el
Departamento de Asuntos Internos y Seguridad Nacional y el Grupo de Trabajo para la Prevención
de la Trata de Personas de Santa Lucía trabajaron conjuntamente para concientizar a la población
en que la explotación laboral es una manifestación de trata de persona.
36.
En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, la CIDH saluda la
iniciativa de algunos Estados de adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida y la
protección de esas personas en el contexto de la pandemia de Covid-19. En Argentina, el Servicio
Penitenciario Federal Argentino emitió lineamientos específicos para prevenir la internación,
transmisión y propagación del virus dentro de las instalaciones correccionales federales y
también creó el Protocolo de detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento
sanitarios por Covid-19 y la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que sostuvo que es
responsabilidad de los jueces competentes atender las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja al enfrentar las medidas y programas
para atender la pandemia en el contexto de las privaciones de libertad. En Brasil la Comisión
saluda la iniciativa para contener la pandemia y evitar su propagación en centros penitenciarios
del Consejo Nacional de Justicia mediante la cual recomendó a los tribunales y jueces reducir la
población de personas privadas de libertad adoptando medidas alternativas a la prisión. Entre las
medidas se destacan la revisión de casos de prisión preventiva, la adopción de la prisión
domiciliaria para personas mayores y mujeres embarazadas y la progresión al régimen abierto
para aquellas personas que se encontraban cerca de recibir el beneficio legal. Adicionalmente, la
CIDH toma nota de la emisión en Costa Rica de las Directrices para la implementación de la Ley
9161 que reduce la pena a mujeres en condición de vulnerabilidad por introducción de drogas a
Centros Penales, mediante la cual establecen lineamientos mínimos para la atención de las
mujeres imputadas y sentenciadas por introducir droga a centros penitenciarios. En ese mismo
sentido, la CIDH acoge con satisfacción la promulgación del Proyecto de Ley de Antecedentes
Penales (Rehabilitación de Delincuentes (Enmienda) de 2020 en San Cristóbal y Nieves. Esta
enmienda permite la eliminación de los registros de personas que fueron condenadas: i) en virtud
de la sección 6B de las Drogas (Prevención y Reducción del Uso Indebido y Abuso de Drogas), Cap.
9,08; o ii) de un delito o delitos que involucren 56 gramos de cannabis o 15 gramos de resina de
cannabis o menos. Además, la CIDH saluda los esfuerzos realizados por Honduras a fin de reducir
la población penitenciaria. Así, la CIDH tomó nota de la emisión del Decreto No. 36-2020, dirigido
principalmente a la revisión obligatoria de las medidas cautelares de prisión preventiva en el caso
de personas que tengan una enfermedad de base que las ponga en mayor riesgo frente al COVID19, con miras a la aplicación de medidas no privativas de la libertad. Esta normativa también abre
la posibilidad de que se impongan medidas alternativas a la detención en delitos para los que en
el Código Procesal Penal se estipulaba la prisión preventiva como única medida cautelar posible.
La CIDH también toma nota de las medidas adoptadas por algunos Estados para contener la
propagación del Covid-19 en las cárceles, como fue el caso de Belice y Surinam, que introdujeron
el lavado de manos obligatorio y distanciamiento, el uso de cubrebocas y mediante la desinfección
constante de áreas, superficies, equipos y vehículos del personal de alto tráfico, y la colocación de
los detenidos recién admitidos en aislamiento durante 14 días. Por otra parte, la Comisión tuvo
conocimiento del decreto presidencial en Venezuela que decretó beneficios de excarcelación y
cierre de procesos penales de 110 personas. Entre las personas beneficiadas hay diputados,
también personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
37.
Con relación a los de niñas, niños y adolescentes (NNA), la CIDH saludó al Estado
de Argentina por la designación de la primera defensora nacional de NNA, cargo creado en 2005
y cuya designación se encontraba pendiente. Asimismo, la CIDH toma nota de la aprobación de la
Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera
Infancia. Con respecto a Brasil, la Comisión saluda la decisión de la Suprema Corte que determinó
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el fin del hacinamiento de las unidades de privación de libertad de adolescentes en todo el país
por medio de la revisión de las medidas aplicadas a aquellos adolescentes responsabilizados por
delitos cometidos sin violencia o grave amenaza y por la aplicación de medidas alternativas a la
privación de la libertad. Asimismo, en el ámbito de la protección de los derechos de NNA durante
la pandemia de COVID-19, la Comisión saluda la iniciativa de este mismo país, por medio de la
Secretaría Nacional de los Derechos de la Niñez, por la cual se recomendó la no suspensión de los
servicios brindados por los Consejos Tutelares durante las medidas de cuarentena y aislamiento
social. En el caso de Chile la CIDH saluda la manutención del Programa de Alimentación Escolar
durante las medidas de aislamiento social en el contexto de pandemia por COVID-19, la entrega
de 125 mil computadoras con acceso a internet para permitir la educación en línea y la
publicación de la página web Chile Crece Contigo con amplio contenido informativo sobre el
coronavirus para familias con NNA. La CIDH toma nota de que en octubre se aprobó en definitivo
en el mencionado país, la creación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia, que asumirá parte de las funciones del actual Servicio Nacional de Menores
(SENAME). Por otro lado, en Ecuador la CIDH observa con satisfacción que el Estado amplió la
cobertura educativa de NNA migrantes venezolanos. De acuerdo con la información disponible,
el número de NNA venezolanos matriculados en Ecuador pasó de 33.803 en 2019 a 49.967 en
2020, un incremento de más de 47%. Con respecto a Honduras, se recibió información sobre el
Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre la DINAF y la organización Casa
Alianza, encaminado a prevenir y atender integralmente las vulneraciones en los niños y niñas
que se encuentran en situación de calle en Tegucigalpa. En el caso de México, la Comisión observa
con satisfacción que el Congreso aprobó de forma definitiva la reforma a la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal para prohibir el castigo
corporal y humillante en contra de NNA. La CIDH también saluda la iniciativa del Estado mexicano
de incorporar a NNA que perdieron sus padres y madres a consecuencia de la pandemia por el
COVID-19 como beneficiarios de becas administradas por el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (SNDIF), buscando garantizar de manera plena el derecho a la educación.
En el caso de Paraguay, la CIDH saluda la promulgación de la Ley No. 6486/20 que trata de la
promoción y protección del derecho de NNA a vivir en familia y que regula las medidas de
cuidados alternativos y la adopción. Asimismo, la CIDH toma nota con satisfacción que el Estado
adoptó en agosto el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia de Paraguay 2020-2024, el cual cuenta
con cinco ejes: sistema nacional de protección y promoción de derechos de NNA, participación
protagónica de NNA, promoción del desarrollo integral, protección y restitución de derechos y
comunicación para educación. Asimismo, la CIDH saluda en el caso de Perú, la promulgación de
la Ley de Urgencia Médica para la Detección Oportuna y Atención Integral del Cáncer del Niño y
Adolescente que, entre otras garantiza la cobertura de salud para el diagnóstico precoz y el
tratamiento correspondiente en niños y adolescentes independiente de que cuenten o no con
seguro de salud. Por otro lado, en el marco de la pandemia de COVID-19, la CIDH acoge con
satisfacción que el Estado proveerá una pensión de 200 soles mensuales a NNA que perdieron sus
padres y madres durante la emergencia sanitaria, hasta que cumplan los 18 años. Según
estimativa del Ministerio de Economía y Finanzas, la política podría beneficiar al menos 6 mil
niños, niñas y adolescentes. Con respecto a Uruguay la CIDH observa positivamente las iniciativas
adoptadas por el Estado para garantizar la continuidad de los servicios educativos durante la
pandemia de COVID-19. En particular, la CIDH toma nota de que fueron entregados 100 mil
computadoras y tablets y que la cobertura de la plataforma nacional de aprendizaje a distancia
fue de 85% de los alumnos en primaria y el 90% en secundaria.
38.
Con relación a las personas con discapacidad, la CIDH saluda la creación de
programas de inclusión social para su atención. Asimismo, la Comisión saluda el desarrollo de
políticas públicas en algunos Estados, con el objetivo de incluir a las personas con discapacidad
en el entorno social, así como la inclusión de estas personas en el mercado laboral. En este sentido,
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la CIDH destaca la creación en El Salvador del Consejo Nacional para la inclusión de las Personas
con Discapacidad como rector de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con
Discapacidad y de todas aquellas medidas y acciones encaminadas al cumplimiento de sus
derechos. Respecto de Cuba, la Comisión saluda la aprobación por parte del Consejo de Ministros
de la “Política destinada a perfeccionar la atención y los servicios que se prestan a las personas
con discapacidad” que dispone la eliminación de barreras arquitectónicas y comunicacionales, la
categorización de talentos artístico y la atención a atletas de alto rendimiento.
39.
En cuanto a los derechos de las personas mayores, en Barbados la Comisión
toma nota de la creación de una línea de comunicación por parte del Ministerio del
Empoderamiento y de Personas Mayores para personas que tienen necesidad de acceder a
servicios de ayuda cuando experimentan situaciones de violencia doméstica. Por otra parte, la
CIDH reconoció la firma de la Ley 9.857 en Costa Rica, que penaliza el abandono de las personas
adultas mayores. Adicionalmente, la Comisión celebró los avances de la Comisión de la Familia,
Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa en El
Salvador con la participación de la sociedad civil en la propuesta de la Ley de Protección a la
Persona Adulta Mayor, la cual reemplazará a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta
Mayor de 2002 a la luz de los estándares establecidos en la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la cual es parte el Estado este
país. De la misma manera, la CIDH saludó la aprobación en Panamá de la Ley 149, la cual modifica
la Ley 36 de 2016 sobre Protección Integral de los derechos de las Personas Adultas Mayores
brindando mayor protección contra el maltrato físico y psicológico a las personas mayores y
estableciendo la responsabilidad del Estado de brindar servicios de salud específicos de
rehabilitación y cuidados paliativos, entre otros.
40.
Con respecto a las medidas adoptadas sobre memoria, verdad y justicia en la
región, la CIDH saluda en Argentina, las modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo
de reconocer la imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias de daños derivados de los delitos
de lesa humanidad y valora los esfuerzos del Estado argentino en reanudar los juicios de las
graves violaciones a los derechos humanos durante la pandemia. También, en el caso de Chile, la
CIDH valora que, en el marco de la condena a 4 ex–agentes de la DINA por secuestro y torturas,
que incluían violencia sexual contra prisioneras de la conocida como “la Venda Sexy”, se haya
reconocido específicamente la violencia utilizada contra las mujeres por medio de violencia
sexual. En el caso de Colombia, la CIDH valora la acreditación de 308.141 víctimas individuales y
sujetos colectivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Comisión también destaca
que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas haya logrado coordinar, junto a otros
órganos, la entrega digna de 97 cuerpos de personas desaparecidas y articulado el reencuentro
en vida de 3 personas con sus familias. Además, la Comisión saluda la divulgación del Plan
Nacional de Búsqueda – que incluye a 430 personas buscadoras, 112 organizaciones y 12
entidades – y la elaboración de 14 Planes Regionales de Búsqueda. También tomó conocimiento
de la aprobación del Acuerdo Ministerial 934-2020 en Guatemala, el cual declara Patrimonio
Cultural de la Nación al Archivo Histórico de la Policía Nacional. Adicionalmente, la CIDH reconoce
algunos avances en materia de memoria, verdad y justicia en México. Por ejemplo, la creación del
Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la adopción del Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense (MEIF), la adopción del Plan Estratégico Institucional de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
41.
Respecto al derechos a la libertad de expresión se destacan algunas decisiones
judiciales en las Américas que significan importantes avances en el respeto, promoción y garantía
del derecho a la libertad de expresión. En Perú, el Tribunal Constitucional tomó una decisión
trascendente para el país y la región, reconociendo al derecho de protesta como derecho
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constitucional. A su vez, en Colombia ha sido positiva la decisión de la Corte Suprema de Justicia
de Colombia que ordenó a distintas autoridades gubernamentales adoptar diversas acciones para
garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Otra sentencia significativa en la materia,
ha sido la emitida por la Corte Suprema de Justicia de Argentina que revocó una sentencia
condenatoria contra la revista satírica Barcelona, brindando fuertes argumentos sobre el valor de
la sátira y el humor como herramientas para brindar “un mensaje crítico del poder” y recordando
que se trata de discursos protegidos por el derecho a la libertad de expresión.
42.
En conclusión, la CIDH observó destacables esfuerzos de los Estados mediante
el desarrollo de políticas, planes y medidas legislativas y judiciales con el fin de avanzar en la
promoción y protección efectiva de los derechos humanos de sus habitantes. La Comisión
reconoce esos esfuerzos e insta a los Estados a continuar formulando y aplicando el enfoque de
derechos humanos en las políticas públicas atendiendo las recomendaciones de los órganos del
SIDH y a difundir este enfoque en todas las instituciones del Estado y en la sociedad en su
conjunto. La CIDH se pone a disposición de los Estados para prestar asistencia técnica que se
requiera para alcanzar esos propósitos.

B.
humanos

Universalización

1.

del

sistema

interamericano de derechos

Estado de ratificación de instrumentos interamericanos

43.
El estado actual de firmas y ratificaciones de los tratados interamericanos en
materia de derechos humanos puede ser consultado en la página electrónica del Departamento
de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, en la siguiente
dirección: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_firmas.asp.
ESTADO ACTUAL DE RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
Y ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE

FIRMA

RATIFICACIÓN/ADHESIÓN

DEPÓSITO

ACEPTACIÓN DE
COMPETENCIA
DE LA CORTE

02-02-84

14-08-84

RA 05-09-84

05-09-84

20-06-78

05-11-81

RA 27-11-82

04-06-00

Bolivia

20-06-79

AD 19-07-79

27-07-93

Brasil

09-07-92

AD 25-09-92

10-12-98

PAÍSES SIGNATARIOS

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice

Canadá
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Chile

22-11-69

10-08-90

RA 21-08-90

21-08-90

Colombia

22-11-69

28-05-73

RA 31-07-73

21-06-85

Costa Rica

22-11-69

02-03-70

RA 08-04-70

02-07-80

03-06-93

RA 11-06-93

Dominica
Ecuador

22-11-69

08-12-77

RA 28-12-77

27-07-84

El Salvador

22-11-69

20-06-78

RA 23-06-78

06-06-95

Estados Unidos

01-06-77

Grenada

14-07-78

14-07-78

RA 18-07-78

Guatemala

22-11-69

27-04-78

RA 25-05-78

09-03-87

14-09-77

AD 27-09-77

20-03-98
09-09-81

Guyana
Haití
Honduras

22-11-69

05-09-77

RA 08-09-77

Jamaica

16-09-77

19-07-78

RA 07-08-78

02-03-81

AD 24-03-81

16-12-98

México
Nicaragua

22-11-69

25-09-79

RA 25-09-79

12-02-91

Panamá

22-11-69

08-05-78

RA 22-06-78

09-05-90

Paraguay

22-11-69

18-08-89

RA 24-08-89

26-03-93

Perú

27-07-77

12-07-78

RA 28-07-78

21-01-81

República Dominicana

07-09-77

11-01-78

RA 19-04-78

25-03-99

Suriname

12-11-87

AD 12-11-87

12-11-87

Trinidad & Tobago

03-04-91

AD 28-05-91*

28-05-91

San Kitts y Nevis
Santa Lucía
St. Vicente & Grenadines

Uruguay

22-11-69

26-03-85

RA 19-04-85

19-04-85

Venezuela

22-11-69

07-01-19

RA 07/31/19**

07-01-19

Fuente: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la OEA
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* Denuncia presentada en mayo de 1998
** Denuncia presentada en septiembre de 2012
RA = RATIFICACION
AD = ADHESION
44.
Respecto a los otros ocho tratados que conforman el Sistema Interamericano, la
siguiente tabla señala los Estados Miembros de la OEA que los han ratificado o adherido a ellos:

19

ESTADO ACTUAL DE RATIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES A LA
CONVENCIÓN AMERICANA Y DEMÁS TRATADOS INTERAMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS
Estados

PACAMD
ESC1

PCADHA
PM2

CIPST 3

CIDFP4

Antigua
y
Barbuda
Argentin
a

R 30-0303

R 18-0608

R 18-1188

R 31-1095

R 09-0496

CICTFDI 7

6

CICRDRF
CI 8

CIPDHP
M9

R 01-0618
R 28-0900

F 07-0613

F 07-0613

R 23-1017

R 27-0203
R 17-0701

F 10-0315
F 07-0613

F 10-0315
F 07-0613

R 17-0517
F 15-0615

F 22-1015
F 08-0913

F 22-1015
F 08-0914

R 15-0817

R 12-1216

R 12-1216

A 03-0595
R 08-0295

Barbado
s

R 26-0896
R 09-0689

R 19-0996
R 26-0713

A 25-1196
R 26-1094
R 16-1195

R 04-0808

R 15-0988
R 02-1298

R 13-0110
R 01-0410

R 24-1096
A 03-1096

R 04-1201
R 04-1203

R 30-0398

R 25-1199

R 20-0396

R 05-0795

R 08-1299

Belice

Brasil

CIEFDPD

A 12-0898

Bahamas

Bolivia

CIPSEV
M5

R 12-0706
A 08-0896

R 31-0796

Canadá
Chile
Colombi
a

A 22-1097

Costa
Rica

R 29-0999

Cuba
R 30-0695

Dominic
a
Ecuador

R 10-0293

R 05-0298

R 30-0999

R 07-0796

R 30-0695

R 01-0304

F 07-0613

R 14-0120

1 Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en

San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, 18º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
2 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado
en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, 20º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
3 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en Cartagena de Indias, Barranquilla,
Colombia, el 9 de diciembre de 1985, 15º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
4 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio
de 1994, 24º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
5 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém do
Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, 24º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
6 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, aprobada en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999, 29º Período Ordinario de Sesiones de
la Asamblea General.
7 Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en Ciudad de Guatemala, el
5 de junio de 2013, 43º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
8 Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en
Ciudad de Guatemala, el 5 de junio de 2013, 43º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
9 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en la
Ciudad de Washington, D.C., el 15 de junio de 2015, 45º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
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El
Salvador

R 04-0595

R 17-1094

R 13-1195

R 15-0102

A 18-0418

R 10-1286

R 27-0799

R 29-1100
R 04-0195

R 08-0802

R 29-0509
A 14-0911

F 25-0614

F 25-0614

R 28-0405

R 08-0196
A 07-0497
R 04-0795

Estados
Unidos
Grenada
Guatema
la

R 30-0500

Guyana
Haití
Hondura
s

A 14-0911

A 14-0911

Estados

PACAM
DESC

PCADHA
PM

CIPST

CIDFP

R 08-0396
R 15-1209

R 28-0607
R 24-0399

R 11-0287
A 23-0909

R 28-0292

R 28-1092
R 28-0597

R 27-0691
R 31-1000

R 27-0691
R 12-0290

A 19-1211

R 27-0290
R 12-1286

CIPSEV
M
R 11-1105
R 19-0698
R 06-1095

CIEFDP
D

CICTFDI

CICRDR
FCI

R 06-1200
R 15-0702

R 21-0120

R 21-0120

R 31-0795
R 26-0896

R 26-0495
R 29-0995

R 24-0101
R 28-0602

F 05-0614

F 05-0614

R 08-0292

R 02-0496
R 10-0196

R 10-0701
R 28-1206

F 25-1016

F 25-1016

R 24-0501
R 06-0606

R 11-0518

R 12-1017

Jamaica
México
Nicaragu
a
Panamá
Paragua
y
Perú

R 17-0595

Repúblic
a
Dominic
ana
San Kitts
y Nevis
Santa
Lucía
San
Vicente
y las
Granadi
nas
Surinam
e

R 17-0395
R 08-0395
R 23-0596

A 28-0290

R 12-1187

R 19-0202

R 23-0992
R 25-0691

R 04-0196
R 04-0196
R 16-0195

Trinidad
y Tobago
Uruguay
Venezuel
a

CIPDHP
M

R 21-1195
R 24-0720

R 08-0294
R 06-0494

R 06-0296
R 06-0798

Fuente: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la OEA
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R 18-1116

2.

Avances en materia de ratificación y firma de instrumentos del
sistema interamericano en 2020

45.
La CIDH ha destacado la importancia de la ratificación universal de los
instrumentos del sistema interamericano como un elemento crítico del pleno respeto y garantía
de los derechos humanos en el continente americano.
46.
En particular, la Comisión Interamericana saluda a los Estados de Ecuador,
México y la República Bolivariana de Venezuela por la ratificación, adhesión y firma de
instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos que se enuncian
a continuación en orden cronológico.
47.
El 14 de enero de 2020, la República de Ecuador depositó del instrumento de
ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y
Formas Conexas de Intolerancia, en la sede del a OEA en Washington, D.C., Estados Unidos.
48.
Por su parte, México depositó el 21 de enero de 2020 el instrumento de
ratificación de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e
Intolerancia. En la misma fecha, México depositó el instrumento de ratificación de la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
49.
De conformidad al Departamento de Derecho Internacional de la OEA, el 24 de
julio de 2020, la República Bolivariana de Venezuela depositó el instrumento de ratificación del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”.
50.
La Comisión Interamericana urge a los Estados miembros de la OEA a seguir los
ejemplos mencionados, ya que la ratificación universal de los instrumentos interamericanos es
indispensable para lograr la protección plena de los derechos humanos de todas las personas en
el hemisferio.

C.

Origen, bases jurídicas, estructuras, fines y mandatos

51.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o “Comisión
Interamericana”) es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
con sede en Washington, D.C. Su mandato está establecido en la Carta de la OEA, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”) y su Estatuto. La CIDH es uno de
los dos órganos del sistema interamericano responsables de la promoción y protección de los
derechos humanos; el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San
José, Costa Rica.
52.
La CIDH está integrada por siete miembros que actúan independientemente, sin
representar a país alguno en particular. Sus miembros son electos por la Asamblea General de la
OEA para un período de cuatro años y pueden ser reelectos solamente una vez. La Comisión
Interamericana se reúne en períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones, varias veces por
año. La Secretaría Ejecutiva, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento de la CIDH, cumple las
tareas que le delega la CIDH y brinda a ésta respaldo jurídico y administrativo en el desempeño
de sus funciones.
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53.
En abril de 1948, la OEA aprobó en Bogotá, Colombia, la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (“Declaración Americana”), primer instrumento
internacional de derechos humanos de carácter general. La CIDH fue creada en 1959 y celebró su
primer período de sesiones en 1960.
54.
En 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas a varios países para observar in situ
la situación de derechos humanos. Desde entonces han llevado a cabo numerosas visitas a los
Estados Miembros de la Organización. En parte, sobre la base de esas investigaciones in loco, la
Comisión Interamericana ha publicado hasta la fecha 135 informes de países e informes
temáticos.
55.
En 1965 la CIDH fue expresamente autorizada a examinar denuncias o
peticiones relacionadas con casos específicos de violaciones de derechos humanos. Los informes
finales publicados por la CIDH, en relación con estos casos individuales, pueden encontrarse en
los Informes Anuales de la Comisión Interamericana y están disponibles además en la página Web
de la CIDH, en la sección de peticiones y casos.
56.
En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
entró en vigor en 1978. A diciembre de 2020, 24 Estados Miembros son parte de este tratado:
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.
57.
La Convención Americana define los derechos humanos que los Estados
acuerdan respetar y garantizar en virtud de la ratificación. En dicho tratado igualmente fue creada
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se definieron las funciones y los procedimientos
de la CIDH y de dicho tribunal. Además de considerar denuncias en que se imputa responsabilidad
por violaciones de la Convención Americana respecto de Estados partes de ese instrumento, la
CIDH es competente, conforme a la Carta de la OEA y a su Estatuto, para examinar presuntas
violaciones de la Declaración Americana por parte de Estados Miembros de la OEA que aún no
sean parte de la Convención Americana.

58.

En cumplimiento de su mandato, la Comisión Interamericana:

a)
Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan
violaciones de derechos humanos, en conformidad con los artículos 44 a 51 de la
Convención Americana, los artículos 19 y 20 de su Estatuto y los artículos 23 a 52 de su
Reglamento.
b)
Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados
Miembros y publica informes especiales sobre la situación en determinado Estado
Miembro cuando lo considera apropiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 de su Reglamento.
c)
Realiza visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis en
profundidad de la situación general y/o para investigar una situación específica de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de su Estatuto y el artículo 53 de su

23

Reglamento. En general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe sobre la
situación de los derechos humanos del país en cuestión, que se publica y presenta al
Consejo Permanente y a la Asamblea General de la OEA.
d)
Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las
Américas. A tales efectos, la Comisión Interamericana lleva a cabo y publica estudios sobre
temas específicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 en su Reglamento,
tales como las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia;
los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos de personas; la
situación de derechos humanos de la niñez, de la mujer, de las personas LGBTI, de los
trabajadores migrantes y sus familias, de las personas privadas de libertad, de los
defensores de derechos humanos; de los pueblos indígenas y los afrodescendientes; sobre
la discriminación racial, sobre la libertad de expresión y sobre los derechos económicos,
sociales y culturales.
e)
Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con
representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y
otras, para divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema
interamericano de derechos humanos conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 de su Estatuto.
f)
Recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas
que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del Hemisferio de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el artículo 18 de su Estatuto.
g)
Solicita a los Estados Miembros que adopten medidas cautelares de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de su Reglamento, para prevenir daños
irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes. Asimismo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de su Reglamento, puede solicitar que la
Corte Interamericana disponga la adopción de medidas provisionales en casos de extrema
gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas.
h)
Presenta casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
comparece ante la misma durante su tramitación y consideración de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
artículos 45 y 74 de su Reglamento.
i)
Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 64 de la Convención Americana y el artículo 19 de su
Estatuto.
59.
Toda persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más de los Estados Miembros de la OEA puede presentar peticiones ante la
Comisión Interamericana en relación con violaciones de un derecho reconocido en la Convención
Americana, la Declaración Americana u otro instrumento pertinente, conforme a sus respectivas
disposiciones y a su Estatuto y su Reglamento. Asimismo, en la situación descrita y regulada por
el artículo 45 de la Convención Americana, la CIDH puede considerar comunicaciones con
carácter de denuncia interestatal. Las denuncias pueden ser presentadas en cualquiera de los
cuatro idiomas oficiales de la OEA (español, francés, inglés o portugués) por la supuesta víctima
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de la violación de derechos o por un tercero; y en el caso de las denuncias interestatales, por un
Estado.
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D.

Estructura de la Secretaría Ejecutiva
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CAPÍTULO I
ACTIVIDADES DE LA CIDH EN 2020
A.

Plan Estratégico 2017-2021

1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el 22 de
marzo de 2017 su Plan Estratégico para el período 2017-2021.1 El Plan Estratégico es el principal
instrumento de la gestión institucional que establece las prioridades que la CIDH implementará
para cumplir exitosamente su misión y para enfrentar los desafíos actuales y futuros para la
atención y protección de los derechos humanos en las Américas.
2.
La CIDH definió estratégicamente su trabajo para los próximos años mediante la
articulación de sus mandatos, funciones y mecanismos. Para el periodo 2017-2021, la Comisión
Interamericana prioriza una serie de temas y poblaciones, algunos de los cuales se han venido
trabajando a través de sus Relatorías. Entre las poblaciones que recibirán prioridad se
identificaron: pueblos indígenas; mujeres; personas migrantes, refugiadas, apátridas, víctimas de
trata de personas y desplazadas internas; afrodescendientes; niños, niñas y adolescentes;
personas defensoras de derechos humanos, personas privadas de libertad; lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersex; personas con discapacidad y personas mayores. El Plan contempla
tres áreas temáticas prioritarias: derecho a la libertad de expresión; derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales; y derecho a la memoria, verdad y justicia. Asimismo, el Plan
Estratégico contiene 6 ejes transversales: institucionalidad democrática; independencia judicial
y del Ministerio Público y acceso a la justicia; institucionalidad en derechos humanos; seguridad
y violencia; desarrollo y derechos humanos; e igualdad de género y diversidad.
3.
Desde la aprobación del Plan Estratégico 2017-2021, importantes logros han
sido alcanzados en cada uno de los programas, según lo presentado en detalle en el Primer
Informe Parcial del Plan Estratégico (respecto a 2017) y el Segundo Informe (respecto a 2018), el
Tercer Informe (respecto a 2019) y el Cuarto Informe (respecto de 2020). Por ejemplo, se destaca
principalmente los avances en la superación del atraso procesal, en donde se han alcanzado
récords históricos en el número de peticiones revisadas en etapa de estudio inicial, admisibilidad
y fondo, y en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos para la
consolidación de estándares interamericanos. Se ha fortalecido el Mecanismo de Medidas
Cautelares mediante la aprobación de la Resolución 2/2020 Fortalecimiento del seguimiento de
medidas cautelares vigentes , con miras a incrementar el seguimiento efectivo a las medidas
cautelares vigentes. Se ha fortalecido el Mecanismo de Soluciones Amistosas a través de la
aprobación de la Resolución 3/20 sobre acciones diferenciadas para atender oportunamente las
soluciones amistosas, logrando incremento en las expresiones de interés y en los acuerdos
suscritos. La CIDH continuó fortaleciendo el trabajo integrado y coordinado, lo que le permitió
responder de manera efectiva e inmediata a las situaciones de derechos humanos que tuvieron
lugar en diferentes países de la región. En materia de monitoreo, la Comisión realizó la visita in
loco a Chile, la visita a la frontera colombo-venezolana para monitorear la situación de derechos
humanos en Venezuela, y visita de trabajo al Perú en el contexto de las protestas sociales
relacionadas con la reciente crisis institucional. Se fortalecieron las actividades de cooperación
1 Para la preparación del Plan, se realizó un amplio proceso de consultas, que contó con aportes de 536 personas
y 343 entidades, así como los Estados miembros.

técnica, capacitación y promoción, así como los esfuerzos de articulación con la sociedad civil,
universidades, Instituciones Naciones de Derechos Humanos y otros organismos internacionales,
regionales y subregionales de derechos humanos. Asimismo, se desarrollaron nuevas
metodologías e iniciativas de seguimiento de recomendaciones de la CIDH. Todo esto tuvo su
base en el fortalecimiento institucional a partir de una gestión basada en resultados y en la
realización de diálogos y consultas participativas con los usuarios del SIDH.
4.
Para 2021, la CIDH tiene previsto continuar avanzando en la implementación del
Plan hacia el logro de las metas y objetivos propuestos en cada uno de los programas y objetivos
estratégicos, pero también con especial énfasis en la implementación de los programa para
atender el atraso procesal, la implementación de mecanismos de actuación rápida en situaciones
de crisis; el fortalecimiento de la colaboración con el Caribe y Centroamérica; el fortalecimiento
de las nuevas relatorías, la asistencia técnica a los estados en la implementación de políticas con
enfoque de derechos humanos; el fortalecimiento de capacidades de actores estales y de la
sociedad civil para protección y defensa de los derechos humanos de los grupos con mayor riesgo
y la fortalecimiento y redefinición de los sistemas informáticos, principalmente.

B.

Período de sesiones de la CIDH celebrados en 2020

5.
Durante 2020 la CIDH celebró 4 períodos de sesiones, de los cuales 1 de ellos fue
realizado fuera de la sede, en Puerto Príncipe, Haití. La celebración de sesiones fuera de la sede
permite a la CIDH acercar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos
humanos a las víctimas y los pueblos bajo su competencia, amplía la presencia pública del órgano
en la región y estimula la democratización del acceso al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Los restantes tres períodos de sesiones fueron realizados en formato virtual, en el
contexto de la pandemia de COVID-19.
6.
En estos períodos de sesiones, la CIDH hizo seguimiento y visibilizó un
significativo número de situaciones de derechos humanos mediante la celebración de 46
audiencias. Las mismas abordaron temas relativos al monitoreo de situaciones regionales, de
algunas subregiones y en particular de 17 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú y Venezuela. También se abordaron nuevas tendencias en derechos humanos y seguimiento
de recomendaciones emitidas por la CIDH.
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Cantidad de Audiencias en 2020 por país
Bolivia

5

Brasil

5

Canadá

1

Chile

1

Colombia

7

Costa Rica

1

Cuba

2

Ecuador

3

El Salvador

4

Estados Unidos

2

Guatemala

2

Haití

1

Honduras

3

México

7

Nicaragua

4

Panamá

1
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3
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7.
Las audiencias cubrieron los 13 temas y 6 ejes transversales prioritarios del Plan
Estratégico. Sobre este punto, resulta importante destacar la tendencia a una mayor
intersectorialidad en los temas abordados en las audiencias.

Cantidad de Audiencias en 2020 por temas prioritarios
Derechos de las Mujeres

7

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

1

Libertad de Expresión

6

Derechos de las Personas Privadas de Libertad

4

Derechos de las Personas con Discapacidad

1

Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial

5

Derechos de las Personas Migrantes

12

Memoria, Verdad y Justicia

1

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans
e Intersex

4

Derechos de los Pueblos Indígenas

10

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

5

Derechos de la Niñez

7
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8.
Adicionalmente, durante los cuatro períodos de sesiones se celebró un total de
99 reuniones de trabajo sobre medidas cautelares, casos y asuntos en proceso de solución
30

12

14

amistosa, seguimiento de recomendaciones, casos en trámite y temáticas sobre 17 países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago.
9.
Paralelamente, se llevaron a cabo numerosas reuniones bilaterales con
organizaciones de la sociedad civil y con Estados de la región para abordar diferentes asuntos en
materia de derechos humanos de interés particular.
10.
El detalle de la información de cada periodo de sesión, así como el resumen de
cada una de las audiencias, puede encontrarse en los enlaces de la siguiente tabla:

Período
de
sesione
s

Fechas

Lugar

175º

2 al 8 de
marzo de
2020

Puerto
Príncipe,
Haití

19

176º

7 al 15 de
julio de
2020

Virtual

-

177º

25 de
septiembre
al 9 de
octubre de
2020
3 al 15 de
diciembre
de 2020

178º

TOTAL

Virtual

Total de
audiencias
celebradas

Total de
reuniones de
trabajo
celebradas

Enlace al
Periodo de
Sesión

28

Sección
Multimedia

27

Audiencias

Anexo

Sección
Multimedia

Comunicado de
Prensa 253/20

Audiencias

Anexo

Virtual

19

65

C.

Comunicado de
Prensa 056/20

Enlace a
audiencias
celebradas

Comunicado de
Prensa 167/20

34

29

Enlace a
Comunicado
de Prensa

8

Sección
Multimedia

Comunicado de
Prensa 311/20

Audiencias

Anexo

99

Resoluciones aprobadas

11.
Durante 2020 la CIDH adoptó cuatro resoluciones. La Resolución Nro. 1/2020
Pandemia y Derechos Humanos en las Américas fue elaborada con el apoyo tanto de sus
Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre
Libertad de Expresión, como de sus Relatorías Temáticas y ofrece estándares y recomendaciones
bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la
pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. La Resolución Nro.
Fortalecimiento del seguimiento de medidas cautelares vigentes busca orientar el
monitoreo de la implementación de las medidas cautelares otorgadas, valorando las acciones
adoptadas por los Estados con miras a proteger los derechos en riesgo de las personas
beneficiarias. La Resolución Nro.
Acciones diferenciadas para atender el atraso procesal
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en procedimientos de solución amistosa se propone agilizar y promover los procesos de solución
amistosa, estableciendo lineamientos generales y principios aplicables a los procesos de
negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa. Finalmente, la Resolución Nro.
Derechos Humanos de las Personas con COVIDestablece las Directrices interamericanas
sobre los derechos humanos de las personas con COVID- , y fue elaborada por la Sala de
Coordinación para Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI-COVID19).

D.

Comunicados de prensa emitidos durante el 2020

12.
Durante 2020 la CIDH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
publicó 313 comunicados de prensa. Los mismos abordaron temas prioritarios de la región, y
contienen pronunciamientos sobre situaciones relevantes de alerta y violaciones de derechos
humanos en la región, así como el reconocimiento de buenas prácticas implementadas por
algunos Estados.
13.
Mediante este mecanismo, la Comisión abordó los 13 temas y 6 ejes
transversales prioritarios identificados en el plan estratégico y se pronunció sobre distintos
aspectos de la situación de derechos humanos en toda la región, así como en particular respecto
a 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y
Tobago, Uruguay y Venezuela. Los comunicados de prensa también abordaron aspectos de
cooperación técnica y actividades de promoción en la región y destacaron logros y aspectos
importantes sobre la gestión del trabajo de la CIDH. Cabe destacar que, del total de comunicados
de prensa, 47 se relacionan los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19.
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Comunicados de Prensa en 2020 por país
Argentina

4

Bolivia

7

Brasil

9

Chile

10

Colombia

26

Costa Rica

1

Cuba

12

Ecuador

10

El Salvador

3

Estados Unidos

9

Guatemala

10

Haití

5

Honduras

5

México

21

Nicaragua

21

Paraguay

5

Perú

12

Trinidad y Tobago

2

Uruguay

1

Venezuela
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Comunicados de prensa en 2020 por temas prioritarios

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

13

Derechos de la Niñez

12

Derechos de las Mujeres

16

Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial

3

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans e Intersex

7

Derechos de las Personas Privadas de Libertad

19

Derechos de las Personas Migrantes

26

Derechos de los Pueblos Indígenas

13

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

12

Libertad de Expresión

29

Memoria, Verdad y Justicia

3

Personas con Discapacidad

3

Personas Mayores
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14.
A través de la emisión de comunicados de prensa conjuntos, la CIDH ha
profundizado su colaboración con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y otros
sistemas regionales y mecanismos subregionales en materia de derechos humanos. En este
sentido, 10 comunicados de prensa se emitieron conjuntamente con otras entidades como la OEA,
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expertos y expertas
independientes de Naciones Unidas, entre otros.
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15.
A continuación, se presenta un listado con todos los comunicados de prensa
emitidos por la Comisión durante 2020.
Nro.
1
2

3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

Comunicados de Prensa
1/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Jorge David Glas Espinel en Ecuador.
Washington, D.C., 4 de enero de 2020
2/20 - CIDH llama al Estado de El Salvador a que la iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional asegure los
derechos de las víctimas del conflicto armado interno.
Washington, D.C., 10 de enero de 2020
3/20 - CIDH amplía medidas cautelares a favor de Victor Ugas y urge al Estado de Venezuela cumplir con
medidas cautelares a favor de diputado Gilbert Caro.
Washington, D.C., 10 de enero de 2020
4/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Mary Elizabeth Carrasco Condarco y Juan Alipaz Aparicio en
Bolivia.
Washington, D.C., 10 de enero de 2020
5/20 - CIDH distribuye Relatorías, renueva mandato de su Secretario Ejecutivo y llama a selección para la
Relatoría Especial de Libertad de Expresión.
Washington, D.C., 10 de enero de 2020
6/20 - CIDH amplía medidas cautelares a favor de Ricardo Baltodano en Nicaragua.
Washington, D.C., 13 de enero de 2020
7/20 - CIDH anuncia Calendario de actividades para el 2020.
Washington, D.C., 13 de enero de 2020
8/20 - CIDH Presenta observaciones de su visita a Ecuador.
Washington, D.C., 14 de enero de 2020
9/20 - CIDH realiza visita de trabajo a Costa Rica y presenta su informe sobre Migración forzada de personas
Nicaragüenses.
Washington, D.C., 14 de enero de 2020
R10/20 - CIDH y su Relatoría Especial manifiestan grave preocupación ante denuncias sobre espionaje a
periodistas, defensores de derechos humanos, magistradas y dirigentes políticos en Colombia.
Washington, D.C., 16 de enero de 2020
11/20 - CIDH acompaña la situación política e institucional en Haití.
Washington, D.C., 22 de enero de 2020
12/20 - CIDH publica informe temático sobre situación de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes en América Latina y en el Caribe.
Washington, D.C., 22 de enero de 2020
13/20 - CIDH anuncia la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia.
Washington, D.C., 23 de enero de 2020
14/20 - REDESCA de la CIDH publica informe temático "Empresas y Derechos Humanos: Estándares
Interamericanos".
Washington, D.C., 27 de enero de 2020
15/20 - CIDH emite medidas de protección a favor de Elizabeth Velásquez de la Asociación Madres de Abril
(AMA) en Nicaragua.
Washington, D.C., 27 de enero de 2020
16/20 - CIDH celebra la realización del Tercer Encuentro de Buenas Prácticas para Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos.
Washington, D.C., 27 de enero de 2020
17/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Comité de Víctimas de La Saline en Haití.
Washington, D.C., 29 de enero de 2020
18/20 - CIDH culmina visita in loco a Chile y presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares.
Washington, D.C., 31 de enero de 2020
19/20 - CIDH anuncia calendario y convocatoria para participar de las audiencias públicas del 175 Período de
Sesiones en Haití.
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Washington, D.C., 3 de febrero de 2020
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34

35
36
37
38
39

20/20 - CIDH lamenta que se haya negado su ingreso a Venezuela y anuncia que se encontrará con las víctimas
y organizaciones en la frontera con Colombia.
Washington, D.C., 4 de febrero de 2020
21/20 - CIDH llega hoy a la frontera de Venezuela con Colombia, para encontrarse con víctimas de violaciones
de derechos humanos en Venezuela.
Washington, D.C., 5 de febrero de 2020
R22/20 - Brasil: Expertos de la ONU y la CIDH manifiestan preocupación por la denuncia penal en contra del
periodista Glenn Greenwald.
Washington, D.C., 6 de febrero de 2020
23/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de detenidos en "Ramo Verde" en Venezuela.
Washington, D.C., 6 de febrero de 2020
24/20 - CIDH emite medidas de protección a favor de mujer y su familia, víctimas de violencia por su expareja,
en Colombia.
Washington, D.C., 6 de febrero de 2020
25/20 - CIDH expresa su preocupación por reiterados ataques a sitios de memoria en Chile.
Washington, D.C., 6 de febrero de 2020
26/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Alfonso Alejandre Díaz y Alberto Alejandre Díaz en México.
Washington, D.C., 6 de febrero de 2020
27/20 - CIDH insta a El Salvador, Guatemala, Honduras y México a garantizar los derechos de las personas
migrantes y refugiadas que se desplazan por la región.
Washington, D.C., 7 de febrero de 2020
28/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Pobladores de las Zonas Aledañas al Río Santiago en México.
Washington, D.C., 7 de febrero de 2020
29/20 - CIDH decide ampliar medidas cautelares a favor de determinados trabajadores y periodistas de
Confidencial y La Costeñísima en Nicaragua.
Washington, D.C., 7 de febrero de 2020
30/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba.
Washington, D.C., 7 de febrero de 2020
31/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de familiares de periodista Roberto Deniz de Armando.Info en
Venezuela.
Washington, D.C., 7 de febrero de 2020
32/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de personas del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas
de Cabimas ("Retén de Cabimas") en Venezuela.
Washington, D.C., 7 de febrero de 2020
33/20 - CIDH informa resultados de su trabajo en 2019 y presenta su informe de progreso del tercer año de
implementación del Plan Estratégico 2017-2021.
Washington, D.C., 10 de febrero de 2020
34/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría Pública
Jorge Santana en Brasil.
Washington, D.C., 10 de febrero de 2020
35/20 - CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa sobre la petición 1275-04 A Juan Luis Rivera
Matus de Chile.
Washington, D.C., 11 de febrero de 2020
36/20 - CIDH presenta caso sobre Perú a la Corte IDH.
Washington, D.C., 13 de febrero de 2020
37/20 - CIDH presenta caso sobre Chile a la Corte IDH.
Washington, D.C., 13 de febrero de 2020
38/20 - CIDH presenta caso sobre Chile a la Corte IDH.
Washington, D.C., 14 de febrero de 2020
39/20 - CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH.
Washington, D.C., 14 de febrero de 2020
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40/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilan
Zárraga Ferrer en Cuba.
Washington, D.C., 14 de febrero de 2020
R41/20 - Relatoría Especial condena asesinato del periodista Leo Veras en Paraguay y llama a adoptar acciones
decididas para prevenir e investigar crímenes de periodistas en la frontera.
Washington, D.C., 17 de febrero de 2020
42/20 - CIDH presenta caso sobre México a la Corte IDH.
Washington, D.C., 18 de febrero de 2020
43/20 - CIDH presenta caso sobre Paraguay a la Corte IDH.
Washington, D.C., 18 de febrero de 2020
44/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 1/20 del Caso 13.776, Germán Eduardo Giraldo y Familia
de Colombia.
Washington, D.C., 18 de febrero de 2020
R45/20 - CIDH y sus Relatorías Especiales presentan la "Directiva de las actividades y de las funciones de los
mandatos previstos para las Relatorías Especiales".
Washington, D.C., 18 de febrero de 2020
46/20 - CIDH presenta caso sobre Argentina a la Corte IDH.
Washington, D.C., 19 de febrero de 2020
47/20 - La CIDH renueva mandato de la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales.
Washington, D.C., 19 de febrero de 2020
48/20 - CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH.
Washington, D.C., 24 de febrero de 2020
49/20 - CIDH recibe solicitudes de audiencias para el 176° Período de Sesiones.
Washington, D.C., 25 de febrero de 2020
50/20 - CIDH anuncia que mantiene la realización del 175 Período de Sesiones en Haití.
Washington, D.C., 26 de febrero de 2020
51/20 - En el Día Internacional de la Mujer, la CIDH llama a los Estados a adoptar medidas de protección
integral contra la violencia de género con un enfoque interseccional.
Washington, D.C., 6 de marzo de 2020
R52/20 - Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Bryan Guerra y llama al Estado de Guatemala a
dar celeridad en la creación de un mecanismo de protección a periodistas.
Washington, D.C., 11 de marzo de 2020
53/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 3/20 del Caso 12.095, Mariela Barreto Riofano de Perú.
Washington, D.C., 12 de marzo de 2020
54/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 2/20 del Caso 12.915, Ángel Díaz Cruz y otros de México.
Washington, D.C., 12 de marzo de 2020
55/20 - Relatoría Especial condena aumento de la criminalización y hostigamientos contra periodistas,
activistas y artistas que ejercen la libertad de expresión en Cuba.
Washington, D.C., 17 de marzo de 2020
56/20 - CIDH culmina su 175º Período de Sesiones.
Washington, D.C., 18 de marzo de 2020
57/20 - Al completarse un año del asesinato de Sergio Rojas, la CIDH expresa preocupación por situación de
amenazas, hostigamiento y violencia contra líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en
Costa Rica.
Washington, D.C., 18 de marzo de 2020
R58/20 - COVID-19: Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información
durante la pandemia - Expertos internacionales.
Ginebra / Washington / Viena, 19 de marzo de 2020
59/20 - La CIDH comunica sistema de trabajo ante pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 19 de marzo de 2020
60/20 - La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos
humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19.
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Washington, D.C., 20 de marzo de 2020
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61/20 - CIDH urge al Estado de Nicaragua cesar las violaciones a los derechos de personas y comunidades
indígenas.
Washington, D.C., 23 de marzo de 2020
62/20 - La CIDH expresa su condena por el asesinato de líderes sociales y reitera su preocupación por la
situación de derechos humanos en Colombia.
Washington, D.C., 26 de marzo de 2020
63/20 - CIDH instala su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia del
COVID-19.
Washington, D.C., 27 de marzo de 2020
64/20 - La CIDH y su REDESCA manifiestan profunda preocupación por los efectos de la pandemia COVID-19 en
Venezuela y llaman a garantizar derechos de las personas venezolanas en la región.
Washington, D.C., 29 de marzo de 2020
65/20 - CIDH publica digesto sobre decisiones de admisibilidad.
Washington, D.C., 30 de marzo de 2020
66/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y
sus familias frente a la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 31 de marzo de 2020
R67/20 - La Relatoría Especial condena asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz y manifiesta
preocupación ante persistencia de violencia contra comunicadores en México.
Washington, D.C., 3 de abril de 2020
68/20 - CIDH presenta su Informe Anual 2019.
Washington, D.C., 6 de abril de 2020
R69/20 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presenta su Informe Anual 2019.
Washington, D.C., 7 de abril de 2020
70/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Alonso José Mora Alfonso en "Ramo Verde" en Venezuela..
Washington, D.C., 8 de abril de 2020
71/20 - En el contexto de la pandemia COVID-19, la CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las
personas con discapacidad.
Washington, D.C., 8 de abril de 2020
72/20 - CIDH y su REDESCA expresan seria preocupación por la situación de los derechos humanos en el
contexto de la respuesta a la pandemia por COVID-19 en Nicaragua.
Washington, D.C., 8 de abril de 2020
73/20 - CIDH adopta Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.
Washington, D.C., 10 de abril de 2020
74/20 - La CIDH hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en la respuesta a la
pandemia del COVID-19 y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar en este contexto.
Washington, D.C., 11 de abril de 2020
75/20 - CIDH anuncia grupo especial para el fortalecimiento del seguimiento de las medidas cautelares
vigentes.
Washington, D.C., 16 de abril de 2020
76/20 - La CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción adoptadas para hacer
frente la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales.
Washington, D.C., 17 de abril de 2020
77/20 - La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y
desplazadas frente a la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 17 de abril de 2020
R78/20 - CIDH y su RELE expresan preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la
información en la respuesta de Estados a la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 18 de abril de 2020
79/20 - La CIDH lanza sitio multimedia con estándares, recomendaciones y monitoreo en derechos humanos
sobre la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 18 de abril de 2020
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80/20 - A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH reitera su compromiso
permanente con las víctimas y constata consolidación de una quinta etapa de represión.
Washington, D.C., 18 de abril de 2020
81/20 - La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas LGBTI en la respuesta a la
pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 20 de abril de 2020
82/20 - CIDH felicita al Estado de México por cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa suscrito en
el Caso 12.642, José Iván Correa Arévalo.
Washington, D.C., 20 de abril de 2020
83/20 - La CIDH decide otorgar una prórroga de la suspensión por un mes adicional de sus plazos del sistema
de peticiones, casos y soluciones por la emergencia de salud causada por el COVID-19.
Washington, D.C., 21 de abril de 2020
84/20 - CIDH adopta Resolución para fortalecer y expandir el procedimiento de solución amistosa.
Washington, D.C., 21 de abril de 2020
85/20 - CIDH felicita al Estado de México por cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa suscrito en
el Caso 12.813, Blanca Olivia Contreras Vital y otro..
Washington, D.C., 22 de abril de 2020
86/20 - Avances en el cumplimiento de acuerdos de solución amistosa en el 2019.
Washington, D.C., 22 de abril de 2020
87/20 - CIDH expresa preocupación por iniciativa legislativa en Chile que autorizaría la prisión domiciliaria a
determinados condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura
cívico militar.
Washington, D.C., 22 de abril de 2020
88/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar los derechos de las personas mayores frente a la pandemia del
COVID-19.
Washington, D.C., 23 de abril de 2020
89/20 - La CIDH otorga medida cautelar a favor de Narly Gómez Jiménez y su hija en Colombia luego de
considerar que están en situación de gravedad y urgencia.
Washington, D.C., 23 de abril de 2020
90/20 - CIDH advierte sobre las consecuencias de la pandemia por COVID-19 en niñas, niños y adolescentes..
Washington, D.C., 27 de abril de 2020
91/20 - CIDH anuncia fortalecimiento y fecha tentativa de instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) para coadyuvar las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones de los
derechos humanos en Bolivia..
Washington, D.C., 28 de abril de 2020
92/20 - La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados de la región a garantizar los derechos de las
Personas Afrodescendientes y prevenir la discriminación racial en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 28 de abril de 2020
93/20 - CIDH llama a El Salvador a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Washington, D.C., 29 de abril de 2020
R94/20 - Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Elecciones en la era digital.
Washington, D.C., 30 de abril de 2020
95/20 - CIDH saluda los avances alcanzados por los Estados de la región durante 2019 en el cumplimiento de
recomendaciones de informes de fondo publicados.
Washington, D.C., 30 de abril de 2020
96/20 - CIDH anuncia finalistas para el cargo de Relator/a Especial para la Libertad de expresión.
Washington, D.C., 30 de abril de 2020
97/20 - Respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas en la Pandemia del COVID19.
Washington, D.C., 1 de mayo de 2020
98/20 - CIDH anuncia su 176° Período de Sesiones Virtual y recibe solicitudes para reuniones de trabajo.
Washington, D.C., 1 de mayo de 2020
99/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 21/20 del Caso 13.728, Amira Guzmán y familiares de
Colombia.
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Washington, D.C., 4 de mayo de 2020
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100/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Juan Antonio Planchart Márquez, detenido en el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Venezuela.
Washington, D.C., 4 de mayo de 2020
101/20 - La CIDH llama a los Estados a proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos
humanos ante la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 5 de mayo de 2020
102/20 - CIDH felicita al Estado de Perú por cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa suscrito en el
Caso 12.078, Ricardo Semoza Di Carlo.
Washington, D.C., 5 de mayo de 2020
103/20 - La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de
COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios.
Washington, D.C., 6 de mayo de 2020
104/20 - La CIDH y el Estado mexicano firman acuerdo de reinstalación del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa.
Washington, D.C., 7 de mayo de 2020
105/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 20/20, sobre el Caso 12.961 F, Miguel Ángel Chinchilla
Erazo y otros de Honduras.
Washington, D.C., 8 de mayo de 2020
106/20 - CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a
Venezuela para monitorear situación de derechos humanos.
Washington, D.C., 8 de mayo de 2020
107/20 - CIDH condena hechos de violencia en cárceles peruanas.
Washington, D.C., 8 de mayo de 2020
108/20 - CIDH decide ampliar medidas cautelares a favor de abogada defensora de derechos humanos y núcleo
familiar de beneficiaria Ruth Matute en Nicaragua.
Washington, D.C., 13 de mayo de 2020
109/20 - CIDH emite medidas de protección a favor de adolescente víctima de violación sexual y su familia, por
hechos de violencia en su contra, en Colombia.
Washington, D.C., 13 de mayo de 2020
110/20 - En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, la CIDH y diversos
expertos internacionales llaman la atención al sufrimiento y la resiliencia de las personas LGBT durante la
pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 14 de mayo de 2020
111/20 - La CIDH otorga medida cautelar a favor de la Comunidad mapuche Lof Buenuleo en Argentina luego
de considerar que están en situación de gravedad y urgencia.
Washington, D.C., 14 de mayo de 2020
112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas que retornan a Venezuela
ante la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 16 de mayo de 2020
113/20 - A dos años de su visita a Nicaragua, la CIDH advierte y condena el incumplimiento de sus
recomendaciones y llama urgentemente al Estado a implementarlas.
Washington, D.C., 16 de mayo de 2020
114/20 - CIDH presenta balance, impactos y resultados alcanzados por su Sala de Coordinación y Respuesta
Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia de COVID-19.
Washington, D.C., 16 de mayo de 2020
115/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 23/20 sobre la petición 1275-04 A Juan Luis Rivera
Matus de Chile.
Washington, D.C., 18 de mayo de 2020
116/20 - La CIDH reitera su llamado a una investigación exhaustiva por la muerte de 47 personas en el Centro
Penitenciario de los Llanos "Cepello" en Venezuela acaecida el 1 de mayo pasado.
Washington, D.C., 18 de mayo de 2020
117/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 22/20 del Caso 12.909, Gerardo Bedoya Borrero de
Colombia.
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Washington, D.C., 19 de mayo de 2020
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118/20 - La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortan al Estado de Colombia a
establecer una investigación diligente, oportuna e independiente respecto a las denuncias sobre espionaje
ilegal a periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos..
Washington, D.C., 21 de mayo de 2020
119/20 - CIDH y sus Relatorías Especiales RELE y REDESCA manifiestan grave preocupación por violaciones al
derecho a la información en Nicaragua y sus consecuencias para el acceso a la salud en el marco de la pandemia
Covid-19.
Washington, D.C., 27 de mayo de 2020
120/20 - La CIDH alerta sobre la crisis sanitaria en la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo, Perú.
Washington, D.C., 27 de mayo de 2020
121/20 - CIDH presenta caso sobre Haití ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 27 de mayo de 2020
122/20 - CIDH presenta caso sobre Uruguay ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 28 de mayo de 2020
123/20 - La CIDH saluda la memoria de las víctimas de la Marcha de las Madres de Abril y sus familiares en
Nicaragua.
Washington, D.C., 1 de junio de 2020
124/20 - CIDH y su REDESCA urgen a los Estados a proteger con efectividad a las personas que viven en
situación de pobreza y pobreza extrema en las Américas frente a la pandemia del COVID-19.
Washington DC, 2 de junio de 2020
126/20 - Indígenas amazónicos están en grave riesgo frente a COVID-19, alertan ONU Derechos Humanos y
CIDH.
Santiago/ La Paz /Bogotá/ Washington DC , 4 de junio de 2020
127/20 - CIDH publica Informe de país sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y expresa
preocupación por personas opositoras y defensoras.
Washington DC, 4 de junio de 2020
R128/20 - Estados Unidos: expertos de la ONU y la OEA condenan el uso de la fuerza contra los periodistas que
cubren las protestas en los EE.UU..
Washington DC, 8 de junio de 2020
129/20 - CIDH expresa enérgica condena por el asesinato de George Floyd, repudia el racismo estructural, la
violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, la impunidad y el uso desproporcionado de la fuerza
policial, y demanda medidas urgentes para garantizar la igualdad y la no discriminación en Estados Unidos.
Washington DC, 8 de junio de 2020
130/20 - CIDH llama a garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto de la
pandemia de COVID 19.
Washington DC, 9 de junio de 2020
131/20 - CIDH emite medidas cautelares a favor de Leonardo David Chirinos Parra en Venezuela.
Washington DC, 9 de junio de 2020
132/20 - CIDH lanza el SIMORE Interamericano para el seguimiento de sus recomendaciones.
Washington DC, 10 de junio de 2020
133/20 - En el Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, la CIDH reitera llamado a los Estados a reducir
las desigualdades que afectan a niños, niñas y adolescentes en la región.
Washington DC, 10 de junio de 2020
134/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 85/20 sobre el Caso 12.374, Jorge Enrique Patiño
Palacios de Paraguay.
Washington DC, 11 de junio de 2020
135/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 84/20 sobre la petición 595-09, Jorge Alberto Montes
Gallego y Familia de Colombia.
Washington DC, 12 de junio de 2020
136/20 - CIDH emite medidas cautelares a favor de Miguel Eduardo Rodríguez Torres en Venezuela.
Washington DC, 15 de junio de 2020
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137/20 - En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez , la CIDH anuncia el
lanzamiento de la nueva sección web de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores.
Washington DC, 15 de junio de 2020
138/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 86/20 sobre Caso 12.732, Richard Conrad Solórzano
Contreras, de Guatemala.
Washington DC, 16 de junio de 2020
139/20 - CIDH comunica la publicación de los Informes de Solución Amistosa No. 81/20, 82/20 y 83/20 sobre
los casos 11.626 A, B y C, Fredy Oreste Cañola Valencia, Luis Enrique Cañola Valencia y Santo Enrique Cañola
Gonzales de Ecuador.
Washington DC, 17 de junio de 2020
140/20 - CIDH anuncia calendario de reuniones de trabajo del 176 Período de Sesiones e invita a reuniones con
la sociedad civil y con Estados.
Washington DC, 18 de junio de 2020
141/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 80/20 del Caso 13.370, Luis Horacio Patiño y Familia
de Colombia.
Washington, D.C., 19 de junio de 2020
142/20 - En ocasión del Día Mundial de la Persona Refugiada, la CIDH observa serios desafíos en la protección
integral de los derechos de las personas refugiadas, y urge a los Estados a adoptar medidas efectivas y urgentes
en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Washington, D.C., 20 de junio de 2020
143/20 - La CIDH publica su Informe No. 29/20, sobre el Caso 12.865 Djamel Ameziane, Estados Unidos.
Washington, D.C., 22 de junio de 2020
144/20 - CIDH amplía medidas cautelares a favor de ocho personas privadas de su libertad en Venezuela.
Washington, D.C., 23 de junio de 2020
145/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de periodistas del medio NOTIMATV en Nicaragua.
Washington, D.C., 23 de junio de 2020
146/20 - A dos años de instalación del MESENI, la CIDH recuerda obligaciones de derechos humanos
pendientes en Nicaragua.
Washington, D.C., 23 de junio de 2020
147/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 111/20 sobre Caso 12.674, Marcio Lapoente Da
Silveira, de Brasil.
Washington, D.C., 25 de junio de 2020
148/20 - En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la CIDH llama a los Estados a garantizar
la labor de los mecanismos de prevención y combate contra la tortura.
Washington, D.C., 26 de junio de 2020
149/20 - La CIDH condena la reanudación de la aplicación de la pena de muerte a nivel federal en Estados
Unidos, a más de 17 años sin realizarla.
Washington, D.C., 26 de junio de 2020
150/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 110/20 sobre la Petición 735-07, Ismael Mondragón de
México.
Washington, D.C., 26 de junio de 2020
151/20 - La CIDH rechaza un conjunto de decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
que atenta contra la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales.
Washington, D.C., 27 de junio de 2020
R152/20 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa preocupación por investigación criminal
iniciada en Chile contra integrantes de LasTesis.
Washington, D.C., 29 de junio de 2020
153/20 - CIDH condena el secuestro y la violación sexual colectiva en contra de una, niña indígena de 12 años y
la falta de investigación adecuada en Colombia.
Washington, D.C., 29 de junio de 2020
154/20 - CIDH anuncia su 177° Período de Sesiones Virtual y recibe solicitudes para audiencias públicas.
Washington, D.C., 30 de junio de 2020
155/20 - En el marco del 50 Aniversario de las celebraciones del Orgullo, la CIDH celebra los avances
registrados en la región en materia de derechos de las personas LGBTI.
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156/20 - CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra cuatro magistradas y
magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Washington, D.C., 30 de junio de 2020
157/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de José Javier Tarazona Sánchez y familia en Venezuela.
Washington, D.C., 1 de julio de 2020
158/20 - CIDH saluda avances en la investigación en el caso Ayotzinapa.
Washington, D.C., 3 de julio de 2020
159/20 - La CIDH expresa preocupación por los derechos de la juventud venezolana y hace un llamado a que se
adopten medidas de protección integral para esta población.
Washington, D.C., 3 de julio de 2020
160/20 - CIDH presenta su informe de balance y resultados en el primer semestre de 2020 de la
implementación del Plan Estratégico 2017-2021.
Washington, D.C., 7 de julio de 2020
R161/20 - Relatoría Especial condena doble asesinato de comunicadores Germán Vallecillo y Jorge Posas en
Honduras; urge continuar la investigación en línea con la actividad periodística.
Washington, D.C., 9 de julio de 2020
162/20 - CIDH presenta caso sobre Ecuador ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 10 de julio de 2020
163/20 - CIDH presenta caso sobre Ecuador ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 10 de julio de 2020
164/20 - CIDH da a conocer la lista de finalistas para entrevista para el cargo de Relator/a Especial para la
Libertad de expresión.
Washington, D.C., 13 de julio de 2020
165/20 - CIDH expresa su preocupación por los continuos actos de hostigamiento y estigmatización contra
personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Washington, D.C., 15 de julio de 2020
166/20 - La CIDH expresa su enérgica condena por la violación sexual de niñas y adolescentes indígenas y
llama a Colombia a investigar los hechos con la debida diligencia.
Washington, D.C., 17 de julio de 2020
167/20 - La CIDH culmina su 176 Período de Sesiones virtual.
Washington, D.C., 18 de julio de 2020
168/20 - CIDH emite medidas cautelares a favor de miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye'kwana.
Washington, D.C., 20 de julio de 2020
169/20 - CIDH saluda el avance del proyecto de ley que declara el Día Nacional de la Mujer Afroperuana y
recuerda la importancia del proyecto de ley contra el racismo en Perú.
Washington, D.C., 20 de julio de 2020
170/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Maury Carolina Carrero Mendoza en Venezuela.
Washington, D.C., 21 de julio de 2020
171/20 - CIDH emite medidas de protección para Ángel , víctima de violencia por policías en México.
Washington, D.C., 21 de julio de 2020
172/20 - La CIDH actualiza los objetivos de la Red Académica Especializada y avanza con el Observatorio de
Impacto.
Washington, D.C., 22 de julio de 2020
173/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Silverio Portal Contreras en Cuba.
Washington, D.C., 22 de julio de 2020
174/20 - CIDH expresa su preocupación por asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y
líderes sociales durante el primer semestre del año en Colombia.
Washington, D.C., 23 de julio de 2020
175/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Keilylli de la Mora Valle en Cuba.
Washington, D.C., 24 de julio de 2020
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176/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Yirley Judith Velasco Garrido y núcleo familiar en
Colombia.
Washington, D.C., 24 de julio de 2020
177/20 - En anticipación al Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora,
la CIDH llama a los Estados a adoptar medidas especiales para erradicar la discriminación múltiple que
enfrentan las mujeres afrodescendientes en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 24 de julio de 2020
178/20 - La CIDH reitera a México sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en
materia de seguridad ciudadana.
Washington, D.C., 25 de julio de 2020
179/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las personas migrantes y
refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19..
Washington, D.C., 25 de julio de 2020
180/20 - CIDH adopta Resolución
que establece Directrices Interamericanas sobre los Derechos
Humanos de las personas con COVID- .
Washington, D.C., 27 de julio de 2020
181/20 - CIDH saluda aprobación de proyecto de Ley de expropiación de tierras en primera instancia en la
Cámara de Senadores en el marco del proceso de solución amistosa del caso Comunidad indígena Y’akâ
Marangatú de Paraguay.
Washington, D.C., 29 de julio de 2020
182/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de los migrantes detenidos en el Centro de Detención del
Noroeste de Tacoma en los Estados Unidos de América.
Washington, D.C., 29 de julio de 2020
183/20 - En ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, y frente al contexto del COVID-19, la CIDH
urge a los Estados a identificar y proteger a las víctimas de trata, especialmente a niñas y mujeres.
Washington, D.C., 29 de julio de 2020
184/20 - La CIDH invita a responder cuestionario sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración
de planes de mitigación y/o eliminación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos.
Washington, D.C., 30 de julio de 2020
185/20 - La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la implementación integral del
Acuerdo Final para la Paz..
Washington, D.C., 31 de julio de 2020
186/20 - La CIDH urge al Estado de Nicaragua a garantizar los derechos de personas nicaragüenses que
retornan en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 31 de julio de 2020
187/20 - CIDH condena acciones policiales violentas en Brasil e insta a adoptar medidas orientadas a combatir
la discriminación social y racial.
Washington, D.C., 2 de agosto de 2020
188/20 - CIDH emite medidas cautelares para Facundo José Astudillo Castro, desaparecido en Argentina.
Washington, D.C., 3 de agosto de 2020
189/20 - CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa del Caso No. 13.642 Edgar José Sánchez Duarte
de Colombia.
Washington, D.C., 3 de agosto de 2020
190/20 - CIDH presenta caso sobre Perú ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 4 de agosto de 2020
191/20 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 197/20 sobre el Caso 13.011, Graciela Ramos Rocha y
Familia de Argentina.
Washington, D.C., 6 de agosto de 2020
192/20 - CIDH llama al Estado de Bolivia a reforzar sus esfuerzos para establecer un diálogo nacional y para
prevenir la escalada de violencia en el contexto de recientes manifestaciones.
Washington, D.C., 7 de agosto de 2020
193/20 - CIDH amplía medidas de protección a favor de Katherine Martínez, Directora de Prepara Familia, en
Venezuela.
Washington, D.C., 7 de agosto de 2020
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194/20 - La CIDH presenta caso sobre Bolivia ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 7 de agosto de 2020
195/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en Brasil,
frente a la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 8 de agosto de 2020
196/20 - La CIDH llama a Estados Unidos a implementar reformas estructurales en los sistemas institucionales
de seguridad y justicia para combatir la discriminación racial histórica y el racismo institucional.
Washington, D.C., 8 de agosto de 2020
197/20 - CIDH expresa su preocupación por el estado de salud de presos mapuches en huelga de hambre en
Chile, llama a la intensificación del diálogo oportuno para la atención de las demandas y condena todas las
formas de violencia en la Araucanía.
Washington, D.C., 12 de agosto de 2020
198/20 - Las Américas: Los gobiernos deben fortalecer, no debilitar, la protección del medio ambiente durante
la pandemia de la COVID-19.
Washington, D.C., 13 de agosto de 2020
199/20 - La CIDH urge a cesar amenazas a la independencia de magistradas y magistrados de la Corte de
Constitucionalidad en Guatemala.
Washington, D.C., 14 de agosto de 2020
200/20 - La CIDH insta a los Estados de la región de la Panamazonía y del Gran Chaco a adoptar medidas
urgentes para atender la crítica situación de los pueblos indígenas por la pandemia.
Washington, D.C., 17 de agosto de 2020
201/20 - La CIDH informa sobre implementación de la Resolución 2/2020 sobre Fortalecimiento del
Seguimiento de Medidas Cautelares Vigentes.
Washington, D.C., 17 de agosto de 2020
202/20 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia grave embate contra su
autonomía e independencia, como órgano principal de la Organización de Estados Americanos.
Washington, D.C., 25 de agosto de 2020
203/20 - La CIDH insta a Estados Unidos a suspender la ejecución de Lezmond Mitchell.
Washington, D.C., 25 de agosto de 2020
204/20 - La CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa del Caso No. 12.908 Jorge Adolfo Freytter de
Colombia.
Washington, D.C., 28 de agosto de 2020
205/20 - La CIDH llama a un diálogo institucional respetuoso y veraz entre Órganos Principales de la OEA.
Washington, D.C., 30 de agosto de 2020
R206/20 - Estados de la región deben acelerar políticas de acceso universal a internet durante la pandemia del
COVID-19 y adoptar medidas diferenciadas para incorporar a grupos en situación de vulnerabilidad.
Washington, D.C., 31 de agosto de 2020
207/20 - CIDH adopta medidas cautelares de protección a favor de miembros de la Comunidad Remanentes del
Quilombo Rio dos Macacos en Brasil.
Washington, D.C., 31 de agosto de 2020
208/20 - En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la CIDH urge los
Estados a fortalecer sus esfuerzos en la búsqueda de las víctimas desaparecidas.
Washington, D.C., 1 de setiembre de 2020
209/20 - La CIDH anuncia convocatoria para participar en audiencia de oficio sobre Bolivia.
Washington, D.C., 1 de setiembre de 2020
210/20 - La CIDH anuncia su 178° Período de Sesiones Virtual y recibe solicitudes para audiencias públicas.
Washington, D.C., 1 de setiembre de 2020
211/20 - CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 8 de setiembre de 2020
212/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por la situación especial de
riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región.
Washington, D.C., 9 de setiembre de 2020
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213/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de dos personas privadas de su libertad y una persona con
paradero oficial no conocido tras su detención en Venezuela.
Washington, D.C., 9 de setiembre de 2020
214/20 - CIDH amplía medidas cautelares a favor de dos madres y hermana de la Asociación Madres de Abril
(AMA) en Nicaragua.
Washington, D.C., 9 de setiembre de 2020
215/20 - La CIDH condena asesinatos y agresiones contra personas defensoras en Guatemala.
Washington, D.C., 11 de setiembre de 2020
216/20 - CIDH llama a los Estados de la región a eliminar todas las formas de discriminación racial, promover
un cambio cultural y adoptar medidas de reparación integral para las personas afrodescendientes.
Washington, D.C., 12 de setiembre de 2020
217/20 - La CIDH exhorta a los Estados a garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres y
niñas en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 14 de setiembre de 2020
218/20 - La CIDH selecciona a Pedro José Vaca Villarreal como Relator Especial para la Libertad de Expresión.
Washington, D.C., 15 de setiembre de 2020
219/20 - La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza policial y expresa preocupación por hechos de violencia
en el marco de las manifestaciones públicas en Colombia.
Washington, D.C., 16 de setiembre de 2020
220/20 - La CIDH anuncia el calendario de audiencias públicas del 177 Período de Sesiones e invita a reuniones
con la sociedad civil y Estados.
Washintgon, D.C., 16 de setiembre de 2020
221/20 - OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad
en Honduras.
Tegucigalpa / Washington, D.C., 16 de setiembre de 2020
222/20 - Nueva publicación CIDH:
años de promoción y protección de derechos humanos en imágenes
(1959-2019).
Washington, D.C., 16 de setiembre de 2020
223/20 - La CIDH llama a combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos a través de la
transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública en contexto de pandemia de COVID-19.
Washington, D.C., 16 de setiembre de 2020
224/20 - La CIDH anuncia su decisión de abrir un proceso de selección de la persona que ocupará el cargo de
titular de la Secretaría Ejecutiva y agradece la gestión del Secretario Paulo Abrão.
Washington, D.C., 17 de setiembre de 2020
R225/20 - Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Julio Valdivia en México y reitera
preocupación por los persistentes ataques a la vida e integridad de comunicadores.
Washington, D.C., 21 de setiembre de 2020
226/20 - En el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, la CIDH llama los Estados a garantizar el derecho a la
salud mental de las personas bisexuales.
Washington, D.C., 23 de setiembre de 2020
227/20 - La CIDH comunica la publicación de los Informes de Solución Amistosa 214/20 y 215/20 sobre los
casos Silvia Maria Azurdia Utrera y Carlos Humberto Cabrera Rivera de Guatemala.
Washington, D.C., 23 de setiembre de 2020
228/20 - La CIDH condena actos de violencia en el desalojo y detención de manifestantes en el local de la
Comisión de Derechos Humanos del estado de México.
Washington, D.C., 23 de setiembre de 2020
229/20 - CIDH Condena Ejecución de Lezmond Mitchell, Único Indígena en el Corredor de la Muerte Federal en
Estados Unidos.
Washington, D.C., 24 de setiembre de 2020
230/20 - La CIDH comunica la publicación del informe No. 212/20 del Caso 12.981, Adán Guillermo López Lone
de Honduras.
Washington, D.C., 24 de setiembre de 2020
231/20 - La CIDH llama a los Estados de la región a implementar políticas de seguridad ciudadana
democráticas y participativas centradas en la protección de la persona.
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232/20 - La CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 25 de setiembre de 2020
233/20 - La CIDH abre convocatoria para la selección de la persona que ocupará el cargo de titular de la
Secretaria Ejecutiva.
Washington, D.C., 25 de setiembre de 2020
234/20 - A seis años de los hechos de Ayotzinapa la CIDH reconoce avances en la investigación y búsqueda de
los 43 estudiantes desaparecidos y reitera su compromiso con sus familias.
Washington, D.C., 26 de setiembre de 2020
R235/20 - En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la Relatoría Especia para la Libertad
de Expresión publica nuevo informe temático "Derecho a la Información y Seguridad Nacional".
Washington, D.C., 28 de setiembre de 2020
236/20 - La CIDH comunica la publicación del Informe 213/20 del Caso 13.319, William Fernández Becerra y
familiares de Colombia.
Washington, D.C., 28 de setiembre de 2020
237/20 - La CIDH publica el Informe 216/20 del Caso 11.824, Sabino Díaz Osorio y Rodrigo Gómez Zamorano
de México.
Washington, D.C., 29 de setiembre de 2020
238/20 - En ocasión del 66º aniversario de la adopción de la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, la
CIDH urge a los Estados redoblar esfuerzos para reducir el fenómeno y proteger a las personas apátridas en la
región.
Washington, D.C., 30 de setiembre de 2020
239/20 - CIDH presenta caso sobre Honduras ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 30 de setiembre de 2020
240/20 - En el Día Mundial de las Personas Mayores, la CIDH llama a garantizar los derechos de las personas
mayores y eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres mayores.
Washington, D.C., 1 de octubre de 2020
241/20 - La CIDH presenta caso sobre Honduras ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 1 de octubre de 2020
R242/20 - Relatoría Especial condena asesinato del periodista Luis Alonso Almendares en Honduras e insta a
investigar la relación con su actividad periodística.
Washington, D.C., 2 de octubre de 2020
243/20 - Los Estados de la región deben adoptar medidas urgentes hacia la efectiva protección de la salud
mental en el contexto de la pandemia y la garantía de su acceso universal.
Washington, D.C., 2 de octubre de 2020
244/20 - La CIDH presenta caso sobre Colombia ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 2 de octubre de 2020
245/20 - La CIDH presenta caso sobre Ecuador ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 5 de octubre de 2020
R246/20 - La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresan preocupación por nuevas
amenazas legales a la libertad de expresión y medidas indirectas contra medios y periodistas en Nicaragua.
Washington, D.C., 7 de octubre de 2020
247/20 - La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan grave preocupación por la
negativa del Ministerio de la Defensa Nacional a cumplir con la orden judicial de realizar inspección en los
archivos de la Fuerza Armada de El Salvador.
Washington, D.C., 8 de octubre de 2020
248/20 - En el Día Internacional contra la Pena de Muerte en las Américas, la CIDH reitera su llamado a la
abolición de la misma.
Washington, D.C., 9 de octubre de 2020
249/20 - La CIDH llama a cesar de inmediato los actos de persecución contra las personas identificadas como
opositoras al gobierno y al restablecimiento de garantías democráticas en Nicaragua.
Washington, D.C., 10 de octubre de 2020
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250/20 - En el Día Internacional de la Niña, la CIDH insta a los Estados a fortalecer la protección de niñas y
adolescentes durante la pandemia.
Washington, D.C., 11 de octubre de 2020
251/20 - La CIDH expresa su preocupación por el incremento de la violencia en Colombia en territorios con
presencia de grupos armados ilícitos.
Washington, D.C., 13 de octubre de 2020
252/20 - La CIDH emite medidas cautelares para Franco Peñaloza Hernández, Yazmín Yareli Sánchez, José
Ángel Peñaloza Hernández y Paulina Lemus Hernández, personas desaparecidas en México.
Washington, D.C., 13 de octubre de 2020
253/20 - La CIDH culmina su 177º Período de Sesiones Virtual.
Washington, D.C., 15 de octubre de 2020
254/20 - La CIDH publica la Guía Práctica sobre estándares para garantizar el respeto del duelo, los ritos
funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19.
Washington, D.C., 15 de octubre de 2020
255/20 - La CIDH emite medidas cautelares a favor de familias indígenas maya Poqomchi´ de las Comunidades
Washington y Dos Fuentes en Guatemala.
Washington, D.C., 19 de octubre de 2020
256/20 - La CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de 12 mujeres con cáncer de mama en
Venezuela.
Washington, D.C., 19 de octubre de 2020
257/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de Maikel Herrera Bones en Cuba.
Washington, D.C., 19 de octubre de 2020
R258/20 - La Relatoría Especial considera inadmisible la dilación de la detención de la periodista indígena
Anastasia Mejía Triquis en contexto de pandemia y llama al Estado de Guatemala a respetar y garantizar su
derecho a la libertad personal y a un debido proceso legal.
Washington D.C., 22 de octubre de 2020
259/20 - En el Día Internacional de la Visibilidad Intersex, la CIDH llama a los Estados a garantizar el derecho a
la salud de las personas intersex.
Washington, D.C., 26 de octubre de 2020
260/20 - La CIDH publica el Informe 256/20 de la Petición 747- , Comunidad Indígena Y’akâ Marangatú del
Pueblo Mbya de Paraguay.
Washington, D.C., 26 de octubre de 2020
261/20 - La CIDH presenta ante la Corte Interamericana el caso Pueblo Indígena U'wa respecto de Colombia.
Washington, D.C., 30 de octubre de 2020
262/20 - La CIDH expresa su preocupación por las denuncias de esterilizaciones e intervenciones quirúrgicas
sin consentimiento en centro de detención migratoria en Estados Unidos.
Washington, D.C., 30 de octubre de 2020
263/20 - La CIDH amplía el plazo de la presentación de postulaciones para la selección de titular de la
Secretaría Ejecutiva.
Washington, D.C., 2 de noviembre de 2020
264/20 - CIDH presenta caso sobre Ecuador ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 3 de noviembre de 2020
265/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de persona privada de su libertad en Colombia.
Washington, D.C., 4 de noviembre de 2020
266/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de 41 personas privadas de su libertad en Nicaragua.
Washington, D.C., 4 de noviembre de 2020
267/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Juana de la Rosa Lesaje Guadamuz y Roberto José Esteban
en Nicaragua.
Washington, D.C., 4 de noviembre de 2020
268/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de las y los integrantes de la Comunidad Nativa de Santa
Clara de Uchunya y del presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali en Perú.
Washington, D.C., 5 de noviembre de 2020
269/20 - CIDH advierte sobre obstáculos para la realización de elecciones parlamentarias competitivas en
Venezuela.
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Washington, D.C., 11 de noviembre de 2020
269

270

271

272

273

274

275

276
277
278
279

280

281
282

283

284

285

270/20 - La CIDH llama al Estado de Perú a garantizar la institucionalidad democrática y la plena vigencia del
Estado de Derecho, ante la declaratoria de vacancia presidencial.
Washington, D.C., 11 de noviembre de 2020
R271/20 - Relatoría Especial manifiesta extrema preocupación por la violencia contra periodistas en México y
llama al Estado a fortalecer los mecanismos de protección y las medidas para combatir la impunidad.
Washington, D.C., 11 de noviembre de 2020
272/20 - La CIDH hace un llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos de las mujeres que ejercen
trabajo sexual en el contexto de la pandemia.
, 12 de noviembre de 2020
273/20 - La CIDH hace un llamado a Cuba a adoptar medidas de protección integral contra la violencia de
género.
Washington, D.C., 13 de noviembre de 2020
R274/20 - La Relatoría Especial manifiesta extrema preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial
contra manifestantes y periodistas y por las detenciones en el marco de las protestas en Perú.
Washington, D.C., 13 de noviembre de 2020
275/20 - La CIDH condena violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas
sociales en Perú, llama a resolver la crisis institucional por vías democráticas, y se pone a disposición del
Estado peruano para realizar una visita de trabajo.
Washington, D.C., 16 de noviembre de 2020
276/20 - La CIDH y su REDESCA expresan solidaridad con las personas afectadas por la depresión tropical Eta
en países de la región, y llaman a los Estados y a la comunidad internacional a atender la situación de las
personas afectadas.
Washington, D.C., 17 de noviembre de 2020
277/20 - La CIDH presenta caso sobre Ecuador ante la Corte IDH.
Washington, D.C., 17 de noviembre de 2020
278/20 - La CIDH anuncia la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia
el próximo 23 de noviembre.
Washington, D.C., 20 de noviembre de 2020
279/20 - La CIDH anuncia calendario de audiencias públicas del 178 Período de Sesiones.
Washintgon, D.C., 20 de noviembre de 2020
R280/20 - La CIDH y su Relatoría Especial manifiesta grave preocupación por la escalada de criminalización y
acoso de activistas, artistas y periodistas independientes en Cuba.
Washintgon, D.C., 23 de noviembre de 2020
281/20 - La CIDH condena excesivo uso de la fuerza e insta a que se investigue toda forma de violencia durante
las protestas sociales en Guatemala.
Washintgon, D.C., 23 de noviembre de 2020
282/20 - Informe temático sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales..
Washintgon, D.C., 24 de noviembre de 2020
283/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de familia de personas defensoras en Cuba.
Washington, D.C., 24 de noviembre de 2020
284/20 - En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CIDH llama a personas
operadoras de justicia a observar estrictamente los estándares interamericanos sobre violencia sexual y de
género.
Washington, D.C., 25 de noviembre de 2020
285/20 - La CIDH anuncia visita de trabajo al Perú en el contexto de las protestas sociales relacionadas con la
reciente crisis institucional.
Washington, D.C., 25 de noviembre de 2020
286/20 - La CIDH rechaza el operativo arbitrario contra del movimiento San Isidro en Cuba y reitera sus
obligaciones internacionales en derechos humano.
Washington, D.C., 28 de noviembre de 2020
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287

288
289
290
291
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293
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295
296
297
298

299

300

301

302
303
304
305
306

287/20 - La CIDH publica el informe Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de
derechos humanos iniciada el
de abril de
.
Washington, D.C., 2 de diciembre de 2020
288/20 - La CIDH emite medidas cautelares para la protección de una mujer en el corredor de la muerte, en los
Estados Unidos de América.
Washington, D.C., 2 de diciembre de 2020
289/20 - La CIDH llama a los Estados a adoptar medidas especiales para garantizar la capacidad jurídica plena
de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos.
Washington, D.C., 3 de diciembre de 2020
290/20 - La CIDH culmina visita de trabajo al Perú.
Washington, D.C., 7 de diciembre de 2020
291/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de Yonarqui de los Ángeles Martinez García y su núcleo
familiar en Nicaragua.
Washington, D.C., 7 de diciembre de 2020
292/20 - La CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 8 de diciembre de 2020
293/20 - CIDH otorga medidas de protección a seis menores migrantes en Trinidad y Tobago.
Washington, D.C., 9 de diciembre de 2020
294/20 - La CIDH publica el Informe 334/20 del caso Marcelo Ramón Aguilera Aguilar de Honduras.
Washington, D.C., 9 de diciembre de 2020
295/20 - La CIDH y sus Relatorías Especiales conmemoran el día internacional de los derechos humanos,
recordando el deber de protección de los Estados.
Washington, D.C., 10 de diciembre de 2020
296/20 - La CIDH anuncia fechas y alcance de su visita de trabajo a México, sobre personas en situación de
movilidad humana.
Washington, D.C., 11 de diciembre de 2020
297/20 - La CIDH publica el Informe 333/20 del caso 13.421, Geminiano Gil Martínez y Familia de Colombia.
Washington, D.C., 14 de diciembre de 2020
298/20 - La CIDH anuncia finalistas para el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva.
Washington, D.C., 15 de diciembre de 2020
299/20 - La CIDH lamenta el fallecimiento de personas venezolanas, incluyendo niñas y niños, y urge a los
Estados garantizar el acceso a los procedimientos de asilo y protección internacional.
Washington, D.C., 15 de diciembre de 2020
300/20 - La CIDH saluda avances del Estado mexicano para la entrada en funciones del Mecanismo
Extraordinario de Identificación Forense..
Washington, D.C., 16 de diciembre de 2020
301/20 - La CIDH publica Guía Práctica sobre acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes
durante la pandemia.
Washington, D.C., 16 de diciembre de 2020
302/20 - CIDH adopta medidas cautelares de protección en favor de los miembros del Pueblo Indígena
Munduruku en Brasil.
Washington, D.C., 16 de diciembre de 2020
303/20 - Las personas migrantes deben estar incluidas en todos los planes de recuperación de COVID-19
expertas y expertos regionales y de la ONU.
Washington, D.C., 17 de diciembre de 2020
304/20 - La CIDH presenta caso sobre Brasil ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 17 de diciembre de 2020
305/20 - La CIDH anuncia su 179° Período de Sesiones Virtual y recibe solicitudes para audiencias públicas.
Washington, D.C., 17 de diciembre de 2020
306/20 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Christa Pike en el corredor de la muerte en los Estados
Unidos de América.
Washington, D.C., 17 de diciembre de 2020
307/20 - La CIDH presenta el Informe Debido proceso en los procedimientos para la determinación de la
condición de persona refugiada y apátrida, y el otorgamiento de protección complementaria .
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Washington, D.C., 18 de diciembre de 2020
307
308
309
310
311

312

313

308/20 - La CIDH otorga medidas cautelares a favor de Niober García Fournier en Cuba.
Washington, D.C., 21 de diciembre de 2020
309/20 - CIDH reitera su llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos de las personas venezolanas
que retornan a Venezuela en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Washington, D.C., 22 de diciembre de 2020
310/20 - CIDH emite medidas de protección a favor de mujer desaparecida y sus hijos en Honduras.
Washington, D.C., 22 de diciembre de 2020
311/20 - La CIDH culminó su 178 Período de Sesiones virtual.
Washington, D.C., 22 de diciembre de 2020
312/20 - CIDH presenta caso sobre Colombia ante la Corte Interamericana.
Washington, D.C., 28 de diciembre de 2020
313/20 - Proceso constituyente en Chile: CIDH y ACNUDH saludan aprobación de medidas que promueven la
participación de pueblos indígenas y personas con discapacidad, y piden asegurar participación del pueblo
tribal afrodescendiente.
Washington, D.C., 30 de diciembre de 2020
314/20 - La CIDH y su REDESCA publican Compendio sobre derechos laborales y sindicales.
Washington, D.C., 30 de diciembre de 2020

E.

La agenda de participación social

16.
En 2020, la CIDH mantuvo su práctica de establecer canales de diálogo
periódicos con la sociedad civil y la academia, adaptando sus mecanismos a las restricciones
impuestas por la pandemia del COVID-19.
17.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil participaron en las audiencias
públicas realizadas en el marco de los 175, 177 y 178 períodos de sesiones, desarrollados en Haití
(175) y en formato virtual (176, 177 y 178). También se llevaron a cabo reuniones abiertas con
la sociedad civil durante los períodos de sesiones, en las que las organizaciones aportaron
información sobre el panorama de los derechos humanos en los países de las Américas. La
realización de períodos de sesiones fuera de la sede aseguró el aumento del acceso de las
organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes de la región a la CIDH, ampliando el rol de
actores involucrados en el SIDH. Por su parte, la realización de períodos de sesiones virtuales
también permitió una mayor participación de la sociedad civil de la región en las reuniones
abiertas: en los 176, 177 y 178 períodos de sesiones se realizaron 7 reuniones abiertas con la
sociedad, a las que se inscribieron más de 250 organizaciones. Adicionalmente, en el 177 Periodo
de Sesiones se realizaron 22 reuniones bilaterales, varias de ellas con organizaciones de la
sociedad civil.
18.
Durante la visita in loco a Chile, que tuvo lugar entre el 25 y el 31 de enero de
2020, la CIDH sostuvo numerosas reuniones con organizaciones de la sociedad civil chilena. La
CIDH también mantuvo reuniones con la sociedad civil durante la visita a la frontera colombovenezolana realizada entre el 5 y el 7 de febrero de 2020, ante el impedimento del ingreso de su
delegación a Venezuela; en el marco de dicha visita, la CIDH sostuvo reuniones con organizaciones
de la sociedad civil venezolanas y colombianas en Bogotá y en Cúcuta. Finalmente, la CIDH
mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil durante la visita de trabajo a Perú,
realizada entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2020.
19.
En el marco de su 175 período de sesiones, realizado en Haití, la CIDH llevó
adelante una reunión de consulta con personas expertas para el desarrollo de una guía práctica
sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de
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personas defensoras de derechos humanos en la región. Posteriormente, en julio de 2020 la CIDH
publicó un comunicado de prensa, invitando a responder un cuestionario sobre lineamientos y
recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación y/o eliminación de riesgos de
personas defensoras de derechos humanos, cumpliendo así con su compromiso de realizar
consultas públicas a fin de obtener insumos de todos los actores relevantes, incluyendo a las
organizaciones de la sociedad civil.
20.
Entre las iniciativas orientadas a mantener y ampliar los canales de diálogo con
la sociedad civil en el marco de la pandemia, implementadas en el marco de la SACROI COVID-19,
se destacan los foros sociales con organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. También es importante subrayar la
participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil de la región en los
seminarios virtuales organizados en el marco de la SACROI COVID-19, así como en las
presentaciones de los informes de país y temáticos realizadas en 2020. Finalmente, con el
lanzamiento del SIMORE Interamericano en 2020, se habilitó un nuevo canal para la participación
de la sociedad civil, en este caso, en el seguimiento de sus recomendaciones.
21.
En lo que respecta al Informe Anual 2020, la CIDH invitó una vez más a
organizaciones de la sociedad civil y a otros actores de los 35 Estados Miembros de la OEA a
enviar información sobre la situación de derechos humanos en la región, para la preparación de
los Capítulos IV.A, IV.B y V.
22.
En relación con los mecanismos especiales de seguimiento, la CIDH continuó
promoviendo el diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil, y con las víctimas
y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. En este sentido, se destaca la
presencia permanente en México y las reuniones periódicas con los familiares del asunto
Ayotzinapa en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento (MESA). En relación al
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH enfatiza la colaboración y
el intercambio permanente de información con las organizaciones de la sociedad civil, así como
la estrategia de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la
sociedad civil nicaragüense, mediante la realización de capacitaciones. Finalmente, el Mecanismo
Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) también ha trabajado articuladamente con
diferentes actores clave, entre los que se cuentan las organizaciones de la sociedad civil.

F.

Cooperación técnica

23.
La CIDH desempeña sus funciones con tres pilares de trabajo, el sistema de
peticiones individuales; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados
Miembros; y la asesoría y cooperación técnica con los Estados. A través de este andamiaje, la
Comisión considera que, en el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la
jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las personas, comunidades
y grupos históricamente sujetos a discriminación y exclusión.
24.
En ese marco, la CIDH desarrolla actividades de asistencia y cooperación técnica
con los Estados Miembros para el desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos
humanos, ofreciendo y dando respuesta a solicitudes específicas formuladas por los Estados. El
énfasis se encuentra orientado a lograr un mayor conocimiento y uso del SIDH por los Estados, a
impulsar la aplicación de los estándares interamericanos y el cumplimiento de sus
recomendaciones.

52

25.
En efecto, la CIDH se propuso como una de sus prioridades durante el 2020
fortalecer sus capacidades de cooperación técnica con los Estados Miembros, los organismos
regionales, y otras instituciones. En particular, las estrategias desarrolladas para atender a las
iniciativas de cooperación estuvieron destinadas al fortalecimiento de la institucionalidad en
derechos humanos en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
Así, la CIDH avanzó a lo largo del año tanto en la redacción de instrumentos e insumos destinados
a quienes se ocupan de la formulación de políticas públicas como en la consolidación de vínculos
para prestar asistencia técnica y apoyar las estrategias de fortalecimiento institucional de los
Estados y establecer acciones de cooperación con otras instituciones.
26.
En ese sentido, cabe resaltar que la CIDH publicó un Compendio sobre Derechos
Laborales y Sindicales2. Esta herramienta de cooperación técnica dirigida a fortalecer las
capacidades y el alcance del contenido del derecho al trabajo. A través de la sistematización de
los estándares interamericanos, el compendio constituye una herramienta para mejorar y
fortalecer la legislación, prácticas y políticas públicas que buscan promover los derechos
laborales con enfoque en derechos humanos.
27.
Asimismo, se presentó a la CIDH el tercer compendio de la serie, en materia de
la obligación del estado de adecuar su normativa interna a los estándares interamericanos de
derechos humanos. Este documento es la primera ocasión en que la CIDH recoge y sistematiza
sus pronunciamientos sobre la materia a través de diferentes mecanismos, tanto de monitoreo
como de peticiones y casos individuales. En particular, el compendio constituye una herramienta
de cooperación técnica dirigida a promover y facilitar el ejercicio adecuación de la normativa por
parte de autoridades y funcionarios estatales de todos los niveles de la administración pública,
especialmente el sector de justicia así como una herramienta de consulta y referencia para ser
utilizada por la academia, sociedad civil, y otros actores relevantes del Sistema Interamericano.
28.
En el contexto de pandemia, y ante la gravedad de la situación debido a los
impactos del COVID-19, desde el mes de marzo hasta julio se realizó un relevamiento permanente
de las respuestas y medidas estatales adoptadas para atender a la irrupción de la pandemia. Este
relevamiento fue publicado en el micrositio especializado de la SACROI COVID 19 a través de una
cronología y un mapa interactivo. Esta herramienta desarrollada por la CIDH permite identificar
desde una perspectiva comparada variaciones en las respuestas de los Estados de la región. Las
medidas identificadas en el relevamiento guardan similitudes entre los países y fueron adoptadas
en distintos momentos y de manera inmediata, aspecto que permite reflexionar sobre el diseño e
implementación de políticas efectivas para combatir la crisis sanitaria.
29.
Para la construcción de la herramienta, se relevó información de 8 variables 3
definidas como medidas de respuesta estatales comunes a cada uno de los 35 Estados del
hemisferio. Los datos fueron relevados de fuentes disponibles de manera abierta y pública,
ponderando la información publicada a través de medios de propiedad del Estado o medios
estatales. Este relevamiento de medidas, además de identificar el momento en que cada Estado
responde para cada categoría identificada, permite calendarizar los eventos por país y por zona
geográfica y analizar el grado de respuesta4.

2 https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DerechosLaboralesSindicales-es.pdf
3 https://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/ReferenciasMetodologicas.pdf
4 https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/sacroi_covid19/cronov2.asp
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30.
En términos de acuerdos de cooperación, lo largo del año la CIDH firmó un total
de 5 nuevos Convenios Interinstitucionales, con la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), la
Defensoría del Pueblo de Perú, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos (CIPDH), la Fundación Directorio Legislativo, y Both Ends Believing. Con estos acuerdos,
la CIDH busca establecer la colaboración y cooperación entre comunidad interamericana y el
público en general, el uso del SIDH y de sus estándares, así como promover la cooperación
especializada a través de herramientas teóricas y prácticas dirigidas a contribuir y promocionar
los estándares interamericanos en la Agenda Hemisférica de Derechos Humanos.
31.
En el marco de convenios y los acuerdos de cooperación, se avanzó en la
ampliación de Programa de Becas y del Programa de Personal Asociado, así como en las
actividades de capacitación, promoción e investigación académica. En esa línea, durante el año
ingresaron a la Secretaría Ejecutiva 3 profesional en el marco del Programa de Personal Asociado
y 19 profesionales como becarios conforme a los Acuerdos de Cooperación con la Universidad
Autónoma de México (UNAM); Save the Children y la Red Latinoamericana y Caribeña por la
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), uno de cada uno
respectivamente.
32.
Asimismo, durante el año, la CIDH envió un Plan de Trabajo de cooperación
técnica para la implementación de Acuerdo de Paz en el Estado de Colombia, dicho plan incluye
una serie de estrategias específicas que contemplan las temáticas y lineamientos prácticos para
orientar y apoyar los esfuerzos y el accionar estatal en la promoción y defensa de los derechos
humanos.
33.
Entre las iniciativas de cooperación técnica también se destaca el programa de
formación sobre derechos humanos para funcionarios y funcionarias del sector público de Santa
Lucía. En ese sentido, se presentó al Estado una propuesta cuyo primer módulo tuvo lugar el 15
de septiembre y la agenda incluyó una introducción al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y en particular a los mecanismos de trabajo de la CIDH5. En los sucesivos módulos se
abordarán temáticas específicas acordadas con el Estado como temas de niñez, género,
discapacidad y no discriminación. En relación a las iniciativas con países del Caribe también se
recibió una solicitud desde Trinidad y Tobago en torno al fortalecimiento de la institucionalidad
en derechos humanos y se dio seguimiento al Plan de Trabajo para la cooperación con Haití.
34.
En el marco de las iniciativas emprendidas por la CIDH para estrechar los
vínculos con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) se realizaron algunas
actividades a fin de mejorar los canales de información y ofrecer la asistencia técnica necesaria
para fortalecer los esfuerzos que las INDH realizan en el cumplimiento efectivo de los derechos
humanos en cada uno de los países del hemisferio. Entre ellas, se destacan las acciones hacia la
implementación de la Declaración de Compromiso en materia de cooperación técnica firmada en
2018, así como las distintas estrategias de cooperación bilateral formalizadas a través de
acuerdos. Como resultado de estas iniciativas, ha sido notable la colaboración entre la CIDH y las
Instituciones, en particular colaborando en el fortalecimiento mutuo de las capacidades. Por
ejemplo, a través del apoyo en el marco de visitas in loco, visitas de trabajo, se alcanzó mayor
acercamiento y se compartieron sistematizaciones de información sobre la situación de derechos
humanos y sobre capacitación del personal.
35.
En ese proceso de fortalecimiento de la vinculación con las INDH de la región, la
CIDH también realizó un webinar de alto nivel con participación de las Instituciones, con el
objetivo de dar a conocer el trabajo y principales desafíos enfrentados en el ámbito de promoción
5 https://twitter.com/CIDH/status/1306306304848388096?s=03
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y protección de derechos humanos de las instituciones nacionales de derechos humanos frente a
la pandemia. De este evento de intercambio de iniciativas emprendidas, participaron la
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica; la Defensoría del Pueblo de Colombia; la Procuraduría
de Derechos Humanos de Guatemala; la Defensoría Pública General Federal de Brasil; la
Defensoría del Pueblo de Ecuador; la Defensoría del Pueblo de Bolivia; y la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos del El Salvador.
36.
Asimismo, el día 24 de septiembre de 2020 se llevó adelante el Cuarto Encuentro
de Intercambio de Buenas Prácticas para INDH en el marco del Proyecto Regional Derechos
Humanos y Democracia , desarrollado e implementado junto a la Fundación Panamericana para
el Desarrollo (PADF)6. Este evento tuvo por objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio
sobre buenas prácticas, desafíos y análisis de la situación de los derechos humanos en la
actualidad. También con este encuentro se propuso dar seguimiento a las distintas modalidades
de implementación realizadas en el marco de la Declaración de Compromiso con cada una de las
INDH y abordar los distintos aspectos con respecto a diversas iniciativas de cooperación conjunta
con la CIDH en el uso de sus mecanismos. El encuentro contó con la participación de
representantes de 10 INDH que suscriben a la referida Declaración: Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Al respecto también se
destaca la adhesión de la Defensoría del Pueblo de Perú al referido mecanismo.
37.
La CIDH resalta su voluntad y disposición para brindar asistencia técnica a los
Estados, los organismos regionales, las organizaciones sociales y otras instituciones para el
fortalecimiento institucional y la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas
orientadas al fortalecimiento y respeto de los derechos humanos en las Américas con base en los
estándares interamericanos.
Red Académica
38.
Durante el 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
encontraba finalizando el proceso de selección de los participantes de la Red Académica
Especializada de Cooperación Técnica (Red Académica), cuya convocatoria fue anunciada el
pasado 22 de julio de 2020 en su comunicado de prensa No. 172/20 y para la cual el plazo de
presentación de propuestas cerró el 31 de agosto del mismo año. La CIDH agradece la
participación de todas las universidades que presentaron sus propuestas.
39.
Cabe notar que en total se presentaron 26 propuestas que provienen de centros
educativos de 8 países de la región. A principios del 2021 se informará a las universidades los
resultados finales de este proceso.
40.
La puesta en práctica de la Red Académica responde al Programa 12 del Objetivo
Estratégico 3 del Plan Estratégico de la CIDH 2019-2021, el cual promueve la formación de una
Red Académica Especializada del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
(SIDH). Con la creación de esta Red se pretende contribuir con la realización de estudios,
investigaciones y otras actividades conjuntas, a profundizar en el conocimiento y generar
información que contribuya a la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.
Debido a la situación de la pandemia del COVID-19 la convocatoria solicitó que las universidades
participantes también consideraran en los productos a realizar el escenario de la pandemia y de
la post-pandemia.

6 https://twitter.com/CIDH/status/1311029931229544451?s=03

55

41.
Mediante la conformación de esta Red Académica Especializada, se buscará
también apoyar a la CIDH en la implementación del Programa 5 del Objetivo Estratégico 2 del
Plan, el cual tiene por finalidad mejorar el alcance e impacto del trabajo de la CIDH en el
monitoreo de situaciones de derechos humanos de los países desde un enfoque temático, a través
de la articulación de sus diversas funciones y mecanismos. La Red también facilitará el mapeo de
tendencias y situaciones estructurales en materia de derechos humanos y las generadas como
consecuencia de la pandemia. Asimismo, servirá para generar insumos que apoyen al Programa
Especial 21 del Plan Estratégico, referido al seguimiento de las recomendaciones de la CIDH.
Mesa Especial de Asesoría Técnica para Honduras (MESAT)
42.
Durante el 2020 la CIDH ha dado seguimiento para la implementación de la Mesa
Especial de Asesoría Técnica para Honduras (MESAT). En ese sentido, con la irrupción de la
pandemia de COVID 19, una serie de actividades debieron reprogramarse. De este modo, la CIDH
avanzó con el Estado de Honduras una extensión del mecanismo para la realización de los
compromisos en 2021. Por su parte, se avanzó en la implementación de algunos productos que
no implican un despliegue territorial. Entre ellos, la asesoría técnica en materia de políticas
públicas; solicitud y acceso a información y documentación así como otros aportes técnicos
adicionales.

G.

Relación con órganos políticos de la OEA

43.
Una de las funciones de la CIDH es brindar asesoría a los Estados en materia de
derechos humanos el cual se cumple, entre otros, a través del relacionamiento de la CIDH con los
órganos políticos de la OEA: la Asamblea General (AG) y el Consejo Permanente (CP) y sus
Comisiones, en particular, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) y la Comisión de
Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP). La CIDH da acompañamiento a los órganos
políticos de la OEA para promover estándares mínimos de derechos humanos en resoluciones,
declaraciones, tratados, convenciones y otros instrumentos interamericanos. Además, mantiene
relaciones con otras áreas de la OEA.
44.
Durante 2020, la CIDH estuvo representada de manera continua en las
reuniones presenciales y virtuales del Consejo Permanente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos (CAJP) y la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP). También se
atendieron las convocatorias para la presentación de información a los órganos políticos de la
OEA sobre la implementación de resoluciones, así como otras solicitudes puntuales de los Estados
Miembros, con la participación de Comisionados, Secretario Ejecutivo, Relatores Especiales y
especialistas de derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva. Dichas presentaciones se
encuentran detalladas a continuación, y son un reflejo del cumplimiento del mandato de la CIDH
en prestar asesoría a la OEA en materia de derechos humanos:
i.

ii.

Presentación de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la
CIDH y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, en la sesión ordinaria de la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del 13 de febrero de 2020, en el punto
Seguimiento a los mandatos de la resolución AG RES.
XLIX-O/19),
‘Promoción y protección de derechos humanos’: Derechos del niño, la niña y
adolescentes.
Presentación del Comisionado Stuardo Ralón, en su calidad de Relator para Cuba, en
la Sesión Extraordinaria para Compartir Lecciones Aprendidas e Intercambiar
Buenas Prácticas a Fin de Promover un Diálogo Regional sobre el Derecho a la
Libertad de Pensamiento, de Conciencia y de Religión o Creencia de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) realizada el 20 de febrero de 2020, en el punto
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iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

Libertad religiosa y de creencia: una misión global con especificidad regional .
Presentación del Informe Anual 2019 de la CIDH al Quincuagésimo Período
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General hecha ante la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos (CAJP) por el Comisionado Joel Hernández, Presidente de la
CIDH, en sesión virtual ordinaria celebrada el 30 de abril de 2020.
Presentaciones de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para
Venezuela y del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la sesión virtual
ordinaria del Consejo Permanente del 27 de mayo de 2020 en el punto
correspondiente al "Informe de la Visita In Loco a la frontera de Venezuela realizada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en fecha 5 - 7 de
febrero de
.
Presentación de la Comisionada Julissa Mantilla, Relatora para los Derechos de las
Personas Migrantes, en la Sesión Temática Virtual de la Comisión de Asuntos
Migratorios sobre el impacto de la COVID-19 en las personas migrantes, realizada el
05 de junio de 2020.
Presentación de la Comisionada Flávia Piovesan, Relatora para los Derechos de las
Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH, en la sesión virtual
ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del 11 de junio de 2020 en
el punto relativo a las Buenas prácticas de los Estados en relación con las personas
LGBTI en el contexto de la pandemia de COVID- .
Presentaciones del Presidente de la CIDH, Comisionado Joel Hernández y del
Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, en la sesión virtual ordinaria del Consejo
Permanente del 24 de junio de 2020, en el punto relativo al Informe sobre la
Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular CIDH
, el Informe Anual de
implementación del Plan Estratégico CIDH 2017. Año
; y sobre las
actividades de la CIDH en respuesta a la pandemia COVID-19 (CP/doc.5615/20)
Presentación del Comisionado Stuardo Ralón, Relator sobre los Derechos de las
Personas Privadas de Libertad de la CIDH, en la sesión virtual ordinaria de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del 25 de junio de 2020 en el punto relativo
al Seguimiento al mandato de la resolución AG RES.
XLIX-O
Promoción
y protección de derechos humanos : Derechos de las personas privadas de libertad
- Diálogo sobre buenas prácticas en materia de políticas carcelarias, penitenciarias y
en instituciones psiquiátricas, con especial énfasis en estrategias y acciones que
aseguren el respeto, garantía y protección de los derechos de las personas privadas
de libertad;
Presentación de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre
los Derechos de la Niñez, en la sesión virtual ordinaria del Consejo Permanente del
de julio de
en el punto relativo a la Celebración del Día de la Niñez y la
Adolescencia de las Américas .
Presentación de la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, Relatora sobre los Derechos
de las Personas Migrantes, en la sesión virtual ordinaria del Consejo Permanente del
de agosto de
, en el punto relativo a la Conmemoración del Día Mundial
Contra la Trata de Personas .
Presentación del Comisionado Joel Hernández, Presidente de la CIDH, sobre la
situación de los Derechos Humanos en Venezuela en la sesión extraordinaria virtual
del Consejo Permanente del de septiembre de
, intitulada Seguimiento de la
Situación en Venezuela .

45.
El Presidente de la CIDH, Comisionado Joel Hernández, también realizó la
presentación del Informe Anual 2019 de la Comisión al Quincuagésimo Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General (Virtual) el 21 de octubre de 2020.
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46.
Durante el 2020 se realizaron 13 reuniones de revisión de portafolios de
peticiones, casos, medidas cautelares, soluciones amistosas y seguimiento de recomendaciones
con los siguientes Estados: Argentina (17 de abril, 2 y 3 de junio); Bolivia (21 de agosto y 18 de
diciembre); Canadá (18 de diciembre); Chile (19 de octubre); Colombia (04 de mayo y 14 de
diciembre); Ecuador (29 de junio, 3 de agosto y 12 de agosto); México (26 y 27 de mayo); y
Panamá (6 y 7 de febrero).
47.
Asimismo, importa destacar la serie de reuniones con los grupos de países en los
periodos de sesiones de la CIDH, que se tornaron una práctica de acercamiento, diálogo y
cooperación de la CIDH con los Estados Miembros, permitiendo un intercambio más fluido y
dando consecuencia al mandato de prestar asesoría en derecho humanos a la Organización de
Estados Americanos y a los Estados que a componen.

H.

Actividades de la CIDH con otros órganos regionales y universales
de derechos humanos

48.
En el 2020, la CIDH ha profundizado su colaboración con el sistema de derechos
humanos de Naciones Unidas en diferentes frentes. Por una parte, siguió con diferentes prácticas
que se habían establecido anteriormente: envió insumos al Examen Periódico Universal de
Paraguay y Saint Kitts and Nevis; siguió compartiendo informaciones sobre litispendencia
internacional; y recibió a relatores especiales de Naciones Unidas, así como representantes de
oficinas de terreno de OACNUDH, para participar o acompañar audiencias de sus 175, 177 y 178
Períodos de Sesiones. Asimismo, se destacan las actividades realizadas de manera pionera con la
Oficina de Prevención al Genocidio y Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas y la
participación conjunta en los Foros Sociales y reuniones con la sociedad civil de países. Además,
en el mismo periodo, se publicaron 8 comunicados o declaraciones conjuntas entre la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o con procedimientos
especiales del sistema ONU.
49.
Desde el 2018 la CIDH ha participado de manera más frecuente en las sesiones
del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. En el 2020, se profundizó esta modalidad de
colaboración. Por segunda vez, la CIDH intervino en el Segmento de Alto Nivel de las sesiones, el
25 de febrero.
50.
El Comisionado Hernández también participó en el Debate Urgente sobre
violaciones de derechos humanos motivadas por raza, racismo sistémico, brutalidad policial
contra personas de ascendencias africana y violencia contra protestas pacíficas en la 43ª sesión
del Consejo de Derechos Humanos, el 25 de junio.
51.
Del mismo modo, el Comisionado Hernández aportó los hallazgos de la CIDH en
relación a Venezuela en el Interactive Dialogue on the Fact Finding Mission on Venezuela, que
ocurrió en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 23 de septiembre.
52.
Se destaca también una capacitación de la Relatoría para Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales para los puntos focales de la OACNUDH que ocurrió el 29 de
junio.
53.
Es de resaltar que en 2019 la CIDH había firmado una Hoja de Ruta con los
Procedimientos Especiales de ONU para ampliar y fortalecer su colaboración. A lo largo del 2020,
se realizaron 15 iniciativas conjuntas, entre comunicados, cartas y actividades públicas.
Asimismo, se desarrolló y se puso en marcha una metodología de seguimiento a la
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implementación de los ejes previstos en la Hoja de Ruta, entre los cuales se destaca la primera
reunión entre el Pleno de la CIDH y el Pleno del Subcomité de Prevención a la Tortura y Otros
Tratamientos o Penas Crueles, Deshumanos y Degradantes el 11 de noviembre.
54.
Durante el año que cubre el presente informe, la CIDH continuó con el tercer año
de implementación del Mecanismo Conjunto de Protección de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos en las Américas, con OACNUDH, tras los logros del 2017 respecto al diseño y
consultas públicas sobre su agenda de trabajo, y del primer año de implementación en 2018, en
el que se avanzó en la consolidación del mecanismo de acciones conjuntas con propuestas
específicas de acción en cinco líneas prioritarias: 1) estudios conjuntos, 2) monitoreo y
protección, 3) incidencia, 4) promoción y 5) asistencia técnica.
55.
Durante el presente año, ambos órganos han realizado una serie de acciones
conjuntas como la emisión de pronunciamientos conjuntos nacionales y regionales sobre
situaciones de mutua preocupación; participación conjunta en actividades de monitoreo,
promoción y capacitación; e incremento en el intercambio de información y análisis sobre la
situación de derechos humanos de las personas defensoras en la región, incluyendo información
de relevancia sobre las medidas cautelares.
56.
Asimismo, la CIDH realizó juntamente con ACNUR el taller sobre experiencias
comparadas sobre desplazamiento interno Sesión de Intercambios Regionales América Latina:
Intercambio Regional sobre la prevención y respuesta a los desplazamientos internos'', con
participación de la Comisionada Julissa Mantilla.
57.
Entre las actividades con otros órganos del sistema Universal se destaca la
pionera cooperación con la Oficina de Prevención al Genocidio y Responsabilidad de Proteger,
que resultó en dos webinares de amplio alcance: el Intercambio sobre la protección de los
derechos humanos y la prevención de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes
de lesa humanidad: la responsabilidad de proteger, con la participación del Comisionado Joel
Hernández y de la Asesora Especial del Secretario General de Naciones Unidas para
Responsabilidad de Proteger, Karen Smith, el
de julio; y el Taller de análisis de riesgo
segmento teórico
población desplazada en América Central, con la participación de la
Comisionada Julissa Mantilla, el 29 de julio.
58.
Del mismo modo, hubo un acercamiento entre la UNODC y la CIDH, con
reuniones bilaterales y el evento de nivel técnico llamado The rule of law after COVID: Recover
better for a more just world, que ocurrió el
de diciembre.
59.
Avanzando en el diálogo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la CIDH y
el CICR planificaron actividades conjuntas para el 2021.
60.
Además de la articulación con el sistema universal de derechos humanos, en
2020 la CIDH también dio continuidad a su cooperación con sistemas regionales y mecanismos
subregionales de derechos humanos. En particular, la CIDH organizó una reunión inédita entre
organismos regionales intitulada Diálogo entre Comisiones en la Pandemia, transmitida online
y que tuvo la participación del Presidente de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos y de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN.
61.
Asimismo, participó de iniciativas con la Unión Europea, entre las que se destaca
el Diálogo Político de Alto Nivel que tuvo el aporte de la Secretaria Ejecutiva Interina, María
Claudia Pulido.
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I.

Actividades de seguimiento de recomendaciones e impacto

62.
Durante el 2020, en el marco del Programa Especial de Seguimiento de
Recomendaciones (Programa 21) del Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH consolidó las
estrategias de supervisión de cumplimiento de sus recomendaciones. En este sentido, brindó
apoyo para fortalecer el mandato de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto
(SSRI), creada en el 2018 para supervisar el cumplimiento de estas decisiones, y para evaluar el
impacto y efectividad de sus proyectos y programas. La vinculación de la Sección de Seguimiento
de Recomendaciones e Impacto (SSRI) a la supervisión directa del Secretario(a) Ejecutivo(a)
(Orden Ejecutiva No. 19-01), desde septiembre de 2019, permitió que, durante 2020, se ampliara
el trabajo de seguimiento que realiza toda la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, de manera más
integral, transversal y coordinada entre todas sus áreas.
63.
Por su parte, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento de la CIDH,
durante el 2020, la CIDH fortaleció los procesos de seguimiento de sus recomendaciones, como
parte de una amplia estrategia para incrementar la efectividad y el impacto del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Particularmente, la CIDH avanzó en la implementación de
las metodologías establecidas en las Directrices Generales de Seguimiento de Recomendaciones
y Decisiones de la CIDH, aprobadas en 2019, como instrumento técnico que impulsa el
seguimiento de las recomendaciones, de manera más concreta y especializada. En el marco de la
implementación de dichas Directrices, la CIDH promovió el acercamiento efectivo entre los
distintos usuarios del Sistema Interamericano, con miras a construir rutas tendientes al efectivo
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión, así como de los distintos
acuerdos de cumplimiento alcanzados por las partes. Igualmente, la Comisión continuó con el
diseño de la metodología para poner en marcha el Observatorio de Impacto de la CIDH, creado en
2019 durante su 173º Periodo de Sesiones, como una plataforma colaborativa dirigida a
reflexionar, sistematizar y visibilizar el impacto de la actuación de la CIDH en la defensa y la
protección de los derechos humanos en el hemisferio.
64.
Asimismo, la Comisión implementó otras herramientas que perfeccionan el
seguimiento de las recomendaciones e impacto. Al respecto, se destaca tanto la puesta en
funcionamiento del SIMORE Interamericano, como los resultados alcanzados por las Salas de
Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROIs) y por los Mecanismos Especiales de
Seguimiento de Recomendaciones, cuyos resultados se detallan a continuación.
Sistema Interamericano
Interamericano)

de

Monitoreo

de

Recomendaciones

(SIMORE

65.
En 2020, la CIDH puso a disposición del público el SIMORE Interamericano. Se
trata de una herramienta informática en línea que sistematiza las recomendaciones que la
Comisión formula a través de diferentes mecanismos. Por un lado, el instrumento beneficia a los
actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como Estados miembros,
sociedad civil, academia y organismos autónomos, en tanto ofrece un mecanismo de rendición de
cuentas sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
que promueve la transparencia y democratización de los procesos de seguimiento. Por otro lado,
el sistema es un instrumento que fortalece la supervisión de las medidas adoptadas para su
cumplimiento, y permite identificar avances y desafíos respecto a la garantía y protección de los
derechos humanos en la región.
66.
Durante el 2020, la Comisión lanzó el SIMORE Interamericano y posicionó la
herramienta como un canal privilegiado de recepción e intercambio de información sobre
seguimiento de recomendaciones. Estas acciones han sido ejecutadas en distintas fases, a saber,
diseño y preparación de la herramienta, sistematización de datos y elaboración del sistema,
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lanzamiento y difusión, y capacitación de las personas usuarias. Todo el proceso de
implementación de la herramienta ha contado con la participación de la SSRI, de la Sección de
Tecnología y Sistemas (STS) y del Departamento de Información y Servicios de Tecnología
(DOITS) de la OEA. Asimismo, la puesta en marcha de la herramienta se nutrió de la relación de
cooperación entre la CIDH y el Estado de Paraguay, la cual se formalizó a través de un
Memorándum de Entendimiento adoptado en 2017. El apoyo prestado por el Estado de Paraguay
permitió a la Comisión usar el código fuente del SIMORE Plus de Paraguay y contar con la asesoría
técnica de autoridades con experiencia en el uso del sistema.
67.
Cabe destacar que las acciones de la Comisión en torno al SIMORE
Interamericano han estado dirigidas a que las personas usuarias, especialmente representantes
de Estados miembros, organismos autónomos, sociedad civil, academia y víctimas, usen las dos
funcionalidades del sistema. Por un lado, busca que las personas usuarias accedan a las
recomendaciones de la Comisión que han sido sistematizadas y utilicen los criterios de búsqueda
especializada. Por el otro, persiguen que estas personas creen cuentas en la plataforma y carguen
la información sobre medidas adoptadas para implementar las recomendaciones derivadas de
informes de país, capítulos IV.B de informes anuales, informes temáticos y resoluciones de la
CIDH.
68.
Respecto a las acciones preparatorias adoptadas por la Comisión en 2020 para
garantizar la puesta en marcha del SIMORE Interamericano, destacan la elaboración de los
documentos base de la plataforma tales como sus términos y condiciones de uso (disponibles en
español, inglés, portugués y francés), su anexo metodológico, que explica la metodología aplicada
para su elaboración y uso (disponible en inglés y español), y la política de registro, creación y
cancelación de cuentas (también disponible en ambos idiomas). Asimismo, la Comisión terminó
de clasificar más de 4.700 recomendaciones formuladas en sus informes de fondo publicados,
acuerdos de solución amistosa, informes de país, capítulos IV.B de los informes anuales, informes
temáticos y resoluciones. Cada recomendación fue clasificada a partir de distintos criterios de
búsqueda relativos a las categorías de año de su emisión, mecanismo y sub-mecanismo, población
involucrada, tema o derecho abordado, alcance geográfico o país a la que se dirigen, medidas
recomendadas y nivel de cumplimiento. Asimismo, la Comisión terminó de diseñar las fichas de
seguimiento disponibles en la plataforma del SIMORE Interamericano para cada una de las
recomendaciones de los informes de país, capítulos IV.B de los informes anuales, informes
temáticos y resoluciones, lo que posibilita que las personas titulares de cuentas en la herramienta
publiquen información sobre su implementación, indicadores, impactos y desafíos.
69.
Por su parte, en 2020, la Comisión también garantizó la sistematización de la
información para poner en funcionamiento el SIMORE Interamericano. Esta fase contó con el
apoyo tecnológico de DOITS para cargar a la herramienta las bases de datos de las
recomendaciones clasificadas y demás documentos disponibles en la plataforma. Además,
permitió ejecutar las configuraciones del motor de búsqueda de recomendaciones, de la función
de creación de cuentas y de carga de información, garantizando la seguridad de la información
contenida en la herramienta.
70.
Respecto a la puesta en funcionamiento del SIMORE Interamericano, el 10 de
junio de 2020, la CIDH llevó a cabo un webinar de lanzamiento que contó con la participación de
la Jefatura de Gabinete de la Secretaría General de la OEA, el Director General de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, la Secretaria de Derechos
Humanos de Honduras, un miembro de la Red-DESC y una investigadora del Max Planck Institute
for Comparative and International Law. Por parte de la Comisión, asistieron en calidad de
ponentes, el Presidente Comisionado Joel Hernández, las Primera Vicepresidenta Comisionada
Antonia Urrejola, la Comisionada Flavia Piovesan y el entonces Secretario Ejecutivo de la CIDH,
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Paulo Abrao. Tanto en el contexto del lanzamiento como con posterioridad al mismo, la Comisión
puso en marcha una estrategia comunicativa de difusión del SIMORE Interamericano, a través de
sus redes sociales y en el marco de los diálogos y reuniones sostenidas con los diferentes actores
relevantes, como representantes de Estados miembros, víctimas y peticionarios de casos,
sociedad civil y academia. Asimismo, grabó un video de presentación de la herramienta y dos
tutoriales que explican tanto la búsqueda de recomendaciones como la creación de cuentas en la
plataforma, todos disponibles al público en inglés y en español. Igualmente, la Comisión envió
más de 300 comunicaciones de invitación a uso de la herramienta a organizaciones de la sociedad
civil y, además, compartió invitaciones a los Estados miembros de la OEA, dando a conocer el
lanzamiento y las funcionalidades de la plataforma.
71.
En 2020, la Comisión también diseñó e implementó una estrategia de
capacitación y entrenamiento en el uso del SIMORE, dirigida a potenciales personas usuarias de
la herramienta. Durante el 2020, la Comisión realizó tres sesiones de capacitación virtual con un
total de 113 funcionarias y funcionarios públicos capacitados. La primera sesión se realizó el 8 de
septiembre, con 54 representantes de 14 Estados miembros hispanohablantes y al Estado de
Brasil; la segunda se realizó el 16 de septiembre con 21 representantes de 6 Estados miembros
angloparlantes; y la tercera se llevó a cabo el 20 de octubre con 38 funcionarios de 14
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de países hispanohablantes. Las capacitaciones
fueron llevadas a cabo por personal de la SSRRI, de la STS y del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Paraguay. Igualmente, la Comisión diseñó una estrategia de capacitación dirigida a
la sociedad civil, para lo cual se ha previsto un plan de entrenamiento progresivo que contemple
la invitación a alrededor de 750 organizaciones. Este plan será ejecutado en 2021.
72.
En cuanto a los resultados de la estrategia de difusión y capacitación del sistema,
en una primera etapa, la estrategia promovió principalmente la creación de cuentas de actores
relevantes, por tratarse de un paso previo a la carga de información sobre seguimiento. En
consecuencia, en 2020, se activaron 78 cuentas así: 19 cuentas para representantes de 5 Estados
miembros; 42 cuentas para representantes de 25 organizaciones de la sociedad civil; y 17 cuentas
para representantes de 7 INDH de la región. Por su parte, respecto a la carga de información sobre
seguimiento, cerrando el 2020, se publicaron 13 reportes de seguimiento por parte del Estado de
Honduras, respecto a medidas de cumplimiento de 10 recomendaciones de su informe de país
publicado en 2019.
73.
En este sentido, la puesta en funcionamiento del SIMORE Interamericano se
proyecta como un instrumento significativamente valioso para promover el cumplimiento
efectivo de las recomendaciones de la Comisión. La Comisión planea continuar las acciones para
consolidar el funcionamiento de esta herramienta como un mecanismo relevante para hacer
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos en la región.
Salas de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI)
74.
Durante el 2020, la CIDH continuó con la implementación de sus SACROIs, y
actualizó sus planes de trabajo, para incidir de manera más efectiva y oportuna en las situaciones
emergentes de derechos humanos en la región. El funcionamiento de estas salas se basa en la
articulación y coordinación de los distintos mecanismos de la Comisión, con inclusión de sus
relatorías especiales. Durante el 2020, la CIDH avanzó en la definición de un conjunto de aspectos
de su funcionamiento: composición, metodología de trabajo y operatividad. En este sentido, la
CIDH aprobó una nueva metodología de trabajo para reforzar estas salas como espacios
privilegiados que acompañan de manera articulada, integrada y coordinada las crisis
institucionales, situaciones de protestas, preparación de visitas in loco, y que apoyan la
producción y publicación de sus informes y el abordaje estratégico de situaciones críticas
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puntuales. Como parte de esta nueva metodología de trabajo, se previó que cada SACROI tendría
un Grupo Operativo para acompañar la implementación de las actividades del Plan de Trabajo y
las demandas de la CIDH, para activar, articular y coordinar las demandas y actividades de la
SACROI dentro de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, para cada SACROI se dispuso la elaboración
de un Plan de Acción que deberá incluir los elementos vinculados a la ejecución del Plan
Estratégico, Plan de Acción Anual y otros objetivos y actividades delimitados que justificaron su
creación.
75.
Particularmente, la Comisión ejecutó acciones dirigidas a mantener el
funcionamiento de las SACROIs correspondientes a Chile, Bolivia, Haití y Brasil, países visitados
por la CIDH, cuyos informes de país están pendientes de publicación.
76.
Respecto a la SACROI creada en 2019 para Chile, con el fin abordar la situación
de los derechos humanos en el marco de las protestas, la Comisión llevó a cabo una visita in loco
entre el 25 y el 31 de enero de 2020. La CIDH presentó sus observaciones preliminares sobre esta
visita con relación a la institucionalidad democrática, demandas y déficit en materia de derechos
humanos, las características de las protestas, las víctimas, saqueos, perjuicios al sector privado y
afectaciones a funcionarios de seguridad del Estado, la respuesta estatal y las consecuencias
diferenciadas sobre grupos de especial afectación.
77.
Respecto a la SACROI Bolivia, en diciembre de 2019, la CIDH y el Estado
Plurinacional de Bolivia firmaron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de
violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1º de septiembre y
el 31 de diciembre de 2019. Con base en el mencionado acuerdo, en septiembre de 2020, la
Comisión aprobó el 1er Plan de Acción de la SACROI para este país y, en noviembre de 2020,
anunció la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El Plan
de Acción aprobado por la Comisión comprende acciones dirigidas a que la CIDH apoyase la
instalación y funcionamiento del GIEI y a facilitar a dicho grupo el acceso a información relevante
para el cabal desempeño de sus funciones. Además, este Plan comprende una estrategia de
trabajo coordinada y conjunta con la Misión OACNUDH; diálogo permanente con el Estado y
organizaciones de la sociedad civil; monitoreo de la situación general de derechos humanos en el
país y de las áreas temáticas prioritarias, entre otros.
78.
Por su parte, la finalidad del GIEI para Bolivia es coadyuvar la investigación de
los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 1º de
septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en el país. La creación de este grupo fue anunciada
oficialmente el 23 de enero en la sede de la CIDH en Washington D.C., en un evento público que
contó con la participación de la Ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de
Bolivia, así como de otras autoridades del Estado y de la CIDH. Finalmente, el GIEI-Bolivia fue
instalado el 23 de noviembre en la ciudad de La Paz y quedó compuesto por los expertos Julián
Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert; por su
Secretario Ejecutivo, Jaime Vidal, y por un equipo técnico en terreno. El grupo de expertos
desarrolla su trabajo de manera independiente e imparcial y, para cumplir sus objetivos, cuenta
con algunas atribuciones, tales como: elaborar planes de investigación de los actos de violencia
cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones
sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el período indicado; realizar un
análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas; efectuar recomendaciones
pertinentes, actuando como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad y
coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables; proponer la
adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y
realizar un análisis técnico, con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral
a las víctimas de los hechos investigados. El mandato del Grupo es de seis meses a partir de su
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instalación en el terreno, y podrá extenderse por el tiempo que sea necesario para el
cumplimiento de su objetivo, previo acuerdo de las partes. Al final de su mandato, el Grupo dará
a conocer al Estado Plurinacional de Bolivia los resultados de su gestión y las recomendaciones
que estime convenientes, y elaborará un informe público de su trabajo.
79.
Para el caso de la SACROI creada para Haití, país visitado por la Comisión en
2019, se continuó el acompañamiento a la situación política e institucional del país durante el
2020. Respecto a la SACROI en Brasil, país visitado por la Comisión en 2018, actualmente se está
avanzando con la elaboración del Primer Plan de Acción de esta sala.
80.
Por otra parte, durante el primer trimestre de 2020, la CIDH decidió desactivar
las SACROIs correspondientes a Guatemala, Honduras y Ecuador. Estos países fueron visitados
por la CIDH en años anteriores. Como resultado de las visitas a Guatemala y Honduras, la CIDH
publicó Informes de País y sigue monitoreando su situación de derechos humanos. Para el caso
de Ecuador, el 14 de enero de 2020, la Comisión presentó las observaciones de la visita que realizó
a dicho país entre el 28 y 30 de octubre de 2019, las cuales estuvieron referidas a las medidas
económicas adoptadas por el Estado y a temáticas vinculadas con el desencadenamiento y
desarrollo de las protestas y la afectación a los derechos humanos. Asimismo, la Comisión decidió
desactivar las SACROIs de Venezuela y Nicaragua, aunque la situación de derechos humanos en
estos países continúa recibiendo una atención priorizada a través de sus mecanismos especiales:
el MESEVE y el MESENI, respectivamente.
81.
Adicionalmente, durante 2020, la Comisión observó situaciones de derechos
humanos en el continente que ameritaron la creación de cuatro SACROIs. Tres SACROIs fueron
creadas respecto de países: Colombia, para dar seguimiento cercano a la situación de derechos
humanos en el país, en atención al alto número de asesinatos y agresiones a líderes sociales y
defensores de derechos humanos; Estados Unidos, ante la situación de protestas masivas en el
país, desencadenadas por varias muertes, entre ellas el asesinato de George Floyd, que refleja el
racismo estructural y la violencia sistémica contra afrodescendientes; y Perú, para dar
seguimiento a la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis institucional tras la
declaratoria de vacancia de la presidencia. Asimismo, se creó una SACROI COVID-19, la primera
de naturaleza temática.
82.
Particularmente, la SACROI creada en marzo de 2020 para Colombia está
dirigida a monitorear de cerca la situación de los derechos humanos en el país, con una respuesta
oportuna, coordinada e integrada entre las diferentes áreas que componen la Secretaría Ejecutiva
de la CIDH. La creación de esta sala atendió al agravamiento de la violencia y la afectación de los
derechos humanos en el país, particularmente contra personas con liderazgo social y en perjuicio
de quienes se han visto en la necesidad de desplazarse de manera forzada como consecuencia de
la violencia. En el marco de esta SACROI, la Comisión emitió diferentes pronunciamientos sobre
los asesinatos contra personas defensoras y líderes sociales. Igualmente, el 23 de junio de 2020,
el Relator sobre Defensores y Defensoras de DDHH y la Relatora para Colombia presentaron
virtualmente el informe sobre Situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes
sociales en Colombia .
SACROI COVID-19
83.
El 27 de marzo de 2020, ante la declaración de la pandemia por COVID-19, la
CIDH anunció la instalación de una SACROI COVID-19 -la primera de naturaleza temática- y, en
consecuencia, aprobó su plan de trabajo. Esta SACROI está dirigida a fortalecer las capacidades
institucionales de la Comisión para la protección y defensa de las libertades fundamentales y
derechos humanos en este contexto, en especial del derecho a la salud y otros DESCA.
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84.
La sala se ocupa de dar seguimiento cercano a la situación de los derechos
humanos en el contexto de la pandemia de COVID-19, reforzando la integralidad e
intersectorialidad, a la luz de la protección de los derechos humanos. En este sentido, recopila
evidencias sobre su impacto; monitorea las acciones de respuestas adoptadas por los Estados de
la región; identifica casos urgentes dentro del sistema de peticiones y casos y de medidas
cautelares para dar atención oportuna; propone a la CIDH acciones en relación con los Estados
miembros, con miras a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos en el contexto
del COVID-19; identifica oportunidades para brindar asistencia técnica para el desarrollo de
políticas y acciones por parte de los Estados con enfoque en derechos humanos; hace seguimiento
a sus recomendaciones; realiza actividades de difusión y de fortalecimiento de capacidades;
profundiza el diálogo y articulación con las organizaciones internacionales especializadas y las
organizaciones de la sociedad civil; entre otras acciones. La SACROI COVID-19 funciona con un
equipo de respuesta a crisis, está coordinada por el(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) y está integrada
por los titulares de las Relatorías Especiales y demás personal de la Secretaría Ejecutiva asignado.
85.
Los principales resultados de la SACROI COVID-19 incluyen la publicación de la
Resolución
sobre Pandemia y Derechos Humanos , que contiene 85 recomendaciones
dirigidas a los Estados de la región, y la adopción de la Resolución No.
Derechos Humanos
de las personas con COVID- , que establece las Directrices interamericanas sobre los derechos
humanos de las personas con COVID- .
86.
La Resolución
sobre Pandemia y Derechos Humanos , adoptada el
de abril de 2020, hace un llamado a los Estados miembros de la OEA a adoptar inmediata y
transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o
medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los
planes para la recuperación social y económica que se formulen. De acuerdo con la Resolución,
dicho planes deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e
internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los DESCA; asegurando el
funcionamiento de los poderes públicos del Estado. Esta decisión constituye una aproximación
integral de la Comisión sobre la situación de la pandemia en la que se recogen los estándares del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se formulan un conjunto de recomendaciones a
los Estados de la región para abordar el enfrentamiento al COVID-19, desde el enfoque de
derechos humanos.
87.
Asimismo, la Resolución 1/2020 señala que las medidas que resulten en
restricciones de derechos o garantías deben ajustarse a los principios pro persona, de
proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud
pública y protección integral. Un apartado especial de las recomendaciones se refiere a los grupos
en especial situación de vulnerabilidad como las personas mayores, las personas privadas de
libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad humana, los
niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTI, las personas afrodescendientes y las personas
con discapacidad. En ese sentido, la Comisión destaca que, al momento de emitir medidas de
emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben
brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al
impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente
discriminados o en especial vulnerabilidad.
88.
Por su parte, la Resolución No.
sobre Derechos Humanos de las
personas con COVID- , adoptada el
de julio de
, incluye una serie de directrices para
que los Estados cumplan sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de las
personas con COVID-19, desde la perspectiva de la indivisibilidad de los derechos humanos. Estas
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directrices incluyen la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario que
reconozca y afirme la dignidad humana y la eliminación de todas las formas de discriminación.
Las directrices destacan un conjunto de lineamientos para implementar acciones de protección
del derecho a la salud de las personas con COVID-19, incluyendo aspectos sobre los derechos al
consentimiento en materia de salud, igualdad y no discriminación, la privacidad y uso de datos,
acceso a la información, protección de otros derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, y acceso a la justicia. La resolución también recomienda priorizar el derecho a la
vida de las personas con COVID-19 en las políticas públicas, disposición de recursos y
cooperación. Asimismo, hace un llamado a la protección de los derechos de las personas con
COVID-19, en relación con la intervención de actores privados; a la protección de los derechos de
las personas trabajadoras de la salud y del cuidado, y a la protección del duelo y los derechos de
los familiares de las víctimas fallecidas por COVID-19. Igualmente, las directrices advierten que,
desde el inicio de la emergencia sanitaria global, los esfuerzos en las Américas para detener el
virus y su enfermedad se han visto afectados por el contexto propio del continente anterior a la
pandemia. En este sentido, señala que, en los países del hemisferio, las personas con COVID-19
corren un especial riesgo de no ver asegurados sus derechos humanos, en particular a la vida y a
la salud, mediante la adecuada disposición de instalaciones, bienes y servicios sanitarios o
médicos.
89.
Otros resultados de la SACROI COVID 19 incluyen la publicación de cerca de 50
comunicados de prensa relacionados con la situación de derechos humanos y COVID-19, respecto
de diversos países y grupos en situación de especial vulnerabilidad, tanto con enfoque específico
de país como temático, así como la presentación de un primer balance de acciones, resultados e
impactos, publicado el 16 de mayo de 2020. Asimismo, se publicó la Guía Práctica No. 1 ¿Cómo
respetar el duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la pandemia
de COVID-19 y la Guía Práctica No. 2 ¿Cómo garantizar el acceso y derecho a la educación para los
niñas, niños y adolescentes durante la pandemia? Igualmente, se encuentra en fase final de
aprobación la Guía No. 3 Acceso a la justicia en el marco de la pandemia del COVID 19.
90.
Por su parte, con miras a difundir información sobre el marco de acción de la
SACROI, se elaboró y se previó la actualización continua de un micrositio multimedia. En este
micrositio, se ha publicado el relevamiento permanente de las respuestas y medidas estatales
adoptadas para atender la irrupción de la pandemia de COVID-19, a través de una cronología y un
mapa interactivo. La herramienta permite identificar una perspectiva comparada de la región y
la variación en las respuestas de los Estados. Las medidas identificadas en el relevamiento
guardan similitudes entre los países y fueron adoptadas en distintos momentos y de manera
inmediata, aspecto que permite reflexionar sobre el diseño e implementación de políticas
efectivas para combatir la crisis sanitaria. Los datos fueron relevados a partir de fuentes
disponibles al público. Además, el micrositio permite calendarizar los eventos por país y por zona
geográfica, y analizar el grado de respuesta. Asimismo, el micrositio difunde los 13 videos
elaborados respecto a distintas temáticas relacionadas con la pandemia por COVID 19. Se
realizaron videos sobre: a) Derecho al duelo; b) Pobreza; c) Derecho a la información y
transparencia en los datos; d) Los derechos de los/as NNA; y e) Los derechos humanos de los
pacientes del COVID.
91.
También, como parte de los resultados de la SACROI COVID-19, resalta la
elaboración de boletines informativos, difundidos a través de las redes sociales y del sitio
multimedia; la realización de diálogos bilaterales con Estados; seminarios virtuales y foros
sociales. Estos últimos estuvieron dirigidos a mantener y ampliar canales de diálogos con la
sociedad civil, difundir las actividades de la CIDH en el marco de la SACROI; recibir información
actualizada sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de los países; monitorear las
acciones adoptadas por los Estados para hacer frente a la pandemia y a sus diversos impactos; y
dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en la Resolución 1/2020, para lo cual se
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convocaron, por ejemplo, a organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
92.
Además, en el marco de la SACROI COVID-19, desde su establecimiento en marzo
de 2020 a diciembre de 2020, se publicaron alrededor de 363 tuits de la SACROI COVID-19, de los
cuales 77 estuvieron referidos a pronunciamientos sobre denuncias, observancia de lineamientos
y adopción de medidas positivas; 158 relativos a la promoción de actividades, tales como
webinars, audiencias públicas y reuniones de trabajo; 47 relativos a comunicados de prensa; 18
para la difusión de las Resoluciones No. 1 y 4 de 2020, y 63 sobre el relevamiento de noticias en
la región. Cabe destacar que también se llevaron a cabo 23 webinars, sobre distintas temáticas.
93.
Por su parte, en el marco del sistema de peticiones y casos, se dio prioridad a la
tramitación de 59 peticiones en estudio correspondientes a situación de personas privadas de
libertad (20 peticiones); personas que no pueden retornar a su país (8 peticiones); denuncias por
falta de adopción de medidas para proteger a la población (18 peticiones); denuncias de riesgos
por levantamiento de la cuarentena (9 peticiones), y discriminación (4 peticiones). En el marco
del mecanismo de medidas cautelares, al 31 de diciembre de 2020, se recibieron 344 solicitudes
de medidas cautelares relacionadas en alguna medida con COVID-19. A la fecha, 336 se
encuentran evaluadas, lo cual supone una tasa de evaluación superior al 97%. Asimismo, diversas
solicitudes han sido otorgadas y ampliadas en relación con el contexto de pandemia sobre los
siguientes temas: 1. Dos pueblos indígenas en Brasil; 2. Migrantes privados de libertad en Estados
Unidos, 3. Desaparición relacionada con medidas de restricción de circulación en Argentina; 4.
Persona privada de libertad en Colombia con esclerosis lateral amiotrófica; y 5. Pacientes de
cáncer en Venezuela; 6. Ejecución de pena de muerte en los Estados Unidos.
94.
Igualmente, cabe resaltar que la Comisión aprobó 3 Planes de Acción para esta
sala: el 1er Plan de Acción fue aprobado el 15 de abril; el 2º Plan de Acción, el 10 de junio, y
finalmente, el 3er Plan de Acción fue aprobado el 7 de agosto. Este último prevé la continuidad en
el trabajo de seguimiento de resultados e impactos de la Resolución 1/20 sobre Pandemia y
Derechos Humanos en las Américas; la publicación de comunicados de prensa sobre la situación
de derechos humanos en el contexto de la pandemia con enfoque específico de país o temático; la
elaboración de boletines informativos; la realización de diálogos bilaterales con Estados y foros
sociales, y la realización de seminarios virtuales, entre otros. Asimismo, establece la elaboración
de un Informe sobre Derechos Humanos y COVID-19.
95.
En cuanto al impacto de la SACROI COVID 19, respecto a las recomendaciones de
la Resolución 1/2020, diversas autoridades y poderes de los Estados de la región, incluidos los
órganos judiciales, han adoptado decisiones y resoluciones en los cuales se hace referencia a las
recomendaciones emitidas por la CIDH, en relación con la pandemia del COVID-19. La CIDH
publicó un informe de balance de los resultados e impactos del funcionamiento de la SACROI
COVID-19 en abril de 2020 y ha monitoreado el impacto de las recomendaciones de la resolución,
sistematizando en una base de datos la repercusión mediática y en prensa, así como las medidas
y resoluciones adoptadas por autoridades y poderes de los Estados de la región. Asimismo, en el
contexto de la pandemia por COVID-19, la Comisión se aseguró de adoptar las acciones tendientes
a que el SIMORE Interamericano ofrezca a los Estados y a la sociedad civil de la región una
plataforma útil para el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión en
su Resolución 1/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas . En este sentido, los actores
del SIDH tienen la posibilidad de informar y publicitar las distintas acciones adoptadas para
garantizar y proteger los derechos humanos en el marco de la pandemia. Asimismo, la Comisión
remitió alrededor de 376 cartas a las organizaciones de la sociedad civil de la región, invitando al
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seguimiento de las recomendaciones de la Resolución No. 1/2020, a través del SIMORE
Interamericano.
96.
Cabe resaltar que, como parte de las acciones de la sala, la CIDH articuló y apoyó
los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil en Argentina, en el marco del Foro Social
instalado para el país, para el desarrollo de una Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de
la Resolución 1/20 sobre la pandemia y los derechos humanos.
Mecanismos Especiales de Seguimiento
97.
En el marco de su Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH ha impulsado el
establecimiento de mecanismos especiales para dar seguimiento a la implementación de sus
recomendaciones, como una práctica novedosa en el contexto del derecho internacional de los
derechos humanos. Para la CIDH, dichos mecanismos favorecen un análisis holístico de las
decisiones y recomendaciones de la CIDH; facilitan la presentación de información actualizada a
la comunidad internacional sobre una determinada situación o un caso en concreto; benefician la
presencia de la Comisión en terreno; favorecen el seguimiento sistemático y periódico a temas
prioritarios; amplían el diálogo con las partes y la búsqueda de soluciones concertadas, entre
otros. Todo ello resulta en un seguimiento profundo y especializado por parte de la Comisión
sobre el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidas por los Estados en derechos
humanos.
98.
En 2020, la CIDH continuó las acciones de monitoreo del Mecanismo Especial de
Seguimiento de Nicaragua (MESENI), desde su sede en Washington DC. Asimismo, respecto del
Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), siguió coadyuvando y
prestando asistencia técnica al Estado mexicano para la investigación del caso Ayotzinapa. Por su
parte, la Comisión desarrolló acciones dirigidas a la puesta en funcionamiento del Mecanismo
Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) y continuó la ejecución de productos en el
marco de la Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las recomendaciones de
derechos humanos de la CIDH (MESAT) respecto Honduras.
Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA)
99.
Desde que la CIDH tomó conocimiento de las denuncias sobre la desaparición de
43 estudiantes normalistas en México, la Comisión adoptó la Medida Cautelar 409-14 y solicitó al
Estado tomar medidas para la búsqueda, la investigación y la atención a las víctimas.
Posteriormente, en consenso con el Estado y los representantes de los familiares, la CIDH creó un
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (en adelante el GIEI que brindó asistencia
técnica a las autoridades estatales y presentó dos informes con recomendaciones dirigidas al
Estado. Luego, la Comisión encontró necesaria la creación de un Mecanismo Especial de
Seguimiento al asunto Ayotzinapa (en lo sucesivo el MESA para monitorear la implementación
de las recomendaciones hechas por el GIEI. Asimismo, este Mecanismo ha emitido dos informes
con recomendaciones al Estado mexicano en relación con los asuntos centrales de la medida
cautelar. Más tarde, a petición de los familiares y el Estado mexicano, el MESA instaló el Grupo de
Acompañamiento Técnico en adelante el GAT con presencia permanente en territorio
mexicano, situación que ha permitido sostener un diálogo más cercano con los familiares de los
estudiantes desaparecidos, así como brindar asesoría técnica al Estado y dar un seguimiento más
detallado a la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI y del Mecanismo.
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100.
En 2020, tras la solicitud planteada por la CIDH en diciembre de 2019 al Estado
mexicano7, el MESA emprendió las gestiones necesarias encaminadas a la celebración de un
Acuerdo Internacional para la reinstalación del GIEI. El proceso de negociación buscó consagrar
los estándares interamericanos para garantizar la independencia del GIEI y proveer las facultades
necesarias para cumplir su mandato. De esta manera, en mayo de 2020 el Acuerdo Internacional
fue firmado por la CIDH, el Estado mexicano, así como por la representación de los estudiantes
desaparecidos y sus familias, y la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del
Caso Ayotzinapa en lo sucesivo la COVAJ , como testigos de honor 8. Bajo estas condiciones, el
GIEI ha podido continuar prestando sus labores de coadyuvancia y asistencia técnica al Estado
mexicano para la investigación del caso Ayotzinapa. En octubre de 2020, el GIEI presentó un
nuevo informe de investigación y coadyuvancia sobre sus hallazgos relacionados con el caso.
101.
Por otra parte, la CIDH renovó su Plan de Trabajo MESA GAT 2020 con el
objetivo de verificar y asistir técnicamente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por
el GIEI y el MESA, en relación con la MC 409-14, en materias de búsqueda, investigación, atención
a víctimas, y medidas estructurales y de no repetición, así como para poder brindar asistencia
técnica y apoyar en el desarrollo de capacidades en temas relacionados con desaparición y
búsqueda de personas, investigación, atención a víctimas, reparación integral, y otras materias
relacionadas con derechos humanos en las que se requiera su asistencia.
102.
En este marco de acción, el MESA, a través del equipo del GAT, ha participado
regularmente a las sesiones de la COVAJ con la finalidad de dar seguimiento a los avances en la
investigación del caso Ayotzinapa, ha acompañado a las autoridades estatales en los ejercicios de
búsqueda emprendidos por la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso
Ayotzinapa, y ha sostenido reuniones con los representantes de las víctimas para conocer el
estado de los protocolos de atención en materia de salud. El equipo GAT ha participado en un total
de 14 reuniones durante el 2020. En relación con las medidas estructurales, el GAT ha participado
en las sesiones de seguimiento e instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación
Forense, y ha brindado acompañamiento técnico a la Comisión Nacional de Búsqueda en la
construcción, seguimiento e implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda.
103.
El funcionamiento simultáneo del GIEI y del MESA ha permitido a la CIDH
realizar el acompañamiento profundo que el caso amerita. Por un lado, la coadyuvancia y
participación en la investigación se realiza a través del GIEI, mientras que la presencia
permanente del MESA en México permite realizar el seguimiento oportuno del cumplimiento de
la medida cautelar.
104.
En su comunicado de prensa de fecha de 02 de julio de 20209, así como en aquel
del 26 de septiembre de 202010 emitido en conmemoración por el cumplimiento de seis años
desde los hechos, la CIDH reconoció los avances en la investigación, la identificación forense del

7 CIDH, La CIDH propone a México la reinstalación del GIEI sobre Ayotzinapa, 17 de diciembre de 2019.
8 CIDH, La CIDH y el Estado mexicano firman acuerdo de reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, 7 de mayo de 2020.
9 CIDH, CIDH saluda avances en la investigación en el caso Ayotzinapa, 2 de julio de 2020.
10 CIDH, A seis años de los hechos de Ayotzinapa la CIDH reconoce avances en la investigación y búsqueda de
los 43 estudiantes desaparecidos y reitera su compromiso con sus familias, 26 de septiembre de 2020.
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estudiante Christian Rodríguez11, el establecimiento de responsabilidades y el impulso de las
actividades de búsqueda, y llamó al Estado mexicano a continuar sus esfuerzos para esclarecer
los hechos y determinar la suerte o paradero de los estudiantes.
105.
Finalmente, en el campo de las medidas de no repetición relacionadas con los
hechos que dieron lugar a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el MESA acompañó
dos reuniones del Sistema Nacional de Búsqueda, participó de las sesiones de trabajo para la
creación del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) y de las capacitaciones para su
implementación a los diferentes actores que participan en la búsqueda de personas
desaparecidas. El MESA ha participado en las sesiones de trabajo del grupo de seguimiento que
impulsa la instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense publicando un
comunicado al respeto el 16 de diciembre de 202012.
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)
106.
La Comisión realiza labores específicas de monitoreo de la situación de derechos
humanos en Nicaragua, principalmente desde el inicio de la crisis producida en el país, debido a
la respuesta represiva del Estado, consistente en graves violaciones a los derechos humanos, por
las protestas sociales producidas desde abril de 2018. El 3 de mayo de 2018, la CIDH anunció la
creación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para seguir la
situación del país, debido a las denuncias por la reacción del Estado frente a las denuncias de
personas fallecidas y heridas en el contexto de la represión a las protestas. La Comisión realizó
enseguida una visita de trabajo, entre el 17 y el 21 de mayo de ese mismo año y, respecto de esa
visita y posteriores desarrollos de la crisis, emitió unas Observaciones Preliminares, el 21 de
mayo, así como un informe, el 21 de junio, sobre Graves violaciones a los derechos humanos en
el contexto de las protestas sociales en Nicaragua . El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI Nicaragua), instalado por la CIDH, el 2 de julio, con el objetivo de coadyuvar
y apoyar las investigaciones de los hechos violentos en el país, desde el 18 de abril, emitió su
Informe Final GIEI Nicaragua el 21 de diciembre de 2018. Desde la emisión de los referidos
informes, la Comisión hace un seguimiento periódico de las recomendaciones contenidas en ellos,
así como de las medidas cautelares concedidas en relación con el Estado de Nicaragua.
107.
La Comisión instaló también en terreno al Mecanismo Especial de Seguimiento
para Nicaragua (MESENI), el 24 de junio de 2018. El trabajo del MESENI en terreno fue
interrumpido por la decisión del Estado de Nicaragua de suspender su presencia en terreno, así
como las visitas de la Comisión al país y dar por terminado el mandato del GIEI Nicaragua, desde
el 19 de diciembre del mismo año. Pese a esa decisión, el Mecanismo Especial continúa realizando
un ininterrumpido monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país, desde la sede
de la CIDH en Washington DC. Como resultado del monitoreo y seguimiento realizado por el
Mecanismo, la Comisión Interamericana ha incluido a Nicaragua en los Informes Anuales
correspondientes al 2018 y 2019 en sus respectivos capítulos IVB y publicó, el 30 de noviembre
pasado, su Informe sobre Personas Privadas de Libertad en Nicaragua. Cabe destacar que durante
este año, la Comisión también anunció el lanzamiento del sitio multimedia con los principales
hallazgos y las recomendaciones formuladas al Estado de Nicaragua en el Informe. Asimismo, la
Comisión incluirá nuevamente a Nicaragua en el Capítulo IV B de su Informe Anual 2020, que se
publicará el próximo año.

11 CIDH, https://twitter.com/cidh/status/1280670469960667138
12 CIDH, La CIDH saluda avances del Estado mexicano para la entrada en funciones del Mecanismo
Extraordinario de Identificación Forense, 16 de diciembre de 2020.
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108.
En el contexto de la pandemia global por COVID 19 y de la casi total falta de
colaboración del Estado de Nicaragua, la labor de monitoreo del MESENI ha debido prescindir de
visitas de trabajo, así como de reuniones presenciales. En consecuencia, el MESENI se ha
desplegado por medio de herramientas digitales a través de contactos remotos principalmente
con la sociedad civil local y en el exilio. En ese marco, durante el año en curso se han enviado 4
cartas de solicitud de información al Estado de Nicaragua, conforme al artículo 41 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; se han realizado 65 reuniones con la sociedad
civil en formato de video conferencia, se han obtenido 118 testimonios de familiares o víctimas
de violaciones a derechos humanos; asimismo se han desarrollado 5 audiencias sobre la situación
de derechos humanos en el país. Se ha capacitado a 223 personas, incluyendo estudiantes,
defensoras, periodistas, representantes del movimiento campesino, y personas exiliadas, en 8
actividades, en materias relativas a sistemas de protección de derechos humanos y justicia
transicional, diseñadas tanto en su formato como en su contenido en coordinación con las
organizaciones locales.
109.
En materia de comunicación, el MESENI ha trabajado periódicamente en
comunicados sobre la situación de derechos humanos del país; en el 2020 se han publicado 21
comunicados de prensa de la CIDH sobre la materia. En la misma línea, el MESENI continúa
emitiendo boletines mensuales en que reporta los hechos relevantes sobre la situación de
derechos humanos en el país y el trabajo del mecanismo. Del mismo modo, el MESENI se mantiene
activo a través de las redes sociales de la Comisión abordando situaciones que requieren
pronunciamientos rápidos sobre la coyuntura del país, en el marco de su mandato.
110.
Particularmente, a dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en el país,
la Comisión reconoció, en un comunicado de prensa de 18 de abril, el despliegue de una quinta
etapa de la represión caracterizada por el más intenso y sistemático ataque a las libertades
públicas desde el inicio de la crisis. Del mismo modo, al cumplirse dos años de la Marcha de las
Madres de Abril, el pasado 30 de mayo, la CIDH recordó en un comunicado público, la memoria
de las víctimas fatales de dicho evento, así como sus familiares. Asimismo, a dos años de la
instalación del MESENI, el pasado 24 de junio, como resultado del ejercicio de sus labores
convencionales de monitoreo, seguimiento y protección, la CIDH recordó, por medio de otro
comunicado de prensa, las obligaciones pendientes de cumplimiento que mantiene el Estado de
Nicaragua en relación con las recomendaciones emitidas y reportó el trabajo realizado por el
Mecanismo.
111.
En lo que se refiere a los mecanismos de protección, la Comisión ha concedido,
durante el año 2020, 10 medidas cautelares para proteger la vida e integridad, así como otros
derechos, gravemente amenazados de personas que sufren la represión estatal en el contexto de
la crisis de derechos humanos que afecta al país. Cabe destacar la medida cautelar concedida el
pasado 2 de noviembre del presente año, a favor 41 personas privada de libertad en el contexto
de detenciones arbitrarias e ilegales, y de procesos sin las garantías judiciales convencionales,
presuntivamente como retaliación por actos de protesta o por ser identificadas como opositoras.
Adicionalmente, dicha medida cautelar considera que las condiciones penitenciarias y las
condiciones de base de las personas privadas de libertad, tales como la edad o afecciones de salud,
ponen a esas personas en especial riesgo frente a la pandemia global por COVID 19.
Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las recomendaciones de
derechos humanos de la CIDH (MESAT)
112.
La Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las
recomendaciones de derechos humanos de la CIDH (MESAT) fue instalada en noviembre de 2019,
con el propósito de asesorar técnicamente al Estado de Honduras para la implementación de las
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recomendaciones de la CIDH con base en el artículo 41 literal e) de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y conforme al mandato y las atribuciones de la CIDH. Desde su instalación,
esta mesa ha tenido como objetivos principales: 1) brindar asistencia técnica en materias
relacionadas con los derechos humanos, acordadas previamente entre las partes; 2) ofrecer
asistencia técnica para la implementación de las recomendaciones emitidas por la CIDH a
Honduras; 3) dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las CIDH en
sus Observaciones Preliminares e Informes de País; y 4) proveer asesoría técnica a iniciativas de
ley y políticas públicas en materia de derechos humanos.
113.
Con base en estos objetivos, la CIDH acordó con el gobierno de Honduras la
realización de una serie de resultados y actividades a realizarse con el apoyo de cada una de sus
relatorías especializadas. Durante la primera visita a Honduras, llevada a cabo en noviembre de
2019, en el marco de la MESAT se han ejecutado, durante 2020, varios de los resultados
acordados. En esa ocasión, tomando como base lo acordado con la relatoría sobre los derechos de
las mujeres, se lanzó el informe Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes:
Desafíos y Buenas Prácticas en América Latina y el Caribe ; y se llevó a cabo un taller de
capacitación titulado Estándares Interamericanos: Violencia y discriminación contra mujeres,
niñas y adolescentes . También, en referencia a los resultados acordados con el área de
seguimiento de recomendaciones, la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto
llevó a cabo un taller de capacitación sobre el uso del SIMORE Interamericano, al cual asistieron
representantes del Estado hondureño con la finalidad de promover el uso de la herramienta. Cabe
destacar que la primera carga de información de cumplimiento de recomendaciones en el SIMORE
Interamericano fue llevada a cabo por representantes del Estado de Honduras, con la finalidad de
actualizar medidas adoptadas respecto al informe de país adoptado en 2019.
114.
A su vez, durante el presente año, la CIDH ha venido colaborando con el gobierno
de Honduras en la implementación de los otros productos acordados con las distintas relatorías,
algunas de las cuales no han podido llevarse a cabo, debido a que la pandemia por COVID-19 ha
dificultado su puesta en práctica.
115.
Aun así, es de destacar que, durante el presente año, se finalizaron algunos de
los resultados acordados. Durante el 2020, se llevaron a cabo actividades de asistencia técnica a
las autoridades hondureñas por parte de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones. Esta
relación de cooperación se concretó con el envío de una nota de asistencia técnica a autoridades
estatales con el fin de fortalecer el seguimiento de recomendaciones que la Comisión formuló al
Estado de Honduras en el informe de país publicado en 2019. También cabe destacar la
realización del informe anual de seguimiento de recomendaciones del informe de país, incluido
en el capítulo 5 del informe anual.
116.
Además de las actividades y resultados finalizados, otros se encuentran
parcialmente implementados. Entre estos destacan la elaboración de comentarios sobre la
implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia conforme a los estándares
interamericanos; la realización de Comentarios al borrador de la Política Nacional en Derechos
de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción; la implementación de la asesoría técnica para la
formulación de un marco normativo de protección de los derechos de la niñez; y la elaboración
del informe sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos
indígenas y afro hondureños.
Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)
117.
Con el objetivo de fortalecer su actividad de monitoreo en Venezuela, y
responder de manera oportuna a los nuevos desafíos que plantea la grave crisis de derechos
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humanos en ese país, en octubre de 2019, la Comisión instaló el Mecanismo Especial de
Seguimiento para Venezuela (MESEVE). Durante el año 2020, el MESEVE continuó desarrollando
sus actividades de monitoreo de la situación de derechos humanos en Venezuela, ofreciendo
respuestas oportunas dirigidas a prevenir y denunciar las violaciones a los derechos humanos en
ese país.
118.
Desde su creación, el MESEVE ha monitoreado constantemente la situación de
los derechos humanos en Venezuela, haciendo un esfuerzo importante por acercarse a las
víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, del 4 al 8 de febrero de 2020,
el MESEVE llevó a cabo una visita in loco a la frontera colombo-venezolana para constatar la
situación de derechos humanos en Venezuela. Allí se reunió con víctimas de violaciones a los
derechos humanos y sostuvo reuniones con diversos organismos internacionales con presencia
en Colombia dedicados a trabajar los derechos humanos de las personas migrantes. Es así que la
CIDH sostuvo numerosas reuniones con diputadas y diputados, periodistas en el exilio, grupos de
víctimas que viven en Colombia, y otros que se desplazaron desde Venezuela; particularmente,
desde los estados Táchira y Zulia. La Comisión también realizó reuniones de trabajo con
organizaciones internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC).
119.
Igualmente, en el marco de dicha visita, desde la ciudad de Cúcuta, un equipo de
la Comisión recabó información documental, material audiovisual y cerca de 70 testimonios de
personas que denunciaron violaciones a derechos humanos ocurridas en Venezuela; a los cuales
se suman 130 testimonios virtuales recibidos desde su sede. El 8 de febrero de 2020, la CIDH
continuó su labor de monitoreo desde la ciudad de Bogotá, sosteniendo reuniones con
organizaciones que defienden los derechos de las niñas y mujeres migrantes, y que han
documentado el impacto diferenciado de género que tiene la crisis humanitaria compleja que
atraviesa Venezuela. Tras la visita a la frontera colombo-venezolana, el MESEVE elaboró un
informe preliminar con hallazgos y recomendaciones. Dicho informe preliminar fue presentado
en un webinar con más de 300 el día 8 de mayo de 2020.
120.
En el marco de su monitoreo y en términos de estrategia de comunicación, cabe
destacar que, en el mes de septiembre de 2020, el MESEVE lanzó su micro-sitio web, en donde se
encuentra la información relacionada con las actividades, informes y medidas cautelares de la
CIDH con respecto de Venezuela. Asimismo, el MESEVE ha hecho un esfuerzo importante para
que la situación de derechos humanos en Venezuela ocupe un lugar prioritario en las redes
sociales de la Comisión. Es así que, en el marco de sus actividades de monitoreo, el Mecanismo
publicó al menos 115 tweets abordando la situación de derechos humanos de distintos grupos,
como las personas con discapacidad, periodistas, personas migrantes, mujeres, personas
privadas de libertad y personas con enfermedades crónicas, entre otros. Asimismo, durante 2020,
publicó 26 comunicados de prensa, de los cuales 14 están referidos al otorgamiento o ampliación
de medidas cautelares. Por su parte, el Mecanismo realizó 18 sesiones virtuales en donde se
tomaron al menos 186 testimonios. Estos testimonios, además de permitir documentar las
violaciones a los derechos humanos, han permitido identificar áreas de especial preocupación y
dar seguimiento a las mismas. Asimismo, durante 2020, el mecanismo también culminó la
elaboración del capítulo IV.B sobre Venezuela para el Informe Anual de la Comisión del 2020. A
partir de las actividades de monitoreo, en el 2020, el MESEVE realizó un ejercicio de visibilización
de la situación de derechos humanos de varios grupos en situación de especial vulnerabilidad en
diferentes regiones de Venezuela, mediante un trabajo articulado con las distintas relatorías de
la Comisión, incluyendo la Relatoría Especial para derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales; así como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Entre otros, el MESEVE
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impulsó pronunciamientos sobre la situación de periodistas, personas privadas de la libertad,
defensores de derechos humanos y representantes de la Asamblea Nacional, así como sobre la
situación de derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19.
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CAPÍTULO II
EL SISTEMA DE PETICIONES Y CASOS, SOLUCIONES
AMISTOSAS Y MEDIDAS CAUTELARES 1
A.

Introducción

1.
La CIDH con mecanismos instituidos específicamente para proteger los derechos
humanos en la región, estos son: el sistema de casos, las medidas cautelares y las soluciones
amistosas cuenta con un mecanismo único para la protección de los derechos humanos en la
región, que es el sistema de peticiones, casos, las soluciones amistosas y las medidas cautelares.
Mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana, las personas que han
sufrido violaciones a sus derechos humanos pueden obtener medidas de justicia y reparación
integral. En la medida que este mecanismo opere adecuadamente, las personas cuyos derechos
hayan sido violados podrán contar con un instrumento de resolución de sus demandas, que no
sólo podrá beneficiarlas para su caso, sino que también ofrece una importante herramienta a los
Estados para adecuar situaciones estructurales de violaciones de los derechos humanos, a través
de la implementación efectiva de las recomendaciones de la CIDH, o de acuerdos de solución
amistosa por ella homologados y de la atención y cumplimiento de las medidas cautelares. Dicho
sistema es una herramienta fundamental para lograr justicia y reparación en casos individuales,
proteger a las personas, combatir la impunidad, y lograr reformas estructurales en las leyes,
políticas y prácticas.
2.
La CIDH recuerda la centralidad que tiene el sistema de peticiones, casos y
medidas cautelares en su mandato y la relevancia que ha tenido en la promoción y protección de
los derechos humanos en el hemisferio, tanto a nivel individual como colectivo y estructural. Los
informes de la Comisión sobre casos y las sentencias de la Corte Interamericana, además de la
reparación concreta a las víctimas, han promovido reformas constitucionales, cambios
jurisprudenciales, y representado para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, una
esperanza de justicia y reparación. Desde sus inicios, los Estados han promovido esta centralidad
y apoyado a la Comisión en este mandato, que comenzó con solicitudes de información a los
Estados y que pasó a formar parte del trámite de casos individuales. Las herramientas de trabajo
desarrolladas por la CIDH fueron entonces reconocidas primero por el Estatuto de 1965, luego
por su Reglamento del 2 de mayo de 1967 y en 1969 con la aprobación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
3.
El pilar de protección y defensa, que incluye el sistema de peticiones, casos,
soluciones amistosas y medidas cautelares, es una herramienta fundamental para la CIDH y para
todos los habitantes del hemisferio. Representa un orgullo para el continente americano,
reconocido internacionalmente por su objetividad, seriedad, consistencia y calidad jurídica.
Teniendo en cuenta esta centralidad, y el gran retraso procesal que se ha acumulado desde la
década de los 90, la Comisión ha enfocado su prioridad en un programa de reducción del atraso

1 Es de indicar que conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, la Comisionada
Esmeralda Arosemena Bernal de Troitiño nacional de Panamá no participó en el debate ni en las conclusiones de los
informes ni medidas cautelares referidos a dicho país; como tampoco lo hicieron los Comisionados Joel Hernández García
en los asuntos de México; Antonia Urrejola Noguera en los asuntos de Chile; Margarette May Macaulay, en los asuntos de
Jamaica; Julissa Mantilla en los asuntos de Perú; Stuardo Ralón Orellana en los asuntos de Guatemala; y Flávia Piovesan
en los asuntos de Brasil.

procesal. Luego de un proceso de consultas que involucró a más de 500 personas y 300 entidades,
la CIDH aprobó su Plan Estratégico 2017-2021 con 5 objetivos estratégicos. El refuerzo del
sistema de peticiones, casos, soluciones amistosas y medidas cautelares se identificó como el
primero de tales objetivos, y el primer programa del plan constituye el Programa Especial para el
Atraso Procesal.

B.

Peticiones y Casos

4.
A continuación, se describen los resultados obtenidos durante 2020 en la
implementación del referido programa, los cuales representan avances históricos en el trabajo de
la Comisión en el sistema de peticiones y casos.
5.
Durante el presente año la CIDH continuó alcanzando resultados en su programa
de superación del atraso procesal tras 4 años de medidas adoptadas de acuerdo con su Plan
Estratégico 2017-2021.
6.
En la primera etapa de implementación del Plan Estratégico, se adoptaron la
siguientes medidas para hacer frente al atraso procesal: 1. dedicación exclusiva de una Secretaría
Ejecutiva Adjunta para peticiones, casos y soluciones amistosas; 2. refuerzo significativo de
personal; 3. fortalecimiento de la estabilidad laboral del personal existente; 4. creación de la
Sección de Medidas Cautelares; 5. creación de la Unidad de Tramitación; y, 6. la creación de un
grupo de trabajo para acompañar el proceso de superación del atraso procesal integrado por tres
Comisionados y el Secretario Ejecutivo de la CIDH.
7.
Asimismo, en una segunda etapa y principalmente durante el año de 2019 se
consolidaron las siguientes medidas adicionales: 1. reasignar a los y las profesionales con más
experiencia al sistema de peticiones y casos y en particular a sus secciones de admisibilidad y
fondo; 2. crear un equipo especial para actuar como una fuerza tarea para superar el atraso
procesal en la etapa de estudio inicial; 3. aplicar una política de archivos a fin de modificar el plazo
de inactividad de las partes de 4 a 3 años para el envío de la advertencia de archivo y archivar
casos en la etapa de fondo por falta de presentación de observaciones de los peticionarios en
aplicación de los artículos 42.1 a) y b) del Reglamento de la CIDH; 4. disminuir el número de
solicitudes de observaciones en las etapas de admisibilidad y fondo; 5. implementar un Plan piloto
de decisiones en serie respecto de la misma temática en la etapa de admisibilidad, en base a
informes modelo en temas similares; 6. mantener la medida de acumular casos cuando hubiera
identidad de partes, hechos o patrones similares, siempre respetando el derecho a la defensa e
igualdad de las partes; y, 7. continuar aplicando la política de desactivación.
8.
Lo anterior ha permitido a la Comisión alcanzar resultados inéditos y un
fortalecimiento institucional en su sistema de peticiones y casos, tal y como se detalla a
continuación.
9.
La Sección de Estudio Inicial (SEI) como cambio de paradigma. La SEI se creó en
septiembre de 2018 con la tarea de revisión o evaluación inicial de las peticiones que se presenten
a la CIDH. Además, se le dio a la SEI la tarea fundamental de poner al día la inmensa cantidad de
peticiones de distintos años que se encontraban pendientes de una decisión definitiva en esta
primera etapa del procedimiento.
10.
La SEI constituyó un verdadero cambio frente al anterior Grupo de Registro, por
dos razones fundamentales: (a) la evaluación de las peticiones está a cargo exclusivamente de
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abogados/as con amplia experiencia en derecho internacional de los derechos humanos y (b) se
asegura una dinámica de trabajo mucho más expedita en la que el supervisor trabaja
directamente con los y las abogadas.
11.
Metodología actual: Las peticiones que ingresan a la Secretaría Ejecutiva se
registran en el sistema y se clasifican de acuerdo con su objeto en tres portafolios temáticos: P-A:
derechos a la vida, propiedad, libertad de expresión, debido proceso civil, de familia y libertad de
circulación (desplazados, etc.). P-B: debido proceso penal y derecho a la integridad personal en
un sentido amplio. Y, P-C: debido proceso administrativo y laboral, derechos políticos,
discriminación en general, protección judicial y seguridad social. Cada uno de estos portafolios es
responsabilidad de un abogado/a.
12.
El ejercicio de análisis jurídico se realiza de conformidad con los artículos del 26
al 34 del Reglamento de la CIDH. El primer aspecto que se analiza es el cumplimiento con el
artículo 28 del Reglamento que establece los contenidos mínimos que debe tener una petición
para ser considerada (art. 26.1); además, de acuerdo con el artículo 27 (y el propio 26.1) la
condición para considerar la petición se cumple solamente cuando llenen los requisitos
establecidos en tales instrumentos [los del Sistema Interamericano que sean aplicables], en el
Estatuto y en el presente Reglamento
13.
Es decir, en la etapa de estudio inicial se verifica el cumplimiento de los mismos
requisitos que se examinarían en un informe de admisibilidad. Con la diferencia de que esta
revisión inicial es preliminar, porque se realiza antes de que haya un informe definitivo de
admisibilidad o inadmisibilidad de hecho, ahora existe regulada la solicitud de re-estudio
(Resolución 1/19); y es más flexible que un informe de admisibilidad/inadmisibilidad, porque
solo se cuenta con la posición de la parte peticionaria sin la defensa del Estado, además porque
de considerarlo necesario podemos solicitar información adicional al peticionario (artículo 26.2)
14.
Cifras principales de las decisiones: Recibidas en 2019: de 2,534 peticiones
evaluadas se decidió abrir a trámite en 468 (18%), se rechazaron 1,971 (78%) y se solicitó
información en 95 peticiones (4%). Rechazos 2019: falta de cumplimiento del artículo 28 (705),
falta de caracterización (663), falta de agotamiento de los recursos internos (328), falta de
competencia (114), extemporaneidad (88), agotamiento indebido (72) y por duplicidad (1).
Recibidas en 2020: de 1,990 peticiones evaluadas se decidió abrir a trámite en 331 (17%), se
rechazaron 1,561 (78%) y se solicitó información en 98 peticiones (5%). Rechazos 2020: falta de
cumplimiento del artículo 28 (463), falta de caracterización (516), falta de agotamiento de los
recursos internos (271), falta de competencia (144), extemporaneidad (77), agotamiento
indebido (71) y por duplicidad (19).
15.
Número de notificaciones de inicios a trámite: Con el objetivo de reducir los
tiempos de espera entre la decisión de apertura a trámite y la notificación efectiva de la misma a
las partes, la Sección de Tramitación y Apoyo a la SEA-PC se enfocó en la superación del atraso
procesal crónico, anterior a 2014, y adoptó una serie de medidas para resolver la situación de
peticiones presentadas con anterioridad a 2014.
16.
Aplicación de Resolución 1/16: La Resolución 1/16 fue rigurosamente
estudiada por la Comisión y vino a constituirse precisamente como la resolución fundada
exigida por el Reglamento para el diferimiento de la decisión de admisibilidad hasta el debate y
decisión sobre el fondo. Únicamente se aplica respecto de casos que se encuentran en una
situación procesal específica que guarda concordancia con los supuestos establecidos en el
Reglamento que excepcionalmente permiten dicho tratamiento. Precisamente la Resolución
indica que estos supuestos se basan en la necesidad de aplicar medidas decisivas para reducir el
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atraso procesal y así asegurar que el transcurso del tiempo no impida que las decisiones de la
Comisión tengan un efecto útil, o bien para actuar con mayor celeridad en asuntos que se
encuentren vinculados con una medida cautelar, donde hay un riesgo de daño inminente. La
Resolución fue un esfuerzo encaminado a combatir el atraso procesal con transparencia. Esta
medida ha posibilitado que un número significativo de casos puedan ser estudiados, con lo que
se evita la necesidad de preparar, traducir, consultar y deliberar sobre dos informes separados
en casos que requieren de una decisión oportuna por encontrarse en los supuestos detallados en
la propia resolución.
17.
La Comisión continúa aplicando lo previsto en la Resolución 1/16, adoptada
el 18 de octubre de 2016, en la medida en que se presenta algunos de los criterios en ella
establecidos, procediéndose a notificar a ambas partes.
18.
Archivos: la CIDH ha venido reduciendo el plazo de inactividad permisible a la
parte peticionaria, que ha pasado de cinco años en 2015 a tres en 2018. La CIDH entendió además
a la falta de presentación de observaciones adicionales sobre el fondo de la parte peticionaria,
requisito establecido en el artículo 37.1 del Reglamento de la CIDH, como un indicio serio de
desinterés en la tramitación de un caso en los términos previstos en el artículo 42.1(b) del mismo
instrumento. Es así como, verificada la inactividad procesal y notificada la posibilidad de una
decisión de archivo, según lo instruye el artículo 42.2 del Reglamento, la CIDH adoptó la decisión
de archivo de 77 asuntos en 2016, en contraste con 109 en 2017, y 152 en 2018 y 148 en 2020.
19.
Simplificación de los trámites: la Comisión implementó, de acuerdo al
Reglamento, la práctica de realizar un solo traslado a las partes en etapa de admisibilidad. Esta
medida se encuentra en proceso de implementación en los sistemas de tecnología.

C.

Decisiones de admisibilidad e inadmisibilidad

20.
Durante 2020 prosiguió el aumento en la elaboración y aprobación de informes
sobre dicha etapa. En dicho año la CIDH aprobó un total de 290 informes sobre admisibilidad, en
246 de los cuales la decisión fue la admisibilidad; las otras 44 peticiones fueron declaradas
inadmisibles.
21.
A fin de apreciar el impacto de los resultados logrados este año, cabe
compararlos con los ejercicios anteriores. Durante 2016 -año anterior a la implementación del
PE21- la CIDH aprobó un total de 45 informes sobre admisibilidad (43 admisibles y 2
inadmisibles); dicha cifra ascendió en 2017 a 120 informes (114 admisibles y 6 inadmisibles); en
2018 a 133 (118 admisibles y 15 inadmisibles); y en 2019 llegó a 146 (123 admisibles y 23
inadmisibles).
22.
Este considerable aumento, de prácticamente el doble respecto al año anterior,
fue logrado mediante diversas medidas implementadas en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva,
tales como la implementación de un sistema de votación electrónica de la CIDH; la distribución
del trabajo en grupos para optimizar el tiempo de consulta y reducir costos de traducción; la
producción de proyectos de informe en serie para las peticiones sobre temas similares; y la
utilización de formatos de informes modelo para asuntos que requerían un análisis idéntico. Los
temas identificados por la Comisión Interamericana para esta tarea fueron los de destitución de
jueces y de violaciones cometidas durante las dictaduras militares; se priorizaron también los
asuntos procesalmente listos referentes a violaciones de derechos humanos de mujeres y niñas.
Cabe mencionar igualmente que en
se publicó el Digesto sobre Decisiones de
Admisibilidad en el que se sistematizaron por primera vez los principales criterios de la CIDH
respecto a sus informes en dicha etapa, lo que constituye no sólo una valiosa herramienta para
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facilitar y agilizar el trabajo, sino además un avance en materia de transparencia y
democratización del conocimiento del sistema interamericano. Asimismo, durante este año siguió
activo el Grupo sobre Derecho Común (Common Law Group) creado en 2019, con lo que se logró
avanzar en la atención prioritaria de peticiones respecto a los Estados Miembros que cuentan con
sistemas jurídicos de tal naturaleza. Durante 2020 este grupo concluyó su trabajo resolviendo
todos los asuntos procesalmente listos.
23.
Las medidas referidas fueron acompañadas de un importante trabajo de
coordinación y articulación con la Unidad de Tramitación de la Secretaría Ejecutiva, que permitió
identificar de manera más rápida y precisa aquellos asuntos que se hallaban procesalmente listos
para preparar los respectivos proyectos de informe sobre admisibilidad.
24.
La CIDH logró de esta manera atender cuantitativamente un universo más
amplio de víctimas. Al mismo tiempo, cabe destacar que un número importante de las peticiones
que han pasado durante 2020 a la etapa de fondo se refieren a graves violaciones de derechos
humanos, situaciones estructurales en la región o tienen como objeto diversas temáticas que
ameritan un mayor desarrollo jurisprudencial en el sistema interamericano. A continuación, se
resumen brevemente algunos ejemplos representativos2.
25.
En este sentido, la CIDH adoptó informes relativos a temas relevantes y actuales
como, por ejemplo: la interrupción del embarazo en víctimas de violencia sexual o en casos de
aborto terapéutico de niñas y adolescentes; el respeto a la vida e integridad personas de personas
migrantes que son detenidas por agentes de los cuerpos de seguridad; las reparaciones por graves
violaciones a derechos humanos perpetradas en épocas de dictaduras en la región; matrimonio
entre personas del mismo sexo; ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado en
Colombia; las condiciones laborales de los y las trabajadores y trabajadoras de las denominadas
maquilas en Centroamérica; la debida diligencia en la investigación de trata de personas; la
regulación y el monitoreo del Estado respecto de las clínicas de reproducción asistida y los
deberes del Estado de investigar y sancionar la afectación dolosa de los derechos de las personas
que acuden a métodos de reproducción asistida; y la protección de los derechos sindicales en
diferentes contextos; entre otros. Todos estos casos están actualmente en la etapa de fondo del
trámite ante la CIDH. Los informes que presentamos a continuación son algunos ejemplos de
casos representativos, en función de la gravedad de los hechos alegados, o por tratarse de temas
novedosos poco desarrollados por la jurisprudencia del Sistema Interamericano:
Informe No. 18/20, P 449-16, María y familia, Perú
26.
El asunto se refiere a una mujer --menor de edad al momento de los hechos-que fue víctima de violación sexual en dos ocasiones y quedó embarazada como consecuencia. El
Estado peruano le negó el libre acceso al método de anticoncepción oral de emergencia mientras
se encontraba hospitalizada para recuperarse de la agresión que fue víctima. Solamente uno de
los perpetradores de la violación fue detenido y sentenciado; los otros tres no fueron identificados
y quedaron impunes, toda vez que el Estado presuntamente no realizó diligentemente las
investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a todas las personas responsables.
Informe No. 63/20, P 600-10, Pascuala Rosado Cornejo y familiares, Chile

2 Los ejemplos son meramente descriptivos, no implican una decisión de priorización de la CIDH, ni
tienen efecto procesal alguno.
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27.
La petición fue presentada por los familiares sobrevivientes de la líder social
Pascuala Rosado Cornejo, quien fue asesinada por miembros del grupo ilegal Sendero Luminoso
como consecuencia de su labor de interés público y defensa de los derechos humanos. La
Comisión deberá pronunciarse en la etapa de fondo sobre la aceptabilidad internacional de las
reparaciones administrativas otorgadas a sus parientes, y sobre los alegatos de impunidad que
sigue vigente respecto de los victimarios.
Informe No. 67/20, P 1223-17 Rosaura Almonte Hernández y familia, República
Dominicana
28.
La parte peticionaria sostiene que una adolescente de 16 años fue hospitalizada
en un centro médico de carácter público, donde fue diagnosticada con leucemia y un embarazo
de tres semanas. El personal médico se habría negado a practicarle un aborto terapéutico, que
había sido recomendado inicialmente por su propio doctor; igualmente habrían rehusado
proveerle el tratamiento de quimioterapia requerido para la leucemia hasta casi tres semanas
luego de ser internada, con el objeto de no afectar el periodo crítico de embarazo. La parte
peticionaria alega que estas decisiones médicas se adoptaron principalmente por la prohibición
absoluta del aborto establecidas en la Constitución y el Código Penal vigente en esa época. La
presunta víctima falleció en el hospital un mes después, presuntamente por complicaciones
debido a diversas fallas adicionales en los servicios médicos, además de la falta de información
completa y negativa de participación de su familia en las decisiones. En la etapa de fondo la CIDH
podrá analizar la situación que se denuncia como parte de un contexto de discriminación de
género estructural en el país, incluida la falta de un marco regulatorio para los derechos sexuales
y reproductivos de niñas y mujeres, así como la falta de investigación y sanción de tales hechos.
Informe No. 163/20, P 1275-12, Eduvigis Del Carmen Alarcón Gómez y otros, Chile
29.
El asunto se relaciona con la entrada en vigor en 2008 de un nuevo sistema de
retiro para profesionales del sector público educativo en Chile. Bajo dicho régimen, los profesores
de educación pública se ven obligados a jubilarse una vez alcanzada la edad mínima establecía; y
se hace una distinción de género, en que la edad de jubilación de las mujeres menor a la de los
hombres. El referido sistema es distinto a otros regímenes dentro de la jurisdicción chilena, que
son más favorables para otros profesionales del sector público. La parte peticionaria alega que
los reclamos judiciales accionados en la vía interna por las presuntas víctimas no fueron
atendidos por los tribunales chilenos.
Informe No. 198/20, P 524-16, Anastasio Hernández Rojas, Estados Unidos
30.
La petición se refiere a un ciudadano mexicano que murió en mayo de 2010
mientras estaba en custodia de las autoridades migratorias, luego de ser sido detenido cuando
trataba de ingresar a territorio estadounidense desde México. Los peticionarios alegan que el
señor Hernández falleció a consecuencia de graves asaltos contra su integridad personal
infligidos por agentes policiales. Entre los problemas jurídicos que deberán ser resueltos por la
CIDH, se incluye el de la validez de la decisión del Departamento de Justicia de cerrar la
investigación penal, así como el de la compatibilidad entre la indemnización recibida por los
familiares del señor Hernández y los estándares del sistema interamericano.
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Informe No. 252/20, P 195-10, Ernesto Ramírez Berrío y familiares; e Informe No.
181/20, P 380-10, Gustavo Emilio Gómez Galeano y familiares, ambos relativos a
Colombia
31.
En las referidas peticiones se plantea la situación de dos funcionarios
municipales que fueron asesinados por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), respectivamente. La CIDH habrá de
definir en la fase de fondo, entre otras cosas, si las autoridades estatales prestaron a dichos
funcionarios públicos un nivel de protección y seguridad acorde con los estándares
interamericanos, y si la justicia colombiana ha cumplido su deber de investigación, juzgamiento
y sanción en forma compatible con la Convención Americana.
Informe No. 281/20, P 1266-15, Luisa del Carmen Alfaro Campos y otras, Honduras
32.
El asunto se refiere a la denuncia de veintiséis personas que trabajaban en
plantas de producción textil conocidas como maquilas Se alega que estas laboraban en
condiciones precarias con horarios excesivos, bajos salarios, lugares de trabajo inadecuados y la
imposición de un sistema de trabajo con una remuneración que dependía del cumplimiento de
una meta de producción. Como consecuencia de esta situación, las presuntas víctimas habrían
sufrido afectaciones permanentes a su salud, como trastornos musculoesqueléticos, entre ellos
dorsalgia, cervicalgia, síndrome doloroso lumbar, ciática, túnel carpiano, tendinitis del manguito
de los rotadores, quiste sinovial en mano y tendinitis del antebrazo. La parte peticionaria sostiene
que dichas afectaciones fueron enfermedades profesionales, y que algunas perdieron su
capacidad funcional de forma permanente.
Informe No. 342/20, P 863-10, Helvir Antonio Torres Clavijo, Freddy Torres y
familiares; e Informe No. 352/20, P 1172-11, Juan Evangelista Ascencio Fonseca y
familiares, ambos relativos a Colombia
33.
Ambas peticiones tratan de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que habrían
sido perpetradas por agentes de la fuerza pública colombiana como parte del patrón criminal de
los llamados falsos positivos en que ciudadanos inocentes fueron asesinados para luego
presentar falsamente sus cadáveres como guerrilleros dados de baja en combates con el Ejército.
En ambos casos, las autoridades judiciales de Colombia declararon expresamente que el Estado
era responsable de haber cometido los homicidios. El problema principal que se plantea a la CIDH
para resolución de fondo consiste en determinar si las reparaciones recibidas por los familiares
son compatibles con los estándares interamericanos aplicables.
Informe No. 338/20, P 1156-15, V.L.L. y otras, Brasil
34.
En la petición se denuncia la falta de una debida investigación de los actos de
violencia sexual que sufrieron las presuntas víctimas, que habrían sido perpetradas entre 1993 y
2008 por el Dr. Roger Abelmassih, mientras les realizaba tratamientos de fecundación. Como
resultado, las presuntas víctimas sufrieron graves daños en su salud física, mental y reproductiva.
Se alega igualmente que el médico hizo un manejo doloso de los óvulos extraídos a algunas de las
presuntas víctimas y que a la fecha se desconoce el paradero de este material genético, y si fue
destruido o utilizado sin su consentimiento, lo que acrecienta el nivel de angustia de aquellas. En
la petición se plantea además la falta de regulación apropiada con respecto a temas
fundamentales de la reproducción asistida.
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35.
Se denuncia la interferencia de una agencia estatal con la independencia sindical,
seguida de la falta de protección judicial. Las presuntas víctimas habrían sido despedidas a pesar
de gozar de protección debido a su condición de líderes sindicales; uno de ellos habría sido
suspendido sin goce de sueldo como represalia por ejercitar sus derechos a la libertad de
expresión y reunión. En la etapa de fondo la Comisión podrá analizar la situación de ambas
personas como defensoras de derechos humanos, así como el impacto que habrían tenido los
hechos en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad sindical.

Informes de admisibilidad e inadmisibilidad
36.
Esta sección contiene un total de 246 informes de admisibilidad; 44 informes de
inadmisibilidad; y 11 informes de fondo publicados. Asimismo, contiene una lista de 148
peticiones y casos archivados por la CIDH.

Informes de Admisibilidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Informe No. 64/20, Petición 238-10, Ángel A. Di Marco (Argentina)
Informe No. 68/20, Petición 417-10, Jonathan Oros y Raúl Otros (Argentina)
Informe No. 69/20, Petición 36-09, Mauricio Matías Morán y otros (Argentina)
Informe No. 129/20, Petición 1714-07, Nerina Claudia Pojmaevich, (Argentina)
Informe No. 146/20, Petición 1665-10, Marta Susana Catella, (Argentina)
Informe No. 178/20, Petición 668-09, David Nazareno Coronel y otros
(Argentina)
Informe No. 179/20, Petición 232-11, Ernesto Elías Chocobar (Argentina)
Informe No. 180/20, Petición 270-11, Mateo Amelia Griselda (Argentina)
Informe No. 201/20, Petición 1375-08, Rita María Adelia Pérez e hijos
(Argentina)
Informe No. 257/20, Petición 1048-09, Ramón Roberto Manrique (Argentina)
Informe No. 271/20, Petición 1619-13, Gustavo Ángel Farías (Argentina)
Informe No. 272/20, Petición 381-07, Lidia Fanny Reyes y otras personas
(Argentina)
Informe No. 314/20, Petición 162-11, Iván Bressan y Marcelo Tello (Argentina)
Informe No. 335/20, Petición 1261-09, Sergio Argentino Aguirre (Argentina)
Informe No. 359/20, Petición 1020-11, María Alejandra Villegas (Argentina)
Informe No. 44/20, Petición 1687-09, Maria Elena Blanco Quintanilla de
Estenssoro (Bolivia)
Informe No. 113/20, Petición 211-12, 64 Comunidades de los Pueblos Indígenas
Mojeño, Yuracaré y Tsimane (Bolivia)
Informe No. 147/20, Petición 1384-16, José Ignacio Orías Calvo (Bolivia)
Informe No. 159/20, Petición 699-10, Félix Melgar Antelo y familia (Bolivia)
Informe No. 160/20, Petición 524-10, Tanimbu Guiraendy Estremadoiro Quiroz
(Bolivia)
Informe No. 225/20, Petición 732-10, Patricia Jacqueline Flores Velasquez y
familia (Bolivia)
Informe No. 312/20, Petición 320-10, Marcelo Quiroga Santa Cruz y familia
(Bolivia)
Informe No. 70/20, Petición 2326-12, Jonathan Souza Azevedo (Brasil)
Informe No. 112/20, Petición 606-10, Jorge Vieira da Costa (Brasil)
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Informe No. 115/20, Petición 562-11, José Carlos da Silva e sus familiares
(Brasil)
Informe No. 116/20, Petición 221-12, Claudio Rogério Rodrigues da Silva
(Brasil)
Informe No. 117/20, Petición 457-09, Margareth Figueiredo Alves (Brasil)
Informe No. 131/20, Petición 90-11, Comunidad tradicional de agricultores y
pescadores artesanales de los Arenales de Ribanceira (Brasil)
Informe No. 148/20, Petición 1017-08, Personas privadas de libertad en la
cárcel de Polinter-Neves (Brasil)
Informe No. 226/20, Petición 32-07, Márcio Antônio Maia de Souza e familiares
(Brasil)
Informe No. 337/20, Petición 993-13, Kérika de Souza Lima y familiares (Brasil)
Informe No. 338/20, Petición 1156-15, V.L.L. y otros (Brasil)
Informe No. 35/20, Petición 393-08, Comunidades Indígenas campesinas
turísticas y medio ambiente de los Geisers del Tatio (Chile)
Informe No. 39/20, Petición 1368-12, Familiares de Francisco Arnaldo Zúñiga
Aguilera (Chile)
Informe No. 41/20, Petición 4-10, Familiares de Modesta Carolina del Carmen
Wiff Sepúlveda (Chile)
Informe No. 43/20, Petición 1127-09, Familiares de Marco Esteban Quinones
Lembach (Chile)
Informe No. 46/20, Petición 20-10, Familiares de Sergio Fernando Ruiz Laz
(Chile)
Informe No. 47/20, Petición 610-10, Familiares de Barnabé del Carmen Ló pez
Ló pez (Chile)
Informe No. 48/20, Petición 1587-10, Familiares de José Manuel Díaz Hinostroza
(Chile)
Informe No. 53/20, Petición 1830-10, Familiares de Eduardo Emilio Toro Vélez
(Chile)
Informe No. 54/20, Petición 442-11, Familiares de Juan Francisco Pena
Fuenzalida (Chile)
Informe No. 56/20, Petición 591-11, Familiares de Juan Humberto Albornoz
Prado (Chile)
Informe No. 58/20, Petición 643-11, 11 Familiares de Claudio Ró mulo Tognola
Ríos (Chile)
Informe No. 87/20, Petición 385-10, Familiares de Asrael Leonardo Retamales
Briceño (Chile)
Informe No. 88/20, Petición 581-10, Familiares de Alan Roberto Bruce Catalán
(Chile)
Informe No. 89/20, Petición 803-09, Familiares de Claudio Gimeni Grendi
(Chile)
Informe No. 90/20, Petición 1694-09, Juan Alejandro Vargas Contreras y familia
(Chile)
Informe No. 132/20, Petición 751-10, Rodrigo Cisterna Fernández y otros
(Chile)
Informe No. 149/20, Petición 829-10, Nelson Curiñir Lincoqueo y familia (Chile)
Informe No. 150/20, Petición 1693-11, Familiares de José Segundo Flores Rojas
(Chile)
Informe No. 151/20, Petición 1777-11, Familiares de Héctor Patricio Vergara
Doxrud (Chile)
Informe No. 162/20, Petición 1832-11, Familiares de José Orlando Flores Araya
(Chile)
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Informe No. 163/20, Petición 1275-12, Eduvigis del Carmen Alarcón Gómez y
otros (Chile)
Informe No. 251/20, Petición 1422-09, Familiares de René Roberto Acuña Reyes
(Chile)
Informe No. 258/20, Petición 2252-12, Familiares de Guillermo Jorquera
Gutiérrez (Chile)
Informe No. 273/20, Petición 2253-12, Familiares de Jorge Isaac Fuentes
Alarcón (Chile)
Informe No. 274/20, Petición 883-08, Eduardo Andrés Pio Cerda Urrutia y
Mariana de Lourdes Urrutia Guerrero (Chile)
Informe No. 275/20, Petición 931-09, Miguel Rodríguez Vergara y familia (Chile)
Informe No. 287/20, Petición 2137-12, Familiares de Miguel Ángel Sandoval
Rodríguez (Chile)
Informe No. 288/20, Petición 1967-12, Familiares de Jorge Rodrigo Muñoz Mella
(Chile)
Informe No. 306/20, Petición 1017-13, Familiares de Sergio Sebastián
Montecinos Alfaro (Chile)
Informe No. 339/20, Petición 1676-09, Familiares de Miguel Ángel Rodriguez
Gallardo (Chile)
Informe No. 340/20, Petición 40-09, Jorge Felipe Castillo González (Chile)
Informe No. 360/20, Petición 160-11, Luis Gastón Lobos Barrientos y familia
(Chile)
Informe No. 383/20, Petición 1282-11, Manuel Segundo Maldonado Miranda y
Víctor Joaquín Maldonado Gatica y familias
Informe No. 384/20, Petición 929-10, Familiares de Hugo Riveros Gómez (Chile)
Informe No. 385/20, Petición 604-11, Familiares de Juan Guillermo Cuadra
Espinoza (Chile)
Informe No. 402/20, Petición 1549-11, José Domingo Adasme Núñez y familia
(Chile)
Informe No. 403/20, Petición 1295-12, Familiares de Domingo Bartolomé
Blanco Tarrés (Chile)
Informe No. 404/20, Petición 2295-12, 21.309 Profesores de la Educación
Pública (Chile)
Informe No. 405/20, Petición 128-12 Familiares de Orlando Patricio Guarategua
Quinteros (Chile)
Informe No. 406/20, Petición 1592-09, José Ignacio Castro Maldonado y familia
(Chile)
Informe No. 407/20, Petición 951-10, Julio Enrique Gerding Salas y familiares
(Chile)
Informe No. 408/20, Petición 965-10, David Armando Andrade Barrientos y
familia (Chile)
Informe No. 390/20, Petición 946-12, César Antonio Peralta Wetzel y otros
(Chile)
Informe No. 14/20, Petición 725-10, Silfredo Antonio Pérez Carvajal y familia
(Colombia)
Informe No. 15/20, Petición 452-08, Álvaro Enrique Castro Ramirez y otros
(Colombia)
Informe No. 19/20, Petición 1520-10, Jenny Patricia Galárraga Meneses y otros
(Colombia)
Informe No. 42/20, Petición 1473-10, Gladys Elena Jaramillo Suárez (Colombia)
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Informe No. 55/20, Petición 314-11, Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria de las Bebidas Alcohólicas (SINTRABECOLICAS) - Subdirectiva Huila
(Colombia)
Informe No. 59/20, Petición 261-10, Santos Camacho Bernal (Colombia)
Informe No. 60/20, Petición 443-10, Luis Manuel Carrero Gómez (Colombia)
Informe No. 61/20, Petición 1039-10, Diego Rojas Girón (Colombia)
Informe No. 72/20, Petición 780-10, Ariel Ramírez Castaño y otros (Colombia)
Informe No. 73/20, Petición 1153-11, Luis Arsenio Bohórquez Montoya y
familia (Colombia)
Informe No. 91/20, Petición 227-09, Darío Gómez Cartagena y familia,
(Colombia)
Informe No. 92/20, Petición 881-08, Hugo Enrique Care Polo y otros (Colombia)
Informe No. 93/20, Petición 501-09, Rubiela Rojas Chica y otros (Colombia)
Informe No. 94/20, Petición 726-10, Ferney Tabares Cardona y familia
(Colombia)
Informe No. 99/20, Petición 1010-09, Merardo Iván Vahos Arcila y familia
(Colombia)
Informe No. 100/20, Petición 1564-09, Carlos Mario Osorio Londoño y otros
(Colombia)
Informe No. 101/20, Petición 760-10, Zoilo de Jesús Rojas Ortiz (Colombia)
Informe No. 102/20, Petición 1058-13, Claudia Baracaldo Bejarano y otros
(Colombia)
Informe No. 118/20, Petición 777-08, Gustavo Aldaz Castillo y familia
(Colombia)
Informe No. 119/20, Petición 596-09, Ricardo Martinez Rico y familia
(Colombia)
Informe No. 120/20, Petición 186-11, S.A.S. (Colombia)
Informe No. 121/20, Petición 1133-11, Mario Uribe Escobar (Colombia)
Informe No. 133/20, Petición 1468-08, María Regina Ocampo Loaiza y otros
(Colombia)
Informe No. 134/20, Petición 390-08, Yadira Emilse Penagos Vega y familia
(Colombia)
Informe No. 135/20, Petición 573-09, José Rodrigo Espinosa Vanegas
(Colombia)
Informe No. 137/20, Petición 1369-09, Esaú Rojo Carmona (Colombia)
Informe No. 153/20, Petición 1256-10, Edgar Eduardo Acero Acosta (Colombia)
Informe No. 164/20, Petición 314-10, Rodrigo Hoyos Loaiza y Consuelo
Lizarralde Vélez (Colombia)
Informe No. 181/20, Petición 380-10, Gustavo Emilio Gómez Galeano y
familiares (Colombia)
Informe No. 202/20, Petición 109-12, Pueblo indígena Wayúu (Colombia)
Informe No. 203/20, Petición 1510-10, Anselmo Arévalo Morales y familia
(Colombia)
Informe No. 204/20, Petición 2146-12, Alberto Muñoz Caamaño (Colombia)
Informe No. 220/20, Petición 1592-10, Luz Marina Moreno Peñuela y familia
(Colombia)
Informe No. 221/20, Petición 820-10, Polidoro Aníbal Cabrales Negrete y otros
(Colombia)
Informe No. 222/20, Petición 821-10, Oscar Darío Sánchez Méndez y otros
(Colombia)
Informe No. 229/20, Petición 562-09, Luis Evelio Chilatra Garzón (Colombia)
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Informe No. 230/20, Petición 647-09, José Omar Torres Barbosa y familia
(Colombia)
Informe No. 231/20, Petición 1572-09, Margarita Rodriguez Mendoza
(Colombia)
Informe No. 233/20, Petición 462-12, Luis Guillermo Roballo Mora, Rubén Darío
Avendaño Mora y familia (Colombia)
Informe No. 240/20, Petición 399-11, Over José Quila y otros (Masacre de la
Rejoya) (Colombia)
Informe No. 252/20, Petición 195-10, Ernesto Ramírez Berríos y familiares
(Colombia)
Informe No. 254/20, Petición 632-09, Ramiro Antonio Hernández Badillo y
familia (Colombia)
Informe No. 259/20, Petición 789-10, Álvaro de Jesús Tabares Vásquez y
Guillermo León Mejía Alvarez (Colombia)
Informe No. 260/20, Petición 796-10, Guillermo Monroy Molano y familiares
(Colombia)
Informe No. 261/20, Petición 592-09, Frank Yeisson Acosta Hernández
(Colombia)
Informe No. 262/20, Petición 863-11, Gala Marcelina Camargo Bermúdez y otros
(Colombia
Informe No. 265/20, Petición 923-08, Andrés Camilo Cortés Solano y otros
(Colombia)
Informe No. 267/20, Petición 323-09, Eleazar Vargas Ardilla y familiares
(Colombia)
Informe No. 276/20, Petición 1141-09, Heriberto Monroy Castañeda (Colombia)
Informe No. 277/20, Petición 1273-10, AA y familia (Colombia)
Informe No. 278/20, Petición 1833-10, Harold Amaranto Lozano Garcia y
Apolinaria Iliria Garcia de Lozano (Colombia)
Informe No. 279/20, Petición 404-09, Pedro José Adarve Jiménez (Colombia)
Informe No. 309/20, Petición 1521-10, Nancy del Carmen Apraez Coral, Carlos
Alberto Apraez y familia (Colombia)
Informe No. 311/20, Petición 1331-11, Jorge Aurelio Noguera Cotes (Colombia)
Informe No. 313/20, Petición 420-11, Jose Eduardo Umaña Mendoza (Colombia)
Informe No. 341/20, Petición 846-09, Jhon Fredy Lopera Jaramillo y familia
(Colombia)
Informe No. 342/20, Petición 863-10, Helvir Antonio Torres Clavijo, Freddy
Torres Torres y sus familiares (Colombia)
Informe No. 344/20, Petición 328-10, José Ramón Ochoa Salazar y familia
(Colombia)
Informe No. 345/20, Petición 404-10, Pobladores de las Veredas de la Isla, la
Diana y el Edén (Departamento del Cauca) (Colombia)
Informe No. 351/20, Petición 1416-10, Petición Víctor Hugo Rivas Flor y
familiares (Colombia)
Informe No. 352/20, Petición 1172-11, Juan Evangelista Ascencio Fonseca y
familiares (Colombia)
Informe No. 361/20, Petición 24-11, Familiares de las víctimas de
desplazamiento colectivo del corregimiento de Santa Cecilia (Colombia)
Informe No. 362/20, Petición 653-10, Masacre de la Chinita (Colombia)
Informe No. 363/20, Petición 785-10, José Antonio Cardona Márquez y familia
(Colombia)
Informe No. 364/20, Petición 1575-10, Javier Muñoz Valdés y otros (Colombia)
Informe No. 387/20, Petición 1361-10, Gonzalo Guillén Jiménez (Colombia)
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Informe No. 122/20, Petición 1159-08, A.N. y Aurora (Costa Rica)
Informe No. 166/20, Petición 2090-12, Yashín Castrillo Fernández y E.N.L.
(Costa Rica)
Informe No. 167/20, Petición 448-12, Pueblo Indígena Teribe (Costa Rica)
Informe No. 280/20, Petición 1925-11, Rodrigo Loría Arias (Costa Rica)
Informe No. 49/20, Petición 39-09, Catalina Ayala Murrieta y Enrique Menoscal
Vera (Ecuador)
Informe No. 74/20, Petición 151-11, Alih Ahmed Ibrahim Vega (Ecuador)
Informe No. 75/20, Petición 1011-11, Gabriel Alejandro Vasco Toapanta y otros
(Ecuador)
Informe No. 207/20, Petición 1113-11, Oswaldo Senén Paredes Cabrera
(Ecuador)
Informe No. 234/20, Petición 1029-10, Wilson Fernando Bastidas Delgado,
Enrique Omar Auria Martínez y familiares (Ecuador)
Informe No. 270/20, Petición 728-13, Enrique Roberto Duchicela Hernández y
familiares (Ecuador)
Informe No. 346/20, Petición 1801-10, Emilio Palacio Urrutia (Ecuador)
Informe No. 393/20, Petición 2096-13, Diego Fernando Falconí Trávez y
Edmondo Alessio Pezzopane (Ecuador)
Informe No. 50/20, Petición 340-12, José Vicente, Clara Vilma y Juana Noemí
Rivas (El Salvador)
Informe No. 52/20, Petición 1394-07, Katya Natalia Miranda Jiménez y familia
(El Salvador)
Informe No. 78/20, Petición 1434-09, Moisés Cuevas y familia (El Salvador)
Informe No. 386/20, Petición 1775-10, Edward Francisco Contreras Bonifacio y
familiares (El Salvador)
Informe No. 76/20, Petición 387-09, Delroy Edwards y otros (EEUU)
Informe No. 103/20, Petición 417-12, Thahe Mohammed Sabar y otros (EEUU)
Informe No. 154/20, Petición 1638-11, Abou Elkassim Britel, Binyam Mohamed,
Bisher Al-Rawi, y Mohamed Farag Ahmad Bashmilah (EEUU)
Informe No. 168/20, Petición 1183-10, Gilles Bikindou y familia (EEUU)
Informe No. 183/20, Petición 1307-12, David Johnson, (EEUU)
Informe No. 198/20, Petición 524-16, Anastasio Hernández Rojas y familia
(EEUU)
Informe No. 224/20, Petición 1481-07, Siti Aisah y otros (EEUU)
Informe No. 255/20, Petición 1994-15, Eleven Children at the Nixon Facility,
(EEUU)
Informe No. 269/20, Petición 688-10, Sean Paul Swain (EEUU)
Informe No. 354/20, Petición 1582-13, Ward Churchill (EEUU)
Informe No. 95/20, Petición 100-09, Erasmo Ordóñez Ramírez y otros
(Guatemala)
Informe No. 389/20, Petición 594-08, Gamaliel Sánchez Chi (Guatemala)
Informe No. 310/20, Petición 1104-11, José Luis Lemus Solís y familiares
(Guatemala)
Informe No. 33/20, Petición 1458-11, Comunidad Garífuna de Travesía
(Honduras)
Informe No. 208/20, Petición 1006-11, Oscar Danilo Santos Galeas (Honduras)
Informe No. 281/20, Petición 1266-15, Luisa del Carmen Alfaro Campos y otras
(Honduras)
Informe No. 316/20, Petición 584-10, Iris Janeth Tejeda Varela e hija (Honduras)
Informe No. 347/20, Petición 1719-09, Nelson Antonio Zavala Zavala y Elvin
Rubén Gómez (Honduras)
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Informe No. 96/20, Petición 1030-10, Shaun Duncan, (Jamaica)
Informe No. 104/20, Petición 1178-10, Amanie y Eric Wedderburn (Jamaica)
Informe No. 124/20, Petición 1524-13, Hapete Michael Henry y familia
(Jamaica)
Informe No. 282/20, Petición 1016-03, Jevaughn Robinson y familia (Jamaica)
Informe No. 283/20, Petición 1078-14, Winston Malcolm, Senior y Winston
Malcolm, Junior y familia (Jamaica)
Informe No. 289/20, Petición 2187Fredrick Malcolm Mickey Hill y familia
(Jamaica)
Informe No. 290/20, Petición 1077-14, Paul Richard Brown y familia (Jamaica)
Informe No. 317/20, Petición 1070-14, Ian Lloyd y familia (Jamaica)
Informe No. 350/20, Petición 1909-15, Christopher Wiltshire (Jamaica)
Informe No. 353/20, Petición 2186-13, Lance Zab y familia (Jamaica)
Informe No. 366/20, Petición 2234-13, Paul Wallace y familia (Jamaica)
Informe No. 367/20, Petición 1079-14, Kevin Smith y familia (Jamaica)
Informe No. 368/20, Petición 1081-14, Kemar Walters (Jamaica)
Informe No. 34/20, Petición 248-10, Julio Montejano y otros, (México)
Informe No. 79/20, Petición 347-09, Sandra Juárez Domínguez (México)
Informe No. 97/20, Petición 217-09, Laura Verónica Brusa (México)
Informe No. 106/20, Petición 993-09, G.V.L.B. (México)
Informe No. 140/20, Petición 127-09, Raudel Gómez Olivas (México)
Informe No. 141/20, Petición 1413-08, Javier Herrera Valles y Arturo Herrera
Valles y familia (México)
Informe No. 169/20, Petición 623-10, Francisco Javier Cisneros Prieto y familia,
(México)
Informe No. 184/20, Petición 1027-14, Yssel Reyes Delgado (México)
Informe No. 185/20, Petición 1459-14, María Magdalena Millán García y otros
(México)
Informe No. 218/20, Petición 1499-10, Miguel Ángel Zelonka Vela (México)
Informe No. 223/20, Petición 938-10, Sergio Arturo Alba Rojo (México)
Informe No. 235/20, Petición 180-10, Zenón Alberto Medina López y familiares
(México)
Informe No. 236/20, Petición 1272-10, Juan José Mancías Hinojosa (México)
Informe No. 237/20, Petición 1527-10, Hugo Acosta Arredondo y otros (México)
Informe No. 241/20, Petición 1799-10, Marco Antonio Trejo Mendoza y Ángel
Flores Ramírez (México)
Informe No. 253/20, Petición 965-09, José Palomino Castrejón (México)
Informe No. 264/20, Petición 1594-10, Pedro Núñez Pérez y otros (México)
Informe No. 284/20, Petición 1013-09, Norma Inés Aguilar Leon (México)
Informe No. 291/20, Petición 1636-10, César Jiménez Reyes (México)
Informe No. 292/20, Petición 835-11, María de la Paz Rentería Sánchez (México)
Informe No. 293/20, Petición 434-09, Gabriel Ulises Valdez Larqué y familiares
(México)
Informe No. 307/20, Petición 934-11, Gaudencio Santiago Ayuso y Raúl Santiago
Martínez (México)
Informe No. 348/20, Petición 250-10, Carmen Hernández Montejo y familia
(México)
Informe No. 356/20, Petición 944-09, José Luis García Zanella (México)
Informe No. 357/20, Petición 1797-10, Jerónimo Meza Hernández (México)
Informe No. 358/20, Petición 1521-12, María Elena Cuesta y Girard e hijos
(México)
Informe No. 62/20, Petición 1520-13, Jason J. Puracal y familia (Nicaragua)
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Informe No. 125/20, Petición 1528-09, Comunidades Kunas de Gardi, Comarca
Kuna Yala, Región de Nurdargana (Panamá)
Informe No. 155/20, Petición 514-09, Anselmo Joaquín McDonald Posso
(Panamá)
Informe No. 170/20, Petición 901-11, Alba Aurora Aponte Vernaza (Panamá)
Informe No. 294/20, Petición 449-11, Demóstenes Alberto Batista (Panamá)
Informe No. 18/20, Petición 449-16, María y familia (Perú)
Informe No. 36/20, Petición 879-08, Rosa Elena Pariahuachi Palacios y otras
personas trabajadoras agrarias (Perú)
Informe No. 38/20, Petición 1070-08, Andrea Tina Luque Rafael (Perú)
Informe No. 40/20, Petición 1327-08, César Ramírez Polanco (Perú)
Informe No. 45/20, Petición 91-10, Florentino Cerón Cardozo y familia (Perú)
Informe No. 51/20, Petición 1568-11, Samuel Leoncio Guerrero León (Perú)
Informe No. 57/20, Petición 199-09, José del Busto Medina y otros (Perú)
Informe No. 63/20, Petición 600-10, Pascuala Rosado Cornejo y familiares
(Perú)
Informe No. 107/20, Petición 416-09, Miguel Christian Torres Méndez (Perú)
Informe No. 109/20, Petición 1079-09, Alejandro Antonio Torres Toro (Perú)
Informe No. 126/20, Petición 913-08, Jorge Ricardo Novoa Robles (Perú)
Informe No. 142/20, Petición 537-10, Teresa Ortega La Rosa Vda. de Morán
(Perú)
Informe No. 157/20, Petición 1038-13, Alberto Saavedra Silva y otros (Perú)
Informe No. 171/20, Petición 655-10, Gloria Ofelia Macedo Aguirre y otros
(Perú)
Informe No. 219/20, Petición 420-09, Hilario Julián Tarazona Maza y familia
(Perú)
Informe No. 238/20, Petición 1437-09, Wilbert Elki Meza Majino (Perú)
Informe No. 239/20, Petición 336-11, Raúl Saúl Quispe Cuaila (Perú)
Informe No. 242/20, Petición 2531-12, Edith Vilma Huamán Quispe (Perú)
Informe No. 295/20, Petición 204-09, Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas (SINTRADUANA) (Perú)
Informe No. 308/20, Petición 512-15, Kurt Heinz Arens Ostendorf y otros (Perú)
Informe No. 322/20, Petición 543-09, Julián Huerta Salguero (Perú)
Informe No. 370/20, Petición 117-07, Ida Lucía Mendoza Mateo y otros (Perú)
Informe No. 67/20, Petición 1223-17, Rosaura Almonte Hernández y familiares
(República Dominicana)
Informe No. 127/20, Petición 243-12, Juan Almonte Herrera y otros (República
Dominicana)
Informe No. 128/20, Petición 1697-11, Rodrigo Sebastián Da Silva Rodríguez y
otros (Uruguay)
Informe No. 16/20, Petición 452-11, Milton Gerardo Revilla Soto (Venezuela)
Informe No. 243/20, Petición 817-09, José Plata Vera (Venezuela)

Informes de Inadmisibilidad
1.
2.
3.
4.

Informe No. 130/20, Petición 939-08, Bernardo Vieitez (Argentina)
Informe No. 144/20, Petición 615-11, Hugo Ramón Loyola (Argentina)
Informe No. 145/20, Petición 1429-08, Nélida Justina Yampe y Dolfredo Franco
(Argentina)
Informe No. 268/20, Petición 1658-09, Alexandra Grouchetskii Lysenko
(Argentina)
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42.
43.
44.

Informe No. 336/20, Petición 307-11, María Cristina Migliaro (Argentina)
Informe No. 17/20, Petición 1263-09, Jaime Raymond Aguilera y otros (Bolivia)
Informe No. 315/20, Petición 450-09, Odón Fernando Mendoza Soto (Bolivia)
Informe No. 152/20, Petición 453-08, Franco Esteban Alegría Sepúlveda (Chile)
Informe No. 161/20, Petición 1193-09, Víctor Manuel Díaz Pérez y Domingo
Patricio Cornejo Silva (Chile)
Informe No. 227/20, Petición 922-11 Ex trabajadores de la Corporación
Nacional del Cobre (Chile)
Informe No. 228/20, Petición 1038-10, Jorge Saavedra Moena (Chile)
Informe No. 286/20, Petición 1210-11, Jorge Eduardo González Soazo (Chile)
Informe No. 71/20, Petición 1189-09, José Wilson Alomía Riascos y otros
(Colombia)
Informe No. 165/20, Petición 209-11, Jesús Alberto Felizzola Guerrero y otros
(Colombia)
Informe No. 182/20, Petición 1609-10, Guillermo Fino Serrano (Colombia)
Informe No. 205/20, Petición 1015-09, Germán Eduardo Roldán Salamea
(Colombia)
Informe No. 206/20, Petición 963-10, Daniel Geovany Neira Ríos (Colombia)
Informe No. 232/20, Petición 156-11, Luz Nidia Rubio de González (Colombia)
Informe No. 343/20, Petición 350-07, Miembros de UNES Colombia (Colombia)
Informe No. 365/20, Petición 389-11, Luis Bernardo Díaz Gamboa (Colombia)
Informe No. 266/20, Petición 952-15, Jean Seas Acosta (Costa Rica)
Informe No. 390/20, Petición 1550-11, Rafael Ángel Calderón Fournier (Costa
Rica)
Informe No. 123/20, Petición 562-10, Carlos Julio Govea Maridueña (Ecuador)
Informe No. 77/20, Petición 1756-10, Ismael Estrada (EEUU)
Informe No. 114/20, Petición 422-12, Clark Derrick Frazier (EEEUU)
Informe No. 263/20, Petición 888-11, Mustafa Ozsusamlar (EEUU)
Informe No. 105/20, Petición 2108-12, Iván Izcoatl Nieto Zainos (México)
Informe No. 217/20, Petición 617-08, María Victoria Martínez Pineda y
Francisco Ayala Vásquez (México)
Informe No. 285/20, Petición 826-10, Jesús Grande Araus (México)
Informe No. 318/20, Petición 1306-11, Carlos Andrés Butchereit Ortega
(México)
Informe No. 319/20, Petición 1868-11, Federico Jesús Reyes Heroles González y
otros (México)
Informe No. 355/20, Petición 1023-08, Juan Rodriguez Reséndiz y la Comunidad
de El Durazno (México)
Informe No. 369/20, Petición 1323-09, Empleados de la Autoridad del Canal de
Panamá (Panamá)
Informe No. 156/20, Petición 1387-09, Herbert Hasengruber (Paraguay)
Informe No. 98/20, Petición 012-09, Cristian Alpiste Anderson y otros, (Perú)
Informe No. 108/20, Petición 40-08, Jorge Eduardo Pérez Gómez (Perú)
Informe No. 139/20, Petición 905-08, César Augusto Almeyda Tasayco (Perú)
Informe No. 143/20, Petición 344-07, David Eduardo Milla Espinoza (Perú)
Informe No. 158/20, Petición 1654-10, Luis Esteban Gallardo Martínez (Perú)
Informe No. 172/20, Petición 1619-10, Eduardo Gustavo Segura Rojas (Perú)
Informe No. 186/20, Petición 1673-10, Alberto Quimper Herrera (Perú)
Informe No. 320/20, Petición 69-11, Giovanni Eduardo Ventura Cruz (Perú)
Informe No. 321/20, Petición 928-11, Juan Francisco Camacho Chumioque
(Perú)
Informe No. 244/20, Petición 918-10, Joel Alfonso Rojas Rincón (Venezuela)
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D.

Decisiones sobre el fondo

37.
De conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 20 de su Estatuto, la Comisión adopta los informes de
fondo respecto de los casos sometidos a su consideración, en los cuales examina la
responsabilidad internacional de los Estados miembros de la OEA con base en los instrumentos
internacionales respecto de los cuales tiene competencia. En tales informes, la Comisión emite
una serie de recomendaciones para reparar integralmente las afectaciones ocasionadas como
consecuencia de la responsabilidad estatal.
38.
Durante 2020, la Comisión adoptó un total de 63 informes de fondo que
resuelven 83 casos. La Comisión ha venido realizando una identificación de casos con temáticas
similares para lograr un tratamiento más estandarizado de los informes, por ejemplo, respecto
de casos relacionados con debido proceso penal, pena de muerte, sancionatorio administrativo,
derecho a la igualdad y no discriminación, así como casos que involucran la falta de ejecución de
decisiones judiciales. Asimismo, la CIDH ha continuado la especialización en portafolios de
trabajo por parte del equipo técnico y la adopción de medidas tendientes a enfrentar el atraso
procesal, como es la acumulación de casos que comparten aspectos fácticos y jurídicos.
39.
Lo anterior ha tenido resultados significativos que resultan visibles en un
incremento en la producción de informes de fondo desde que fuera adoptado el Plan Estratégico
2017-2021. Así, en 2016, antes de la adopción del Plan Estratégico, la CIDH aprobó 16 informes
de fondo; durante 2017 incrementó su producción un 118, (35 informes); en 2018, el incremento
fue de 168% (43 informes) y; durante 2019, la Comisión ha aprobado un total de 62. En 2020, la
Comisión aprobó un número de 67 informes que resuelven un total de 83 casos. Dicha cifra
representa más del 400% del número de informes y el 506% de casos que se resolvían antes de
la implementación del plan estratégico en 2016.
40.
A través de estas decisiones sobre el fondo, ha dado respuesta a los asuntos que
tenían larga data de tramitación y que por su volumen o diversos aspectos procesales estaban
pendientes de una decisión de fondo. Además de ello, la Comisión ha desarrollado su
jurisprudencia en determinados casos sobre diversas temáticas relevantes para el orden público
interamericano. Entre ellas, durante 2020, la Comisión se pronunció sobre varios temas de gran
relevancia. Entre ellos, sobre el derecho a la protección judicial y sus límites frente a la inmunidad
de ejecución, prevención e investigación de actos terroristas, los derechos a la vida privada y a la
salud sexual y reproductiva, el derecho a la protección judicial frente a actos discriminatorios por
orientación sexual de parte de terceros o empresas, la prisión perpetua para adultos, el derecho
al medio ambiente frente a industrias extractivas, el derecho a la igualdad y no discriminación en
materia de acceso a los servicios de salud para personas extranjeras, el acceso a la función pública
en condiciones de igualdad y sin discriminación, y los derechos de niños y niñas en
procedimientos de restitución internacional. Además, la Comisión continuó pronunciándose
sobre casos que incluyen graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de
desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
41.
Una vez que se notifiquen todos los informes de fondo aprobados este año, la
Comisión contará con más de 70 casos en etapa de transición los que son revisados
periódicamente para decidir oportunamente sobre su envío a la Corte Interamericana o su
publicación. De manera particular, en 2020, la Comisión adoptó un total de 175 decisiones sobre
envíos de prórrogas, publicaciones o envíos de casos a la Corte Interamericana.
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42.
Por otra parte, con el objetivo de impulsar el cumplimiento de los informes de
fondo en esta etapa, o bien, verificar que ante el incumplimiento procedía el envío del caso a la
Corte, la Comisión celebró un total de 24 reuniones de trabajo respecto de 26 casos relacionados
con Argentina, Bolivia, Brasil. Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú.
43.
Corte: La Comisión continuó ejerciendo su mandato ante la Corte
Interamericana a través del envío de casos, la participación tanto en la etapa escrita como oral de
los casos contenciosos en trámite, así como presentando sus observaciones respecto de las
sentencias emitidas. Asimismo, la Comisión continuó participando en los procesos de solicitud de
opiniones consultivas que se siguieron ante dicho Tribunal relacionadas con los efectos en las
obligaciones estatales en materia de derechos humanos, como resultado de la denuncia de la
Convención Americana y la Carta de la OEA; la figura de la reelección indefinida; el derecho a la
libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género; y
enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas de la Libertad.
44.
En 2020, la Comisión decidió enviar un total de 23 casos a la jurisdicción de la
Corte Interamericana. Entre los aspectos de orden público interamericano presentes en los casos
que fueron enviados en 2020 a la Corte se encuentran: el derecho a la huelga de trabajadores, su
alcance y restricciones permisibles, el acceso de los pueblos indígenas al espectro radioeléctrico
con el fin de operar radios comunitarias, la prohibición de la aplicación de leyes de amnistía y
otras excluyentes de responsabilidad para graves violaciones a derechos humanos, obligaciones
de los Estados frente a actividades de inteligencia del Estado, acceso a la justicia para víctimas de
violencia sexual, uso de medidas resarcitorias para sancionar el ejercicio de la libertad de
expresión sobre asuntos de interés público, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario a la luz de los principios de libre determinación y de no contacto, protección efectiva
del derecho a la propiedad ancestral y su relación con el manejo y administración de parques
nacionales en territorios de pueblos indígenas, la convencionalidad de las restricciones y
diferencias de trato impuestas al ejercicio de una profesión, basada en el origen nacional, a la luz
de las obligaciones internacionales del Estado en materia de igualdad y no discriminación, y la
debida diligencia para la investigación de personas defensoras de derechos humanos que ejercen
liderazgo en contextos de conflictos rurales relacionados con la reivindicación de sus tierras.
45.
La Comisión participó en un total de 22 audiencias, de las cuales 10 se relacionan
con casos contenciosos en trámite, 9 de supervisión de cumplimiento y 3 con solicitudes de
opinión consultiva ante la Corte Interamericana. La Comisión envío más de 120 escritos a la Corte
relacionados con casos contenciosos en trámite y 70 con sus observaciones respecto de la
supervisión de sentencias.
46.
La Comisión aprobó un número de 67 informes que resuelven un total de 83
casos. A continuación, se describen algunos de los pronunciamientos y avances que fueron
desarrollados mediante los informes de fondo adoptados durante el 2020. Cabe señalar que los
informes de fondo relacionados con tales decisiones no son publicados después de ser adoptados,
de conformidad con lo establecido con el artículo 50 de la Convención Americana y 43 de su
Reglamento, hasta que la Comisión decida sobre su envío a la Corte Interamericana para aquellos
Estados que han reconocido su jurisdicción, o bien, su publicación conforme lo establecido en el
artículo 51 del mismo instrumento y 47 del Reglamento de la CIDH.
-

El deber de investigar y sancionar actos de discriminación racial

47.
En uno de sus informes de fondo, relacionado con la discriminación racial
sufrida en el ámbito laboral por las víctimas de parte de un empleador de una empresa privada al
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momento de solicitar un puesto de trabajo, la Comisión analizó si el Estado garantizó los derechos
a las garantías judiciales y protección judicial, y de esta manera si a su vez garantizó el acceso al
trabajo sin discriminación. En su informe, la Comisión notó que si bien en el proceso penal seguido
en contra del empleado de la empresa privada el Estado se encuentra obligado a salvaguardar las
garantías del debido proceso, la duración que tuvo se convirtió en un factor que ha ocasionado
que tras más de 20 años de ocurridos los hechos y puestos en conocimiento de las autoridades
competentes no existiera una respuesta judicial definitiva sobre la ejecución de la pena impuesta
ni de la forma de reparación a las víctimas. Ello, a pesar de que en el ámbito interno en su
momento se determinó la ocurrencia de la discriminación, condenando en una primera instancia
al empleador. La Comisión consideró que además de que dicha demora prolongada puede llegar
a constituir, por sí misma, una denegación de justicia, el Estado no cumplió con ofrecer una
respuesta adecuada en relación con los actos de discriminación sobre el derecho al acceso al
trabajo. En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación
de los derechos 8.1 y 25.1 en relación con los artículos 24, 26 y 1.1 de la Convención Americana.
-

Acceso a información sobre tratamientos médicos a extranjeros

48.
En un informe de fondo, la Comisión determinó que la omisión de proveer
información sanitaria esencial de oficio a personas extranjeras incumple con las obligaciones de
los Estados respecto al derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación. En el
caso, un extranjero que tuvo un accidente automovilístico alegó que tras recibir una atención
inicial y con posterioridad acudir a un hospital para solicitar un tratamiento, le fue negada la
atención médica en vista de ser extranjera.
49.
La Comisión estimó que en el caso se configuró una distinción de trato en el
acceso a la salud, la cual se basó en su falta de afiliación a un seguro médico, al que no se
encontraba afiliada la presunta víctima por su calidad de turista, es decir, una condición
directamente relacionada con su situación de extranjería y sin que tuviera conocimiento sobre la
forma de acceder tomando en cuenta su situación migratoria. Si bien, constituye un fin legítimo
que los Estados determinen siguiendo sus criterios organizativos, el tipo y nivel de atención en
salud que prestará cada institución médica, y resulta idónea la diferencia de trato consistente en
que una persona solamente sea atendida en el centro de salud designado para tal efecto, salvo
situaciones de emergencia, la negativa absoluta del Hospital de brindarle atención en salud a la
víctima, sin proporcionarle la información necesaria para poder obtenerla, no constituyó una
medida que cumpliera con el requisito de necesidad, más aún cuando fue un órgano estatal que
derivó a la presunta víctima a dicho hospital.
50.
La Comisión consideró que dos aspectos conjuntamente generaron barreras al
acceso a la salud de la presunta víctima: la falta de coordinación adecuada entre las instituciones
sanitarias y la falta de acceso a la información sobre los procedimientos y lugares donde podía
obtener la atención que requería. Con base en lo anterior, la CIDH determinó que se debería haber
brindado a la presunta víctima la información necesaria para obtener la atención de salud que
necesitaba en el lugar designado para el efecto. Con base en ello, la Comisión estimó que el Estado
violó el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la salud establecidos en los
artículos 24 y 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento.
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-

Discriminación en razón de la discapacidad

51.
En un caso relacionado con un concurso público en una entidad estatal la víctima
indicó que no fue seleccionada en razón de su discapacidad, lo que generó su despido. La CIDH
consideró que diversos elementos que surgen del expediente tomados en su conjunto, permiten
concluir que la decisión de no contratar a la víctima se basó en su condición de persona con
discapacidad intelectual de tal forma que se trató de un caso de discriminación encubierta y
arbitraria. La Comisión estimó que en este tipo de casos, la motivación de las decisiones judiciales
que se pronuncian en relación con la discriminación en el ámbito laboral tiene un carácter
reforzado, por lo que debió incluir como mínimo los siguientes componentes: 1) un análisis
sustantivo sobre el alegato de discriminación que no se limitara a ratificar la discrecionalidad de
la autoridad y que permitiera desvirtuar la presunción de distinción de trato arbitraria que opera
respecto de la categoría de discapacidad; 2) en caso de acreditarse que la discapacidad fue el
motivo de discriminación, una evaluación sobre si la discapacidad sería incompatible con las
funciones esenciales del cargo, aun si se introdujeran ajustes razonables; 3) un análisis sustantivo
sobre el cumplimiento del principio de igualdad material o el deber del Estado de adoptar
medidas positivas para garantizar el acceso y permanencia en el trabajo de personas con
discapacidad; y 4) un análisis sobre si el Estado realizó los esfuerzos mínimos para reubicar a la
víctima en otra posición apta para su condición La Comisión concluyó que las autoridades que
denegaron los recursos no realizaron una motivación adecuada, pues se limitaron a indicar que
la víctima participó en igualdad de condiciones en el marco del concurso, lo cual, por una parte,
no resulta acorde a los indicios disponibles y, por otra parte, no es suficiente pues en casos como
el presente existe el deber de los Estados de adoptar medidas positivas para garantizar el acceso
y permanencia en el trabajo de personas con discapacidad. En virtud de dichas consideraciones,
la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de
la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 del mismo instrumento.
-

Discriminación con base en la posición económica

52.
En un caso relacionado con la exclusión de la presunta víctima de un concurso
para ocupar un cargo de juez por tener deudas en el sistema financiero, la Comisión concluyó que
se constituyó una diferencia de trato discriminatoria basada en su posición económica, la cual
afectó igualmente el derecho de acceder al trabajo sin discriminación. En opinión de la Comisión
dicha medida no supera en modo alguno siquiera los primeros pasos de un juicio de
proporcionalidad y, por lo tanto, constituye una diferencia de trato arbitraria. En consecuencia,
la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación del principio de igualdad y no
discriminación, el derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad y el derecho
al trabajo, establecidos respectivamente en los artículos 24, 23.1 c) y 26 de la Convención
Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
-

Derechos reproductivos y sexuales

53.
En un caso en el cual la víctima tenía una enfermedad de base de gravedad que
ponía en riesgo su vida, salud e integridad personal en caso continuar con su embarazo siendo el
feto producto de dicho embarazo incompatible con la vida extrauterina, la Comisión determinó
que correspondía analizar si la intervención del poder punitivo del Estado prohibiendo de manera
absoluta la interrupción voluntaria del embarazo resultaba compatible con el marco de
protección del derecho internacional de los derechos humanos. La Comisión destacó que aquellos
Estados que han decidido prohibir y/o criminalizar dicha práctica, no están exentos de un análisis
de proporcionalidad a la luz de los derechos de la mujer que podrían resultar afectados. En ese
sentido, si bien la protección de la vida desde la concepción, de manera gradual e incremental, es
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un fin legítimo, tal protección podrá ser inconvencional si no es idónea para lograr el fin, o si no
es necesaria si, por ser absoluta, afecta desproporcionadamente otros derechos en juego.
54.
La Comisión determinó que la medida de prohibición absoluta de interrupción
voluntaria del embarazo no era proporcional, en vista de que la inviabilidad de la vida
extrauterina del feto rompe la relación de medio a fin entre la criminalización y la finalidad que
supuestamente persigue, ya que el interés protegido, vida del feto, indefectiblemente no podrá
materializarse en la realidad pese a la prohibición penal de la conducta. Asimismo, en relación
con la proporcionalidad en sentido estricto, tomando en cuenta que en el caso también existía un
riesgo a la vida, integridad personal y salud de la víctima por su enfermedad de base, el efecto de
la protección de la vida del feto, era nula debido a su condición que lo hacía incompatible con la
vida extrauterin. Por todo lo anterior, la CIDH concluyó que el Estado, pretendiendo brindarle una
protección absoluta al nasciturus mediante la criminalización del aborto sin excepciones y sin
ponderar las afectaciones severas a los derechos involucrados, incurrió en actuación
desproporcionada y contraria a las garantías convencionales que constituyeron violaciones a los
derechos a la vida, integridad personal, vida privada y salud, tanto física como mental, contenidos
en los artículos 4.1, 5.1, 11.2, 11.3 y 26 de la Convención Americana. Asimismo, estos mismos
hechos implicaron la vulneración del derecho a la vida privada, a partir del análisis conjunto de
los derechos contenidos en los artículos 5.1, 11.2, 11.3 y 26 de la CADH, todo lo anterior en
relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento. Asimismo, la CIDH consideró que el dolor
y sufrimiento que atravesó la víctima desde que solicitó la interrupción del embarazo y aún con
posterioridad al nacimiento y muerte del feto, constituyeron tratos crueles, inhumanos y
degradantes, por lo que el Estado vulneró el artículo 5.2 de la Convención Americana, en relación
con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura.
-

Estereotipos de género y presunción de inocencia

55.
En un caso relacionado con un proceso penal en contra de una mujer, la
Comisión consideró que los estereotipos de género que estuvieron presentes desde el inicio de la
investigación y durante el juicio fueron utilizados para construir la hipótesis autoral sobre la
base de los indicios de oportunidad, mala justificación y de personalidad o capacidad para
delinquir, la cual sirvió de fundamento a la sentencia condenatoria. La Comisión consideró que,
como resultado de lo anterior, resultaba gravemente afectado el principio de inocencia, siendo
que las autoridades judiciales terminaron por invertir la carga de la prueba y establecieron que
sus características de personalidad eran elementos determinantes para imputarle participación
en los hechos. Dicha cuestión evidentemente se tradujo en un trato diferenciado de carácter
arbitrario basado en ser mujer, lo cual constituye una discriminación en sí misma, pero que
además envía un mensaje según el cual las mujeres pueden resultar responsabilizadas con base
en estereotipos sobre su rol social, culpabilizándoles en ausencia de las garantías del debido
proceso por actos de violencia, favoreciendo la perpetuación y la aceptación de dicho fenómeno,
así como la desconfianza en los sistemas de administración de justicia. En consecuencia, la
Comisión concluyó que el Estado incumplió las obligaciones estipuladas en los artículos 8.2 y 24
de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional,
así como sus obligaciones contempladas en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
-

Prevención de atentados terroristas

56.
En un caso relacionado con un atentado terrorista que dejó varias víctimas
mortales y heridas, la Comisión consideró que el deber de prevenir tales actos implica que, los
Estados emprendan estrategias integrales, no sólo para evitar la creación de grupos terroristas,
sino también para desactivar sus planes de acción cuando aquellos ya han sido creados. Estas
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medidas incluyen el despliegue de actividades de cooperación internacional para obtener
información de inteligencia, control de documentación y fronteras, o mayor control y vigilancia
de materiales explosivos, la protección a la zona o edificios que pueden ser objeto de atentados,
investigar de manera diligente los indicios o alertas sobre la posible comisión de un atentado, y
en suma, tomar medidas razonables, tendientes a evitar acciones violentas. Asimismo, cuando
tales actos terroristas verificados contra un grupo identitario se verifican en violación del deber
de prevención, tales omisiones del Estado en proteger los derechos se traducen a su vez en una
ausencia de prevención de un ataque con un móvil discriminatorio por parte de terceros. En
dicho caso, ante el incumplimiento de tales deberes, la Comisión concluyó que el Estado violó los
artículos 4, 5 y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento.
-

Incorporación de informes de inteligencia en los procesos

57.
En un caso en el cual la principal hipótesis del delito fue realizada con base en
informes de inteligencia, la Comisión resaltó que. como parte del deber de debida diligencia, la
incorporación de informes de inteligencia en los procesos penales que serán utilizados como
prueba fundamental en el proceso, genera deber de practicar diligencias adicionales que
permitieran confirmar las hipótesis allí planteadas. De no llevarse adelante diligencias dirigidas
a obtener pruebas conforme a las normas procesales que puedan ser incorporadas en el
expediente, se vería seriamente comprometida la posibilidad de obtener un pronunciamiento
judicial que determine la correspondencia con la verdad de las hipótesis acusatorias planteadas
en tales informes. En el caso en concreto la Comisión calificó que la omisión a verificar y
contrastar lo indicado en tales fuentes con otros medios de prueba además de que se traducía en
falta de debida diligencia, obstaculizaba las posibilidades de que el proceso penal tuviera un
resultado efectivo en la sanción de los responsables.
-

Derecho a la protección judicial y la inmunidad de ejecución

58.
En un caso relacionado con la oposición de la inmunidad de ejecución por parte
de una embajada respecto de una sentencia favorable a una trabajadora de una embajada, la
Comisión notó que las autoridades judiciales a cargo del proceso de ejecución se limitaron a
acoger la respuesta del Estado que oponía inmunidad de ejecución al cumplimiento del fallo a
favor de la víctima, una mujer embarazada que fue despedida. La Comisión notó que las
autoridades judiciales entendieron que la inmunidad de ejecución, imposibilitaba de manera
absoluta la ejecución, limitando con ello uno de los componentes esenciales del derecho a la
protección judicial, que consiste en la ejecución del fallo, aspecto específicamente protegido por
el artículo 25.2 c) de la Convención Americana. La Comisión estimó que la omisión del juez a cargo
del proceso para conducir la ejecución del fallo contra la Embajada y, en particular, debido a que,
existen otros medios para lograrlo en respeto de la inmunidad de ejecución -como lo es mediante
la verificación sobre los bienes que estarían destinados a una actividad comercial o que podrían
ser objeto de ejecución forzosa, conforme a los parámetros antes descritos- constituyó una
afectación desproporcionada al derecho a la protección judicial de la víctima.
-

Revocación de visados que dan lugar a la expulsión

59.
En un caso relacionado con la revocatoria administrativa de una visa de
inmigrante que culminó en la decisión de expulsar del país a la víctima, la Comisión estableció
que los Estados deben cumplir con una serie de obligaciones a observar que incluyen en una
dimensión procesal, la aplicación de las debidas garantías, y, asimismo, en una dimensión más
sustantiva, en posibilitar mediante una motivación conocer las razones de la revocatoria y, de ser
el caso, un análisis de la situación que guardarían los derechos de la persona extranjera que
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pudieran ser afectados en caso de ser expulsada. Asimismo, la Comisión también consideró
necesario que los Estados ofrezcan un recurso adecuado y efectivo para analizar tales cuestiones.
60.
Ante la omisión de los anteriores deberes en un proceso de revocatoria que se
llevó a cabo sin haber sido notificada la víctima, en ausencia de las garantías que debían de
observarse en este tipo de procesos, sin un mínimo análisis de su situación individual y la manera
en que sus derechos podrían ser afectados mediante la revocatoria de la visa y una eventual
expulsión, así como ante la ausencia de un recurso efectivo, la Comisión concluyó que el Estado
violó los artículos 8.1, 22.1, 22.3, 22.6 y 25 de la Convención Americana en relación con los
artículos 1 y 2 del mismo instrumento.
-

Procesos de restitución internacional de niños y niñas

61.
En dos casos relacionados con decisiones sobre solicitudes de restitución
internacional de niños, la Comisión determinó que no le correspondía tomar el lugar de los
tribunales y autoridades nacionales quienes están mejor posicionadas para definir aspectos
vinculados a la guarda, custodia o aspectos civiles vinculados con los niños y niñas. Sin perjuicio
de ello, sí le correspondía analizar a la luz del corpus iuris de los derechos de los niños y niños si
el Estado había cumplido con las obligaciones especiales que impone la Convención Americana.
En ese sentido, la Comisión observó que el Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores regula obligaciones de los Estados contratantes respecto
del procedimiento de restitución internacional, y resulta necesario considerar sus provisiones al
momento de verificar el actuar de las autoridades estatales. La Comisión concluyó que, para
respetar y garantizar el derecho a la vida familiar, la protección de la familia y los derechos de los
niños, el Estado tiene el deber de actuar de forme diligente y con especial celeridad para adoptar
una decisión sobre la restitución internacional de niños. Dicho proceso debe decidirse en un plazo
razonable y teniendo en cuenta la opinión del niño o niña de acuerdo con las circunstancias
vigentes al momento de la restitución, teniendo en cuenta su edad y madurez, de conformidad
con los estándares aplicables.
-

Acceso a la función pública en condiciones de igualdad

62.
En caso donde uno de los candidatos a un puesto público alegó que su derecho
de acceso a la función pública se vio afectado como resultado de una serie de factores que
favorecieron la reelección de una autoridad que se encontraba en el cargo, la Comisión estableció
que de conformidad con el artículo 23.1 c) de la Convención Americana el derecho a tener acceso,
en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de un país resulta afectado cuando
a través de acciones u omisiones estatales se genera una situación de ventaja o superioridad a
uno de los candidatos desde el poder público, lo cual se verifica cuando uno de los candidatos ha
teniendo una reelección continuada por largos periodos que ha provocado la concentración de
poder en su manos, que incluye falta de independencia de autoridades que participan en el
proceso electoral, el uso de recursos y medios públicos adicionales para propaganda electoral y
cierre de espacios en canales estatales para los demás partidos políticos. En el caso en concreto
la Comisión consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a tener acceso,
en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país, establecido en el artículo
23.1 c) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
-

Pena de muerte y autodeterminación de los pueblos indígenas

63.
En un caso relacionado con la aplicación de la pena de muerte para un miembro
de la comunidad Navajo, la Comisión consideró que el Estado resultaba responsable por la
violación de los derechos de a la vida, a un juicio justo, a la protección contra el arresto arbitrario
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y al debido proceso legal, en relación con el proceso penal que culminó con la imposición de la
pena de muerte. Los delitos por los que fue condenado a víctima fueron cometidos en territorio
indígena e involucraron a miembros de la comunidad. Tanto el pueblo indígena como los
familiares de las víctimas expresaron su oposición a la aplicación de la pena de muerte por ser
contraria a sus creencias y tradiciones culturales. A pesar de ello, el Fiscal General instruyó la
aplicación de la pena de muerte. La Comisión consideró que, ante una decisión de rechazo de un
pueblo indígena a la imposición de la aplicación de la pena de muerte materializado en un acuerdo
estatal con el pueblo, el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho al
debido proceso y a un juicio justo deben respetar la autodeterminación e identidad cultural de
los pueblos indígenas, incluyendo en lo referente a la voluntad del pueblo respecto de la
imposición de dicha sanción.
64.
Audiencias y reuniones de trabajo: Durante 2020, de conformidad con lo
establecido en el 64 del Reglamento, la Comisión celebró un total de 6 audiencias de casos en
trámite. En tales audiencias la Comisión recibió pruebas testimoniales o periciales y escuchó de
manera los alegatos de las partes involucradas. La Comisión analizará la información recibida y
deliberará oportunamente respecto de tales casos. Las audiencias celebradas fueron las
siguientes:
-

Caso 13.615 de Comunidad Indígena Mískitu de Tasbapounie; Comunidad Afro
descendiente de Monkey Point; Pueblo Indígena Rama, Comunidad Negra Creole
Indígena de Bluefields vs. Nicaragua- 175 Periodo
Caso 13.627 - Carlos Alberto Moyano Dietrich vs. Perú- 175 Periodo
Caso 13.388 - Fernando Aguirre y otros vs. Ecuador- 175 Periodo
Caso 13.465 - Dina Carrión vs Nicaragua- 177 Periodo
Caso 13.144 Pueblo Embera Katío del Alto Sinú vs. Colombia- 178 Periodo
Caso 13.425 - Ernestina Ascencio Rosario y Otras vs México- 178 Periodo

65.
Adicionalmente, durante 2020, la Comisión celebró 24 reuniones de trabajo
respecto de 26 casos para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en relación
con casos que cuentan ya con un informe de fondo y en los cuales la Comisión adoptará una
decisión sobre su eventual sometimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
66.
La celebración e impulso de reuniones de trabajo para casos en esta etapa busca
fortalecer las oportunidades de cumplimiento de sus recomendaciones y procurar una mayor
eficacia de las decisiones adoptadas por la CIDH a través de sus informes de fondo. Asimismo,
tales reuniones han permitido identificar los obstáculos que pueden incidir en el cumplimiento
de las recomendaciones, procurar la manera de superarlos, o bien, estimar que se encuentran
reunidos los criterios para adoptar la decisión de enviar el caso a la Corte Interamericana. La
Comisión reconoce la participación de los Estados de Argentina, Bolivia, Brasil. Chile, Colombia,
Ecuador, Honduras, México y Perú, así como a las víctimas y sus representantes en tales
reuniones.
67.
Durante 2020, de conformidad con lo establecido en el 47 de su Reglamento, y
51 de la Convención Americana, la Comisión decidió publicar los siguientes informes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informe 31/20, Caso 12.332, Margarida Maria Alves (Brasil)
Informe 25/20, Caso 12.780, Carlos Arturo Betancourt (Colombia)
Informe 26/20, Caso 12.545 Isamu Carlos Shibiyama y otros (Estados Unidos)
Informe 27/20, Caso 12.759, Nvwtohiyada Idehesdi Sequoyah (Estados Unidos)
Informe 28/20, Caso 12.719, Orlando Cordia Hall (Estados Unidos)
Informe 29/20, Caso 12.875, Djamel Ameziane (Estados Unidos).
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7.
8.
9.
10.
11.

Informe 211/20, Caso 13.570, Lezmond C. Mitchell (Estados Unidos)
Informe 200/20, Caso 13.356, Nelson Ivan Serrano Saenz (Estados Unidos)
Informe 210/20, Caso 13.361, Julius Omar Robinson (Estados Unidos)
Informe No. 400/20, Cas 13.637, Gareth Henry y Simone Carline, (Jamaica)
Informe No. 401/20, Caso 13.095, T.B. y S.H.(Jamaica)

68.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento la CIDH
decidió publicar los siguientes informes:
1.
2.
3.
4.

Informe No. 391/20, Caso 13.440, Roberto Alejandro Barrientos Solano (Costa Rica)
Informe No. 327/20, Caso 13.188, Kenneth Salas Salazar (Costa Rica)
Informe No. 191/20, Caso 13.191 José Antonio Castillo Ugalde (Costa Rica)
Informe No. 328/20, Caso 13.179 Ennio Bernardo Sanchez Artavia (Costa Rica)

E.

Decisiones de archivo

Estado

Número
caso

Número
petición

Año

Nombre

Estado
procesal

1.

Argentina

N/A

1545-09

2009

Abel Cornejo.

Admisibilidad

2.

Argentina

13.090

695-05

2005

311 Trabajadores
jubilados de la actividad
ferroviaria.

Fondo

3.

Argentina

N/A

1658-10

2010

Julio César Kelemen.

Admisibilidad

4.

Argentina

N/A

161-12

2012

Luis Alberto Echavarría.

Admisibilidad

5.

Argentina

N/A

1286-10

2010

Juan Carlos González.

Admisibilidad

6.

Argentina

11.859

490-CA

1998

Tomas Carvallo Quintana

Fondo

7.

Argentina

N/A

1131-10

2010

María Julia Moldes.

Admisibilidad

8.

Argentina

13.687

1143-10

2010

Vicente Gaeta.

Fondo

9.

Argentina

13.086

1369-04

2004

Carlos Eduardo Álvarez.

Fondo

10.

Argentina

13.790

246-11

2011

A.T.V.

Fondo

11.

Argentina

13.101

1336-05

2005

Hugo Raúl Britos .

Fondo

12.

Argentina

13.763

237-11

2011

Sergio Osvaldo Estequin.

Fondo

13.

Argentina

13.110

473-06

2006

Nelida Zunilda Ayala,
Gaston Ignacio Galvan.

Fondo

14.

Argentina

13.764

1222-11

2011

Juan Carlos Felipe
Canteros.

Fondo
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15.

Argentina

13.100

1335-05

2005

Cristian Ariel Fernández,
Agripina del Carmen
Galván.

Fondo

16.

Argentina

13.103

1409-05

2005

Mario Tomasow .

Fondo

17.

Argentina

13.597

1428-12

2012

Hector Ignacio Cejas.

Fondo

18.

Argentina

N/A

1823-12

2012

Romina Lory

Admisibilidad

19.

Argentina

N/A

196-14

2014

Carlos Alberto Gallardo

Admisibilidad

20.

Argentina

N/A

385-17

2017

Víctor Martín Trejo

Admisibilidad

21.

Argentina

N/A

764-10

2010

Juan Sebastián Pérez
Carro y Pablo Pérez Carro

Admisibilidad

22.

Argentina

288-98
(Caso
12.905)

1998

Osvaldo Isaias Migueles

Fondo

23.

Argentina

12.995

706-01

2001

Oscar Emilio Dadea

Fondo

24.

Argentina

12.996

4072-02

2002

Sylvina Wagner

Fondo

25.

Argentina

13.114

1021-06

2006

Marcos Efraín Rojas

Fondo

26.

Argentina

13.492

480-05

2005

Aída Rosa Araujo
Vázquez

Fondo

27.

Argentina

13.574

1085-06

2006

Ernesto Horacio Arrieta

Fondo

28.

Bolivia

N/A

1077-09

2009

Carmelo Lima Mamani.

Admisibilidad

29.

Brasil

N/A

1454-10

2010

Godofredo José Monteiro.

Admisibilidad

30.

Brasil

N/A

1116-12

2012

Célio Roberto Mendonça
dos Santos.

Admisibilidad

31.

Brasil

N/A

869-10

2010

Diego Moreira Franco.

Admisibilidad

32.

Brasil

N/A

683-14

2014

Antonio Monteiro e
outros

Admisibilidad

33.

Brasil

N/A

1420-11

2011

Claudio Roberto Velozo
Frazao

Admisibilidad

34.

Canadá

N/A

P-603-12

2012

Jeremy Eugene Matson
and others

Admisibilidad

35.

Chile

12.143

N/A

1999

Eduardo Perales
Martínez

Fondo
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36.

Chile

N/A

P-1233-07

2007

Alvaro Castro y otros

Admisibilidad

37.

Chile

N/A

2386-12

2012

Octavio Ojeda Guzmán.

Admisibilidad

38.

Chile

N/A

2437-12

2012

Ignacio Benjamín Zurita
Pomeri.

Admisibilidad

39.

Chile

N/A

2445-12

2012

Luis Alberto García
García.

Admisibilidad

40.

Chile

N/A

2453-12

2012

Emiliano Segundo
Mancilla España.

Admisibilidad

41.

Chile

N/A

2491-12

2012

Eduardo Luis Arcos
Monroy.

Admisibilidad

42.

Chile

N/A

2438-12

2012

José Herminio Fuentes
Vergara.

Admisibilidad

43.

Chile

N/A

1243-12

2012

Ricardo Ignacio Retamal
Palacios.

Admisibilidad

44.

Chile

N/A

2433-12

2012

Lalo del Carmen Alvarado
Villegas.

Admisibilidad

45.

Chile

N/A

2466-12

2012

Octavio Molina Cárdenas.

Admisibilidad

46.

Chile

N/A

1531-13

2013

Clarisa del Rosario Godoy
Uribe y familia.

Admisibilidad

47.

Chile

N/A

1074-08

2008

Aarón David Vásquez
Muñoz.

Admisibilidad

48.

Chile

N/A

2500-12

2012

José Nelson Mancilla
España.

Admisibilidad

Admisibilidad

49.

Chile

N/A

1168-13

2013

Asociación Indígena
Consejo de Pueblos
Atacameños del ADI,
Atacama La Grande.

50.

Chile

N/A

2229-13

2013

Juan Arsenio Mansilla
Mansilla.

Admisibilidad

51.

Colombia

N/A

1090-08

2008

Carlos Hernán López
Gutiérrez y otros

Admisibilidad

52.

Colombia

N/A

1272-08

2008

Sergio Orrego Salas, Luz
Enery Ramírez Ortiz

Admisibilidad

53.

Colombia

11.141

403-CA

1993

Masacre de Villatina

Seguimiento
de SA
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54.

Colombia

12.736

1265-06

2006

Milene Pérez Lozano y
otros, Yair Becerra
Perez, Yinet Becerra
Perez y Yoan Becerra
Perez.

Fondo

Admisibilidad

55.

Colombia

N/A

596-08

2008

Adan de Jesús Barrera
García,Socorro Rodríguez
de Barrera,Martha Lucía
Barrera
Rodríguez,Betatriz Elena
Barrera Rodríguez y Jairo
Enrqiue Barrera
Rodríguez.

56.

Colombia

N/A

1048-12

2012

Francesco Ursida La
Grassa.

Admisibilidad

57.

Colombia

N/A

1406-09

2009

Omar Enrique Cadavid
Morales.

Admisibilidad

58.

Colombia

N/A

706-10

2010

Ricardo Calderón
Ascanio.

Admisibilidad

59.

Colombia

N/A

126-11

2011

Luis Gilberto Rodríguez
Erira.

Admisibilidad

Admisibilidad

60.

Colombia

N/A

2004-12

2012

Rodrigo Olarte Angulo y
otros, Jhoan Enrique
Olarte Angulo, Kira
Marcela Olarte Angulo,
Fabiana Angulo Ariza.

61.

Colombia

13.629

840-07

2007

Masacre de Pijiguay.

Fondo

62.

Costa Rica

13.181

N/A

2004

Fernando Herrera
Carranza

Fondo

63.

Costa Rica

13.186

N/A

2004

Pablo Vindas Vindas

Fondo

64.

Costa Rica

N/A

P-1044-09

2009

Ángel Juan Reyes
Hernández

Admisibilidad

65.

Costa Rica

N/A

991-08

2008

Lenin Marcial Aguiluz
Soto

Admisibilidad

66.

Costa Rica

13.616

975-07

2007

Jasper MacDonald
Hamilton.

Fondo

67.

Cuba

N/A

P-1532-15

2015

Danilo Maldonado
Machado

Admisibilidad

1997

Carlos Santiago y Pedro
Andrés Restrepo
Arismendy

Seguimiento
de SA

68.

Ecuador

11.868

461-97
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69.

Ecuador

12.238

21-99

1999

Myriam Larrea Pintado

Seguimiento
de SA

70.

Ecuador

12.394

336-01

2001

Joaquín Hernández
Alvarado, Marlon Loor
Argote y Hugo Lara Pinos

Seguimiento
de SA

Fondo

71.

Ecuador

12.844

189-03

2003

Weiman Antonio Navia
Gómez, Oscar David
Gómez Cajas, Danny
Honorio Bastidas
Meneses y otros, Segundo
Víctor Meneses
Benavides

72.

Ecuador

11.588

605-CA

CA

Fredy Alberto Checa
Acosta

Fondo

73.

Ecuador

13.401

144-08

2008

Esperanza Guadalupe
Llori Abarca.

Fondo

Fondo

74.

Ecuador

13.200

1306-04

2004

George Kwame Marfo,
Agnes Baah, Mireya
Isabel Reyes Guillén, José
Francisco Ramírez
Gonzaga, Pedro Leonel
Rivadeneira Vallejo,
Bolívar Ignacio Flor
Borja, Edison Calendario
Corozo Arroyo, Beatriz
Lucila Carriel Zambrano.

75.

Ecuador

N/A

1399-11

2011

Diana Elektra Borja
González y Otros

Admisibilidad

76.

Ecuador

N/A

1154-15

2015

Cecilia Marina Rubio
Alban

Admisibilidad

77.

El Salvador

13.219

1286-06

2006

Familia Rivas.

Fondo

78.

El Salvador

N/A

1286-18

2018

Juan Carlos Chavarría
Barrientos

Admisibilidad

Fondo

79.

Guatemala

12.894

N/A

2004

Irma Orellana López Vda
de Romero, Brenda
Carolina Romero
Orellana y Claudia María
Romero Orellana

80.

Guatemala

12.546

569-99

2001

Juan Jacobo Arbenz
Guzmán

Seguimiento
de SA

81.

Guatemala

12.563

1083-05

2005

Erwin Ochoa y Julio
Vásquez.

Fondo
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82.

Guatemala

N/A

1715-13

2013

Edgar Arana Castillo y
familia , María Luisa
Ramás Mazariegos.

Admisibilidad

83.

Guatemala

N/A

1715-12

2012

Grupo de Apoyo Mutuo
GAM .

Admisibilidad

84.

Guatemala

N/A

1473-13

2013

María Gloria Gómez
Rodríguez.

Admisibilidad

85.

Guatemala

N/A

1971-17

2017

Edgar René De la Peña
Archila, Ramiro Armando
Lorenzana Ortiz

Admisibilidad

86.

Haití

12.457

10-03

2003

Marie Carmel Moise Bley.

Fondo

87.

Haití

N/A

218-16

2016

Kenson Noel

Admisibilidad

88.

Jamaica

13.155

778-13

2013

Tameka Foreman and
other children.

Fondo

89.

México

N/A

P-1692-12

2012

Assam Daker Cassi
Monárrez

Admisibilidad

90.

México

N/A

P-66-13

2013

Marcos Armando Mora
Laguna, Jonathan Lira
Romero

Admisibilidad

91.

México

N/A

P-426-13

2013

José Jaime Barahona Díaz

Admisibilidad

92.

México

N/A

P-1125-13

2013

Luis Manuel del Castillo
Rentería

Admisibilidad

93.

México

N/A

P-1465-13

2013

Ernesto Alonso
Rodríguez Valdez

Admisibilidad

94.

México

N/A

933-08

2008

Guillermo Zayas
González.

Admisibilidad

95.

México

N/A

1189-08

2008

Carlos Alberto Cruz
Hernández.

Admisibilidad

Admisibilidad

96.

México

N/A

1284-08

2008

Napoleón Gómez Urrutia,
Juan Linares Montufar,
Héctor Félix Estrella, José
Ángel Rocha Pérez y Juan
Luis Zúñiga Velázquez.

97.

México

N/A

191-12

2012

Adrian Beltrán González.

Admisibilidad

98.

México

N/A

2096-12

2012

Víctor Manuel Luna
Samperio.

Admisibilidad
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99.

México

N/A

865-10

2010

José de Jesús Fierro
Troncoso.

Admisibilidad

100.

México

N/A

2217-12

2012

Hugo Gabriel Hernández
Gracia.

Admisibilidad

101.

México

N/A

1158-14

2014

Marcos Tapia Vara

Admisibilidad

102.

México

N/A

691-09

2009

Alejandro Valdez Lopez.

Admisibilidad

103.

México

N/A

380-12

2012

Víctor Bustamante Juárez
y su familia.

Admisibilidad

104.

México

N/A

977-11

2011

Daniel Pacheco Cruz.

Admisibilidad

105.

México

N/A

519-12

2012

José Alfredo Luna
chavarría.

Admisibilidad

106.

México

N/A

2237-12

2012

Cinthya Cardenas
Gutierrez.

Admisibilidad

107.

México

N/A

611-13

2013

Javier Pineda Chávez.

Admisibilidad

108.

México

N/A

1314-16

2016

Santos Ortíz Robles

Admisibilidad

Fondo

109.

México

13.669

1809-10

2010

Elidia Sánchez Rodríguez;
Pedro Sánchez
Rodríguez, Elidia Sánchez
Rodríguez, Pedro
Sánchez Rodríguez, ,
Román Sánchez
Rodríguez y Jose Omar
Sánchez L.

110.

México

13.423

296-07

2007

Orosmán Marcelino
Cabrera Barnes.

Fondo

111.

México

13.233

573-05

2005

Héctor Montoya
Fernández.

Fondo

112.

México

13.634

727-09

2009

Fernando Tovar
Rodríguez

Fondo

113.

México

13.771

1447-10

2010

Víctor Ayala Tapia y
familia

Fondo

Fondo

114.

México

13.504

86-08

2008

Dionicio Cervantes
Nolasco y Armando
Aguilar Reyes

115.

México

13.243

614-06

2006

Carlos de Meer Cerdá y
otros

Fondo

116.

Nicaragua

N/A

918-13

2013

Paula Marlene Blandón
García, Nuncio Antonio

Admisibilidad
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Silva Raudales , Héctor
Miguel Martínez.
117.

Nicaragua

13.665

2233-13

2013

Luis Armando Chamorro
Tefel.

Fondo

118.

Paraguay

13.443

930-08

2008

Marcial Ortiz, Eliseo
Lombardo.

Fondo

119.

Perú

N/A

P-942-12

2012

Cristhian Rolangelo
Contreras Atco

Admisibilidad

120.

Perú

N/A

289-07

2007

Rosalío Candia
Quintanilla.

Admisibilidad

121.

Perú

N/A

959-10

2010

Jacinto Salvador Rutti.

Admisibilidad

122.

Perú

N/A

1059-10

2010

Raul Antonio Valdivia
Hurtado.

Admisibilidad

123.

Perú

N/A

1241-10

2010

Alexis Huaylla Guerrero.

Admisibilidad

124.

Perú

N/A

460-08

2008

Arturo Ávila Patiño.

Admisibilidad

125.

Perú

N/A

105-15

2015

César José Hinostroza
Pariachi.

Admisibilidad

126.

Perú

N/A

1762-13

2013

Alejandro Sixto Aguero
Oropeza.

Admisibilidad

Admisibilidad

127.

Perú

N/A

462-15

2015

Personas vinculadas a la
organización gremial ANDUPE-, Pablo César
Aguilar Aguilar y otros.

128.

Perú

13.270

490-04

2004

Víctor Raúl Martínez
Candela.

Fondo

Admisibilidad

129.

República
Dominicana

N/A

2213-13

2013

Hipólito Mejía
Domínguez, Porfirio
Andrés Bautista García y
Orlando Jorge Mera.

130.

Trinidad y
Tobago

12.113

928-CA

CA

Warren Thomas Jackson.

Fondo

131.

Trinidad y
Tobago

12.401

N/A

2001

Alladin Mohammed

Fondo

132.

Estados
Unidos

N/A

388-17

2017

William Charles Morva.

Admisibilidad

133.

Estados
Unidos

12.720

478-05

2005

Victims of 24 specific
incidents of violence and
intimidation by anti-

Fondo
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immigrant vigilante
groups.
134.

Estados
Unidos

12.729

1177-04

2004

Warren Wesley
Summerlin et al.

Fondo

135.

Uruguay

13.673

770-08

2008

Oscar Freddy Piastre
Nuñez.

Fondo

136.

Venezuela

12.594

N/A

2003

Marisol del Carmen
Mujica

Fondo

137.

Venezuela

N/A

1907-15

2015

Lessi Jose Marcano
Marcano, Ginette
Hernandez Marcano.

Admisibilidad

138.

Venezuela

N/A

1048-16

2016

Natalie Regina Gallegos
Revette.

Admisibilidad

139.

Venezuela

N/A

1508-16

2016

Joel Antonio Torrealba
Diaz.

Admisibilidad

140.

Venezuela

N/A

124-17

2017

Gustavo Sierra Guarin.

Admisibilidad

141.

Venezuela

N/A

2608-16

2016

Jorge de Castro González.

Admisibilidad

142.

Venezuela

13.732

894-08

2008

Carlos Eduardo Giménez
Colmenárez.

Fondo

143.

Venezuela

13.867

1623-10

2010

Emigdia Josefina Gómez
Ocando.

Fondo
Fondo

144.

Venezuela

13.501

1138-10

2010

Manuel Junior Cortes
Gómez, Yolanda Gómez
Torres y otros.

145.

Venezuela

13.415

222-07

2007

Santiago Adolfo Villegas
Delgado.

Fondo

146.

Venezuela

13.844

754-10

2010

Yakeline Herrera Soler.

Fondo

147.

Venezuela

13.868

1656-09

2009

José Rafael Ramírez
Córdova.

Fondo

2001

Juan Santaella Tellería y
Julio César Leañez
Sievert, Julio César
Leañez Sievert.

Fondo

148.

Venezuela

12.526

448-01

F.

Negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa

1.

Introducción

69.
En este capítulo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta las
labores de impulso de las negociaciones y cumplimiento de acuerdos de solución amistosa, así
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como para la visibilización de los esfuerzos desplegados por la CIDH en el marco de su Plan
Estratégico 2017-2021, para potencializar el mecanismo de solución amistosa como una
herramienta efectiva para la atención de los asuntos que penden en el sistema de peticiones y
casos individuales, así como para la obtención de una reparación integral oportuna por parte de
las víctimas de violaciones a los derechos humanos y expandir el procedimiento de solución
amistosa como una estrategia para combatir el atraso procesal.
70.
Dentro de las labores para impulsar los procesos de negociación e
implementación de acuerdos de solución amistosa, la Comisión aprobó el 21 de abril de 2020, la
Resolución 3/20 sobre acciones diferenciadas para atender el atraso procesal en materia de
soluciones amistosas. Dicha resolución tuvo como objetivo de evitar la dilación de los procesos
de negociación de los ASA. En ese sentido, se adoptaron lineamientos básicos para dar un carácter
semi-estructurado a los procesos de negociación, preservando la flexibilidad del procedimiento,
y al mismo tiempo, atendiendo a los principios de celeridad y voluntariedad que deben regir los
mecanismos alternativos de resolución alternativa de conflictos. Algunos de los criterios
objetivos establecidos en la resolución incluyen la consideración de la fecha de presentación de
la petición, la existencia o no de acuerdos de solución amistosa en cada caso, y la fecha de inicio
de las negociaciones, decidiendo determinar el curso de acción de los procesos de negociación,
cerrando procesos de solución amistosa en los cuales no se observen avances sustanciales y/o un
diálogo fluido entre las partes, y fijando plazos específicos para valorar los avances en diferentes
procesos de solución amistosa.
71.
A la luz de la aprobación de la Resolución 3/20 de la CIDH, se avanzó con la
determinación del curso de acción de procesos de solución amistosa con respecto a 45 asuntos,
procediendo al cierre de procedimientos de solución amistosa antiguos y/o infructíferos, fijando
plazos en asuntos específicos para avanzar con las negociaciones, y avanzando con la
homologación de acuerdos según la valoración realizada en cada caso. En ese sentido, en el
transcurso del año, la CIDH depuró 63 asuntos bajo el mecanismo de solución amistosa a través
de 25 homologaciones, 13 cierres de las negociaciones a solicitud de las partes, 7 asuntos bajo la
Resolución 3/20 y 18 archivos en fase de seguimiento por inactividad o solicitud de la parte
peticionaria. Asimismo, la Comisión brindó asesoría técnica a las partes en 4 asuntos
acercándoles estándares en materia de comisiones de la verdad, modalidades de cumplimiento
de medidas de vivienda y en general sobre aspectos técnicos y sustanciales para el diseño y
cumplimiento cabal de acuerdos de solución amistosa3.
72.
Durante el presente año, la Comisión ha impulsado los procesos de negociación
de acuerdos de solución amistosa a través de la facilitación de 67 reuniones de trabajo y 65
reuniones técnicas de impulso y/o preparatorias de la mediación, abriendo un total de 132
espacios de diálogo en 2020 en distintos procesos en negociación y seguimiento de solución
amistosa, acercando el mecanismo a más usuarios en la Región y alcanzando el objetivo
estratégico de expansión del mecanismo de solución amistosa. Entre las labores de impulso de las
negociaciones de solución amistosa, la Comisión brindó asesoría técnica en 4 asuntos, y además
avanzo en la determinación del curso acción en 45 asuntos. Asimismo, en 2020 se lanzó con éxito
el Programa de Jornadas de Trabajo Virtuales, en formato virtual en 8 sesiones extensas de
mediación para facilitar procesos de solución amistosa con respecto de Argentina (23 de julio),
Colombia (30 de julio), México (6 de agosto y 23 de octubre), Bolivia (31 de agosto), Honduras (2

3 Asuntos 12.854 Ricardo Javier Kaplun, Argentina; Caso 11.182 Florentino Rojas, Argentina; Caso 13.017 A
Familiares de Víctimas de la Dictadura Militar, Panamá; P-1186-09 Adela Villamil, Bolivia.
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de septiembre), Chile (14 y 15 de septiembre), Ecuador (15 de septiembre) y Paraguay (23 de
octubre).
73.
Producto de las labores de facilitación e impulso de la CIDH, se destaca
positivamente la suscripción 10 nuevos acuerdos de solución amistosa en el año 2020 y a nivel
de cumplimiento, implementación e impacto, se destaca que 10 acuerdos de solución amistosa
alcanzaron un cumplimiento total y 22 un cumplimiento parcial. Adicionalmente se observaron
avances en la implementación de 148 medidas en 59 acuerdos de solución amistosa
homologados, lográndose el cumplimiento total de 85 medidas de reparación; el cumplimiento
parcial sustancial de 26 medidas de reparación; y el cumplimiento parcial de 37 medidas de
reparación.
74.
La Comisión aborda en este Capítulo primero, los resultados relevantes en los
procesos de negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa, incluyendo los
acuerdos cumplidos totalmente en el 2020; los avances específicos en la implementación de
medidas de acuerdos de solución amistosa; los nuevos acuerdos suscritos en el año; y los nuevos
procesos de seguimiento de solución amistosa. Por otro lado, se abordan las actividades para el
impulso de las soluciones amistosas desplegadas en el año, incluyendo las actividades para
promover las negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos; las actividades para promover el
intercambio y la difusión de buenas prácticas sobre el mecanismo y la elaboración de
herramientas de acceso a la información para los usuarios del SIDH en materia de soluciones
amistosas. Asimismo, se presenta el estado de cumplimiento de los informes de solución amistosa
aprobados por la Comisión a la luz del artículo 49 de la Convención Americana y se plantean las
buenas prácticas y retrocesos observados en el 2020 en materia de soluciones amistosas.
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2.

Resultados relevantes en los procesos de negociación
implementación de acuerdos de solución amistosa

a.

Acuerdos de solución amistosa cumplidos totalmente en el 2020

e

75.
La Comisión observa con satisfacción que en el 2020 se lograron identificar diez
acuerdos de solución amistosa homologados que alcanzaron un nivel de cumplimiento total, por
lo cual la Comisión decidió cesar la supervisión de los mismos.
76.
En ese sentido, la Comisión aprobó en el 2020 dos acuerdos de solución amistosa
sobre la destitución arbitraria de policías en Honduras en el marco de la emisión del Decreto 582001, que alcanzaron un nivel de cumplimiento total de manera previa a su aprobación por parte
de la Comisión. Específicamente en los Casos 12.961 F, Miguel Ángel Chinchilla Erazo y Otros
y 12.972, Marcelo Ramón Aguilera Aguilar, el Estado hondureño cumplió con efectuar una
compensación económica a favor de las víctimas4, por lo cual la Comisión declaró el cumplimiento
total de dichos acuerdos.
77.
Por otro lado, con respecto a Chile, el 13 de abril de 2020, la Comisión aprobó el
acuerdo de solución amistosa relativo a la Petición 1275-04 A Juan Luis Rivera Matus, firmado
el 31 de enero de 2020, entre las víctimas y sus representantes y el Estado chileno. El caso se
relaciona con la responsabilidad internacional del Estado chileno, por los hechos relacionados
con la detención y posterior desaparición del señor Juan Luis Rivera Matus por agentes del
Estado, el 6 de noviembre de 1975. El acuerdo incluyó una cláusula de reparación pecuniaria, con
la cual se puso fin a la controversia planteada ante la CIDH con respecto a la falta de reparación
civil de la familia del señor Juan Luis Rivera Matus5. En ese sentido, el Estado realizó el pago de la
compensación económica a los beneficiarios del acuerdo por concepto de la suma líquida de
$70.000.000 (setenta millones de pesos chilenos) para cada uno de los siete beneficiarios del
acuerdo. Es decir, un total de $490,000,00 (cuatrocientos noventa millones de pesos chilenos) o
según búsqueda libre en Google, el equivalente de alrededor de $63,2911.39 USD en la tasa de
conversión a dólares americanos disponible al momento de la valoración del cumplimiento del
acuerdo. Por lo anterior, la Comisión declaró el cumplimiento total del acuerdo.
78.
Asimismo, el Estado de Colombia avanzó en el 2020 con el cumplimiento total
del acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso 11.141, Masacre de Villatina, aprobado
por la Comisión a través del Informe de Homologación No. 105/05 de 27 de octubre de 2005.
Dentro de los resultados individuales del caso se observa el pago de los montos indemnizatorios
conciliados por las partes en beneficio de los familiares de las víctimas y la instalación de una
placa conmemorativa en el Centro de Salud de Villatina. Por otro lado, entre los resultados
estructurales del caso se observa que: a) se desarrolló un proyecto tendiente a mejorar la
asistencia básica en salud para los habitantes de Villatina; b) se construyó un Centro de Salud que
funciona en Villatina; c) se adecuó la Escuela primaria San Francisco de Asís para prestar el
servicio de educación básica secundaria. La planta física fue reformada satisfactoriamente y los
cursos abrieron gradualmente; y d) se construyó una obra artística, con el fin de recuperar la
memoria de los niños, y para desagraviar y reparar moralmente a los familiares de las víctimas,

4 Al respecto ver, CIDH, Informe No. 334/20, Caso 12.972. Solución Amistosa. Marcelo Ramón Aguilera Aguilar.
Honduras. 19 de noviembre de 2020.
5

CIDH, Informe No. 71/19. Caso 12.942. Solución Amistosa. Emilia Morales Campos. Costa Rica. 15 de mayo de

2019.
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en el parque monumento en la plaza del periodista en la ciudad de Medellín. Por lo anterior, la
Comisión declaró el cumplimiento total del acuerdo.
79.
En el mismo sentido, el Estado de Guatemala avanzó con el cumplimiento total
del acuerdo de solución amistosa suscrito en la Petición P-279-03, Fredy Rolando Hernandez
Rodriguez, aprobado por la Comisión a través del Informe de Homologación No. 39/15 de 24 de
julio de 2015. Dentro de los resultados se observa que a) se realizó el acto público su
reconocimiento de responsabilidad institucional por las violaciones detalladas en contra las
comunidades rurales de Suchitepéquez en general; b) se realizó un acto privado de disculpas
dirigido a los familiares de las víctimas; c) se elaboró un muro y se colocaron plaquetas en una
ubicación prominente en la comunidad Parcelamiento la Esperanza, Suchitepéquez, con los
nombres de las Víctimas y las violaciones cometidas por el Ejército en su contra, como medida
para recuperar y dignificar su memoria; d) se pagó la indemnización a los Peticionarlos bajo los
parámetros establecidos en el acuerdo; y e) se realizaron diligencias para avanzar con la
investigación de los hechos. Por lo anterior, la Comisión declaró el cumplimiento total del
acuerdo.
80.
El Estado de México, por su parte, avanzó con el cumplimiento total del acuerdo
de solución amistosa suscrito en el Caso 12.986, Jose Antonio Bolaños Juárez, relacionado con
la detención arbitraria, torturas y violaciones al debido proceso penal del señor José Bolaños.
Dentro de los impactos de este acuerdo de solución amistosa se observa que: a) se realizó el acto
de reconocimiento de responsabilidad; b) se incorporó a las víctimas al seguro popular; c) se
compensó económicamente a las víctimas; se brindó atención médica y psicológica a los
beneficiarios del acuerdo; d) se difundió el acto público de reconocimiento de responsabilidad en
varias páginas web, radio y otros medios de comunicación; e) se eliminaron los antecedentes
penales de la víctima; y f) se realizaron cursos de capacitación continua en la Procuraduría
General de la República. Por lo anterior, la Comisión declaró el cumplimiento total del acuerdo.
81.
Asimismo, el 17 de agosto de 2020, la Comisión aprobó a través de su Informe
de Homologación No. 216/20 las actas de acuerdo suscritas entre las víctimas, sus representantes
y el Estado mexicano, relativas al Caso 11.824 Sabino Díaz Osorio y Rodrigo Gómez Zamorano
de México, relacionado con la falta de investigación y sanción de los responsables de sus
homicidios en el año 1992. A través de las actas de acuerdo suscritas, el Estado mexicano, asumió
las siguientes medidas de reparación: a) el establecimiento de un mecanismo que permita
ejecutar las órdenes de aprehensión de los responsables de la muerte de Sabino Díaz Osorio y
Rodrigo Gómez Zamorano; b) la obtención de una plaza laboral para la hija de una de las víctimas;
c) el otorgamiento de beca educativa en beneficio de la hija de una de las víctimas; y d) la
reparación económica a favor de las hijas de una de las víctimas.
82.
Al respecto, la Comisión valoró en su Informe de Solución Amistosa No. 216/20,
el cumplimiento total de los compromisos asumidos en las actas de acuerdo suscritas por las
partes. En ese sentido, en relación a la medida sobre el establecimiento de un mecanismo que
permita ejecutar las órdenes de aprehensión de los responsables de la muerte de Sabino Díaz
Osorio y Rodrigo Gómez Zamorano, la Comisión valoró, entre otros elementos, el conjunto de
acciones desplegadas por el Estado mexicano, incluyendo actividades de cooperación
internacional con el Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI por sus siglas en inglés), la
calificación de los presuntos responsables en las listas de los más buscados en el estado de
Morelos y la difusión de sus perfiles en internet la designación de un agente especializado
exclusivamente al caso, así como, la reactivación de la alerta migratoria, investigación de campo
y visitas domiciliarias, a fin de agotar todos los medios posibles de localización de los
representantes; y la construcción de una estrategia de búsqueda y localización, y su socialización
con la parte peticionaria. Posteriormente, el Estado aportó información que daba cuenta sobre el
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fallecimiento de uno de los responsables y la parte peticionaria solicitó a la Comisión valorar el
cumplimiento de la medida una vez el Estado presentara un informe integral de las acciones
desplegadas en la investigación, mismo que fue presentado por el Estado y trasladado a los
peticionarios sin que presentaran sus observaciones. Por lo anterior, la Comisión consideró que
éste extremo del acuerdo se encontraba cumplido totalmente. Por otro lado, la Comisión también
verificó el cumplimiento de la medida de otorgamiento de una plaza laboral a favor de una de las
beneficiarias en el programa PAR del Sistema de Acción Tributaria (SAT), así como el desembolso
de las compensaciones económicas y el desistimiento de la beneficiaria del acuerdo en lo
relacionado a la beca educativa. Según la conformidad indicada por los peticionarios con la
ejecución de los compromisos establecidos en las actas de acuerdo, la Comisión declaró el
cumplimiento total de las medidas pactadas, salvo la relacionada con la beca educativa, misma
que fue declarada inoperante en virtud del mencionado desistimiento.
83.
Por otra parte, es de destacar positivamente que el Estado peruano cumplió
totalmente los acuerdos de solución amistosa aprobados por la Comisión a través de los Informes
de Homologación No. 50/06 Miguel Grimaldo Castañeda y Otros y 109-06 Alejandro Espino
Mendez y Otros, de 15 de marzo y 26 de octubre de 2006, respectivamente, sobre múltiples
peticiones y casos acumulados, en beneficio de 79 Magistrados no ratificados, y en el marco de
los cuales se realizaron las siguientes medidas de reparación con respecto de ellos: a) se realizó
un reconocimiento expreso de responsabilidad; b) se les reincorporó en el Poder Judicial o el
Ministerio Público, respectivamente; c) se realizó el pago de los gastos y costas del proceso en
beneficio de los peticionarios; d) se realizó la ceremonia de desagravio público en beneficio de los
peticionarios de los Informes de Solución Amistosa No. 50/06 y No. 109/06; y e) se les reconoció
el tiempo de servicio.
84.
Finalmente, el Estado peruano también avanzó con el cumplimiento total del
acuerdo de solución amistosa aprobado por la Comisión a través del Informe de Homologación
No. 123/18, de 16 de octubre de 2018, sobre la petición P-1516-08, Juan Figueroa Acosta, y en
el marco del cual se verificó que el Estado cumplió con las siguientes medidas de reparación: a)
se reconoció su responsabilidad por los hechos acaecidos; b) se reconoció el tiempo de servicios
no laborados contados desde la fecha de la Resolución de no ratificación, para los efectos del
cómputo de su tiempo de servicios y jubilación; y c) se rehabilitó el título de Vocal de la Corte
Superior del Distrito Judicial de Amazonas, otorgado a favor de Juan Figueroa Acosta (ahora Juez
Superior de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.
85.
La Comisión considera que estos avances son muy importantes y felicita a los
Estados de Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, México y Perú por avanzar en la
implementación total de acuerdos de solución amistosa, y les insta a continuar haciendo uso del
mecanismo para la resolución de asuntos que penden ante el Sistema de Peticiones y Casos
Individuales por la via no contenciosa.
b.

Avances en la implementación de medidas de acuerdos de solución
amistosa en el 2020

86.
La Comisión observa con satisfacción avances registrados en la implementación
de medidas en 59 acuerdos de solución amistosa, es to es 38 o 180% más que en el año 20196.

6 Se observó en el análisis de la Comisión que en el 2019, 11 peticiones y casos alcanzaron un cumplimiento
total 6 y 10 casos alcanzaron un cumplimiento parcial 6. Ver CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo II, Sección G. Soluciones
Amistosas, Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap2 -es.pdf
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Asimismo, se observó en el análisis de la Comisión que en el 2020, 8 peticiones y casos alcanzaron
un cumplimiento total7 y 22 casos alcanzaron un cumplimiento parcial8.
87.
Asimismo, la Comisión observa que se avanzó en la implementación de 148
medidas, lográndose el cumplimiento total de 85 medidas de reparación; el cumplimiento parcial
sustancial de 26 medidas de reparación; y el cumplimiento parcial de 37 medidas de reparación.
De las 148 medidas en las cuales se registraron avances en el 2020, 34 son de carácter estructural
y 114 son de carácter individual. Es de resaltar que, en el 2019, la Comisión observó avances en
la implementación de 111 medidas, lográndose el cumplimiento total de 76 medidas de
reparación; el cumplimiento parcial sustancial de 18 medidas de reparación; y el cumplimiento
parcial de 17 medidas de reparación9. Por lo anterior, se observan importantes avances en la
implementación de las medidas de reparación de los acuerdos de solución amistosa en todos los
rubros y categorías con respecto al año inmediatamente anterior, lográndose un aumento del
33% en el cumplimiento de las mismas.
88.
Al respecto, la Comisión observa que los países que registraron mayores niveles
de avances en la implementación de medidas fueron en primer lugar, Colombia con 32 medidas
avanzadas en el 2020, de las cuales 13 lograron un cumplimiento total, 8 alcanzaron un
cumplimiento parcial sustancial y 11 lograron un cumplimiento parcial. Este indicador es más
alto que el alcanzado por el mismo Estado con respecto al 201910. Asimismo, México logró avanzar
con la ejecución de 26 cláusulas, de las cuales 20 lograron un cumplimiento total, 3 alcanzaron un
cumplimiento parcial sustancial y 3 un cumplimiento parcial. Adicionalmente, la Comisión
también observó importantes avances en materia de cumplimiento por parte del Estado
argentino, que logró avanzar en 24 medidas de reparación, de las cuales 11 alcanzaron un
cumplimiento total, 9 un cumplimiento parcial sustancial y 4 un cumplimiento parcial. En ese
7 Al respecto ver, Petición 1275-04 A, Informe No. 23/20, Juan Luis Rivera Matus (Chile); Caso 11.141, Informe
No. 105/05, Masacre de Villatina (Colombia); Petición 279-03, Informe No. 39/15. Fredy Rolando Hernández Rodríguez
y otros (Guatemala); Informe No. 20/20, Caso 12.961 F, Miguel Angel Chinchilla Erazo y Otros (Honduras); Caso 12.972,
Informe No. 334/20, Marcelo Ramón Aguilera Aguilar (Honduras); Caso 12.986, Informe No. 106/19, José Antonio
Bolaños Juárez (México); Caso 11.824, Informe 216/20, Sabino Díaz Osorio y Rodrigo Gomez Zamorano, (México);
Petición 1516-08, Informe No. 130/18, Juan Figueroa Acosta (Perú).
8 Al respecto ver, Caso 13.011, Informe No. 197/20, Graciela Ramos Rocha y familia (Argentina); Caso 12.674,
Informe No. 111/20, Marcio Lapoente Da Silveira (Brasil); Caso 13.776, Informe No. 1/20, German Eduardo Giraldo y
familia (Colombia); Caso 13.728, Informe No. 21/20, Amira Guzmán Alonso (Colombia); Caso 12.909, Informe No. 22/20,
Gerardo Bedoya Borrero (Colombia); Caso 13.370, Informe No. 80/20, Luis Horacio Patiño y familia (Colombia); Caso
13.421, Informe No. 333/20, Geminiano Gil Martinez y Familia (Colombia); Caso 12.957, Informe No. 167/18, Luis Bolívar
Hernández Peñaherrera (Ecuador); Caso 11.626 A, Informe No. 81/20, Fredy Oreste Cañola Valencia (Ecuador); Caso
11.626 B, Informe No. 82/20, Luis Enrique Cañola Valencia (Ecuador); Caso 11.626 C, Informe No. 83/20, Santo Enrique
Cañola González (Ecuador); Caso 12.732, Informe No. 86/20, Richard Conrad Solórzano Contreras (Guate mala); Caso
10.441 A, Informe No. 214/20, Silvia María Azurdia Utrera y otros (Guatemala); Caso 10.441 B, Informe No. 215/20, Carlos
Humberto Cabrera Rivera (Guatemala); Caso 12.891, Informe No. 212/20, Adán Guillermo López Lone y otros
(Honduras); Caso 12.915, Informe No. 2/20, Ángel Díaz Cruz y otros (México); Petición 735-07, Informe No. 110/20,
Ismael Mondragón Molina (México); Caso 13.017 C, Informe No. 91/19, Familiares de víctimas de la dictadura militar,
octubre de 1968 a diciembre de 1989 (Panamá); Caso 13.017 A, Informe No. 102/19, Familiares de víctimas de la
dictadura militar, octubre de 1968 a diciembre de 1989 (Panamá); Caso 12.374, Informe No. 85/20, Jorge Enrique Patiño
Palacios (Paraguay); Petición 747-05, Informe No. 256/20, Comunidad Indígena Y´akâ Marangatú del Pueblo Mbya
(Paraguay); Caso 12.095, Informe No. 3/20, Mariela Barreto (Perú).
9 Ver CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas, Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap2-es.pdf
10 En el 2019, la Comisión observó que Colombia logró avanzar con la ejecución de 23 cláusulas, de las cuales
11 lograron un cumplimiento total, 5 alcanzaron un cumplimiento parcial sustancial y 7 un cumplimiento parcial.
Adicionalmente, la Comisión también observó importantes avances en materia de cumplimiento por parte del Estado
chileno, que logró avanzar en 13 medidas de reparación, de las cuales 9 alcanzaron un cumplimiento total, 3 un
cumplimiento parcial sustancial y 1 un cumplimiento parcial. Ver CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo II, Sección G.
Soluciones Amistosas, Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap2-es.pdf
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sentido, el Estado argentino también logro aumentar sus avances a nivel de cumplimiento de
acuerdos durante el año 2020 con respecto al año anterior11.
89.
Otros Estados que mostraron avances en la implementación de acuerdos de
solución amistosa fueron Guatemala, que logró avanzar en 17 cláusulas (11 con cumplimiento
total, 1 con cumplimiento parcial sustancial y 5 con cumplimiento parcial); Paraguay, que logró
avanzar con el cumplimiento de 14 medidas (6 con cumplimiento total, 2 parcial sustancial y 6
parcial); Ecuador que logró avanzar con el cumplimiento de 10 cláusulas (5 con cumplimiento
total y 5 parcial); Brasil, que logró avanzar con el cumplimiento de 7 medidas (6 con
cumplimiento total y 1 con cumplimiento parcial); Honduras que logró el cumplimiento total de
5 cláusulas; Perú, avanzó en el cumplimiento de 7 cláusulas también (5 con cumplimiento total y
2 parcial); Chile, logró avances en el cumplimiento de 3 medidas de reparación en un nivel de
implementación total y finalmente, Panamá, logro avanzar con el cumplimiento de 3 medidas de
reparación (2 con cumplimiento parcial sustancial y 1 parcial).
90.
A continuación, se detallan los avances específicos en cada caso por país en el
cumplimiento total, parcial sustancial y parcial de las cláusulas de los acuerdos de solución
amistosa para el año 2020.
No.

Asunto

Impacto

Cláusula o medida

Nivel de
Cumplimiento
Alcanzado

ARGENTINA
1.
2.
3.

Individual
Caso 11.804,
Informe No.
91/03,
Juan Ángel
Greco
(Argentina)

4.

5.

6.

Individual
Estructural

Estructural

Petición 24203, Informe
No. 160/10,
Inocencia
Luca
Pegoraro
(Argentina)

Estructural

Estructural

Cláusula III. 2. Investigación: El Gobierno de la Provincia del
Chaco, en el marco de sus competencias se compromete a instar la
reapertura de la causa penal y las investigaciones correspondientes.
Cláusula II. 4. Acceso a la investigación: Asegurar, en el marco de
sus competencias, el acceso de los familiares de la víctima a las
investigaciones judiciales y administrativas".
Cláusula IV. 2. Otras reparaciones: Continuar impulsando
medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de
los Derechos Humanos
Cláusula IV. 3. Otras reparaciones: Fortalecer la tarea de la
Comisión Permanente de Control de los Centros de Detención
creada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo
de la Provincia del Chaco Nro. 119, de fecha 24 de febrero de 2.003.
Cláusula 2.3. Sobre la Capacitación de los actores judiciales: b.
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se
compromete a instar al Consejo de la Magistratura de la Nación a
planificar cursos de capacitación para magistrados, funcionarios y
empleados del Poder Judicial en el trato adecuado a las víctimas de
estos graves delitos (cfr. art. 7 inc. 11 de la Ley N° 24.937, t.o. según
art. 3° de la Ley N° 26.080).
Cláusula 2.4. Sobre el Grupo de Trabajo: c. El Gobierno de la
República Argentina se compromete a facilitar las actividades del
grupo de trabajo, como así también a proporcionarles el soporte

Total 2020
Parcial sustancial
2020
Total 2020
Parcial sustancial
2020

Parcial sustancial
2020

Total 2020

11 En el 2019, la Comisión observó que Argentina, logró un cumplimiento total de 4 medidas, un cumplimiento
parcial sustancial de 3 medidas y un cumplimiento parcial de 4 medidas, para un total de avances en 11 cláusulas de
reparación de sus acuerdos de solución amistosa. Ver CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo II, Sección G. Soluciones
Amistosas, Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap3 -es.pdf
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técnico y el uso de las instalaciones que sean necesarias para el
desarrollo de su tarea
7.

Estructural

8.

Estructural

9.

10.

Caso 12.532,
Informe No.
84/11,
Internos
Penitenciaría
de Mendoza
(Argentina)

Estructural

Estructural

11.

Estructural

12.

Estructural

13.

Caso 12.182,
Informe No.
109/13,
Florentino
Rojas
(Argentina)

14.

Petición 2105, Informe
No. 101/14,
Ignacio
Cardozo y
otros
(Argentina)

15.

16.

Caso 12.854,
Informe No.
36/17,
Ricardo
Javier Kaplun
(Argentina)

Individual

Individual

Individual

Estructural

Cláusula VII. Medidas de reparación no pecuniarias: 1.e.
Adoptar las medidas que fueran necesarias para jerarquizar la
Coordinación de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno a
nivel de Dirección o Subsecretaria.
Cláusula VII. Medidas de reparación no pecuniarias: 2.b. El
Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete a realizar, en
el ámbito de su competencia, todas las gestiones necesarias para
que continúen las investigaciones de todas las violaciones a
derechos humanos que derivaron en el dictado de las medidas
provisionales dispuestas por la Corte IDH.
Cláusula VII. Medidas de reparación no pecuniarias: 2.c.1.a. Plan
de acción y presupuesto. Indicar las medidas a implementar para
que los jóvenes adultos privados de libertad en la Provincia de
Mendoza sean asistidos y custodiados por personal con formación
específica para dicha tarea
Cláusula VII. Medidas de reparación no pecuniarias: 2.c.1.b.
solicitar a las autoridades administrativas o judiciales la revisión de
antecedentes disciplinarios o informes del Organismo Técnico
Criminológico y del Consejo Correccional que afecten la
implementación de los beneficios contemplados en el Régimen
Progresivo de la Pena
Cláusula VII. Medidas de reparación no pecuniarias: 2.c.1.c.
Mejorar el servicio de salud de la Penitenciaria Provincial con la
colaboración del Ministerio de Salud y realizarse las inversiones
necesarias para la efectiva prestación del servicio a toda persona
privada de libertad.
Cláusula VII. Medidas de reparación no pecuniarias: 2.e.
Garantizar el acceso y adecuada atención en los Juzgados de
Ejecución, de toda persona que tenga un interés legítimo sobre la
Ejecución de la Pena de los internos de las Cárceles de Mendoza. En
especial el libre acceso a los abogados quienes podrán compulsar
libremente los expedientes que se tramitan en dichos juzgados.
Cláusula A. Proporcionar vivienda: Brindar una vivienda
adecuada en la zona en que reside actualmente Rojas con ciertas
especificaciones físicas y geográficas (tenencia de un inmueble).
Cláusula III. B. 1Medidas de reparación no pecuniarias: 1. El
Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a
publicidad el presente acuerdo una vez que éste sea homologado
por la Comisión interamericana de Derechos Humanos conforme lo
dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en el "Boletín Oficial de la República
Argentina", y en un diario de alcance nacional mediante una
gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con
los peticionarios.
Cláusula I. Medidas de reparación pecuniaria: 1. Las partes
convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de
que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias
debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación
se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares
internacionales que sean aplicables
Cláusula III. 2 (1.1) Reformas al patrocinio jurídico: Impulsar
reformas que aseguren que no se brinde patrocinio jurídico
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Total 2020

Parcial sustancial
2020

Total 2020

Parcial sustancial
2020

Parcial sustancial
2020

Parcial sustancial
2020

Parcial sustancial
2020

Total 2020

Parcial 2020

Parcial sustancial
2020

17.

Individual

18.

Individual

19.

Individual

20.

Caso 13.011,
Informe No.
197/20,
Graciela
Ramos Rocha
y familia
(Argentina)

Individual

21.

Individual

22.

Individual

23.

Individual

institucional al personal de las Fuerzas de Seguridad Federales, que
se encuentre acusado judicialmente por graves violaciones a los
derechos humanos.
Cláusula A. 1. Entrega de posesión y propiedad de una vivienda:
El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete a entregar
a la señora Graciela Ramos Rocha la posesión y propiedad de la
vivienda [en la] Provincia de Mendoza, constante de una superficie
total de CIENTO CUARENTA Y SEIS METROS CUARENTA
CENTIMETROS CUADRADOS (146,40), SEGUN NOMENCLATURA
CATASTRAL N° XXX, y que fuera adjudicada por medio de
Resolución N° XXX. de fecha 11 de septiembre de 2018. El inmueble
se entregará a la peticionaria en propiedad, sin que le corresponda
a ella o a su grupo familiar pago alguno, y sin ningún tipo de deudas
ni gravámenes.
Cláusula A. 2. Entrega el inmueble refaccionado y
acondicionado de una vivienda: tomando como guía los
lineamientos oportunamente señalados en el informe técnico
arquitectónico realizado por la Defensoría General de la Nación, que
se incluye como anexo de la presente. Esos lineamientos se dirigen
a garantizar condiciones satisfactorias de habitabilidad para el
grupo familiar, y adecuadas a la condición de salud de C.M.
Cláusula A. 3. Entrega de posesión de vivienda: La entrega de la
posesión en favor de la señora Graciela Ramos Rocha deberá́
realizarse en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la
firma de la presente, mediante Actuación Notarial a realizarse por
la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Cláusula A. 4. Inicio de trámites para la escrituración del
inmueble: La señora Graciela Ramos Rocha deberá iniciar los
trámites correspondientes a la escrituración y transmisión del
dominio del inmueble referido ante el I.P.V. El trámite de
escrituración será́ sin ningún costo para la peticionaria, debiendo el
Gobierno de la Provincia colaborar a fin de que la escrituración se
concrete en el tiempo más breve posible. Una vez cumplidos los
trámites referidos y notificada la adopción por parte de la CIDH del
Informe del artículo 49 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, el Gobierno de Mendoza otorgará a favor de la
peticionaria la escritura respectiva.
Cláusula A.5. Traslado de personas y bienes: El traslado de
personas y bienes al inmueble indicado quedará a cargo de la
peticionaria, debiendo dar aviso a las autoridades de la Provincia de
Mendoza como mínimo 48 hrs antes.
Cláusula B.1. Garantizar el derecho a la educación: El Gobierno
de la Provincia de Mendoza se compromete a garantizar dentro del
nuevo lugar de arraigo, el derecho a la educación de los integrantes
del grupo familiar en edad escolar, en el marco de la normativa
vigente. Específicamente, garantizar la inserción escolar en el radio
de la vivienda detallada precedentemente, asistiendo a la
peticionaria y a su grupo familiar en lo que sea necesario a los fines
de la inscripción, y en todo otro trámite accesorio. Para lo cual, el
día de la entrega de posesión, se relevarán los datos
correspondientes de los integrantes del grupo familiar, y con ello se
dará́ intervención a la Dirección General de Escuelas de la Provincia
de Mendoza, quien le notificará los requisitos y trámites que
deberán cumplir los integrantes para iniciar la escolarización.
Cláusula B.2. Ofertar actividades recreativas, comunitarias y
culturales: El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete
a poner a disposición de la peticionaria la oferta de actividades
recreativas, comunitarias y culturales existente en la zona,
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Parcial 2020

Parcial 2020

Total 2020

Parcial 2020

Total 2020

Total 2020

Total 2020

quedando a cargo de la interesada los trámites atinentes a su
inscripción, con intervención del Subsecretario de Deportes de la
Provincia de Mendoza.
Cláusula C.1. Asistencia médica: El Gobierno de la Provincia de
Mendoza asume el compromiso de prestar de forma inmediata,
efectiva y de acuerdo con la normativa vigente, en los efectores
públicos existentes, asistencia médica en favor de la señora Ramos
Rocha y su grupo familiar, integrado por C.M., M.L.O.R., I.M.M.O.R.,
S.A.O.R. y S.A.O.R. Los tratamientos que se requieran deberán ser
provistos por el tiempo que sea necesario, y deben incluir los
Individual
medicamentos y otros recursos que estén directamente
relacionados con aquellos, con intervención del Subsecretario de
Salud para que por su intermedio se garantice el acceso a los
servicios, asimismo, la intervención de la Directora de Atención a
las Personas con Discapacidad, para que por su intermedio se
garantice el pleno ejercicio de los derechos de la joven con
discapacidad.
Argentina:
Total de medidas avanzadas: 24 (11 estructurales y 13 individuales)
Cumplimiento total: 11
Cumplimiento parcial sustancial: 9
Cumplimiento parcial: 4

24.

Total 2020

BRASIL

25.

26.

Individual

Caso 11.674,
Informe No.
111/20,
Marcio
Lapoente Da
Silveira
(Brasil)

Individual

27.

Individual

28.

Estructural

29.

Estructural

Cláusula I.8 Reconocimiento de responsabilidad: El
reconocimiento de la responsabilidad del Estado con relación a la
violación de los derechos humanos mencionados anteriormente
tendrá lugar en una ceremonia pública en la Academia Militar de
Agulhas Negras, en una fecha que se fijará oportunamente, y contará
con la presencia de autoridades federales y, si así lo desearan, de los
familiares de Márcio Lapoente da Silveira, sus abogados e invitados.
En esa ocasión, además del reconocimiento por parte del Estado de
Brasil de su responsabilidad, el Ejército de Brasil reiterará sus
condolencias a los familiares de Márcio Lapoente da Silveira e
instalará la placa mencionada en la cláusula 10 del presente
acuerdo. La ceremonia será ampliamente difundida por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.
Cláusula I.9 Publicación del acuerdo de solución amistosa: El
Estado, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Presidencia de la República, promoverá la publicación de un
anuncio sobre el Acuerdo en un ¼ de página de un diario de amplia
circulación nacional. La Abogacía General de la Unión y el Ministerio
de Defensa publicarán el presente Acuerdo en sus sitios de Internet.
Cláusula II.1 (10) De la reparación Simbólica: En ocasión de la
ceremonia a la que se hace referencia en la cláusula 8 del presente
Acuerdo, se instalará una placa en homenaje a los cadetes fallecidos
en actividades de instrucción durante un Curso de Adiestramiento
de Oficiales y un homenaje a Márcio Lapoente da Silveira, como
parte del presente Acuerdo. La placa se instalará de manera
permanente en las instalaciones de la Academia Militar das Agulhas
Negras
Cláusula III. 12. Medidas de Prevención: El Estado realizará
estudios y gestiones con el objeto de mejorar la legislación y la
actuación de la justicia común y militar.
Cláusula III. 13. Medidas de Prevención: El Estado se
compromete a ampliar la enseñanza sobre derechos humanos en el
currículo de adiestramiento militar, de acuerdo a la Estrategia
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Total 2020

Total 2020

Total 2020

Total 2020
Total 2020

Nacional de Defensa aprobada el 18 de diciembre de 2008 por
medio del Decreto No. 6.703.
Cláusula III. 14. Medidas de Prevención: El Estado, por medio de
la Secretaría de Derechos Humanos, se compromete a solicitar al
Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH)
Estructural
que analice 23 casos de presuntas violaciones de derechos humanos
ocurridas en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al
estudio elaborado por el Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM/RI)
Cláusula III. 15. Medidas de Prevención: El Estado brasileño se
compromete a realizar un estudio sobre la posibilidad de firmar un
convenio de cooperación con el Instituto Interamericano de
Estructural Derechos Humanos, cuyo objetivo sea asegurar, a través de un curso
de capacitación, que el adiestramiento de asistentes y oficiales de
las Fuerzas Armadas de Brasil acate las normas internacionales de
protección de los derechos humanos.
Brasil:
Total de medidas avanzadas: 7 (4 estructurales y 3 individuales)
Cumplimiento total: 6
Cumplimiento parcial sustancial: 1

30.

31.

Parcial 2020

Total 2020

Chile

32.

Individual
Petición 68711, Informe
No. 138/18,
Gabriela Blas
Blas y su hija
C.B.B. (Chile)

33.

34.

Individual

Petición
1275-04A,
Informe No.
23/20, Juan
Luis Rivera
Matus (Chile)

Individual

Cláusula 5.b: Solicitar al Estado de Recepción que en el evento que
la niña C.B.B. desee requerir información sobre sus orígenes
biológicos al cumplir la mayoría de edad, disponga de la
información completa sobre el caso de la Sra. Gabriela Blas Blas y
las condiciones en las cuáles se generó su adopción. Para ese efecto
se requerirá al Estado de Recepción que incluya en el respectivo
depósito la siguiente información: la denuncia ante la Comisión, la
petición de medidas cautelares, los antecedentes referidos al
presente Acuerdo de Solución Amistosa y el informe de
homologación que en su oportunidad emita la Comisión.
Cláusula 5.e: el Estado de Chile se compromete a adjuntar la
denuncia ante la Comisión, la petición de medidas cautelares, los
antecedentes referidos al presente Acuerdo de Solución Amistosa,
el expediente judicial del proceso sobre susceptibilidad de adopción
de la niña C.B.B. - y el informe de homologación que en su
oportunidad emita la Comisión-, en el expediente de adopción de
CBB
Cláusula 3. Indemnización pecuniaria: a) El Estado se
compromete a pagar a Gaby Lucía Rivera Sánchez, María Angélica
Rivera Sánchez, Juan Patricio Rivera Sánchez, Jovina del Carmen
Rivera Sánchez, Olga Matilde Rivera Sánchez, Cecilia de las
Mercedes Rivera Sánchez y Juan Carlos Rivera Sánchez, la suma
líquida de $70.000.000 (setenta millones de pesos chilenos) a cada
uno de ellos.
b) El Estado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
efectuará el pago dentro de un plazo de seis meses posterior a la
fecha de suscripción del presente acuerdo
Chile:
Total de medidas avanzadas: 3 (individuales)
Cumplimiento total: 3

Total 2020

Total 2020

Total 2020

Colombia

35.

Caso 11.141,
Informe No.
105/03,
Masacre de

Individual

Cláusula b. Publicación y distribución del Acuerdo
las
partes hemos acordado que el Gobierno Nacional publicará y
difundirá, en coordinación con los peticionarios, quinientos
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Total 2020

Villatina
(Colombia)

36.

37.

38.

Petición 40105, Informe
No. 83/08,
Jorge
Antonio
Barbosa
Tarazona y
otros
(Colombia)

Petición 57706, Informe
No. 82/15,
Gloria
González
(Colombia)

39.

40.

ejemplares del texto completo del mismo, incluyendo los
documentos que hacen parte de él y sus anexos.

Individual

Individual

Individual

Individual

Caso 11.538,
Informe No.
43/16,
Herson
Javier Caro
(Colombia)

41.

Individual

Individual

42.

Caso 12.541,
Informe No.
67/16, Omar
Zúñiga
Vásquez
(Colombia)

Individual

43.

Caso 11.007,
Informe No.
68/16,

Individual

Cláusula 2. Justicia: El Estado, en el marco del impulso oficioso
que le corresponde en materia de investigación, fortalecerá y
adelantará gestiones y diligencias especiales que conduzcan a la
identificación e individualización de los responsables de la
desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa
Tarazona. Asimismo, realizará sus mejores esfuerzos técnicos y
científicos en la búsqueda de los restos mortales de la víctima.
Cuando se encuentren e identifiquen los restos mortales, el Estado
los entregará a la brevedad posible a sus familiares, para que pueda
ser honrado, según sus creencias.
Cláusula 4. Atención médica: Se brindará atención integral en
salud desde una perspectiva psicosocial y con enfoque reparador
en virtud de las afectaciones sufridas como consecuencia de los
hechos
Cláusula 5. Reparación pecuniaria: El Estado dará aplicación a la
Ley 288 de 1996, una vez se homologue el presente acuerdo de
solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo
49 de la CADH, con el propósito de reparar los perjuicios de orden
moral derivados de la lesión padecida por D
Cláusula 3. 2. Medida de satisfacción y rehabilitación: Otorgar
un auxilio por $50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M
C/TE) para Cielo Yamile Apache Caro y otro por el mismo valor
para William Alfonso Apache Caro, hermanos de la víctima, con el
objetivo de financiar la educación técnica o tecnológica o
profesional que escojan y solventar los gastos de manutención.
Cláusula 3. 4. Medida de satisfacción y rehabilitación:
Mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral
de las víctimas implementado por la Unidad, el Estado se
compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del
presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes,
programas y proyectos en materia de reparación que ofrece el
Estado colombiano. Se tendrá en cuenta un enfoque diferencial con
la madre del señor Herson Javier Caro, teniendo en cuenta su
condición de adulto mayor.
Cláusula 4. Reparación pecuniaria: El Estado se compromete a
dar aplicación a la Ley 288 de 1996 una vez se homologue el
presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del
informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los
perjuicios inmateriales o materiales que llegaran a probarse a
favor de los familiares directos de Herson Javier Caro que no han
sido indemnizados a través de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Esta medida estará a cargo del Ministerio de
Defensa Nacional.
Cláusula 3.4. Atención médica: Mediante el modelo de atención,
asistencia y reparación integral de las víctimas implementado por
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el
Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las
víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los
planes, programas y proyectos en materia de reparación y
asistencia que ofrece el Estado colombiano.
Cláusula 4.2. Acceso a planes, programas y proyecto en
materia de asistencia y reparación: El Estado se compromete a
realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con

119

Parcial sustancial
2020

Parcial sustancial
2020

Total 2020

Parcial sustancial
2020

Parcial sustancial
2020

Total 2020

Parcial 2020

Parcial 2020

Masacre de
Trujillo
(Colombia)

44.

45.

Estructural

Caso 12.714,
Informe No.
136/17,
Masacre
BelénAltaVista
(Colombia)

46.

47.

Individual

Individual

Caso 12.941,
Informe No.
92/18,
Nicolasa y
familia
(Colombia)

Individual

48.

Individual

49.

Individual

el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en
materia de asistencia y reparación que ofrece el Estado
colombiano, mediante el modelo de atención, asistencia y
reparación integral implementado por la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas. Se incluirá en el Registro
Único de Víctimas a los familiares directos de las víctimas
reconocidas en el marco de la solución amistosa. Parágrafo: En la
eventualidad de que la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas deje de existir, esta medida será cubierta por
la entidad que asuma sus funciones.
Cláusula 5. Garantía de no repetición: El Estado a través del
Ministerio del Interior se compromete a continuar brindando
acompañamiento y asistencia técnica al Municipio de Trujillo-Valle
en la construcción, actualización y seguimiento al plan integral de
prevención a violaciones de derechos humanos e infracciones al
DIH realizado en el Municipio de Trujillo-Valle.
Cláusula 2.
Medidas de justicia: Dada la naturaleza e
importancia de los hechos relacionados con la Masacre Belén
Altavista y a partir de la documentación procesal disponible a la
fecha, la Fiscalía de la Nación se compromete a cumplir con sus
funciones constitucionales y legales respecto del caso e cuestión.
Con el fin de analizar los avances obtenidos, se realizará una
reunión semestral con sus representantes. Las solicitudes que de
estas reuniones se deriven, deberán hacerse llegar al proceso de
conformidad con los requisitos de ley.
Cláusula 1.c. Atención de salud física y psíquica para toda la
familia: Las entidades que hacen parte del Sistema de Salud se
articularán bajo la coordinación del Ministerio de Salud y
Protección Social para implementar las medidas de rehabilitación
en salud física y mental, y de atención psicosocial a través del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y de lo dispuesto en
el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las
Víctimas (PAPSIVI), en beneficio de Nicolasa y su núcleo familiar.
Cláusula 2.a. Investigaciones penales y disciplinarias por el
desplazamiento forzado: El Estado deberá tomar medidas
decisivas para avanzar sustantivamente y en un plazo razonable en
la investigación que se adelanta por el delito de desplazamiento
forzado del que fueron víctimas Nicolasa y su familia, esclarecer los
hechos, identificar en lo posible a los responsables y hacer
disponible la información sobre el proceso del caso, en el marco de
la reserva legal. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe
remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que hayan
impedido el avance efectivo de la investigación, para lo cual debe
tramitarse la reasignación de la misma con el fin de garantizar no
solo su impulso, sino también, las condiciones de acceso.
Cláusula 3.b. Investigación: La Fiscalía General de la Nación
continuará realizando seguimiento y emitirá las recomendaciones
tendientes al avance de las investigaciones de aquellos casos
relacionados en los anexos reservados de los Autos 092 de 2008 y
009 de 2015 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la
Corte Constitucional, a través del Subcomité de Articulación para
la investigación y judicialización de la violencia sexual ocurrida en
el marco del conflicto armado, creado mediante Resolución 003 de
noviembre de 2015.
Cláusula 4. Medidas de Compensación: El Estado Colombiano se
compromete a indemnizar los perjuicios morales, así como los
perjuicios materiales que se lleguen a probar por las violaciones
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reconocidas en el presente acuerdo, a favor de Nicolasa y su familia
a través del mecanismo establecido por la Ley 288/96. Los
beneficiarios de esta medida son Nicolasa
Madre de
Nicolasa
Padre de Nicolasa
Hermana de Nicolasa
Hermano de Nicolasa
Hermana de Nicolasa
Hija de
Nicolasa
Hijo de Nicolasa
Hijo de Nicolasa

50.

51.

52.

Petición 79906, Informe
No. 93/18,
Isidoro León
Ramírez Ciro
y otros
(Colombia)
Caso 12.990
A, Informe
No. 34/19,
Oscar
Orlando
Bueno
Bonnet y
otros
(Colombia)

Caso 11.144,
Informe No.
109/19,
Gerson
Jairzinho
González
Arroyo
(Colombia)

53.

54.

55.

Individual

Cláusula 2. Medidas en materia de justicia: El Estado se
compromete a continuar con su obligación de investigar, juzgar y
sancionar a los responsables de los hechos.

Parcial 2020

Individual

Cláusula 3.b.1. Publicación del ASA: Publicación de los hechos:
El Estado colombiano se compromete a publicar el informe de
artículo 49 de la CADH emitido por la CIDH que apruebe el Acuerdo
de Solución Amistosa definitivo, en las páginas web de la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Total 2020

Individual

Individual
Caso 13.776,
Informe No.
1/20,
German
Eduardo
Giraldo y
Familia
(Colombia)

Caso 13.728,
Informe No.
21/20, Amira
Guzmán de

Individual

Individual

Cláusula 2.1. Medidas de justicia: La Fiscalía General de la
Nación en el marco del impulso oficioso que le corresponde en
materia de investigación, se compromete a abarcar diferentes
líneas de investigación que conduzcan al esclarecimiento de los
hechos, así como a adelantar toda gestión necesaria para la
identificación de los responsables de la desaparición forzada del
señor Gerson Jairzinho González. Asimismo, el fiscal de
conocimiento de manera concertada con la parte civil construirá y
realizará el plan de búsqueda de los restos mortales de la víctima.
Con el fin de evaluar los avances obtenidos en materia de justicia,
de manera semestral se realizará una reunión entre los
representantes del caso y la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, para analizar los avances obtenidos en la
investigación penal.
Cláusula 3.a. Acto de Reconocimiento de Responsabilidad: El
Estado se compromete a realizar un acto de disculpas públicas en
la Comuna 2 de la ciudad de Medellín, encabezado por un alto
funcionario del Gobierno Nacional. El acto de reconocimiento de
responsabilidad se realizará con la participación activa de los
familiares y los representantes de las víctimas. En el mismo se
reconocerá la responsabilidad estatal en los términos establecidos
en el presente acuerdo. Los aspectos logísticos y técnicos de esta.
QUINTO: Garantías De No Repetición. La Dirección Ejecutiva de
la Justicia Penal Militar, del Ministerio de Defensa Nacional se
compromete a continuar con las capacitaciones en materia de
derechos humanos, recaudo, custodia y valoración de la prueba a
los Jueces, Fiscales y Magistrados de la Jurisdicción Penal Militar.
Así mismo, se compromete a incluir los hechos de la presente
petición como tema de estudio y análisis en una de las
capacitaciones, en la cual se garantizará la asistencia de los
representantes de las víctimas.
Cláusula 3.a. Realización de un acto de reconocimiento de
responsabilidad y de disculpas públicas en el municipio de
Puerto Rico Caquetá, encabezado por un alto funcionario del
Gobierno Nacional: El acto de reconocimiento de responsabilidad
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Alonso
(Colombia)

56.

Individual

57.

Individual

58.

Individual

59.

Individual

60.

Caso 12.909,
Informe No.
22/20,
Gerardo
Bedoya
Borrero
(Colombia)

Individual

61.

Individual

62.

Individual

63.

Individual

se realizará con la participación activa de los familiares y los
representantes de las víctimas. En el mismo se reconocerá la
responsabilidad estatal en los términos establecidos en el presente
acuerdo. La presente medida estará a cargo de la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos
Internacionales.
Cláusula 3.b. Elaboración de una placa conmemorativa:
Construcción de una placa conmemorativa en la cual se rememore
la vida y el legado de la señora Amira Guzmán de Alonso, coma una
mujer trabajadora e impulsadora del comercio entre los ríos de la
región. El texto y ubicación de la placa será concertado con las
víctimas y sus representantes.
B) La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solicitará a
la Procuraduría General de la Nación, se estudie la viabilidad de
constituir una Agencia Especial al interior del proceso penal.
Cláusula 3.a. Responsabilidad y de disculpas públicas en la
ciudad de Cali (Valle del Cauca), encabezado por un alto
funcionario del Gobierno Nacional. El acto de reconocimiento de
responsabilidad se realizará con la participación activa de los
familiares y los representantes de las víctimas. En el mismo se
reconocerá la responsabilidad estatal en los términos establecidos
en el presente acuerdo. La presente medida estará a cargo de la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos
Internacionales.
Cláusula 3.b. Designación de Carretera. La Gobernación del
Valle del Cauca asignará el nombre de Gerardo Bedoya Borrero a
la carretera Jamundí Robles - Timba, en reconocimiento a sus
valores profesionales y éticos; exaltando de esta forma, sus
virtudes personales, patriotismo y sacrificio.
Cláusula 3.c. Otorgamiento de cuatro Becas de Estudio. Se
otorgarán hasta cuatro (4) becas de estudio cada una por valor de
hasta $12.500.000, con el objetivo de financiar el programa de
pregrado en Comunicación Social en la Universidad del Valle.
Quienes se beneficien deberán realizar los trámites pertinentes
para ser admitidos o (ser) estudiantes activos de la Institución de
Educación Superior, asegurando un adecuado rendimiento
académico. Los beneficiarios de las becas serán escogidos por la
Universidad del Valle
Cláusula 3.d. El auxilio económico cubrirá el valor de la
matrícula de los semestres del programa académico y un
recurso de sostenimiento semestral de hasta dos (2) SMMLV.
Esta medida se encuentra a cargo del Ministerio de Educación
Nacional y del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-.
Cláusula 3.e. Creación del Premio Honorífico en honor a
Gerardo Bedoya Borrero: Con el fin de honrar la memoria del
periodista Gerardo Bedoya Borrero, el Ministerio de Educación
Nacional otorgará anualmente el premio honorifico Gerardo
Bedoya en la ceremonia de La Noche de los Mejores al mejor
resultado de las pruebas Saber Pro del programa de periodismo y
comunicación social. Este premio honorifico no conlleva apoyos
adicionales de tipo económico ni asistencial.
Cláusula 3.g. El Ministerio de Salud y Protección Social
coordinará las medidas de atención en salud constitutivas de
una atención médica y psicológica a través del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y sus integrantes. Se
garantizará un tratamiento adecuado, oportuno y prioritario,
previa manifestación de su voluntad, y por el tiempo que sea
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64.

65.

Caso 13.370,
Informe No.
80/20, Luis
Horacio
Patiño
Agudelo
(Colombia)

Caso 13.421,
Informe No.
333/20,
Geminiano
Gil Martínez
y Familia
(Colombia)

66.

necesario, de acuerdo con las disposiciones legales en la materia.
Al proveer la atención psicológica se deben considerar las
circunstancias, necesidades y antecedentes particulares de cada
beneficiario, de manera que se les brinde los tratamientos
requeridos, según lo que se acuerde con cada uno de ellos, después
de una valoración individual y de un dictamen médico pertinente.
Para el acceso a la atención en salud integral, se garantiza el
otorgamiento de cualquier tipo de medicamento de acuerdo con la
normatividad vigente, así como los tratamientos que se requieran
(que comprendan salud física y mental) a los beneficiarios de las
medidas, al tiempo que tendrán una atención prioritaria y
diferencial en virtud de su condición.
Cláusula 2.a. Acto de Reconocimiento de Responsabilidad: Un
Acto Privado de Reconocimiento de Responsabilidad, que se
llevará a cabo en el Establecimiento de Reclusión de Combita
Boyacá. El acto de reconocimiento de responsabilidad se realizará
Individual
con la participación activa de los familiares y el representante de
las víctimas. En el mismo se reconocerá la responsabilidad estatal
en los términos establecidos en el presente acuerdo. La presente
medida estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC.
Cláusula 3.a. Acto de Reconocimiento de Responsabilidad: Un
acto privado de disculpas y dignificación en la Catedral Castrense
Jesucristo Redentor de la ciudad de Bogotá, encabezado por un alto
funcionario del Gobierno Nacional. El acto de reconocimiento de
responsabilidad se realizará con la participación activa de los
Individual
familiares y el representante de las víctimas. En el mismo, se
reconocerá la responsabilidad estatal en los términos establecidos
en el presente acuerdo. La presente medida estará a cargo de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en coordinación
con el Ministerio de Defensa Nacional.
Cláusula 3.b. Entrega de recordatorios y de invitaciones: La
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, se encargará
de la elaboración de los recordatorios y las invitaciones, que se
Individual
entregarán en el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad.
Estas medidas serán concertadas con las víctimas y sus
representantes.
Colombia:
Total de medidas avanzadas: 32 (1 estructural y 31 individuales)
Cumplimiento total: 13
Cumplimiento parcial sustancial: 8
Cumplimiento parcial: 11

Total 2020

Total 2020

Total 2020

Ecuador

67.

68.

Caso 11.868,
Informe No.
99/00,
Carlos
Santiago y
Pedro
Andres
Restrepo
Arismendy
(Ecuador)
Caso 12.007,
Informe No.
110/01,

Individual

Cláusula IX. Sanción a personas no juzgadas: El Estado
ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, se
compromete a solicitar al Fiscal General del Estado y a los
organismos competentes de la función judicial, el enjuiciamiento
penal de las personas que, en cumplimiento de funciones policiales,
se presume que tuvieron participación en la muerte de los
hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy

Parcial 2020

Individual

Cláusula V. Sanción de los responsables: El Estado Ecuatoriano,
se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la
búsqueda de sanciones administrativas de las personas que, en

Parcial 2020
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69.

Pompeyo
Carlos
Andrade
Benítez
(Ecuador)
Caso 12.205,
Informe No.
44/06, José
René Castro
Galarza
(Ecuador)

70.

71.

cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público,
se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

Individual

Individual
Caso 12.238,
Informe No.
46/06,
Myriam
Larrea
Pintado
(Ecuador)

72.

Individual

Individual

73.

Caso 12.957,
Informe No.
167/18, Luis
Bolívar
Hernández
Peña Herrera
(Ecuador)

Individual

74.

Caso 11.626
A, Informe
No. 81/20,
Fredy Oreste
Cañola
Valencia
(Ecuador)

Individual

75.

Caso 11.626
B, Informe
No. 82/20,
Luis Enrique

Individual

Cláusula V. Sanción de los responsables: El Estado ecuatoriano
realizará sus mejores esfuerzos para el enjuiciamiento tanto civil
como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las
personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas
del poder público, se presume que tuvieron participación en la
violación alegada
V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES
El Estado ecuatoriano iniciará las acciones necesarias tendientes al
enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las
sanciones administrativas de las personas que, en cumplimiento de
funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que
tuvieron participación en la violación alegada.
Cláusula VI. a. El Estado ecuatoriano se compromete a eliminar del
Registro de Antecedentes Penales y de cualquier otro tipo de
Registro Público o reservado el nombre de Myrian [sic] Genoveva
Larrea Pintado
Cláusula VI. b. De igual manera, el Estado ecuatoriano se
compromete a publicar en el diario de mayor circulación el texto de
la cláusula III del presente acuerdo de solución amistosa. En dicha
publicación se dejará constancia de un agradecimiento por parte de
la señora Myrian [sic] Genoveva Larrea Pintado a los doctores
Germánico Maya y Alejandro Ponce Villacís, abogados y consejeros
de la señora Myrian [sic] Genoveva Larrea Pintado.
Cláusula 7. Medidas de Reparación: Luego del proceso de
negociación, conforme consta de los escritos S/N de 11 y 19 de
diciembre de 2017, referentes a los requerimientos y posiciones
del señor Luis Bolívar Hernández Peñaherrera presentados al
Ministerio de Defensa Nacional, y de la contrapropuesta remitida
mediante Oficio Nro. MDN-MDN-2018-0531-OF, de fecha 23 de
abril de 2018, por parte del Ministerio de Defensa Nacional al señor
Luis Bolívar Hernández Peñaherrera, se ha consensuado que
mediante Decreto Ejecutivo, conforme determina el artículo 25 de
la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la
República le otorgará al señor Luis Bolívar Hernández
Peñaherrera, el grado de General de Brigada y en el mismo acto se
ordenará la baja militar del beneficiario de este acuerdo.
Cláusula IV. Indemnización: Con estos antecedentes, el Estado
Ecuatoriano, por intermedio del Procurador General del Estado,
éste como único representante judicial del Estado Ecuatoriano de
acuerdo con el Art. 215, de la Constitución Política de la República
del Ecuador, promulgada en el Registro Oficial No. 1, vigente desde
el 11 de Agosto de 1998, entrega la señora Gladys Mariela Bularios
Pazmiño, en representación del señor Fredy Oreste Cañola Valencia,
fallecido, al tenor de lo previsto en los artículos l045 y 1052 del
Código Civil, una indemnización compensatoria por una sola vez, de
quince mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US
15.000) o su equivalente en moneda nacional, calculado al tipo de
cambio vigente al momento del pago, con cargo al Presupuesto
General del Estado
Cláusula IV. Indemnización: Con estos antecedentes, el Estado
Ecuatoriano, por intermedio del Procurador General del Estado,
éste como único representante judicial del Estado Ecuatoriano de
acuerdo con el Art. 215, de la Constitución Política de la República
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Cañola
Valencia
(Ecuador)

76.

Caso 11.626
C, Informe
No. 83/20,
Santo
Enrique
Cañola
Gonzáles
(Ecuador)

Individual

del Ecuador, promulgada en el Registro Oficial No. 1, vigente desde
el 11 de Agosto de 1998, entrega al señor Jorge Iván Bolaño
Pazmiño, de acuerdo a lo establecido en el poder especial, al tenor
de lo previsto en los artículos l045 y 1052 del Código Civil, una
indemnización compensatoria por una sola vez, de quince mil
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US 15.000) o su
equivalente en moneda nacional, calculado al tipo de cambio
vigente al momento del pago, con cargo al Presupuesto General del
Estado
Cláusula IV. Indemnización: Con estos antecedentes, el Estado
Ecuatoriano, por intermedio del Procurador General del Estado,
éste como único representante judicial del Estado Ecuatoriano de
acuerdo con el Art. 215, de la Constitución Política de la República
del Ecuador, promulgada en el Registro Oficial No. 1, vigente desde
el 11 de Agosto de 1998, entrega al señor Jorge Iván Bolaño
Pazmiño, de acuerdo a lo establecido en el poder especial, al tenor
de lo previsto en los artículos l045 y 1052 del Código Civil, una
indemnización compensatoria por una sola vez, de quince mil
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US 15.000) o su
equivalente en moneda nacional, calculado al tipo de cambio
vigente al momento del pago, con cargo al Presupuesto General del
Estado
Ecuador:
Total de medidas avanzadas: 10 (individuales)
Cumplimiento total: 5
Cumplimiento parcial: 5

Total 2020

Guatemala

77.

Caso 11.312,
Informe No.
66/03,
Emilio Tec
Top
(Guatemala)

Individual

78.

Caso 11.766,
Informe No.
67/03, Irma
Flaquer
(Guatemala)

Individual

79.

Caso 9.168,
Informe No.
29/04, Jorge
Alberto Rosal
Paz
(Guatemala)

Individual

Cláusula V. Investigación y sanción de los responsables: Con
sujeción al ordenamiento interno guatemalteco y de conformidad
con sus obligaciones internacionales, el Estado de Guatemala se
compromete a promover la investigación de los hechos y con los
resultados obtenidos, a enjuiciar tanto civil como penal y
administrativamente a las personas que, en cumplimiento de
funciones estatales o prevalidos de poder público, resulten
responsables de los hechos reconocidos en este acuerdo y/o en caso
que de las investigaciones no resulte probada la participación de
elementos o agentes del Estado en estas violaciones, deducir las
responsabilidades penales y civiles de aquellas personas
particulares que hayan participado y ejecutado los ilícitos
respectivos.
Cláusula II. Acciones concretas destinadas a identificar, juzgar
y sancionar a los responsables: El Estado deplora y reconoce
como deleznable la desaparición forzada de la periodista Irma
Marina Flaquer Azurdia, acaecida el 16 de octubre de 1980, y
sustenta el criterio acerca de la imperiosa necesidad de proseguir y
reforzar firmemente las acciones administrativas y legales
orientadas a establecer la identidad de los responsables, establecer
la localización de la víctima, así como la aplicación de las
correspondientes sanciones penales y civiles.
Cláusula V. Investigación y sanción de los responsables: Con
sujeción al ordenamiento constitucional y legal guatemalteco y de
conformidad con sus obligaciones internacionales, el Estado de
Guatemala se compromete a reactivar las investigaciones de los
hechos por conducto del Ministerio Público y en la medida de lo
posible a enjuiciar tanto civil como penal y administrativamente a
las personas que, en cumplimiento de funciones estatales o

125

Parcial 2020

Parcial 2020

Parcial sustancial
2020

prevalidos de poder público, se presuma que tuvieron participación
en los hechos que provocaron la desaparición del Ingeniero
Agrónomo Jorge Alberto Rosal Paz y Paz,

80.

Petición 27903, Informe
No. 39/15,
Fredy
Rolando
Hernandez
Rodríguez
(Guatemala)

81.

82.

Caso 12.732,
Informe No.
86/20,
Richard
Conrad
Solórzano
Contreras
(Guatemala)

83.

84.

Individual

Cláusula VI. Investigación, juicio y sanción de los responsables:
El Estado de Guatemala reconoce la imperiosa necesidad de
impulsar investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los
responsables de las violaciones de los derechos humanos de las
Víctimas.

Total 2020

Individual

Cláusula IV.1. Reconocimiento de los hechos: El Estado
realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad
internacional y solicitud de perdón en el municipio de Coatepeque,
departamento de Quetzaltenango, 5 ciudad natal de la víctima, el
cual será dirigido por la Presidenta de la Comisión Presidencial
coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos
Humanos COPREDEH. De acuerdo con lo solicitado por el
peticionario, se hará una invitación especial al Procurador General
de la Nación y al Director de la Policía Nacional Civil, para que
asistan a dicho acto de reconocimiento de responsabilidad
internacional. Asimismo, hará las gestiones pertinentes para que
este acto público se lleve a cabo en el Teatro Municipal de la Cultura
del Municipio de Coatepeque.

Total 2020

Individual

Individual

Caso 10.441
A, Informe
No. 214/20,
Silvia Maria
Azurdia

Individual

Cláusula IV.3. Medidas de dignificación: El Estado gestionará
ante las autoridades municipales de Coatepeque que se autorice el
nombramiento del Teatro Municipal de la Cultura de ese municipio
con el nombre de Richard Conrad Solórzano Contreras y en su
defecto, el nombramiento de la 6a calle zona 1, frente al Parque
Central de Coatepeque u otro lugar, con el nombre de la víctima. Al
contar con las autorizaciones correspondientes se colocará en el
lugar una placa conmemorativa.
b) El Estado gestionará ante las instituciones correspondientes el
otorgamiento en usufructo de un bien inmueble estatal, con la
finalidad de que ahí funcione la Fundación Richard Conrad
Solórzano Contreras.
Cláusula IV.4. Reparación económica:
Las partes en el
presente Acuerdo de Solución Amistosa, reconocen la voluntad
mutua demostrada en convenir un monto que permita reparar
económicamente a los familiares de Richard Conrad Solórzano
Contreras, por lo que el Estado se compromete a pagar al
peticionario y su familia integrada por: Mario Conrado Solórzano
Puac, Milton Josue, Edinson Geovany, Jaquelin Xiomara, Jorge
Mario y Abner Alexander, todos de apellidos Solórzano Contreras,
la indemnización de
la cual ha sido determinada mediante
valuación actuarial realizada por consultor independiente, con el
objeto de establecer el pago que corresponde a la reparación
económica de los daños materiales e inmateriales o morales
respectivos
Cláusula IV. Disculpas públicas: a) El Estado se compromete a
hacer público su reconocimiento de responsabilidad internacional
por las violaciones de los derechos humanos de las Víctimas, así
como de la implementación de la estrategia estatal violenta en
contra del movimiento estudiantil en general, y presentar
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Total 2020

Utrera y
Otros
(Guatemala)

85.

Individual

86.

Individual

87.

Individual

88.

Individual

disculpas públicas a las Víctimas y sus familiares en un acto público
que se celebrará en una ubicación relevante para los Peticionarios,
en la ciudad de Guatemala (el "Acto Público");
b) El Estado será representado en el Acto Público por el Presidente
y el Vicepresidente dela República.
c) Las partes acuerdan que el Acto Público se celebrará dentro de
un plazo de dos meses de la fecha de suscripción del presente
acuerdo;
d) Las partes se comprometen a lograr un acuerdo sobre el lugar,
fecha y hora del Acto Público dentro de un mes de la fecha de
suscripción del presente acuerdo;
e) EI Estado se compromete a divulgar el Acto Público a través de
los esfuerzos del Departamento de Divulgación y Prensa de
COPREDEH ante los medios de comunicación.
Cláusula V. Medidas para honrar la memoria de las víctimas:
a) El Estado se compromete a negociar un acuerdo con CALDH
sobre las medidas para honrar la memoria de cada una de las
Víctimas, de acuerdo con los deseos razonables de los Peticionarios
y las posibilidades reales de COPREDEH, las cuales deberán ser
ejecutadas en forma prioritaria dentro del presupuesto de
COPREDEH del año 2005; b) CALDH se compromete a presentar
propuestas para el cumplimiento de dichas medidas a COPREDEH
dentro de un plazo de dos meses de la fecha de suscripción del
Acuerdo Amistoso; c) COPREDEH se compromete a proveer una
respuesta a las propuestas preparadas por CALDH bajo cl inciso (b)
arriba indicado, a la mayor brevedad posible.
Cláusula VI. Investigación, juicio y sanción de los
responsables: a) El Estado de Guatemala reconoce la imperiosa
necesidad de impulsar investigaciones para identificar, juzgar y
sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos
humanos de las Víctimas. b) Dentro de este marco, COPREDEH
impulsará las acciones necesarias ante el Ministerio Publico a
efecto de que se realice una investigación inmediata, imparcial y
efectiva por parte del Estado. c) EI Estado se compromete a
proveer a CALDH y a la Comisión, informes sobre el proceso de la
investigación arriba detallada, cada 6 meses a partir de la
suscripción del presente acuerdo.
Cláusula VII. Reparaciones: a) El Estado reconoce que la
aceptación de su responsabilidad internacional, por las violaciones
a los derechos humanos de las Víctimas, implica la responsabilidad
de pagar una justa indemnización a los Peticionarios bajo los
parámetros definidos de común acuerdo entre las partes, tomando
en consideración los criterios del sistema interamericano y los de
carácter nacional que se estimen convenientes aplicar en la
negociación. b) EI Estado se compromete a lograr cuerdos, que
definirán el monto y el plazo del pago de la indemnización
económica, con cada una de las familias víctimas en forma
separada, antes de finalizar el primer trimestre del año 2005. c) Las
partes se comprometen a reunirse dentro de un mes de la firma del
Acuerdo Amistoso, para discutir el tema de la indemnización
económica y fijar un cronograma para asegurar cumplimiento con
inciso (b) arriba indicado.
Cláusula VIII. Comunicaciones para localizar a las otras
familias: a) El Estado se compromete a hacer sus mejores
esfuerzos para localizar a la familia de Aarón Ubaldo Ochoa, y
ponerles inmediatamente en contacto con CALDH a fin de
proveerles de asistencia y representación legal. b) El Estado se
compromete a cumplir con sus obligaciones de reparar a esta
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89.

Individual

90.

91.

Individual

Caso 10.441
B, Informe
No. 215/20,
Carlos
Humberto
Cabrera
Rivera
(Guatemala)

Individual

92.

Individual

93.

Individual

familia, tanto económicamente como moralmente, en términos
similares a los acordados con los peticionarios incluidos en el
presente acuerdo.
IV.DISCULPAS PÚBLICAS. a) como parte de la reparación a la
víctima y su familia, el Estado se compromete a hacer público su
reconocimiento de responsabilidad internacional por las
violaciones de los derechos humanos de la Víctima, así como por la
implementación de la estrategia estatal violenta en contra del
movimiento estudiantil en general, y presentar disculpas públicas
a la Víctima y los peticionarios en el acto público que se celebrará
en su memoria y en cumplimiento con la sección IV del Acuerdo
Utrera (el "Acto Público").
V. MEDIDAS PARA HONRAR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
a) El Estado se compromete a negociar un acuerdo con CALDH
sobre las medidas para honrar la memoria de la Víctima, de
acuerdo con los deseos razonables de los Peticionarios y las
posibilidades reales del Gobierno de la República de Guatemala, las
cuales deberán ser ejecutadas en forma prioritaria dentro del
presupuesto de COPREDEH del año 2005; b) CALDH se
compromete a presentar una propuesta para el cumplimiento de
dichas medidas a COPREDEH dentro de un plazo de dos meses de
la fecha de la firma del Acuerdo Amistoso; c) COPREDEH se
compromete a proveer una respuesta a la propuesta presentada
por CALDH bajo el inciso (b) arriba indicado, a la mayor brevedad
posible.
VI. INVESTIGACIÓN, JUICIO Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES
a) El Estado de Guatemala reconoce la imperiosa necesidad de
impulsar investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los
responsables de las violaciones de los derechos humanos de la
Víctima. b) Dentro de este marco, COPREDEH impulsará las
acciones necesarias ante el Ministerio Público a efecto de que se
realice una investigación inmediata, imparcial y efectiva por parte
del Estado. c) El Estado se compromete a proveer a la Comisión,
para que por su medio sea trasladado a CALDH, informes sobre el
proceso de la investigación arriba detallada, cada 6 meses a partir
de la suscripción del Acuerdo Amistoso.
VII. REPARACIONES a) El Estado reconoce que la aceptación de su
responsabilidad internacional, por las violaciones a los derechos
humanos de la Víctima, implica la responsabilidad de pagar una
justa indemnización económica a los Peticionarios bajo los
parámetros definidos de común acuerdo entre las Partes, tomando
en consideración los criterios del sistema interamericano y los de
carácter nacional que se estimen convenientes aplicar en la
negociación. b) El Estado se compromete a lograr un acuerdo, que
definirán el monto y el plazo del pago de la indemnización
económica, con los Peticionarios dentro de dos meses de la firma
del Acuerdo Amistoso. c) Las Partes se comprometen a reunirse
dentro de un mes a partir de la firma del Acuerdo Amistoso, para
discutir el tema de la indemnización económica y fijar un
cronograma para asegurar cumplimiento con inciso (b) arriba
indicado.
VIII. GASTOS REALIZADOS a) El Estado se compromete a pagar
los gastos realizados por la tramitación del caso tanto ante la
jurisdicción nacional como ante la jurisdicción internacional.
Guatemala:
Total de medidas avanzadas: 17 (individuales)
Cumplimiento total: 11
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Cumplimiento parcial sustancial: 1
Cumplimiento parcial: 5
Honduras

94.

95.

96.

Individual
Caso 12.961
F, Informe
No. 20/20,
Miguel Ángel
Chinchilla
Erazo y otros
(Guatemala)

Caso 12.891,
Informe No.
212/20,
Adán
Guillermo
López Lone y
otros
(Guatemala)

97.

98.

Individual

Individual

Individual

Caso 12.972,
Informe No.
334/20,
Marcelo
Ramón
Aguilera
Aguilar
(Guatemala)

Individual

Cláusula VI. Satisfacción de los peticionarios: El Estado de
Honduras y los peticionarios a través de sus representantes legales,
tomando como referencia la escala a la cual pertenecía el personal
despedido al momento de la emisión del Decreto 58-2001
reconocen y aceptan como valor a indemnizar la suma individual
que a continuación se detalla, en favor de cada uno de los
peticionarios
Cláusula VII. Forma de pago de la reparación económica:
Conforme la solicitud efectuada por los peticionarios de que el
monto ofrecido se efectúe en un solo pago; el Estado se compromete
a hacer efectivos los valores anteriormente señalados, por
intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
en un solo pago a más tardar el 15 de Julio de 2019 y comprende en
su totalidad la indemnización económica acordada y por ende con
el pago del mismo, el Estado de Honduras queda completamente
liberado de cualquier resarcimiento por los hechos alegados y de
cualquier reclamación posterior
Cláusula V. B. Hacer efectivo el derecho a la verdad: La
Jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido extensa en lo
referente al derecho verdad que tienen las víctimas, sus familiares,
la sociedad y la memoria colectiva a conocer la verdad de lo
sucedido. Por lo que el Estado se compromete, a transferir al Comité́
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras la suma de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.
4,500,000.00) para que dicho Comité́ adquiera mediante
compraventa la Finca que perteneció́ al Coronel Amílcar Zelaya,
mejor conocida como la Casa de Amarateca, ubicada en el Valle de
Amarateca, contiguo al Río del Hombre, lugar donde fueron
detenidas, incomunicadas y torturadas las victimas del presente
caso. La transferencia del monto antes enunciado, será́ efectiva a
más tardar en el término de seis meses después de firmado el
presente Acuerdo de Solución Amistosa
Cláusula VI. Reparación económica: El Estado de Honduras
reconoce el derecho que asiste a las víctimas ADÁ N GUILLERMO
LÓ PEZ LONE, EDWIN LÓ PEZ LONE, GILDA MARÍA RIVERA SIERRA,
ANA SUYAPA RIVERA SIERRA, MARLENE IRASEMA JIMÉ NEZ
PUERTO, MILTON DANILO JIMÉ NEZ PUERTO y el señor RAFAEL
RIVERA TORRES de ser reparados por las violaciones sufridas
Cláusula II. Generalidades: Como consecuencia de la voluntad
expresada por las partes para alcanzar una solución amistosa en el
caso que nos ocupa, el Estado se compromete a dar cumplimiento al
presente acuerdo de conformidad con los siguientes parámetros:
a. El alcance: Se refiere específicamente a las consecuencias
jurídicas que para el peticionario ocasionó la emisión del Decreto
58-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°29,504 del 15 de
julio de 2001, que posteriormente fue declarado inconstitucional
por la Corte Suprema de Justicia del Estado hondureño, mediante
sentencia de fecha 13 de marzo de 2003 y publicada en el Diario
Oficial La Gaceta 30,166 de fecha 19 de agosto de 2003. En
consideración que dichas consecuencias jurídicas trascienden al 16
de octubre de 1995 cuando el peticionario inició sus labores en la
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).
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Total 2020

Total 2020

Total 2020

Total 2020

b. La naturaleza: Solucionar por la vía amistosa en cuanto
corresponde al peticionario acogido al presente acuerdo, mediante
indemnización y sin que ello suponga reconocimiento alguno por
parte del Estado, ni de los hechos ni del derecho invocado en el
marco del proceso en trámite ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
c. La modalidad: Arreglo de carácter amistoso regulado por los
artículos 48, numeral 1 inciso f) y 49 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y artículo 40 de su Reglamento.
d. La determinación de los beneficiarios: Por acuerdo expreso
entre las partes el beneficiario del presente acuerdo es Marcelo
Ramón Aguilera Aguilar.
e. Reparación económica: Las partes acordaron establecer un
monto indemnizatorio, que satisface las pretensiones del señor
Marcelo Ramón Aguilera Aguilar.
Honduras:
Total de medidas avanzadas: 5 (individuales)
Cumplimiento total: 5
México

99.

Petición
1171-09,
Informe No.
15/16,
Ananías
Laparra y
familiares
(México)

Individual

Caso 12.627,
Informe No.
92/17, María
100. Nicolasa
García
Reynoso
(México)

Individual

Petición
1014-06,
Informe No.
101. 35/19,
Antonio
Jacinto López
(México)

Individual

VIII.2.3. Tratamiento psicológico: Una vez firmado el acuerdo la
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección
General de Derechos Humanos y Democracia y de la Secretaría de
Relaciones Exteriores realizarán las gestiones necesarias, para que
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinde la atención
psicológica a las víctimas, Ananías Laparra Martínez, Rosa Godínez
Chávez, Rocío Fulvia Laparra Godínez y José Ananías Laparra
Godínez
VIII.2.1 Investigación de los hechos del caso y sanción de los
responsables: PRIMERA.- La Procuraduría General de la
República, a través de la Unidad Especializada en Terrorismo,
Acopio y Tráfico de Armas, se compromete a mantener la
investigación
abierta
dentro
de
la
AC/PGR/SIEDO/UEITA/131/20D7, y continuar agotando líneas
que se deriven de la misma, por la posible comisión de delitos de
orden federal, investigación que ha realizado con diligencia, y que
seguirá haciendo en forma pronta y expedita, la cual se resolverá
conforme a derecho corresponda.
Cláusula 3.9. Difusión del acto público de reconocimiento de
responsabilidad: El acto se difundirá por una sola ocasión en dos
medios de comunicación: Los periódicos La Jornada y Contralínea.
El comunicado será realizado previo consentimiento de la víctima
y su representante. Las partes convocarán a la prensa en general al
acto.
A su vez, la versión estenográfica del acto de reconocimiento de
responsabilidad se publicará en la página electrónica de la "SRE" y
en la página electrónica del Gobierno del Estado de Oaxaca, tanto
en idioma español como en lengua triqui.
ADEMDUM. QUINTO.- Las partes señalan su conformidad para
dar por cumplido el acuerdo de solución amistosa en lo que
respecta al Acto público de reconocimiento de responsabilidad y
disculpa pública que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2015,
en el salón Reyes Heroles de la Secretaria de Gobernación. La
SEGOB se compromete a entregar a la brevedad los videos y las
fotografías del evento.
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102.

Estructural

103. Caso 12.986,
Informe No.
106/19, José
Antonio
Bolaños
Juárez
104. (México)

Individual

105.

Individual

106.

Individual

107.

Caso 12.915,
Informe No.
2/20, Ángel
Díaz Cruz
(México)

Individual

Individual

108.

Individual

109.

Individual

110.

Individual

Cláusula 3.14. Lineamiento para la implementación de
medidas cautelares: La Secretaría de Gobernación dará a conocer
los lineamientos para la implementación de medidas cautelares y
provisionales dictadas por organismos nacionales e
internacionales a través del Diario Oficial de la Federación.
Cláusula 4.2. En Materia de Salud: EL ESTADO MEXICANO
otorgará medidas destinadas a restaurar la salud y dignidad de
LAS VÍCTIMAS de acuerdo con lo siguiente EL ESTADO
MEXICANO se obliga a otorgar a cada una de LAS VÍCTIMAS
atención médica y psicológica adecuada, preferencial y gratuita.
Cláusula 4.10.
Compensación por Daño Material: Los
montos contemplados serán pagados a LAS VÍCTIMAS dentro de
los 2 (dos) meses siguientes a la firma del presente Acuerdo,
siempre y cuando las mismas, cumplan con los requisitos que
prevé la legislación mexicana para su entrega. En caso de mora, se
estará a lo dispuesto por las Reglas de Operación.
Cláusula 3.3. Atención integral a la salud: El "ESTADO
MEXICANO" se obliga a otorgar a "LAS VÍCTIMAS" y a sus familiares
directos atención integral a su salud, de forma preferencial y
gratuita a través de los servicios que brinda el Estado. Esta
obligación se extiende tanto a la atención médica, como a la
psicológica y psiquiátrica.
Cláusula 3.4. Acuerdo sobre la ruta de salud: Las necesidades
particulares de atención a "LAS VÍCTIMAS" y a los familiares
directos, se encontrarán incorporadas al presente "ACUERDO" en
el Anexo 1. El Anexo 1 se definirá con base en análisis médicos y
psicológicos de "LAS VÍCTIMAS" y sus familiares directos y se
acordará por "LAS PARTES" con posterioridad a la firma del
Acuerdo.
Cláusula 3.5. Incorporación al Seguro Popular: Se incorporará
tanto "LAS VÍCTIMAS" como a sus familiares directos al Seguro
Popular, los cuales tendrán acceso a los servicios y bienes
farmacéuticos establecidos en la cobertura médica del mismo.
Cláusula 3.7. Otorgamiento de Becas: El "ESTADO MEXICANO"
brindará becas educativas a Jonathan Ricardo López Gómez, Marina
Isabel López Gómez, José Gerardo López Díaz, Juan Daniel López
Díaz, Laura Jennifer López Díaz, Alan Enrique López Díaz, Marina
Karen López Díaz, Erika de Jesús Cruz López y Blanca Laura Cruz
López. Las becas serán otorgadas hasta que las y los beneficiarios
culminen la educación universitaria.
Cláusula 3.9. Acto de reconocimiento de responsabilidad: El
ESTADO MEXICANO realizará un acto Público de reconocimiento
de responsabilidad y disculpa pública en el que reconocerá la
violación a los derechos mencionados en la Cláusula
Cláusula 3.10. Difusión del acto de reconocimiento de
responsabilidad: "LA SEGOB" realizará las gestiones a fin de que
se publique por una sola ocasión un extracto del acto Público de
reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública que se
difundirá en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos,
uno de circulación nacional y otro de circulación en el estado de
Chiapas.
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111.

Individual

112.

Estructural

113.

Individual

114.

Individual

115.

Individual

116.
Petición 73507, Informe
No. 110/20,
117. Ismael
Mondragón
(México)

118.

Individual

Individual

Estructural

Cláusula 3.11. Casa de salud y develación de placa: El "ESTADO
MEXICANO", a través de la Secretarías de Salud del estado de
Chiapas, nombrará a la clínica de la comunidad de El Aguaje,
municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, "Ángel Díaz Cruz",
en memoria del menor que perdió la vida. Asimismo, se realizarán
las siguientes acciones:
Cláusula 3.12. Cursos de capacitación para operadores de
justicia: La SG DE CHIAPAS llevará a cabo una capacitación a los
servidores públicos de la procuración y administración de justicia
de Chiapas en materia de derechos humanos. En adición a los
programas permanentes de capacitación con los que cuenta, la SG
DE CHIAPAS realizará un curso de capacitación para al menos 80
integrantes de la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas y
80 de integrantes del Tribunal Superior de Justicia del estado de
Chiapas. El curso deberá ser impartido dentro de los 12 meses
siguientes a la firma del presente instrumento.
Cláusula 3.13. Compensación por daño material e inmaterial:
Los montos correspondientes a los pagos por daño material e
inmaterial, serán calculados de conformidad a las "REGLAS DE
OPERACIÓ N DEL FIDEICOMISO
Cláusula 3.14. Modalidades del pago de las compensaciones:
Los montos contemplados en el Anexo 2, serán otorgados a las
víctimas, dentro del mes siguiente a la firma del presente
"ACUERDO", siempre y cuando las mismas, cumplan con los
requisitos indispensables de forma que prevé la legislación
mexicana para su entrega. En cualquier supuesto relativo a la
entrega de los montos, se estará a lo dispuesto por las "REGLAS DE
OPERACIÓ N DEL FIDEICOMISO
Cláusula 3.2 En materia de salud: El "ESTADO MEXICANO" se
obliga a otorgar a cada una de "LAS VICTIMAS" atención médica y
psicológica adecuada, preferencial y gratuita, mediante el diseño de
una ruta de salud personalizada, en la que se consideraron los datos
de cada una de las y los beneficiarios, como su lugar de residencia y
la accesibilidad de los servicios existentes en razón de la distancia.
Clausula 3.2.2 Incorporación al Seguro Popular: El "ESTADO
MEXICANO" incorporará a "LAS VÍCTIMAS", en caso procedente, al
Seguro Popular, las cuales tendrían acceso a los servicios
establecidos en la cobertura médica del mismo.
Cláusula 3.3 Otorgamiento de Becas: "LA ENTIDAD" brindará las
facilidades al señor Edgar Mondragón Bustamante, a Leslie Michelle
Mondragón Molina y a Edgar Eduardo Mondragón Molina, a efecto
de otorgar becas educativas, de conformidad con las leyes
aplicables y a través de las instancias competentes. Las facilidades
para el otorgamiento de las becas, persistirán hasta la educación
universitaria.
Cláusula 3.6 sobre cursos de capacitación: Cursos de
capacitación en materia de atención médica pediátrica y derechos
humanos. Se deberá realizar un curso de capacitación dirigido a los
médicos qué laboren en los hospitales infantiles públicos del Estado
de Sonora, en materia de atención médica pediátrica y derechos
humanos, en particular del derecho a la salud y sus alcances cuando
existan menores de edad, tomando en cuenta los estándares del
Sistema Interamericano a fin de evitar que se repitan los hechos del
caso; donde se analicen casos prácticos con elementos similares a
los aquí descritos.
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Parcial 2020

Total 2020

Total 2020

Total 2020

Parcial 2020

Total 2020

Total 2020

Total 2020

119.

120.

Individual

Cláusula 3.7 Compensación por daño material: El Estado
entregará , por concepto de daño material para las victimas
indirectas. los C. Edgar Mondragón Bustamante, Elizabeth Molina
Hernández, Leslie Michelle Mondragón Molina y Edgar Eduardo
Mondragón Molina, las cantidades especificadas en el Anexo 4, del
presente Acuerdo.

Total 2020

Individual

Cláusula 3.8. Compensación por daño inmaterial: El "ESTADO
MEXICANO" se compromete a otorgar una indemnización por
concepto de daño inmaterial, de conformidad con las Reglas de
Operación del "Fideicomiso".

Total 2020

121.

Individual

122. Caso 11.824,,
Informe No.
216/20,
Sabino Díaz
123. Osorio y
Rodrigo
Gómez
Zamorano
124. (México)

Individual

Cláusula 3.9. Modalidades de pago de las compensaciones: Los
montos contemplados serán pagados a "LAS VÍCTIMAS", dentro de
los 6 meses siguientes a la firma del presente Acuerdo, siempre y
cuando las mismas, cumplan con los requisitos indispensables de
forma que prevé la legislación mexicana para su entrega. En caso de
mora, se estará
Cláusula A. Medida de investigación: Establecer un mecanismo
que permita ejecutar las órdenes de aprehensión de los
responsables de la muerte de Sabino Díaz Osorio y Rodrigo Gómez
Zamorano.

Total 2020

Total 2020

Individual

Cláusula B. Medida de rehabilitación: Obtención de una plaza
laboral para Angélica Díaz Juárez.

Total 2020

Individual

Cláusula C. Reparación económica: Reparación económicas a
favor de Herlinda, Laura Abril y Blanca Azucena Gómez Villegas.

Total 2020

México:
Total de medidas avanzadas: 26 (3 estructurales y 23 individuales)
Cumplimiento total: 20
Cumplimiento parcial sustancial: 3
Cumplimiento parcial: 3
Panamá
Caso 13.017
A, Informe
No. 102/19,
Familiares de
125.
Víctimas de
la Dictadura
Militar
(Panamá)

126. Caso 13.017
A, Informe
No. 102/19,
Familiares de
Víctimas de
la Dictadura
Militar
127.
(Panamá)

Estructural

Individual

Estructural

4.1.
Elaboración de la memoria histórica del período
1968El Estado, se compromete en la medida de lo
posible a la reedición, impresión y lanzamiento del folleto
Comisión de la Verdad síntesis del informe final y a incorporar
en la malla curricular de los grados y los cursos de décimo-Ética,
undécimo - Historia de Panamá y duodécimo-Cívica III, lo
acontecido durante la dictadura militar en Panamá y el contexto de
Latinoamérica y del mundo
4.1.
Pronunciamiento Público sobre los hechos. El Estado
se compromete a realizar un pronunciamiento público de Perdón
y Reconocimiento de Responsabilidad Internacional para aceptar
y responsabilizarse como Estado de los hechos ocurridos. El Estado
se compromete a que en dicho acto se les pedirá perdón público a
los familiares de COFADECHI por los hechos denunciados ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4.3 Monumento en memoria de los Asesinados y
Desaparecidos: El Estado se compromete a la remoción y
colocación de una nueva placa al monumento obelisco que se
encuentra ubicado en la Plaza Municipal en Volcán, provincia de
Chiriquí y que fue construido en memoria de los asesinados y
desaparecidos durante la dictadura militar en Panamá.
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Parcial 2020

Parcial
Sustancial
2020

Parcial
Sustancial
2020

Panamá:
Total de medidas avanzadas: 3 (2 estructurales y 1 individuales)
Cumplimiento parcial sustancial: 2
Cumplimiento parcial: 1
Paraguay

128.

Caso 12.374,
Informe No.
129. 85/20, Jorge
Enrique
Patino
Palacios
(Paraguay)

Estructural

Estructural

130.

Estructural

131.

Individual

132.

Individual

Cláusula 3.1. Garantías de no repetición: El caso N° 12.374,
Jorge Enrique Patiño Palacios pone en evidencia la Falta de
diligencia en el accionar de las autoridades encargadas de la
investigación de los hechos punibles en la tramitación del proceso
instruido ante la justicia paraguaya:
A tal efecto resulta necesario como garantía de no repetición de
hechos como los denunciados en la causa, fortalecer las capacidades
institucionales de las agencias del Estado que cumplen tales tareas,
y en ese sentido el Estado asume el siguiente compromiso:
1. El Estado paraguayo se compromete a través de la Corte Suprema
de Justicia a solicitar semestralmente informes sobre el estado
procesal de las causas de todos los juzgados del país, a fin de
verificar el cumplimiento estricto de los plazos y términos
establecidos en las leyes procesales, y el caso de observarse
violaciones a dichos principios aplicar las sanciones
correspondientes, y de acuerdo a la gravedad del hecho presentar
denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,
debiendo informar al respecto, hasta el cumplimiento total de las
demás cláusulas del Acuerdo.
Cláusula 3.2. Capacitación sobre debida diligencia en la
investigación, la recolección y valoración de evidencia:
Implementar, dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha
de la firma del presente acuerdo de solución amistosa, para los
Magistrados del Fuero Penal, los miembros del Ministerio Público y
del Departamento de Investigación de delitos, un curso o seminario
sobre estándares internacionales de debida diligencia en la
investigación, la recolección y valoración de evidencia forense en el
marco de cursos especializados sobre la responsabilidad del Estado
por la negligencia o mala praxis de sus órganos judiciales, los cuales
deberán ser implementados en toda la República del Paraguay.
Cláusula 3.3. Garantías de no repetición: Las Autoridades
Judiciales competentes dictarán en el ámbito de sus facultades y
competencias los instrumentos normativos necesarios para
establecer los procedimientos que deben observarse para
garantizar la cadena de custodia de las pruebas y evidencias
recogidas, obtenidas, producidas o recibidas, por los mismos en el
marco del proceso penal, y las sanciones por su incumplimiento.
Cláusula 4. Medida de satisfacción: A los efectos de honrar la
memoria del joven Jorge Enrique Patino Palacios, el Estado se
compromete a designar con el nombre de la víctima dentro del pazo
de 6 meses a partir de la firma del presente acuerdo, una sala de
audiencias en el Palacio de Justicia y al Centro de Convivencia
Pedagógica Nemity de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia
institución destinada a brindar educación y salud para los niños y
adolescentes en situación de abandono ubicada en Reducto San
Lorenzo.
Cláusula 5. Modalidad de reconocimiento internacional:
El Estado se compromete a publicar el texto íntegro del Acuerdo de
Solución Amistosa en el portal de internet del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Poder Judicial, con un anuncio en la
página de la Presidencia de la República, manteniéndolo por el
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Parcial 2020

Total 2020

Parcial 2020

Total 2020

Parcial 2020

133.

134.

135.

Petición
747/05,
Informe No.
256/20,
Comunidad
Indígena
137. Y akâ
Marangatú
del Pueblo
Mbya
(Paraguay)
138.
136.

139.

140.

141.

plazo de un año. Alcanzado el cumplimiento íntegro, el mismo será́
publicado en la Gaceta Oficial.
Una vez cumplido íntegramente el presente Acuerdo de Solución
Amistosa, el informe correspondiente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto por
el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, será́ publicado en el Boletín Oficial del Estado (Gaceta
Oficial) y el Portal de internet del Poder Judicial y del Ministerio de
Relaciones [Exteriores].
PRIMERO: El Estado se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en la Sentencia No. 1350 de 22 de diciembre de 2005,
Estructural que hace lugar al pedido de amparo solicitado por el INDI a favor de
la Comunidad, también se compromete a dar cumplimiento efectivo
a la Medida Cautelar de No Innovar, vigente en la Finca 581.
SEGUNDO: El Estado se compromete a proveer los mecanismos
para que el Juzgado de Paz en el área Carlos A. López tome
conocimiento efectivo de dichas Resoluciones, y lleve a cabo las
Estructural acciones pertinentes para su pleno cumplimiento. Asimismo, el
Estado paraguayo tomará las medidas correspondientes para que la
Policía Nacional establecida en el lugar, pueda cumplir con las
Resoluciones Judiciales antes mencionadas.
TERCERO: LITERAL A) El Estado, a través de la Secretaría del
Ambiente (SEAM), asume el compromiso de iniciar una
Estructural
fiscalización, a fin de comprobar si existe o no contaminación en la
zona en cuestión y, si así fuera, determinar la causa de la misma.
QUINTO: El Estado se compromete a solicitar a las instancias
pertinentes, un programa de apoyo para el cultivo de subsistencia
Estructural de la Comunidad. En dicho programa, participarán el Instituto
Paraguayo del Indígena (INDI) y Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG).
SEXTO: El Estado, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN) o de la Secretaría de Acción Social (SAS), se compromete a
proveer de alimentación básica a la Comunidad con una
Estructural
periodicidad mensual, como así también, la provisión de agua
potable a través de la Gobernación de Itapúa, hasta tanto la
Comunidad pueda abastecerse por sí misma.
OCTAVO: El Estado se compromete a brindar asistencia médica
Estructural periódica a la Comunidad Indígena, como también, a dotarla de los
insumos necesarios para dicho fin
NOVENO: El Estado se compromete, a iniciar las gestiones ante el
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a fin de construir y
Estructural habilitar una escuela, así como la provisión de maestros, materiales
didácticos y muebles básicos para la misma, para inicios del año
2009.
DÉCIMO: El Estado se compromete a realizar los trámites
pertinentes a efectos de proceder a la compra directa o
expropiación de las 219 hectáreas reclamadas por la Comunidad
Indígena Y´akâ Marangatú para lo cual asume el compromiso de
Estructural
presentar el Proyecto de Expropiación antes de concluir el presente
año. Asimismo, se compromete a completar el proceso de
expropiación en el plazo de un año, contado a partir de la
presentación de dicho Proyecto.
UNDÉCIMO: El Estado se compromete a mantener informado a las
Estructural partes, cada 4 meses, de los avances en cuanto al cumplimiento del
presente Acuerdo.
Paraguay:
Total de medidas avanzadas: 14 (12 estructural y 2 individuales)
Cumplimiento total: 6
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Parcial 2020

Total 2020

Total 2020

Total 2020

Parcial 2020

Parcial Sustancial
2020

Total 2020

Parcial Sustancial
2020

Parcial 2020

Cumplimiento parcial sustancial: 2
Cumplimiento parcial: 6
Perú
Caso 12.191,
Informe No.
71/03, María
142.
Mamérita
Mestanza
(Perú)
Petición 71101, 33-03,
732-01 y
758-01,
Informes No.
50/06,
109/06,
143.
20/07,
71/07,
Miguel
Grimaldo
Castañeda
Sánchez y
otros (Perú)
Petición
1516-08,
Informes No.
144. 123/18, Juan
Figueroa
Acosta
(Perú)

145.

148.

Individual

Total 2020

Individual

Cláusula 2.1 (1) Rehabilitación de los títulos: El Consejo
Nacional de la Magistratura rehabilitará el título correspondiente
dentro de los quince días hábiles contados a partir de la
homologación por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos del presente acuerdo de solución amistosa.

Total 2020

Individual
Caso 12.095,
informe No.
3/20,
Mariela
Barreto
Riofano
(Perú)

Parcial 2020

Cláusula 2.a. Reconocimiento del tiempo de servicios: El Estado
Peruano se compromete a reconocer el tiempo de servicios no
laborados contados desde la fecha de la Resolución de no
ratificación, para los efectos del cómputo de su tiempo de servicios,
jubilación, y demás beneficios laborales que le corresponden
conforme a la ley peruana. La antigüedad de los servicios prestados
por los magistrados acogidos al presente Acuerdo de Solución
Amistosa, en caso fuera necesario, para cumplir con éste, que se les
traslade a otro Distrito Judicial, será reconocida para todos sus
efectos en la nueva sede.

Individual

146.

147.

Estructural

Cláusula 10.6. Sanción de responsables: Adoptar medidas
drásticas contra los responsables de esterilizaciones forzadas no
consentidas.

Individual

Individual

TERCERA: INVESTIGACION Y SANCION. El Estado peruano se
compromete a realizar exhaustiva investigació n de los hechos y
aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine
como participante de los hechos, sea como autor intelectual,
material, mediato u otra condición, aun en el caso de que se trate de
funcionarios o servidores públicos sean civiles o militares
CUARTA INDEMNIZACION
Indemni aci n econ mica El
Estado Peruano otorga una indemnización a favor de todos los
beneficiarios por única vez de US$ 156,923.87 (CIENTO
CINCUENTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES Y 87/100
DÓ LARES AMERICANOS) en calidad de lucro cesante, daño material
y daño moral dividido de la siguiente manera
OCTAVA: Pensión de orfandad. El Estado Peruano se compromete
a otorgar una pensión de orfandad para las hijas de la víctima,
Nataly Milagros Martín Barreto y Karolina Stefhany Valdiviezo
Barreto, a través del Ministerio de Defensa, en el organismo que
corresponda, por un monto no inferior al ingreso mínimo legal
mensual, manteniéndose vigente, el monto establecido en todo caso
si es que se hubiera otorgado una pensión con anterioridad a la
firma del presente Acuerdo. Dicha pensión se otorgará hasta que las
hijas de la víctima cumplan la mayoría de edad establecida por ley.
NOVENA: Prestación de salud. El Estado Peruano se compromete
a otorgar a las hijas de la víctima Nataly Milagros Martín Barreto y
Karolina Stephany Valdiviezo Barreto, atención médica a través del
sistema de salud para el personal del Ejército peruano, hasta que
cumplan la mayoría de edad, establecida por ley.
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Total 2020

Total 2020

Total 2020

Perú:
Total de medidas avanzadas: 7 (1 estructural y 6 individuales)
Cumplimiento total: 5
Cumplimiento parcial: 2
Total de medidas avanzadas

148

Total de medidas cumplidas totalmente

85

Total de medidas cumplidas de manera
parcial sustancial
Total de medidas cumplidas
parcialmente
Total de medidas estructurales
avanzadas
Total de medidas individuales
avanzadas

26
37
34
114

91.
La Comisión valora los esfuerzos de los Estados de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá y Paraguay, y les felicita por sus
avances en la implementación de las cláusulas de los acuerdos de solución amistosa que
contienen los compromisos asumidos en dichos acuerdos con las víctimas y sus familiares, y por
el cumplimiento de las decisiones de homologación de acuerdos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. La Comisión reitera que dicho cumplimiento es crucial para dotar de
legitimidad al mecanismo de soluciones amistosas y para construir confianza en lo pactado y en
la buena fe de los Estados de cumplir con sus compromisos internacionales. Al mismo tiempo, la
Comisión aprovecha la oportunidad para instar a todos los Estados usuarios del mecanismo de
soluciones amistosas a cumplir con las medidas que se encuentran en proceso de
implementación, de manera que se pueda valorar el cumplimiento total de los acuerdos de
solución amistosa y el cese de la supervisión de dichos asuntos.
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c.

Gráficas sobre avance en materia de soluciones amistosas

92.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, a continuación de muestra de manera
gráfica los avances observados en la implementación de acuerdos de solución amistosa durante
el 2020:

CANTIDAD DE MEDIDAS CON AVANCES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DURANTE
2020, POR NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
Cumplimiento total

Cumplimiento parcial sustancial

Cumplimiento parcial

37

85
26

CANTIDAD DE MEDIDAS CON
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN
DURANTE 2020, POR ESTADO
Cumplimiento total

Cumplimiento parcial sustancial

Cumplimiento parcial
ARGENTINA
CHILE

ECUADOR
HONDURAS
PANAMA
PERU

3

6

6
5
2 1
6
5

11

9

1

13
11

8

4

2

2

11

4

20
2

4

3
6
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3

CANTIDAD DE MEDIDAS CON AVANCES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DURANTE
2020, POR TIPO DE IMPACTO
120
100
80
60

114

40
20

34

0
Individual

d.

Estructural

Nuevos acuerdos de solución amistosa suscritos

93.
En el 2020 se suscribieron un total de 10 nuevos acuerdos de solución amistosa.
En ese sentido, además de los dos acuerdos de solución amistosa suscritos y homologados en el
2020 en los asuntos Petición 1275-04 A Juan Luis Rivera Matus de Chile y Caso 12.972,
Marcelo Ramón Aguilera Aguilar de Honduras, cuyo detalle se describe supra, se destaca
positivamente, y en orden cronológico según la fecha de firma, la suscripción del acuerdo de
solución amistosa, en el marco del Caso 13.319, William Fernandez, de Colombia, relacionado
con la responsabilidad internacional de la República de Colombia por los hechos que rodearon la
muerte de William Fernández Becerra, de 17 años de edad, quien falleció en la madrugada del 26
de agosto de 1996, como consecuencia de seis impactos de arma de fuego, presuntamente
realizados por agentes de la Policía Nacional de Colombia (PNC). Las partes suscribieron un
acuerdo de solución amistosa el 29 de abril de 2020, en el marco del cual, el Estado colombiano
se comprometió a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad; publicar el informe de
homologación que eventualmente emita la CIDH; brindar medidas de rehabilitación en salud a los
familiares de la víctima y a otorgarles una compensación pecuniaria.
94.
Por otro lado, con respecto de Argentina, las partes suscribieron un acuerdo de
solución amistosa el 29 de mayo de 2020, en el Caso 13.011 Graciela Ramos Rocha y Familia.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de la República de Argentina, en relación
con el procedimiento mediante el cual se dispuso la condena por el delito de usurpación a la
señora Graciela Ramos Rocha infringiéndose el principio de legalidad. Las siguientes medidas de
reparación fueron objeto de la solución amistosa lograda: a) entregar a la señora Graciela Ramos
Rocha la posesión y propiedad de una vivienda; b) escrituración y transmisión del dominio del
inmueble referido; c) garantizar dentro del nuevo lugar de arraigo, el derecho a la educación de
los integrantes del grupo familiar en edad escolar; d) prestar de forma inmediata, efectiva y de
acuerdo con la normativa vigente, asistencia médica en favor de la señora Ramos Rocha y su
grupo familiar. La CIDH decidió aprobar dicho acuerdo el 12 de julio de 2020 y declarar el
cumplimiento total de las medidas relacionadas con entrega en posesión de la vivienda, la
inserción escolar y social, y la asistencia médica, según lo acordado por las partes en el ASA.
Asimismo, la Comisión decidió declarar cumplidas parcialmente las medidas relacionadas con los
arreglos de humedad del inmueble y la escrituración definitiva de la propiedad del inmueble en
favor de la señora Ramos Rocha. Por lo anterior, se decidió también continuar con la supervisión
del acuerdo de solución amistosa hasta su total implementación.
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95.
Asimismo, la Comisión también saluda la firma del acuerdo de solución amistosa
en el Caso 13.642 Edgar José Sánchez Duarte, suscrito entre Graciela Sánchez Duarte, Arturo
Mojica y Enrique Laiton Cortes en representación de las presuntas víctimas del caso y el Estado
colombiano el 14 de julio de 2020. El caso se refiere a la ejecución extrajudicial del señor Edgar
Sánchez Duarte, por miembros de la Unidad Antisecuestro y Extorsión del Ejercito Nacional
UNASE en la ciudad de Valledupar del departamento del Cesar La presunta víctima habría
sido seguida durante varios días, hasta el día 13 de septiembre de 1993, cuando recibió tres
disparos de arma de fuego mientras se encontraba en las afueras de su domicilio, frente a su
esposa y sus dos hijos. Los peticionarios alegaron la responsabilidad internacional del Estado
Colombiano, por los hechos que rodearon la muerte del señor Sánchez Duarte, así como la falta
de investigación y esclarecimiento de los mismos. El acuerdo de solución amistosa suscrito,
contiene importantes medidas de satisfacción como lo son: i) el Acto de Reconocimiento de
Responsabilidad y Disculpas Públicas con la participación activa de los familiares y los
representantes de las víctimas, así como, representantes de las entidades del Estado; ii) las
medidas de rehabilitación la atención médica, psicológica y psicosocial para proporcionar un
tratamiento adecuado, oportuno y prioritario a los familiares de la víctima a través del Sistema
General de Seguridad Social en Salud; iii) el Otorgamiento de una Beca de Estudio con el objetivo
de financiar la educación universitaria del hijo de la víctima; iv) la compensación económica a los
familiares de la presunta víctima.
96.
El 29 de julio de 2020, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa
sobre la Petición 245-03, Walter Mauro Yáñez de Argentina, relacionada con la muerte del
joven Yáñez, quien habría fallecido el 11 de marzo de 2001, como consecuencia de un impacto de
arma de fuego, perpetrado presuntamente por un Agente de la Infantería de la Comisaría de
Mendoza, así como por la falta de investigación de los hechos. En el marco de dicho acuerdo de
solución amistosa, el Estado se comprometió a realizar un acto de reconocimiento de
responsabilidad; iniciar los trámites correspondientes para crear, en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal, una Unidad Fiscal de Derechos Humanos encargada de realizar la investigación
penal preparatoria de los delitos cometidos por miembros de Fuerza de Seguridad y
Penitenciarias; capacitar en forma permanente a los miembros de Fuerza de Seguridad y
Penitenciarias en materia de Derechos Humanos; el pago de una compensación económica por
los daños ocasionados y el pago de honorarios profesionales, costas y gastos a la víctima.
97.
Por otro lado, el 28 de agosto de 2020, con la facilitación de la CIDH, se suscribió
el acuerdo de solución amistosa del Caso 12.908 Jorge Adolfo Freytter, entre la corporación
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), en representación de la víctima y sus
familiares y el Estado colombiano. El caso se relaciona con la presunta detención ilegal,
desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Jorge Adolfo Freytter Romero, ocurrida entre el
28 y 29 de agosto de 2001 en la ciudad de Barranquilla, así como la falta de esclarecimiento
judicial de los hechos. El acuerdo de solución amistosa suscrito, contiene importantes medidas de
satisfacción como lo son: i) el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas con
amplia difusión; ii) el otorgamiento de becas educativas para los hijos de la víctima; iii) el
otorgamiento de becas conmemorativas en un programa de pregrado de la Universidad del
Atlántico; iv) la continuación de los programas de educación en derechos humanos y derecho
internacional humanitario dentro de las fuerzas armadas; v) las medidas de rehabilitación
consistentes en atención médica, psicológica y psicosocial para proporcionar un tratamiento
adecuado, oportuno y prioritario a los familiares de la víctima; vi) medidas de justicia
consistentes para el impulso de la investigación y posible identificación de otros responsables de
los hechos; vii) la publicación del acuerdo y viii) la reparación pecuniaria. Adicionalmente, es de
indicar que la fecha de firma del acuerdo resultó muy significativa para los familiares de Jorge
Freytter en virtud del aniversario No. 19 de la ocurrencia de los hechos.
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98.
De otra parte, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en
relación al Caso
Manuel Santi Culebra otros Masacre de Acteal de México,
relacionado con las violaciones de derechos humanos derivadas de una masacre ocurrida el 22
de diciembre de 1997, y presuntamente perpetrada por grupos paramilitares que habrían
actuado con aquiescencia del Estado, en contra de indígenas Tsotsiles en Acteal Chenalhó,
Chiapas- y por la presunta falta de sanción de todos los autores materiales e intelectuales de dicha
masacre. El acuerdo de solución amistosa suscrito contempla la reparación pecuniaria de 30
víctimas; medidas de rehabilitación como: reconstrucción del tejido social y la elaboración de una
ruta de salud para las víctimas de la masacre, a fin de brindar atención médica y psicosocial de
forma prioritaria; así como medidas en materia de no repetición, memoria y verdad histórica. En
el marco de dicho acuerdo, el Estado mexicano también se comprometió a realizar un acto público
de reconocimiento de responsabilidad; difundirlo a través de los medios de comunicación; y
publicar el informe de homologación que eventualmente emita la CIDH sobre el ASA.
99.
Adicionalmente, es de indicar que el 22 de octubre de 2020 se suscribió un
acuerdo de solución amistosa en la Petición 1186-09 Adela Villamil de Bolivia. El caso se
relaciona con la presunta falta de reparación por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores
Bedregal. Según lo alegado, el 17 de julio de 1980 se habría llevado a cabo un asalto militar a la
sede de la Central Obrera Boliviana, durante el cual se habría obligado a la presunta víctima y a
otras personas a salir a la calle, y se habría disparado contra la multitud, hiriendo a Marcelo
Quiroga Santa Cruz y a Juan Carlo Flores Bedregal. Ambos cuerpos habrían sido trasladados al
Estado Mayor del Ejército y desaparecidos con posteridad, sin que se tuviese certeza de si se
encontraban con vida, ni su paradero o la ubicación de sus restos. En relación al contenido de las
medidas de reparación, se observó que las mismas incluían componentes de satisfacción y
compensación económica que resultan acordes con los diversos pronunciamientos de la CIDH y
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación de
víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, se observó que las medidas
relacionadas con la compensación económica por daño material, así como la renta vitalicia a favor
de Adela Villamil y el pago del monto relacionado con el fallecimiento del Ex diputado Bedregal
en ejercicio de sus funciones, quedarían supeditadas según el texto del acuerdo a la eventual
aprobación de una ley que permita su materialización y que, de no emitirse dicha legislación, el
acuerdo de solución amistosa devendría nulo. Asimismo, se observó, según lo indicado en la
cláusula sobre desistimiento, existiría una voluntad tácita de las partes de que la Comisión
procediera con la homologación del acuerdo en el plazo de cinco días desde su notificación a la
Comisión.
100.
Por lo anterior, la Comisión consideró que según se derivaba del texto del
borrador de acuerdo, la validez del mismo quedaría supeditada a una eventualidad que escapa a
la voluntad de las partes, y que, podría derivar en una nulidad del acuerdo, impidiendo a la
Comisión realizar el seguimiento de su propia decisión, y desamparando los intereses de la parte
peticionaria, en razón de que de configurarse el escenario de la nulidad del acuerdo, no sería
posible su implementación, ni tampoco retomar el proceso contencioso para la reivindicación de
sus derechos. En ese sentido, en su rol de garante de los derechos humanos de las víctimas en el
marco del proceso de solución amistosa, la Comisión solicitó a las partes enmendar el acuerdo de
solución amistosa a la brevedad y de acuerdo a las consideraciones de la Comisión debidamente
notificadas a las partes.
101.
Finalmente, el 2 de diciembre de 2020, las partes suscribieron un acuerdo de
solución amistosa en el caso 13.171 Luis Argemiro Gómez Atehortua de Colombia, relacionado
con la presunta omisión del Estado colombiano en su deber de garantizar el derecho a la vida del
señor Luis Argemiro Gómez Atehortua, quien se encontraba en una relación de especial sujeción
al poder del Estado al haber sido capturado, el 4 de febrero de 1999, por parte de miembros del

141

Gaula de la Policía Nacional y posteriormente habría sido conducido a los calabozos de la misma
institución en la ciudad de Medellín. El 5 de febrero de 1999, el señor Luis Argemiro Gómez
Atehortua se habría suicidado en su celda, su cadáver habría presentado signos postmortem
avanzados lo cual podría corroborar la falta de diligencia, vigilancia y control por parte de los
miembros de la Policía Nacional encargados de su custodia. La parte peticionaria también alegó
la falta de investigación de los hechos indicando que habría agotado los recursos de la jurisdicción
interna sin lograr la reparación correspondiente por la muerte del señor Gómez Atehortua dado
que los procedimientos judiciales se habrían adelantado ante la justicia penal militar únicamente
y solamente se habría logrado una sanción de tipo disciplinaria. En el acuerdo de solución
amistosa, el Estado reconoció la responsabilidad por los hechos relacionados con la muerte del
señor Luis Argemiro Gómez Atehortua. Así mismo, las partes pactaron la implementación de
importantes medidas de satisfacción (realización de un acto de desagravio, publicación de los
hechos y acción de revisión del proceso judicial adelantado sobre los hechos), garantías de no
repetición (capacitación a miembros del Gaula de la Policía Nacional) y una reparación pecuniaria
a los familiares del señor Luis Argemiro Gómez Atehortua.
102.
La Comisión felicita a los Estados de Argentina, Chile, Colombia, Honduras y
México por la disposición de diálogo con las distintas víctimas y sus representantes, para
encontrar conjuntamente fórmulas para la reparación de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos en los asuntos anteriormente indicados, de manera ajustada a sus necesidades
e intereses por la vía de la solución amistosa.
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e.

Nuevos procesos de seguimiento de solución amistosa

103.
La Comisión anuncia con satisfacción que en el 2020 se publicaron 25 Informes
de Homologación, de los cuales reitera que tres de ellos, Informe No. 23/20, Petición 1275-04 A,
Juan Luis Rivera Matus de Chile; Informe No. 20/20, Caso 12.961 F, Miguel Angel Chinchilla Erazo
y Otros (Honduras) y el Informe 334/20, Caso 12.972, Marcelo Ramón Aguilera Aguilar, se
publicaron con un cumplimiento total, por lo que no serán objeto de supervisión por parte de la
CIDH. Por otro lado, la Comisión decidió la homologación y cese de supervisión por archivo de
tres casos de Ecuador12, según se detallará mas adelante. Por lo anterior, 19 nuevos asuntos
ingresaron por primera vez al seguimiento realizado a través del Informe Anual de la CIDH en
esta oportunidad, a saber:
Informe No. 197/20, Caso 13.011, Graciela Ramos Rocha y Familia (Argentina)
Informe No. 111/20, Caso 12.674, Marcio Lapoente Da Silveira (Brasil)
Informe No. 1/20, Caso 13.776, German Eduardo Giraldo y Familia (Colombia)
Informe No. 21/20, Caso 13.728, Amira Guzmán de Alonso y Familiares (Colombia)
Informe No. 22/20, Caso 12.909, Gerardo Bedoya Borrero (Colombia)
Informe No. 80/20, Caso 13.370, Luis Horacio Patiño y Familia (Colombia)
Informe No. 84/20, Petición 595-09, Jorge Alberto Montes Gallego y Familia
(Colombia)
Informe No. 213/20, Caso 13.319, William Fernández Becerra y Familia (Colombia)
Informe No. 333/20, Caso 13.421, Geminiano Gil Martinez y Familia (Colombia)
Informe No. 215/20, Caso 10.441B, Carlos Humberto Cabrera Rivera (Guatemala)
Informe No. 86/20, Caso 12.732, Richard Conrad Solórzano Contreras (Guatemala)
Informe No. 214/20, Caso 10.441 A, Silvia Maria Azurdia Utrera y otros (Guatemala)
Informe No. 212/20, Caso 12.891, Adán Guillermo Lopez Lone y otros (Honduras)
Informe No. 2/20, Caso 12.915, Ángel Díaz Cruz y Otros (México)
Informe No. 110/20, Petición 735-07, Ismael Mondragón Molina (México)
Informe No. 216/20, Caso 11.824, Sabino Díaz Osorio y Rodrigo Gomez Zamorano
(México)
Informe No. 3/20, Caso 19.095, Mariela Barreto Riofano (Perú)
Informe No. 85/20, Caso 12.374, Jorge Enrique Patiño Palacios (Paraguay)
Informe No. 256/20, Petición 747Comunidad Indígena Y akâ Marangatú del
pueblo MBYA (Paraguay)
104.
La Comisión felicita a los Estados de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala,
México y Paraguay y les insta a continuar desplegando acciones para atender el cumplimiento de
dichos acuerdos de solución amistosa de cara el Informe Anual del próximo período 2020.

3.

Actividades realizadas para el impulso de las soluciones amistosas
en el 2020

a.

Actividades de impulso de los procesos de negociación e implementación
de ASAs

105.
El 21 de abril de 2020, la Comisión aprobó la Resolución 3/20 sobre acciones
diferenciadas para atender el atraso procesal en materia de soluciones amistosas, con el objetivo

12 Informe No. 81/20, Caso 11.626 A, Fredy Oreste Cañola Valencia (Ecuador); Informe No. 82/20, Caso 11.626
B, Luis Enrique Cañola Valencia (Ecuador); Informe No. 83/20, Caso 11.626 C, Santo Enrique Cañola Gonzáles (Ecuador).
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de evitar la dilación de los procesos de negociación de los ASA, que en algunos casos impide que
los órganos del sistema interamericano de derechos humanos se pronuncien oportunamente
sobre el trámite de las peticiones y casos a ellos sometidos. La Comisión consideró necesario
adoptar lineamientos básicos para dar un carácter semi-estructurado a los procesos de
negociación, preservando la flexibilidad del procedimiento, y al mismo tiempo, atendiendo a los
principios de celeridad y voluntariedad que deben regir los mecanismos alternativos de
resolución alternativa de conflictos. Asimismo, a través de la Resolución, la Comisión adoptó
acciones diferenciadas con respecto a los asuntos actualmente bajo el procedimiento de solución
amistosa, tomando en consideración la fecha de presentación de la petición, la existencia o no de
acuerdos de solución amistosa en cada caso, y la fecha de inicio de las negociaciones, decidiendo
determinar el curso de acción de los procesos de negociación, cerrando procesos de solución
amistosa en los cuales no se observen avances sustanciales y/o un diálogo fluido entre las partes,
y fijando plazos específicos para valorar los avances en diferentes procesos de solución amistosa.
En ese sentido, los impactos observados a partir de la aplicación de dicha resolución han
resultado sin precedentes en el impulso y resolución de casos antiguos y ha contribuido
significativamente en la gestión de la cartera de asuntos bajo el procedimiento de solución
amistosa.
106.
En relación a la línea de trabajo relacionada con el impulso de los procesos de
negociación y el cumplimiento de acuerdos de solución amistosa, en el 2020, la Comisión sostuvo
67 reuniones de trabajo para impulsar procesos de negociación e implementación de acuerdos
de solución amistosa, en diferentes asuntos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay. La Comisión también realizó 8
jornadas de trabajo virtual para facilitar procesos de solución amistosa a Argentina (23 de julio),
Colombia (30 de julio), México (6 de agosto y 23 de octubre), Bolivia (31 de agosto), Honduras (2
de septiembre), Chile (14 y 15 de septiembre), Ecuador (15 de septiembre) y Paraguay (23 de
octubre). Asimismo, la Comisión facilitó 65 reuniones técnicas de impulso y/o preparatorias en
el transcurso del año, en diferentes asuntos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay. Por lo anterior, en el 2020 se facilitaron en
total 132 espacios de diálogo con las partes para avanzar en soluciones amistosas. Sobre este
rubro se observa una disminución frente a los 162 espacios de diálogo facilitados en el año
inmediatamente anterior, pero manteniéndose aún por encima del trabajo que históricamente ha
realizado la Comisión en cuanto a la mediación directa de procesos de solución amistosa a través
de dicho mecanismo13.
107.
A lo largo del 2020, la Comisión sostuvo 10 reuniones de revisión de periódica
de las carteras de negociación y seguimiento de solución amistosa con Argentina (2), Bolivia (1);
Colombia (3); México (3); Panamá (1).
108.
En el 2020, la Comisión emitió 31 comunicados de prensa en materia de solución
amistosa14, 5 veces más de la producción del año 2018; y adoptó la práctica de visibilizar los

13 En cuanto a los espacios de diálogo facilitados por la Comisión se observa que, en el año 2012, la Comisión
facilitó 22 reuniones de trabajo; 20 en el 2013; 48 en 2014; 53 en 2015; 47 en 2016 y 57 en 2017, que incluyeron tanto
reuniones sobre procesos de solución amistosa como de seguimiento de recomendaciones. A partir de la especialización
de las áreas de la Secretaria Ejecutiva de la CIDH en esas dos temáticas, a partir del 2018, la SSAS se enfocó únicamente
en el impulso activo de los procesos de solución amistosa, por lo que en el 2018 se realizaron 40 reuniones de trabajo y
20 reuniones técnicas de impulso sobre soluciones amistosas en diferentes etapas de negociación e implementación de
acuerdos. En el 2019 se abrieron 162 espacios de la misma naturaleza. Alcanzándose por lo tanto una expansión
progresiva del mecanismo de solución amistosa y acercando los buenos oficios de la Comisión a más usuarios, en un mayor
número de casos y de manera más periódica.
14

Al respecto ver, Comunicados de prensa de la CIDH en materia de Soluciones Amistosas en el 2020:
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CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa sobre el caso 1275-04 A Juan Luis Rivera Matus, 11 de
febrero de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 1/20 del Caso 13.776, Germán Eduardo Giraldo y Familia de
Colombia, 18 de febrero de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 3/20 del Caso 12.095, Mariela Barreto Riofano de Perú, 12 de
marzo de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 2/20 del Caso 12.915, Ángel Díaz Cruz y otros de México, 12 de
marzo de 2020;
CIDH felicita al Estado de México por cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso
12.642, José Iván Correa Arévalo, 20 de abril de 2020;
CIDH adopta Resolución para fortalecer y expandir el procedimiento de solución amistosa, 21 de abril de 2020;
CIDH felicita al Estado de México por cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso
12.813, Blanca Olivia Contreras Vital y otro, 22 de abril de 2020;
Avances en el cumplimiento de acuerdos de solución amistosa en el 2019, 22 de abril de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 21/20 del Caso 13.728 Amira Guzmán y familiares, 4 de mayo
de 2020;
CIDH felicita al Estado de Perú por cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso
12.078, Ricardo Semoza Di Carlo, 5 de mayo de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 20/20 del Caso 12.961 F Miguel Angel Chinchilla Erazo y otros,
8 de mayo de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 23/20 sobre la petición 1275-04 A Juan Luis Rivera Matus de
Chile, 18 de mayo de 2020; CIDH comunica la publicación del Informe No. 22/20 del Caso 12.909 Gerardo Bedoya Borrero,
19 de mayo de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 85/20 sobre el Caso 12.374, Jorge Enrique Patiño Palacios de
Paraguay, 11 de junio de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 84/20 sobre la petición 595 -09, Jorge Alberto Montes Gallego y
Familia, 12 de junio de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 86/20 sobre Caso 12.732, Richard Conrad Solórzano Contreras,
16 de junio de 2020;
CIDH comunica la publicación de los Informes de Solución Amistosa No. 81/20, 82/20 y 83/20 sobre los casos
11.626 A, B y C, Fredy Oreste Cañola Valencia, Luis Enrique Cañola Valencia y Santo Enrique Cañola Gonzales, 17 de junio
de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 80/20 del Caso 13.370, Luis Horacio Patiño y Familia, 19 de junio
de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No.111/20 del Caso 12.674 Marcio Lapoente, 25 de junio de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 110/20 de la Petición 735-07 Ismael Mondragón, 26 de junio de
2020;
CIDH saluda aprobación de proyecto de Ley de expropiación de tierras en primera instancia en la Cámara de
Senadores en el marco del proceso de solución amistosa del caso Comunidad indígena Y akâ Marangatú
de julio de
2020;
CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa del Caso No. 13.642 Edgar José Sánchez Duarte, 3 de
agosto de 2020;
CIDH comunica la publicación del Informe No. 197/20 sobre el Caso 13.011, Graciela Ramos Rocha y Familia, 6
de agosto de 2020;
La CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa del Caso No. 12.908 Jorge Adolfo Freytter de
Colombia, 28 de agosto de 2020;
La CIDH comunica la publicación de los Informes de Solución Amistosa 214/20 y 215/20 sobre los casos Silvia
Maria Azurdia Utrera y Carlos Humberto Cabrera Rivera, 23 de septiembre de 2020;
La CIDH comunica la publicación del informe No. 212/20 del Caso 12.981, Adán Guillermo López Lone de
Honduras, 24 de septiembre de 2020;
La CIDH comunica la publicación del Informe 213/20 del Caso 13.319, William Fernández Becerra y familiares,
28 de septiembre de 2020;
La CIDH la publicación del Informe 216/20 del Caso 11.824, Sabino Díaz Osorio y Rodrigo Gómez Zamorano,
29 de septiembre de 2020;
La CIDH publica el Informe 256/20 de la Petición 747Comunidad Indígena Y akâ Marangatú del Pueblo
Mbya de Paraguay, 26 de octubre de 2020;
La CIDH publica el Informe 334/20 del Caso 12.972, Marcelo Ramón Aguilera Aguilar de Honduras, 19 de
noviembre de 2020;
La CIDH publica el Informe 333/20 del Caso 13.421, Geminiano Gil Martínez y familia de Colombia, 19 de
noviembre de 2020.
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avances en la implementación de acuerdos de solución amistosa en la fase de negociación,
siempre y cuando se cuente con la voluntad de ambas partes15, en razón del carácter confidencial
de las negociaciones de soluciones amistosas antes de la emisión del correspondiente informe de
homologación. La Comisión también mantuvo la práctica de publicar comunicados de prensa
frente a la suscripción de acuerdos de solución amistosa y la homologación de los mismos. La
Comisión también dio una mayor visibilidad a los cumplimientos de las medidas de acuerdos de
solución amistosa sobre los cuales se alcanzó su cumplimiento total en el marco de la fase de
seguimiento, a efectos de incentivar a las autoridades a cargo de la ejecución de dichas medidas a
cumplir con los compromisos asumidos por los Estados a través de acuerdos de solución
amistosa.
109.
En el 2020, la Comisión alcanzó la cifra histórica de acuerdos de solución
amistosa homologados en un año. A la fecha se han emitido 25 informes de aprobación de
acuerdos de solución amistosa a la luz del artículo 49 de la Convención Americana. Con esa
producción se superó el record más alto en la historia de la Comisión, que hasta entonces habían
sido 14 informes de homologación publicados en el 2019. De los 25 acuerdos publicados en 2020,
cuatro cuentan con un cumplimiento total, 10 parcial sustancial, 9 parcial y 2 se publicaron de
manera previa al inicio de su implementación.
110.
A la luz de la aprobación de la Resolución 3/20 de la CIDH, se avanzó con la
determinación del curso de acción de procesos de solución amistosa con respecto a 45 asuntos,
procediendo al cierre de procedimientos de solución amistosa antiguos y/o infructíferos, fijando
plazos en asuntos específicos para avanzar con las negociaciones, y avanzando con la
homologación de acuerdos según la valoración realizada en cada caso. En ese sentido, en el
transcurso del año, la CIDH depuró 63 asuntos bajo el mecanismo de solución amistosa a través
de 25 homologaciones, 13 cierres de las negociaciones a solicitud de las partes, 7 asuntos bajo la
Resolución 3/20 y 18 archivos en fase de seguimiento por inactividad o solicitud de la parte
peticionaria.
111.
Asimismo, la Comisión brindó asesoría técnica a las partes en 4 asuntos
acercándoles estándares en materia de comisiones de la verdad, modalidades de cumplimiento
de medidas de vivienda y en general sobre aspectos técnicos y sustanciales para el diseño y
cumplimiento cabal de acuerdos de solución amistosa16.
112.
Por otro lado, durante el 2020, la CIDH lanzó una campaña para redes sociales,
sobre la visibilización de los avances en el cumplimiento de acuerdos de solución amistosas
observados durante la elaboración del Capítulo II.D del Informe Anual de 2019. Asimismo, se
publicaron en el Canal CIDH tres reportajes periodísticos sobre los antecedentes de casos
emblemáticos en materia de solución amistosa17, a saber, los casos Ananías Laparra de México,
Gerardo Bedoya de Colombia y Pedro Antonio Centurión de Paraguay, con la finalidad de
visibilizar los impactos del mecanismo de solución amistosa, relatados por las mismas víctimas y
sus representantes y con los aportes también de la visión de los Estados en su experiencia en
dichos procesos de reparación.

15 Al respecto ver, CIDH, Comunicado de prensa, CP/181/20 - CIDH saluda aprobación de proyecto de Ley de
expropiación de tierras en primera instancia en la Cámara de Senadores en el marco del proceso de solución amistosa del
caso Comunidad indígena Y akâ Marangatú de Paraguay Washington D C
de julio de
16 Asuntos 12.854 Ricardo Javier Kaplun, Argentina; Caso 11.182 Florentino Rojas, Argentina; Caso 13.017 A
Familiares de Víctimas de la Dictadura Militar, Panamá; P-1186-09 Adela Villamil, Bolivia.
17

Al respecto ver, Sitio web Canal CIDH. Disponible en: https://www.canalcidh.org/
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113.
La Comisión también avanzó en la construcción de herramientas para visibilizar
acuerdos de solución amistosa cumplidos totalmente que no son objeto de seguimiento por parte
de la Comisión Interamericana, debido a que fueron publicados con anterioridad a la Reforma del
Reglamento del año 2000. Dicha información ya se encuentra disponible en la nueva página sobre
seguimiento de acuerdos de soluciones amistosas de la CIDH en español. Actualmente se está
trabajando en la revisión de las traducciones para la página web en inglés.
114.
Finalmente, es de indicar que, el 4 de mayo de 2020, en el marco de las
atribuciones establecidas en el artículo 41(d) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), la Comisión remitió una solicitud de información en relación a las acciones
tomadas por el Estado de mexicano en relación al Decreto de extinción o terminación de
fideicomisos públicos, en cuanto a las implicaciones específicamente relacionadas con la
reparación y asistencia de víctimas de violaciones de derechos humanos. Si bien el Estado
mexicano remitió una respuesta el 9 de junio de 2020, la Comisión continúa monitoreando dicha
situación y a la espera de la indicación de los mecanismos alternativos que el Estado establezca
para continuar con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales derivadas del Sistema de
Peticiones y Casos Individuales ante la CIDH.

4.

Actividades para promover el intercambio y difusión de buenas
prácticas en soluciones amistosas y para la elaboración de
herramientas que faciliten a los usuarios del SIDH acceder a la
información sobre el procedimiento de solución amistosa

115.
En relación a la línea de acción de la CIDH de promoción y difusión de buenas
prácticas en materia de soluciones amistosas, se destaca positivamente que, en el 2020, se
realizaron diferentes actividades de capacitación, así como de socialización de buenas prácticas
en materia de solución amistosa. En ese sentido, el 14 de febrero de 2020, se realizó un taller
virtual sobre el mecanismo de soluciones amistosas dirigido a miembros de la organización de
sociedad civil COFADEH de Honduras, en el cual se incorporaron elementos procedimentales
teóricos y prácticos del mecanismo de soluciones amistosas a la luz del marco normativo que lo
regula.
116.
Asimismo, se abrieron distintos espacios de diálogo para la atención usuarios
del sistema de peticiones y casos, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con Estados,
para la socialización de la Resolución 3/20 sobre acciones diferenciadas para atender el atraso
procesal en procedimientos de solución amistosa, aportando información relevante sobre la
evolución del mecanismo de solución amistosa en la última década, así como la armonización de
los principios de voluntariedad, flexibilidad y agilidad del procedimiento de solución amistosa,
frente al rol de garante de la Comisión de los derechos de las víctimas, el consentimiento
informado de las mismas en el marco de los PSA, las acciones de balance de poder que ejerce la
Comisión, la compatibilidad del rol de garante frente al rol de mediador imparcial de los PSA y
sobre los criterios objetivos desarrollados en la Resolución 3/20. En dicho marco también se
atendieron consultas sobre los potenciales impactos de dicha Resolución en casos específicos de
interés de las partes sujetas a dicho mecanismo.
a.

Estado de cumplimiento de los informes de aprobación de acuerdos de
solución amistosa, homologados según lo establecido en artículo 49 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos

117.
En cumplimiento de sus atribuciones convencionales y estatutarias, y de
conformidad con el artículo 48 del Reglamento, la CIDH realiza el seguimiento de sus propias
decisiones en materia de soluciones amistosas. Esta práctica de la Comisión inició en el año 2000
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y a partir de dicho momento, se ha solicitado información anualmente a las partes de las
diferentes peticiones y casos, a efectos de hacer seguimiento a los informes de soluciones
amistosas publicados a la luz del Articulo 49 de la Convención Americana y actualizar el estatus
de cumplimiento de cada uno de los acuerdos bajo supervisión. Asimismo, la CIDH recibe
información en audiencias o reuniones de trabajo realizadas durante el año, y concluye con su
análisis sobre el estado del cumplimiento de acuerdos de solución amistosa según corresponda
en cada caso.
118.
Para la elaboración del presente capítulo, la Comisión solicitó información a los
usuarios de la herramienta de seguimiento de soluciones amistosas, y consideró para la
elaboración de este informe la información recibida hasta el 15 de octubre de 2020, por lo que se
tiene esa como la fecha de cierre. Cualquier información recibida con posterioridad a esa fecha
será tomada en consideración para la elaboración del Informe Anual de 2021. Dicha información
fue debidamente notificada a las partes en el marco de las solicitudes de información para la
elaboración de este Capítulo del Informe Anual. Al mismo tiempo, es de indicar que la Comisión
tomó en consideración de manera excepcional información recibida con posterioridad a la fecha
de cierre, en aquellos casos en los cuales se sostuvieron reuniones de trabajo, tanto en jornadas
de trabajo virtuales como en período de sesiones, que generaron acciones posteriores en
ejecución de las rutas de trabajo que surgieron en dichas reuniones.
119.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó esfuerzos para
visibilizar de una manera clara los avances en la implementación de acuerdos de solución
amistosa. Para lo anterior, la Comisión elaboró fichas detalladas del cumplimiento de cada caso
activo, con una identificación de los impactos individuales y estructurales de cada caso. En la tabla
que se lista a continuación se puede observar el enlace a la ficha de análisis de cumplimiento de
cada acuerdo de solución amistosa que actualmente es objeto de supervisión por parte de la
Comisión, así como el nivel de cumplimiento general de cada caso y el porcentaje de ejecución de
los acuerdos. Esto último con la finalidad de dar visibilidad a los avances en la ejecución de los
acuerdos de solución amistosa, a través de un estimado porcentual, que les permita a las partes
visibilizar el nivel de implementación del acuerdo más allá de las categorías de cumplimiento
total, parcial y pendiente. Finalmente, es de indicar que en esta oportunidad la Comisión mantuvo
sus categorías de análisis de la información suministrada por las partes18, así como las categorías

18

A continuación se indican las categorías sobre análisis de información:

Información proporcionada relevante: la información proporcionada es relevante, actualizada y amplia
sobre medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de recomendaciones emitidas/cláusulas del acuerdo
de solución amistosa, dentro del plazo especificado por la CIDH.
Información proporcionada no relevante: la información fue proporcionada dentro del plazo especificado
por la CIDH pero no se refiere a las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las
recomendaciones/cláusulas del acuerdo de solución amistosa pendientes de cumplimiento, está desactualizada, o es
repetitiva a la información presentada en años anteriores sin presentar nueva información.
Información no proporcionada: la información sobre medidas adoptadas para cumplir con las
recomendaciones emitidas/cláusulas del acuerdo de solución amistosa no fue proporcionada; de manera expresa se le
indica a la CIDH que no se presentará la información; o fue(ron) solicitada(s) prórroga(s) para proporcionar información
y, al final no se proporcionó la información.
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para el análisis individualizado de las cláusulas de los acuerdos de solución amistosa 19 y las
categorías de análisis del cumplimiento general de los acuerdos tradicionalmente utilizadas 20.
120.
En seguimiento de lo anterior, la Comisión observa que el estado de
cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
FICHA DE
SEGUIMIE
NTO

CASO /
PETICIÓN

Caso
11.307,
Informe No.
103/01,
María
Merciadri de
Morini
(Argentina)22

CUMPLIMIE
NTO TOTAL

CUMPLIMIE
NTO
PARCIAL

CUMPLIMIE
NTO
PENDIENTE

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIEN
TO21

ESTATU
S DEL
ASUNT
O

100%

Cerrado

1.

19

X

A continuación se indican las categorías para el análisis individualizado de cláusulas de ASAs:

Cumplimiento total: aquella recomendación/ o cláusula de ASA en la que el Estado ha iniciado y concluido
satisfactoriamente las medidas para su cumplimiento.
Cumplimiento parcial sustancial: aquella recomendación/ o cláusula de ASA en la que el Estado ha
adoptado medidas relevantes para su cumplimiento y ha aportado pruebas de estas, pero la Comisión considera que las
medidas para su cumplimiento aún no han concluido.
Cumplimiento parcial: aquella recomendación/ o cláusula de ASA en la que el Estado ha adoptado algunas
medidas para su cumplimiento pero la adopción de medidas adicionales siguen siendo necesarias.
Pendiente de cumplimiento: aquella recomendación/ o cláusula de ASA en la que el Estado no ha adoptado
ninguna medida para cumplir con la recomendación; o las gestiones iniciadas aún no han producido resultados concretos;
o la(s) medida(s) adoptada(s) no corresponden a la situación que se examina.
Incumplimiento: aquella recomendación/ o cláusula de ASA en la que por la conducta del Estado resultó
imposible su cumplimiento o que el Estado explícitamente ha indicado que no cumplirá con la medida.
20 La Comisión decidió mantener las categorías de análisis integral de las peticiones y casos utilizadas
tradicionalmente, a saber:
Cumplimiento total: aquellos casos en que el Estado ha cumplido a cabalidad con todas las
recomendaciones / o cláusulas de ASAs publicadas por la CIDH. La Comisión considera como cumplidas totalmente
aquellas recomendaciones o cláusulas de ASAs en las que el Estado ha iniciado y concluido satisfactoriamente las medidas
para su cumplimiento.
Cumplimiento parcial: aquellos casos en los que el Estado ha cumplido parcialmente con las
recomendaciones / o cláusulas de ASAs publicados por la CIDH, ya sea por haber dado cumplimiento solamente a alguna/s
de las recomendaciones o cláusulas de ASAs, o por haber cumplido de manera incompleta con todas las recomendaciones
o cláusulas de ASAs; aquellos casos en los que el Estado ha cumplido a cabalidad con todas las recomendaciones o
cláusulas de ASAs publicadas por la CIDH salvo una cuyo cumplimiento ha resultado imposible.
Pendientes de cumplimiento: aquellos casos en los cuales la CIDH considera que no ha habido
cumplimiento de las recomendaciones/ o cláusulas de ASAs publicados por la CIDH, debido a que no se ha iniciado
ninguna gestión encaminada a tal fin; o que las gestiones iniciadas aún no han producido resultados concretos; a que el
Estado explícitamente ha indicado que no cumplirá con las recomendaciones o cláusulas de ASAs publicadas por la CIDH;
o el Estado no ha informado a la CIDH y ésta no cuenta con información de otras fuentes que indique una conclusión
contraria.
21 El porcentaje de cumplimiento se calculó sobre la base del número de medidas de ejecución de cada acuerdo
de solución amistosa como un 100% y el número de medidas cumplidas totalmente.
22

la
párrs. 38-40.

Ver CIDH, Informe Anual 2008, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
CIDH,
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Caso
11.804,
Informe No.
91/03, Juan
Ángel Greco
(Argentina)
3. Caso
12.080,
Informe No.
102/05,
Sergio
Schiavini y
María Teresa
Schnack
(Argentina)
4. Caso
12.298,
Informe No.
81/08,
Fernando
Giovanelli
(Argentina)
5. Caso
12.159,
Informe No.
79/09,
Gabriel
Egisto
Santillán
Reigas
(Argentina)
6. Caso
11.758,
Informe No.
15/10,
Rodolfo
Correa
Belisle
(Argentina)23
7. Caso
11.796,
Informe No.
16/10, Mario
Humberto
Gómez
2.

Enlace a
Fichas de
asuntos de
Argentina
objeto de
seguimien
to

23 Ver

X

X

63%

22%

Activo

Activo

X

60%

Cerrado

X

75%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la

CIDH,
párr. 114.
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Yardez
(Argentina)24
Caso
12.536,
Informe No.
17/10,
Raquel
Natalia
Lagunas y
Sergio
Antonio
Sorbellini
(Argentina)
9. Petición
242-03,
Informe No.
160/10,
Inocencia
Luca
Pegoraro
(Argentina)
10. Petición
4554-02,
Informe No.
161/10,
Valerio
Castillo Báez
(Argentina)25
11. Petición
2829-02,
Informe No.
19/11,
Inocencio
Rodríguez
(Argentina)26
12. Caso
11.708,
Informe No.
20/11, Aníbal
Acosta y L.
8.

X

80%

Activo

X

89%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

24 Ver CIDH, Informe Anual 2011, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 159-164.
25 Ver

la
párrs. 165

CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
CIDH,
175.

26 Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y
Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 194-205.
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Hirsch
(Argentina)27

13. Caso

11.833,
Informe No.
21/11,
Ricardo
Monterisi
(Argentina)28
14. Caso
12.532,
Informe No.
84/11,
Penitenciaría
s de Mendoza
(Argentina)
15. Caso
12.306,
Informe No.
85/11, Juan
Carlos de la
Torre
(Argentina)
16. Caso
11.670,
Informe No.
168/11,
Menéndez y
Caride
(Argentina)29
17. Caso
12.182,
Informe No.
109/13,
Florentino
Rojas
(Argentina)

X

100%

Cerrado

X

56%

Activo

X

33%

Activo

100%

Cerrado

80%

Activo

X

X

27 Ver, CIDH, Informe Anual 2014, Capítulo II, Sección D: Estados de Cumplimiento delas Recomendaciones de
la CIDH, párrafos 173-181
28 Ver CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 180-183.
29 Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 225-252.
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18. Petición

21-05,
Informe No.
101/14,
Ignacio
Cardozo y
otros
(Argentina)
19. Caso
12.710,
Informe No.
102/14,
Marcos
Gilberto
Chaves y
Sandra
Beatríz
Chaves
(Argentina)30
20. Caso
12.854,
Informe No.
36/17,
Ricardo
Javier Kaplun
(Argentina)
21. Caso
13.011,
Informe No.
197/20,
Graciela
Ramos Rocha
y familis
(Argentina)
22. Caso
12.475,
Informe No.
97/05,
Alfredo Díaz
Bustos
(Bolivia) 31
23. Caso
12.516,
Informe No.
98/05, Raúl

X

20%

Activo

100%

Cerrado

X

30%

Activo

X

63%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

30 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH,
31 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH,
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Zavala
Málaga y
Jorge
Pacheco
Rondón
(Bolivia)32
24. Petición
269-05,
Informe No.
82/07,
Miguel Ángel
Moncada
Osorio y
James David
Rocha
Terraza
(Bolivia)33
25. Petición
788-06,
Informe No.
70/07, Víctor
Hugo Arce
Chávez
(Bolivia)34
26. Caso
12.350,
Informe No.
103/14, M.Z.
(Bolivia)35
27. Caso
11.289,
Informe No.
95/03, José
Pereira
(Brasil)

Enlace a
Fichas de
Brasil
objeto de
seguimien
to

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

73%

Activo

X

32 Ver CIDH, Informe Anual 2009, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 109-114.
33 Ver CIDH, Informe Anual 2009, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la CIDH, párrs. 115-119.
34 Ver CIDH, Informe Anual 2009, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la CIDH, párrs. 120-124.
35 Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 103-14, Caso 12.350, (M.Z. vs. Bolivia), de fecha 7 de noviembre
de 2014. Ver CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH, párrs. 290.
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28. Casos

12.426 y
12.427,
Informe No.
43/06, Raniê
Silva Cruz,
Eduardo
Rocha da
Silva y
Raimundo
Nonato
Conceição
Filho
(Brasil)36
29. Caso
12.674,
Informe No.
111/20,
Marcio
Lapoente Da
Silveira
(Brasil)
30. Caso
11.715,
Informe No.
32/02, Juan
Manuel
Contreras
San Martín y
otros
(Chile)37
31. Caso
12.046,
Informe No.
33/02,
Mónica
Carabantes
Galleguillos
(Chile)38

X

100%

Cerrado

75%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

Enlace a
Fichas de
Chile
objeto de
seguimien
to

36 Ver CIDH, Informe Anual 2008, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la CIDH, párrs. 162-175.
37 Ver CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la CIDH, párrs. 187-190.
38. Ver CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 191-194.
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32. Petición

4617/02,
Informe No.
30/04,
Mercedes
Julia
Huenteao
Beroiza y
otras (Chile)
33. Caso
12.337,
Informe No.
80/09,
Marcela
Andrea
Valdés Díaz
(Chile)39
34. Petición
490-03,
Informe No.
81/09 "X"
(Chile)40
35. Caso
12.281,
Informe No.
162/10, Gilda
Rosario
Pizarro y
otras
(Chile)41
36. Caso
12.195,
Informe No.
163/10,
Mario
Alberto Jara
Oñate
(Chile)42

X

33%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

39 Ver CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 298-302.
40 Ver CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 303-306.
41 Ver CIDH, Informe Anual 2011, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 337-345.
42 Ver CIDH, Informe Anual 2011, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 346-354.
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37. Caso

12.232,
Informe No.
86/11, María
Soledad
Cisternas
(Chile)43
38. Petición
687-11,
Informe No.
138/19,
Gabriela Blas
Blas y su hija
C.B.B. (Chile)
39. Caso
12.190,
Informe No.
37/19, Jose
Luis Tapia y
otros
Carabineros
(Chile) 44
40. Caso
12.233,
Informe No.
137/19,
Víctor
Améstica
Moreno y
otros (Chile)
41. Petición
1275-04 A,
Informe No.
23/20, Juan
Luis Rivera
Matus (Chile)
42. Caso
11.141,
Informe No.
105/05,
Masacre de
Villatina
(Colombia)

X

100%

Cerrado

75%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado
2020

X

100%

Cerrado
2020

X

Enlace a
Fichas de
Colombia
objeto de
seguimien
to

43 Ver CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 408-412.
44

Ver CIDH, CIDH, Informe No. 37/19, Caso 12.190. Solución Amistosa. José Luis Tapia y Otros. Chile. 16 de abril

de 2019.
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43. Caso

10.205,
Informe No.
53/06,
Germán
Enrique
Guerra
Achuri
(Colombia)45
44. Petición
477-05,
Informe No.
82/08 X y
familiares
(Colombia)46
45. Petición
401-05,
Informe No.
83/08 Jorge
Antonio
Barbosa
Tarazona y
otros
(Colombia)
46. Caso
12.376,
Informe No.
59/14, Alba
Lucía,
Rodríguez
(Colombia)
47. Caso
12.756,
Informe No.
10/15,
Masacre
Estadero El
Aracatazzo
(Colombia)
48. Petición
108-00,
Informe No.
38/15,
Masacre de

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

67%

Activo

X

29%

Activo

X

60%

Activo

X

40%

Activo

45 Ver CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 329-333.
46 Ver CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 339-344.
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Segovia (28
grupos
familiares)
(Colombia)
49. Petición
577-06,
Informe No.
82/15, Gloria
González y
familia
(Colombia)
50. Caso
11.538,
Informe No.
43/16,
Herson Javier
Caro
(Colombia)
51. Caso
12.541,
Informe No.
67/16, Omar
Zúñiga
Vásquez y
Amira Isabel
Vásquez de
Zúñiga
(Colombia)
52. Caso
11.007,
Informe No.
68/16,
Masacre de
Trujillo
(Colombia)
53. Caso
12.712,
Informe No.
135/17,
Rubén Darío
Arroyave
(Colombia)
54. Caso
12.714,
Informe No.
137/17,
Masacre
Belén
Altavista
(Colombia)

X

50%

Activo

X

75%

Activo

X

22%

Activo

X

50%

Activo

X

50%

Activo

X

60%

Activo
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55. Caso

12.941,
Informe No.
92/18,
Nicolasa y
Familiares
(Colombia)
56. Petición

799-06,
Informe No.
93/18,
Isidoro León
Ramírez,
Pompilio De
Jesús
Cardona
Escobar, Luis
Fernando
57. Caso
Velásquez
11.990 A,
Londoño
y
Informe No.
otros
(Colom
34/19, Oscar
bia)
Orlando
Bueno
Bonnet y
otro
58. Caso
(Colombia)
11.144,
Informe No.
109/19,
Gerson
Jairzinho
González
Arroyo
(Colombia)

X

14%

Activo

X

33%

Activo

X

31%

Activo

5

X

56%

Activo

X

29%

Activo

X

50%

Activo

59. Caso

13.776,
Informe No.
1/20,
German
Eduardo
Giraldo y
familia
(Colombia)
60. Caso
13.728,
Informe No.
21/20, Amira
Guzmán
Alonso
(Colombia)

160

61. Caso

12.909,
Informe No.
22/20,
Gerardo
Bedoya
Borrero
(Colombia)

X

40%

Activo

X

20%

Activo

X

0%

Activo

X

0%

Activo

50%

Activo

62. Caso

13.370,
Informe No.
80/20, Luis
Horacio
Patiño y
familia
(Colombia)
63. Petición

595-09,
Informe No.
84/20, Jorge
Alberto
Montes
Gallego y
familia,
(Colombia)
64. Caso

13.319,
Informe No.
213/20,
William
Fernández
Becerra y
familia,
(Colombia)
65. Caso

13.421,
Informe No.
333/20,
Geminiano
Gil Martinez
y Familia
(Colombia)

X
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66. Caso

12.942,
Informe No.
71/19, Emilia
Morales
Campos
(Costa Rica)

X

100%

Cerrado

67%

Cerrado
2020

67%

Cerrado
2020

100%

Cerrado

47

67. Caso

X

11.421,
Informe No.
93/00,
Edison
Patricio
Quishpe
Alcívar
(Ecuador)48
68. Caso

11.439,
Informe No.
94/00, Byron
Roberto
Cañaveral
(Ecuador)49

Enlace a
Fichas de
Ecuador
objeto de
seguimien
to

X

69.
70. Caso

11.445,
Informe No.
95/00,
Ángelo Javier
Ruales
Paredes
(Ecuador)50

X

47 Ver CIDH, CIDH, Informe No. 71/19, Caso 12.942 Solución Amistosa. Emilia Morales Campos. Costa Rica. 15 de
mayo de 2019.
48 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
49 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
50 Ver CIDH, Informe Anual 2008, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 283-286.
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71. Caso

11.466,
Informe No.
96/00,
Manuel
Inocencio
Lalvay
Guamán
(Ecuador)51
72. Caso
11.584 ,
Informe No.
97/00, Carlos
Juela Molina
(Ecuador)52

X

75%

Cerrado
2020

X

67%

Cerrado
2020

X

67%

Cerrado

X

67%

Cerrado
2020

X

67%

Cerrado
2020

73. Caso

11.783,
Informe No.
98/00,
Marcia Irene
Clavijo
Tapia,
74. Caso
53
(Ecuador)
11.868,
Informe No.
99/00, Carlos
Santiago y
Pedro Andrés
Restrepo
Arismendy
(Ecuador)
75. Caso

11.991,
Informe No.
100/00,
Kelvin
Vicente
Torres Cueva
(Ecuador)54

51 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
52 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
53 Ver CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. La Comisión a
solicitud de la parte peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento
del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la
medida de justicia consagrada en el acuerdo de solución amistosa.go
54 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
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76. Caso

11.478,
Informe No.
19/01, Juan
Clímaco
Cuellar y
otros
(Ecuador)
77. Caso
11.512,
Informe No.
20/01, Lida
Ángela Riera
Rodríguez
(Ecuador) 55
78. Caso
11.605,
Informe No.
21/01, René
Gonzalo Cruz
Pazmiño
(Ecuador)56
79. Caso

11.779,
Informe No.
22/01, José
Patricio
Reascos
(Ecuador) 57

X

50%

Activo

X

50%

Cerrado

X

50%

Cerrado
2020

X

50%

Cerrado

acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
55 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. La Comisión a
solicitud de la parte peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento
del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la
medida de justicia consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
56 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
57 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. La Comisión a
solicitud de la parte peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento
del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la
medida de justicia consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
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80. Caso

11.441,
Informe No.
104/01,
Rodrigo
Elicio Muñoz
Arcos y otros
(Ecuador) 58

X

50%

Cerrado

X

50%

Cerrado
2020

X

50%

Cerrado
2020

X

50%

Cerrado
2020

81. Caso

11.443,
Informe No.
105/01,
Washington
Ayora
Rodríguez
(Ecuador)59
82. Caso

11.450,
Informe No.
106/01,
Marco Vinicio
Almeida
Calispa
(Ecuador)60
83. Caso

11.542,
Informe No.
107/01,
Ángel
Reiniero
Vega Jiménez
(Ecuador)61

58 Ver CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. La Comisión a
solicitud de la parte peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento
del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la
medida de justicia consagrada en el acuerdo de solución amistosa.go
59 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
60 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
61 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimien to del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
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84. Caso

11.574,
Informe No.
108/01,
Wilberto
Samuel
Manzano
(Ecuador)62
85. Caso
11.632,
Informe No.
109/01, Vidal
Segura
Hurtado
(Ecuador)63
86. Caso
12.007,
Informe No.
110/01,
Pompeyo
Carlos
Andrade
Benítez
(Ecuador)
87. Caso
11.515,
Informe No.
63/03, Bolívar
Franco
Camacho
Arboleda
(Ecuador) 64

X

50%

Cerrado
2020

X

50%

Cerrado
2020

X

50%

Activo

X

50%

Cerrado

62 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
63 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
64 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. La Comisión a
solicitud de la parte peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento
del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la
medida de justicia consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
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88. Caso

12.188,
Informe No.
64/03, Joffre
José Valencia
Mero, Priscila
Fierro,
Zoreida
Valencia
Sánchez,
Rocío
Valencia
Sánchez
89. Caso 65
(Ecuador)
12.394,
Informe No.
65/03,
Joaquín
Hernández
Alvarado,
Marlon Loor
Argote y
Hugo Lara
Pinos
90. Caso
(Ecuador)
12.205,
Informe No.
44/06, José
René Castro
Galarza
(Ecuador)

X

50%

Cerrado

X

50%

Cerrado
2020

X

50%

Activo

X

50%

Cerrado

91. Caso

12.207,
Informe No.
45/06,
Lizandro
Ramiro
Montero
Masache
(Ecuador) 66

65 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. La Comisión a
solicitud de la parte peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento
del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la
medida de justicia consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
66 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. La Comisión a
solicitud de la parte peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento
del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la
medida de justicia consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
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92. Caso

12.238,
Informe No.
46/06,
Myriam
Larrea
Pintado
93. Caso
(Ecuador)
12.558,
Informe No.
47/06,
Fausto
Mendoza
Giler y
Diógenes
Mendoza
Bravo
94.
Petición
67
(Ecuador)
533-05,
Informe No.
122/12, Julio
Rubén Robles
Eras
(Ecuador)68

X

60%

Cerrado
2020

X

50%

Cerrado
2020

X

67%

Cerrado
2020

X

33%

Activo

X

0%

Activo

X

67%

Cerrado
2020

95. Caso

12.631,
Informe No.
61/13,
Karina
Montenegro
y otras
(Ecuador)
96. Caso
12.957,
Informe No.
167/18, Luis
Bolívar
Hernández
Peñaherrera
(Ecuador)
97. Caso
11.626 A,
Informe No.
81/20, Fredy

67 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
68 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
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Oreste
Cañola
Valencia
(Ecuador)69
98. Caso
11.626 B,
Informe No.
82/20, Luis
Enrique
Cañola
Valencia
(Ecuador) 70
99. Caso
11.626 C,
Informe No.
83/20, Santo
Enrique
Cañola
González
(Ecuador) 71
100. Caso
11.312,
Informe No.
66/03, Emilio
Tec Pop
(Guatemala)
101. Caso
11.766,
Informe No.
67/03, Irma
Flaquer
(Guatemala)
102. Caso
11.197,
Informe No.
68/03,
Comunidad
San Vicente
de los

Enlace a
Fichas de
Guatemala
objeto de
seguimien
to

X

67%

Cerrado
2020

X

67%

Cerrado
2020

X

67%

Activo

X

92%

Activo

X

43%

Activo

69 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
70 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
71 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas. La Comisión a solicitud de la parte
peticionaria, decidió de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado incumplió con la medida de justicia
consagrada en el acuerdo de solución amistosa.
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Cimientos
(Guatemala)

103. Caso

9.168,
Informe No.
29/04, Jorge
Alberto Rosal
Paz
(Guatemala)
104. Petición
133-04,
Informe No.
99/05, José
Miguel
Mérida
Escobar
(Guatemala)
105. Caso
11.422,
Informe No.
1/12, Mario
Alioto López
Sánchez
(Guatemala)
106. Caso.
12.546,
Informe No.
30/12, Juan
Jacobo
Arbenz
Guzmán
(Guatemala)
107. Caso
12.591,
Informe No.
123/12,
Ángelica
Jerónimo
Juárez
(Guatemala)

X

60%

Activo

X

78%

Activo

X

60%

Activo

X

88%

Cerrado
2020

100%

Cerrado

X

72

72 Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH, párrs. 879-885.
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108. Petición

279-03,
Informe No.
39/15. Fredy
Rolando
Hernández
Rodríguez y
otros
(Guatemala)
109. Caso
12.732,
Informe No.
86/20,
Richard
Conrad
Solórzano
Contreras
(Guatemala)
110. Caso
10.441 A,
Informe No.
214/20,
Silvia María
Azurdia
Utrera y
otros
(Guatemala)
111. Caso
10.441 B,
Informe No.
215/20,
Carlos
Humberto
Cabrera
Rivera
(Guatemala)
112. Caso
11.805,
Informe No.
124/12,
Carlos
Enrique Jaco
(Honduras)73

100%

Cerrado
2020

X

50%

Activo

X

80%

Activo

X

80%

Activo

100%

Cerrado

X

Enlace a
Fichas de
Honduras
objeto de
seguimien
to

X

73 Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 124/12, Caso 11.805 (Carlos Enrique Jaco), de fecha de 12 de
noviembre de 2012.
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113. Caso

12.547,
Informe No.
62/13,
Rigoberto
Cacho Reyes
(Honduras)74
114. Caso
12.961 C,
Informe No.
101/19,
Marcial
Coello
Medina y
otros
(Honduras) 75
115. Caso
12.961 D,
Informe No.
104/19, Jorge
Enrique
Valladares
Argueñal y
otros
(Honduras) 76
116. Caso
12.961 A,
Informe No.
105/19,
Bolívar
Salgado
Welban y
otros
(Honduras) 77
117. Informe
No. 20/20,
Caso 12.961
F , Miguel
Angel
Chinchilla

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado
2020

74 Ver CIDH, Informe Anual 2014, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 956-960.
75 Ver CIDH, Informe No.101/19, Caso 12.961 C. Solución Amistosa. Marcial Coello Medina y Otros, Honduras. 13
de julio de 2019.
76 Ver CIDH, Informe No.104/19, Caso 12.961 D. Solución Amistosa. Jorge Enrique Valladares Argueñal y Otros,
Honduras. 13 de julio de 2019.
77 Ver CIDH, Informe No. 105/19, Caso 12.961 A. Solución Amistosa. Bolívar Salgad Welban y Otros, Honduras. 28
de julio de 2019.
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Erazo y Otros
(Honduras)

118. Caso

12.891,
Informe No.
212/20, Adán
Guillermo
López Lone y
otros
(Honduras)
119. Caso
12.972,
Informe No.
334/20,
Marcelo
Ramón
Aguilera
Aguilar
(Honduras)
120. Caso
11.807,
Informe No.
69/03, José
Guadarrama
(México)78
121. Petición
388-01,
Informe
101/05
Alejandro
Ortiz
Ramírez
(México)79
122. Petición
161-02,
Informe No.
21/07,
Paulina del
Carmen
Ramírez

X

Enlace a
Fichas de
México
objeto de
seguimien
to

68%

Activo

X

100%

Cerrado
2020

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

78 Ver CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 552-560.
79 Ver CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 561-562.

173

Jacinto
(México)80

123. Caso

11.822,
Informe No.
24/09, Reyes
Penagos
Martínez y
otros
(México)
124. Caso
12.642,
Informe No.
90/10, José
Iván Correa
Arévalo
(México)
125. Caso
12.660,
Informe No.
91/10,
Ricardo Ucán
Seca
(México)81
126. Caso
12.623,
Informe No.
164/10, Luis
Rey García
(México)82
127. Petición
318-05,
Informe No.
68/12,
Gerónimo

X

83%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

80 Ver CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 833-844.
81 Ver CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 876-881.
82 Ver CIDH, Informe Anual 2011, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 982-987.
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Gómez López
(México)83

128. Caso

12.769,
Informe No.
65/14, Irineo
Martínez
Torres y
Calendario
(México) 84
129. Caso
12.813,
Informe No.
81/15,
Blanca Olivia
Contreras
Vital y otros
(México)
130. Petición
1171-09,
Informe No.
15/16,
Ananías
Laparra y
familiares
(México)
131. Caso
12.847,
Informe No.
16/16,
Vicenta
Sanchez
Valdivieso
(México)
132. Caso
12.627,
Informe No.
92/17, Maria
Nicolasa
Garcia
Reynoso
(México)

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

64%

Activo

X

83%

Activo

X

75%

Activo

83 Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 68/12, Petición 318-05, (Gerónimo Gómez López vs. México), de
fecha 17 de julio de 2012.
84 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH,
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133. Petición

1014-06,
Informe No.
35/19,
Antonio
Jacinto Lopez
(México)
134. Caso
13.408,
Informe No.
43/19,
Alberto
Patishtán
Gómez
(México) 85
135. Caso
12.986,
Informe No.
106/19, José
Antonio
Bolaños
Juárez
(México)
136. Caso
12.915,
Informe No.
2/20, Ángel
Díaz Cruz y
otros
(México)
137. Petición
735-07,
Informe No.
110/20,
Ismael
Mondragón
Molina
(México)
138. Caso
11.824,
Informe
216/20,
Sabino Díaz
Osorio y
Rodrigo
Gomez
Zamorano,
(México)
85

X

71%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado
2020

X

69%

Activo

X

55%

Activo

100%

Cerrado
2020

X

Ver CIDH, Informe No. 106/19, Caso 12.986. Solución Amistosa. José Antonio Bolaños Juárez. México. 28 de julio

de 2019.
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139. Caso

12.848,
Informe No.
42/16,
Señora N.
(Panamá)86
140. Caso
13.017 C,
Informe No.
91/19,
Familiares de
víctimas de la
dictadura
militar,
octubre de
1968 a
diciembre de
1989
(Panamá)
141. Caso
13.017 A,
Informe No.
102/19,
Familiares de
víctimas de la
dictadura
militar,
octubre de
1968 a
diciembre de
1989
(Panamá)
142. Caso
12.358,
Informe No.
24/13,
Octavio
Rubén
González
Acosta
(Paraguay)
143. Petición
1097-06,
Informe No.
25/13,
Miriam
Beatriz
Riquelme

86

Enlace a
Fichas de
Panamá
objeto de
seguimien
to

X

Enlace a
Fichas de
Paraguay
objeto de
seguimien
to

100%

Cerrado

X

0%

Activo

X

0%

Activo

X

86%

Activo

100%

Cerrado

X

Ver CIDH, Informe No. 42/16, Caso 12.848. Solución Amistosa. Señora N. Panamá. 25 de septiembre de 2016.
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Ramírez
(Paraguay)87

144. Caso

12.957,
Informe No.
130/18,
Pedro
Antonio
Centurión
(Paraguay)
145. Caso
12.374,
Informe No.
85/20, Jorge
Enrique
Patiño
Palacios
(Paraguay)
146. Petición
747-05,
Informe No.
256/20,
Comunidad
Indígena
Y´akâ
Marangatú
del Pueblo
Mbya
(Paraguay)
147. Caso
12.035;
Informe No.
75/02(bis),
Pablo Ignacio
Livia Robles
(Perú)88
148. Caso
11.149,
Informe No.
70/03

Enlace a
Fichas de
Perú
objeto de
seguimien
to

X

80%

Activo

X

40%

Activo

X

40%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

87 Ver CIDH, Informe Anual 2014, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 1101-1105.
88 Ver CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 332-335.
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Augusto
Alejandro
Zúñiga Paz
(Perú)89
149. Caso
12.191,
Informe No.
71/03, María
Mamerita
Mestanza
(Perú)
150. Caso
12.078,
Informe No.
31/04,
Ricardo
Semoza Di
Carlo (Perú)
151. Petición
185-02,
Informe No.
107/05,
Roger
Herminio
Salas Gamboa
(Perú)90
152. Caso
12.033,
Informe No.
49/06,
Rómulo
Torres
Ventocilla
(Perú)91

X

75%

Activo

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

89 Ver CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 336 y 337.
90 Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH,
párrs. 1094 y 1107.
91 Ver CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 613-616.
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153. Petición

711-01 y
otras,
Informe No.
50/06,
Miguel
Grimaldo
Castañeda
Sánchez y
otros;
Petición 3303 y otras,
Informe No.
109/06,
Héctor Núñez
Julia y otros
(Perú);
Petición 73201 y otras;
Petición 75801 y otras,
Informe
20/07
Eulogio
Miguel
Melgarejo y
otros (Perú);
Petición 75801, Informe
No. 71/07,
Hernán Atilio
Aguirre
Moreno y
otros (Perú)
154. Petición
494-04,
Informe No.
20/08,
Romeo
Edgardo
Vargas
Romero
(Perú)
155. Peticione
s 71-06 y
otras,
Informe No.
22/11, Gloria
José Yaquetto
Paredes y
otros (Perú)

X

75%

Activo

X

75%

Activo

X

80%

Activo
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156. Caso

12.041,
Informe No.
69/14, M.M.
(Perú)92
157. Petición
288-08,
Informe No.
6916, Jesús
Salvador
Ferreyra
González
(Perú) 93
158. Petición
1339-07,
Informe No.
70/16, Tito
Guido
Gallegos
Gallegos,
(Perú) 94
159. Caso
12.383,
Informe No.
137/17,
Néstor
Alejandro
Albornoz
Eyzaguirre
(Perú) 95
160. Petición
1516-08,
Informe No.
130/18, Juan
Figueroa
Acosta (Perú)
161. Caso
12.095,
Informe No.
3/20, Mariela
Barreto
(Perú)

92

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado
2020

75%

Activo

X

Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 69/14, Caso 12.041 (M.M. vs Perú), de fecha 25 de julio de 2014.

93 Ver

CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH,
94 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH,
95 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH,
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162. Caso

N/A

12.174,
Informe No.
31/12, Israel
Geraldo
Paredes
Acosta
(República
Dominicana)

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

X

100%

Cerrado

0%

Cerrado

96

163. Petición

228-07,
Informe No.
18/10, Carlos
Dogliani
(Uruguay)97
164. Petición
1224-07,
Informe No.
103/19,
David
Rabinovich
(Uruguay) 98
165. Caso
12.555,
Informe No.
110/06,
Sebastián
Echaniz
Alcorta y
Juan Víctor
Galarza
Mendiola
(Venezuela)

Enlace a
Fichas de
Venezuela
objeto de
seguimien
to

X

99

96 Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 31/12, Caso 12.174 (Israel Gerardo Paredes Acosta vs. República
Dominicana), de fecha 20 de marzo de 2012.
97 Ver CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de
la
CIDH,
párrs. 1033-1039.
98

Ver CIDH, Informe No. 103/19, Petición 1224 - 07. Solución Amistosa. David Rabinovich. Uruguay. 16 de julio de

2019.
99 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH emitidas en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CID H. La Comisión
observó la falta de avances en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa desde su homologación. Por lo que el día
8 de enero de 2019, la CIDH decidió, de conformidad con el artículo 42 y 48 de su Reglamento, cesar el seguimiento del
cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y cerrar el asunto. La CIDH considera que el Estado no cumplió con
ninguna de las medidas consagradas en el acuerdo de solución amistosa y por lo tanto las mismas se encuentran
pendientes de cumplimiento. El acuerdo de solución amistosa se encuentra pendiente de cumplimiento.
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166. Caso

11.706,
Informe No.
32/12,
Pueblo
indígena
Yanomami de
Haximú
(Venezuela)
167. Caso
12.473,
Informe No.
63/13, Jesús
Manuel
Cárdenas y
otros
(Venezuela)
Total de
ASAs
publicados=
166

Cumplimie
nto
total= 66

X

60%

Activo

X

25%

Activo

Cumplimie
nto
parcial= 97

Total de
ASAs en Fase
de
Seguimiento
Activos= 71

5.

Cumplimie
nto
pendiente=
3

Asunto
s
activos
: 71
Asunto
s
cerrad
os: 95

Buenas prácticas en materia de implementación de acuerdos de
solución amistosa observadas en el 2020

121.
En el contexto de la pandemia COVID 19, la Comisión observó como buena
práctica la búsqueda de mecanismos alternativos para el cumplimiento de obligaciones derivadas
de acuerdos de solución amistosa y el impulso de los mismos a través de las herramientas
informáticas. En ese sentido, la Comisión destaca positivamente los actos de firma de ASA y
reconocimiento de responsabilidad de manera virtual en los Casos 12.908 Jorge Freytter y 13.370
Luis Horacio Patiño, ambos con respecto de Colombia, y asimismo en el Caso 12.790 Manuel
Santiz y Culebra y otros (Masacre de Acteal) de México.
122.
Por otro lado, la Comisión observó como buena práctica el uso de adendas y
actas de entendimiento para gestionar procesos de negociación de solución amistosa de casos
referidos a múltiples víctimas en el contexto del Decreto 58-2001 en Honduras, a partir del cual
se realizó una depuración de las fuerzas de seguridad de dicho país y que se habría traducido en
la destitución arbitraria de más de 200 policías. En ese sentido, se destaca que el Estado
hondureño ha trabajado en la identificación de las personas interesadas avanzar en procesos de
solución amistosa, y ha avanzado en la suscripción de siete acuerdos de solución amistosa,
incorporando posteriormente a beneficiarios adicionales por la vía de adendas y/o acta,
ampliando así el número de personas que podrían acceder a una reparación por la vía no
contenciosa. En relación con los acuerdos relacionados con dicha temática estructural, la
Comisión ha homologado cinco acuerdos de solución amistosa que beneficiaron a un total de 180
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personas, hasta el momento y se continúan distintos procesos para la adhesión de otras personas
interesadas en avanzar por la vía amistosa.
123.
Finalmente, se destaca como buena práctica la conformación de mesas de
trabajo interinstitucionales para avanzar en la implementación de acuerdos de solución amistosa
con la participación de autoridades de alto nivel en los Casos 12.854 Ricardo Javier Kaplun y
12.182 Florentino Rojas, ambos de Argentina, así como en la Petición P-747-05 Comunidad
Indígena Y akâ Marangatú de Paraguay La Comisión considera que dichos espacios de
articulación institucional son fundamentales para materializar los compromisos asumidos en los
acuerdos de solución amistosa y para generar alternativas para superar los obstáculos en dichos
procesos.

6.

Retos y retrocesos en materia de implementación de acuerdos de
solución amistosa observados en el 2020

124.
La Comisión lamenta anunciar el cese de la supervisión del cumplimiento de 16
acuerdos de solución amistosa de Ecuador100 en los cuales tanto la parte peticionaria como el
Estado, solicitaron a la CIDH que cesara en la supervisión del cumplimiento del acuerdo de
solución amistosa, sobre el cual aún quedaba pendiente de cumplimiento la medida de justicia
debido al transcurso del tiempo, la falta de avances en dichos procesos de investigación, el
pronóstico del futuro de los mismos y la perdida de contacto con las víctimas y/o sus familiares.
Para el cese de la supervisión de implementación del acuerdo de solución amistosa, la Comisión
tomó en especial consideración el desistimiento de la parte peticionaria. La Comisión observa que
el Estado incumplió los compromisos en materia de investigación y sanción de los responsables
en dichos asuntos, y decidió que, frente a la solicitud de la parte peticionaria y previo análisis de
los casos, procedería a cesar la supervisión del seguimiento de dichos acuerdos de solución
amistosa dejando constancia expresa del incumplimiento de los compromisos asumidos en
materia de justicia en estos casos en su Informe Anual. La Comisión observa con preocupación
que en 26 de los 27 acuerdos de solución amistosa del Estado de Ecuador homologados con
posterioridad al año 2000, la cláusula relacionada con la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones cometidas se encuentran pendientes de cumplimiento, y en un
caso hay un cumplimiento parcial de las medidas de justicia. Por lo anterior, se puede afirmar que
el Estado no ha cumplido totalmente ninguna medida de justicia establecida en acuerdos de
solución amistosa en los últimos 20 años, razón por la cual la Comisión insta al Estado ecuatoriano
a desplegar acciones urgentes para avanzar de manera prioritaria con la investigación y sanción
de los responsables en los casos que permanecen bajo seguimiento de solución amistosa.
125.
La Comisión también lamenta anunciar el cese de supervisión y archivo de 5
asuntos en fase de seguimiento de solución amistosa con respecto a Colombia, Ecuador y

100 Caso11.421, Informe No. 93/00, Edison Patricio Quispe; Caso 11.439, Informe No. 94/00, Byron Roberto
Cañaveral; Caso 11.466, Informe No. 96/00, Manuel Inocencio Lavay Guamán; Caso 11.584, Informe No. 97/00, Carlos
Juela Molina; Caso 11.991, Informe No. 100/00, Kelvin Vicente Torres Cueva; Caso 11.605, Informe No. 21/01, René
Gonzalo Cruz Pazmiño; Caso 11.443, Informe No. 105/01, Washington Ayora Rodriguez; Caso 11.450, Informe No. 106/01,
Marco Vinicio Almeida Calispa; Caso 11.542, Informe No. 107/01, Ángel Reiniero Vega Jiménez; Caso 11.574, Informe No.
108/01, Wilberto Samuel Manzano; Caso 11.632, Informe No. 109/01, Vidal Segura Hurtado; Caso 12.558, Informe No.
47/06, Fausto Mendoza Giler y Diógenes Mendoza Bravo; Petición 533 -05, Informe No. 122/12, Julio Rubén Robles Eras,
(Ecuador). Asimismo, ver Caso 11.626 A, Informe No. 81/20, Fredy Oreste Cañola Valencia (Ecuador); Caso 11.626 B,
Informe No. 82/20, Luis Enrique Cañola Valencia (Ecuador); Caso 11.626 C, Informe No. 83/20, Santo Enrique Cañola
González (Ecuador).
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Guatemala101, por el inactividad prolongada e injustificada de los peticionarios, lo que demuestra
un interés participar en el mecanismo de seguimiento de los acuerdos y por lo tanto, previa
advertencia de la posibilidad de archivo, frente a la falta de respuesta, la Comisión aplico el
artículo 42 de su Reglamento.
126.
La Comisión reitera que dentro de los mayores retos para avanzar en los
procesos de solución amistosa se encuentra la falta de voluntad de algunos Estados de ejecutar
las medidas de reparación contenidas en los acuerdos, particularmente las relacionadas con
temas de justicia. Por lo anterior, es fundamental que los Estados desarrollen mecanismos de
investigación independiente e imparcial, y especializados, que les permitan cumplir de manera
prioritaria con las investigaciones derivadas de decisiones internacionales.
127.
Asimismo, la Comisión observa que existen retos en la articulación de
instituciones tanto a nivel nacional como en los Estado federados, entre los gobiernos nacionales
y provinciales, para la ejecución de las medidas establecidas en los acuerdos de solución amistosa,
e incluso para la firma de los mismos. La Comisión considera fundamental que los Estados
involucren a todas las autoridades encargadas de la ejecución de los acuerdos de solución
amistosa, desde el momento de la negociación, de manera que pueda existir una articulación
previa para la ejecución de los compromisos que el Estado asume como sujeto internacional.
128.
Por otro lado, la Comisión observa que muchas de las cláusulas que son objeto
de supervisión a través de este proceso de seguimiento, son demasiado amplias, y requieren el
que las partes, a través del diálogo consensuado suscriban minutas o actas de entendimiento, en
las cuales logren determinar el contenido y definición de lo pactado, estableciendo componentes
de medición claros y rutas de trabajo a corto plazo para finalizar su ejecución. La Comisión se
pone a disposición de los usuarios del mecanismo de solución amistosa, para facilitar el diálogo
enfocado a la obtención de dichos consensos.
129.
Finalmente, la Comisión considera fundamental que los Estados avancen en el
establecimiento de mecanismos administrativos, legislativos y de otro carácter que agilicen los
procesos de negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa, y que garanticen
que los compromisos asumidos sean ejecutados en su totalidad.

G.

Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH
emitidas en informes de fondo

1.

Mandato de la CIDH de seguimiento a recomendaciones

130.
El cumplimiento integral de las decisiones de la Comisión Interamericana
constituye un elemento indispensable para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos
en los Estados miembros de la OEA, así como para contribuir al fortalecimiento del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos. Por tal motivo, en la presente sección, la
CIDH incluye un análisis sobre el estado del cumplimiento de las decisiones contenidas en los
informes de fondo publicados y aprobados por la Comisión durante los últimos diecinueve años.
131.
En varias ocasiones, la Asamblea General de la OEA ha alentado a los Estados
miembros a que den seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de

101 Casos 11.141, Masacre de Villatina, Colombia; 11.868, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy,
Ecuador; 12.394, Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Loor Argote y Hugo Lara Pinos, Ecuador; 12.238, Myriam Larrea
Pintado, Ecuador; 12.546, Juan Jacobo Arbenz Guzmán
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Derechos Humanos, como lo hizo mediante su Resolución AG/RES 1701 (XXX-O/2000), en la cual
instó a los Estados a realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el principio de buena fe
(punto resolutivo 5.d). En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA se pronunció en la
resolución AG/RES. 2672 (XLI-O/11) sobre Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (punto resolutivo 3.b).
132.
Por otro lado, la Comisión considera que la efectividad del Sistema
Interamericano reposa en gran medida en el cumplimiento de las decisiones de sus órganos,
incluyendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Informes de
Fondo que incluyen las recomendaciones y acuerdos para la reparación integral de las víctimas
de violaciones de derechos humanos. En tal sentido, es fundamental la voluntad de los Estados
para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en virtud del
principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones
asumidas en los tratados102.
133.
Tanto la Convención Americana (artículo 41) como el Estatuto de la Comisión
(artículo 18) otorgan explícitamente a la CIDH la facultad de solicitar información a los Estados
miembros y producir los informes y recomendaciones que estime conveniente. Específicamente
el Reglamento de la CIDH dispone en su artículo 48:
Seguimiento
1. Una vez publicado un informe sobre solución amistosa o sobre el fondo en los
cuales se haya formulado recomendaciones, la Comisión podrá tomar las
medidas de seguimiento que considere oportunas, tales como solicitar
información a las partes y celebrar audiencias, con el fin de verificar el
cumplimiento con los acuerdos de solución amistosa y recomendaciones.
2. La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los
avances en el cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones.

102 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, U.N. Doc. A/CONF.39/27 (1969), Artículo 26: "Pacta
sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
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2.

Metodología de seguimiento de recomendaciones: Acciones
desarrolladas en el año

134.
En cumplimiento de sus atribuciones convencionales y estatutarias, y en
atención a las resoluciones citadas y de conformidad con el artículo 48 del Reglamento, la CIDH
solicita información a los Estados acerca del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en
informes de fondo aprobados a través de informes de homologación. Esta práctica de la Comisión
inició en el año 2000 y a partir de dicho momento, se ha solicitado información anualmente a las
partes de las diferentes peticiones y casos, a efectos de hacer seguimiento a las decisiones de la
CIDH y actualizar el estatus de cumplimiento de cada uno de los asuntos. Asimismo, la CIDH recibe
información en eventuales audiencias o reuniones de trabajo realizadas durante el año, y
concluye con su análisis sobre el estado del cumplimiento de las recomendaciones según
corresponda en cada caso.
135.
En seguimiento a lo establecido en el Programa 21 del Plan Estratégico de la
CIDH 2017-2021, en el 2021, la Comisión continuó avanzando en sus metodologías para la
recolección, sistematización y análisis de la información de los procesos de seguimiento de
recomendaciones, para optimizar los procesos de seguimiento de implementación de sus
decisiones y visibilización de los impactos individuales y estructurales de las mismas. Para la
elaboración del presente capítulo, la CIDH consideró la información recibida hasta el 15 de
octubre de 2020, por lo que se tiene esa como la fecha de cierre. Sin embargo, es de indicar que la
Comisión tomó en consideración de manera excepcional información recibida con posterioridad
a la fecha de cierre, en aquellos casos en los cuales se sostuvieron reuniones de trabajo en el
marco del 178 periodo de sesiones que generaron acciones posteriores en ejecución de las rutas
de trabajo que surgieron en dichas reuniones, así como en casos muy específicos en los cuales se
observaron situaciones administrativas de flujo de información. Cualquier información recibida
después de esa fecha no fue incluida en este Capítulo, pero será analizada para el Informe Anual
de 2021.
136.
De conformidad con el modelo propuesto en el año 2018, en este capítulo, la
Comisión expone información relativa al seguimiento de cada caso y presenta los avances y
desafíos en materia de cumplimiento de las decisiones emitidas por la CIDH en el marco de
peticiones y casos. En este sentido, en la parte inicial del presente informe la CIDH realizó una
síntesis de las actividades de seguimiento por ella desarrolladas, para a continuación destacar los
resultados relevantes sobre el cumplimiento total y parcial sustancial de las medidas, según los
avances logrados durante el año. Asimismo, la Comisión presenta en este Informe de manera más
visible los incumplimientos identificados durante el año frente a las recomendaciones que son
objeto de supervisión de la CIDH. La Comisión también elaboró una lista de peticiones y casos
para los cuales la CIDH no ha recibido información de ninguna de las partes, entre otros aspectos.
137.
Adicionalmente, se decidió elaborar fichas informativas para cada caso con un
mayor detalle del alcanzado en años anteriores, mismos que podrán ser accedidas a través de los
enlaces disponibles en las tablas de casos de seguimiento de recomendaciones. La Comisión
considera que con esta metodología de seguimiento de sus decisiones logra visibilizar los
principales resultados alcanzados en el cumplimiento de las recomendaciones a partir de la
información presentada por las partes en materia de reparaciones de carácter individual y
estructural.
138.
Finalmente, es de indicar que, desde su creación en 2018, la Sección de
Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la CIDH ha asumido el análisis de los informes
publicados a la luz del artículo 51 de la Convención Americana. Lo anterior ha permitido a la CIDH
realizar un seguimiento mucho más detallado y especializado en cada uno de los asuntos a su
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cargo. Siguiendo esa misma lógica a continuación se enuncian los avances en el cumplimiento de
las recomendaciones emitidas en informes de fondo, de manera separada y detallada, lo que les
permitirá a los usuarios identificar de manera más clara y rápida la naturaleza de cada uno de los
asuntos, las acciones desplegadas en cada caso, sus impactos individuales y estructurales, y los
extremos en los cuales aún es necesario continuar desplegando acciones para su total
implementación.
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2.1

Categorías de análisis

139.
Con el objeto de brindar a las partes información objetiva sobre el tipo de
análisis realizado en cada caso, la Comisión aprobó y publicó las Directrices Generales de
Seguimiento de Recomendaciones y Decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, un instrumento técnico de seguimiento que contiene categorías de examen sobre la
información proporcionada. Estas categorías permiten a la Comisión hacer un análisis más
detallado de la información disponible y a las partes conocer si la información presentada es
relevante y oportuna para que la CIDH realice un análisis sobre el cumplimiento de las
recomendaciones de los informes de fondo publicados. En ese sentido, a continuación, se indican
las categorías sobre análisis de información:
Información proporcionada relevante: la información proporcionada es
relevante, actualizada y amplia sobre medidas adoptadas relativas al cumplimiento
de al menos una de recomendaciones emitidas, dentro del plazo especificado por la
CIDH.
Información proporcionada no relevante: la información fue proporcionada
dentro del plazo especificado por la CIDH, pero no se refiere a las medidas adoptadas
relativas al cumplimiento de al menos una de las recomendaciones pendientes de
cumplimiento, está desactualizada, o es repetitiva a la información presentada en
años anteriores sin presentar nueva información.
Información no proporcionada: la información sobre medidas adoptadas para
cumplir con las recomendaciones emitidas no fue proporcionada; de manera expresa
se le indica a la CIDH que no se presentará la información; o fue(ron) solicitada(s)
prórroga(s) para proporcionar información y, al final no se proporcionó la
información.
140.
Por otro lado, la Comisión decidió ampliar las categorías de análisis de sus
recomendaciones para visibilizar los esfuerzos de los Estados en su cumplimiento y con el fin de
clasificar el estado de cumplimiento de cada recomendación. En ese sentido, la Comisión decidió
aprobar las siguientes categorías para el análisis individualizado de recomendaciones:
Cumplimiento total: aquella recomendación en la que el Estado ha iniciado y
concluido satisfactoriamente las medidas para su cumplimiento.
Cumplimiento parcial sustancial: aquella recomendación en la que el Estado ha
adoptado medidas relevantes para su cumplimiento y ha aportado pruebas de estas,
pero la Comisión considera que las medidas para su cumplimiento aún no han
concluido.
Cumplimiento parcial: aquella recomendación en la que el Estado ha adoptado
algunas medidas para su cumplimiento, pero la adopción de medidas adicionales
sigue siendo necesaria.
Pendiente de cumplimiento: aquella recomendación/ o cláusula de ASA en la que
el Estado no ha adoptado ninguna medida para cumplir con la recomendación; o las
gestiones iniciadas aún no han producido resultados concretos; o la(s) medida(s)
adoptada(s) no corresponden a la situación que se examina.
Incumplimiento: aquella recomendación/ en la que por la conducta del Estado
resultó imposible su cumplimiento o que el Estado explícitamente ha indicado que
no cumplirá con la medida.
2.2

Categorías de cumplimiento de decisiones de la CIDH
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141.
Finalmente, la Comisión decidió mantener las categorías de análisis integral de
las peticiones y casos utilizadas tradicionalmente, a saber:
Cumplimiento total: aquellos casos en que el Estado ha cumplido a cabalidad con
todas las recomendaciones publicadas por la CIDH. La Comisión considera como
cumplidas totalmente aquellas recomendaciones en las que el Estado ha iniciado y
concluido satisfactoriamente las medidas para su cumplimiento.
Cumplimiento parcial: aquellos casos en los que el Estado ha cumplido
parcialmente con las recomendaciones publicadas por la CIDH, ya sea por haber
dado cumplimiento solamente a alguna/s de las recomendaciones, o por haber
cumplido de manera incompleta con todas las recomendaciones; aquellos casos en
los que el Estado ha cumplido a cabalidad con todas las recomendaciones por la CIDH
salvo una cuyo cumplimiento ha resultado imposible.
Pendientes de cumplimiento: aquellos casos en los cuales la CIDH considera que
no ha habido cumplimiento de las recomendaciones publicadas por la CIDH, debido
a que no se ha iniciado ninguna gestión encaminada a tal fin; o que las gestiones
iniciadas aún no han producido resultados concretos; a que el Estado explícitamente
ha indicado que no cumplirá con las recomendaciones; o el Estado no ha informado
a la CIDH y ésta no cuenta con información de otras fuentes que indique una
conclusión contraria.

3.

Estado de cumplimiento de los informes de fondo publicados de
acuerdo con el artículo 51 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos

142.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco asumido en su
Plan Estratégico 2017-2021 de mejorar sus procesos de seguimiento de recomendaciones, realizó
esfuerzos para visibilizar de una manera más clara los avances en la implementación de los
informes de fondo publicados a la luz del artículo 51 de la Convención Americana de Derechos
Humanos (CADH). En este sentido, con el objetivo de brindar mayor información y visibilidad al
estado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en sus informes de fondo
publicados, la Comisión elaboró fichas individuales de seguimiento con la información sobre el
estado de cumplimiento de las recomendaciones para cada informe de fondo publicado. La CIDH
realizó un análisis recomendación por recomendación y, a la vez, fue identificando los resultados
individuales y estructurales alcanzados que hayan sido informados por las partes. Esto permite
que los diferentes usuarios del Sistema Interamericano cuenten con una herramienta para
consultar y conocer de manera sencilla y ágil cuáles son las recomendaciones que se encuentran
bajo seguimiento por la CIDH y aquellas que ya han sido cumplidas por los Estados. A
continuación, se enlistan los informes de fondo publicados por Estado, en el orden cronológico
que fueron publicados, con enlaces a las fichas individuales de seguimiento de recomendaciones
de cada caso.
143.
El estado de cumplimiento de los informes de fondo publicados a 31 de
diciembre de 2020 es el siguiente:
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CAS0

Caso 11.732, Informe Nº 83/09,
Horacio Aníbal Schillizzi
(Argentina)103
Caso 12.324, Informe Nº 66/12,
Rubén Luis Godoy (Argentina)
Caso 12.632, Informe Nº 43/15,
Adriana Beatriz Gallo, Ana María
Careaga and Silvia Maluf De Christin
(Argentina)
Casos 12.067, 12.068 y 12.086,
Informe
Nº 48/01, Michael Edwards, Omar
Hall, Brian Schroeter y Jeronimo
Bowleg (Bahamas)
Caso 12.265, Informe Nº 78/07 Chad
Roger Goodman (Bahamas)
Caso 12.513, Informe Nº 79/07
Prince Pinder (Bahamas)
Caso 12.231, Informe Nº 12/14,
Peter Cash (Bahamas)
Caso 12.053, Informe Nº 40/04,
Comunidad Maya del Distrito
Toledo (Belice)
Caso 12.051, Informe Nº 54/01,
Maria da Penha Maia Fernandes
(Brasil)
Casos 11.286, 11.406, 11.407,
11.412, 11.413, 11.415, 11.416 y
11.417, Informe Nº 55/01, Aluísio
Cavalcante y otros (Brasil)
Caso 11.517, Informe Nº 23/02,
Diniz Bento da Silva (Brasil)
Caso 10.301, Informe Nº 40/03,
Parque São Lucas (Brasil)
Caso 11.556, Informe Nº 32/04,
Corumbiara (Brasil)
Caso 11.634, Informe Nº 33/04,
Jailton Neri da Fonseca (Brasil)
Caso 12.001, Informe Nº 66/06,
Simone André Diniz (Brasil)
Caso 12.019, Informe Nº 35/08
Antonio Ferreira Braga (Brasil)
Caso 12.310, Informe Nº 25/09
Sebastião Camargo Filho (Brasil)

Enlace
para la
ficha de
seguimien
to

Cumplimien
to Total

Cumplimien
to Parcial

Pendiente de
Cumplimient
o

Estatus de
Cumplimi
ento

X

Cerrado

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

103 En su Informe Anual 2018, la CIDH hizo de conocimiento a la Asamblea General de la OEA que la CIDH
comunicó a las partes su decisión con base en el artículo 48 de su Reglamento de proceder al cese del seguimiento al
cumplimiento del informe de fondo y, por tanto, el cierre del asunto. CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo IV, Ficha de
Seguimiento del Informe N 83/09. Caso Horacio Aníbal Schillizzi, párr. 7
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Caso 12.440, Informe Nº 26/09
Wallace de Almeida (Brasil)
Caso 12.308, Informe Nº 37/10,
Manoel Leal de Oliveira (Brasil)
Caso 12.213, Informe Nº 7/16,
Aristeu Guida da Silva y sus
familiares (Brasil)
Caso 12.586, Informe Nº 78/11, John
Doe (Canadá)
Caso 11.661, Informe Nº 8/16,
Manickavasagam Suresh (Canadá)
Caso 11.771, Informe Nº 61/01,
Samuel Alfonso Catalán Lincoleo
(Chile)
Caso 11.725, Informe Nº 139/99,
Carmelo Soria Espinoza (Chile)
Caso 12.142, Informe Nº 90/05,
Alejandra Marcela Matus Acuña y
otros (Chile)104
Caso 12.469, Informe Nº 56/10,
Margarita Barbería Miranda (Chile)
Caso 12.799, Informe Nº 48/16,
Miguel Ángel Millar Silva y otros
(Radio Estrella del Mar de Melinka)
(Chile)
Caso 11.654, Informe Nº 62/01,
Ríofrío Masacre (Colombia)
Caso 11.710, Informe Nº 63/01,
Carlos Manuel Prada González y
Evelio Antonio Bolaño Castro
(Colombia)
Caso 11.712, Informe Nº 64/01,
Leonel de Jesús Isaza Echeverry
(Colombia)
Caso 12.009, Informe Nº 43/08,
Leydi Dayan Sánchez (Colombia)105
Caso 12.448, Informe Nº 44/08,
Sergio Emilio Cadena Antolinez
(Colombia)106
Caso 10.916, Informe Nº 79/11,
James Zapata Valencia y José
Heriberto Ramírez (Colombia)
Caso 12.414, Informe Nº 101/17,
Alcides Torres Arias, Ángel David
Quintero y otros (Colombia)

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

X

Cerrado

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

X

Cerrado

X

Cerrado

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

104 CIDH, Informe Anual 2008, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH, párrs. 216-224.
105 CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y
Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 602-614.
106 CIDH, Informe Anual 2009, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH, párrs. 274-280.
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Caso 10.455, Informe Nº 45/17,
Valentín Basto Calderón y otros
(Colombia)
Caso 12.713, Informe Nº 35/17, José
Rusbel Lara y otros (Colombia)
Caso 11.656, Informe Nº 122/18,
Marta Lucía Álvarez Giraldo
(Colombia)
Caso 11.726, Informe Nº 96/19,
Norberto Javier Restrepo (Colombia)
Caso 12.476, Informe Nº 67/06,
Oscar Elías Biscet y otros (Cuba)
Caso 12.477, Informe Nº 68/06,
Lorenzo Enrique Copello Castillo y
otros (Cuba)
Case 12.127, Informe Nº 27/18,
Valdimiro Roca Antunez y otros
(Cuba)
Caso 11.992, Informe Nº 66/01,
Dayra María Levoyer Jiménez
(Ecuador)
Caso 12.487, Informe Nº 17/08,
Rafael Ignacio Cuesta Caputi
(Ecuador)
Caso 12.525, Informe Nº 84/09,
Nelson Iván Serano Sáenz (Ecuador)
Caso 12.393, Informe Nº 44/17,
James Judge (Ecuador)107
Caso 11.624, Informe Nº 992/19,
Jorge Darwin y familia (Ecuador)
Caso 12.249, Informe Nº 27/09,
Jorge Odir Miranda Cortez y otros (El
Salvador)
Caso 9.903, Informe Nº 51/01, Rafael
Ferrer Mazorra y otros (Estados
Unidos)
Caso 12.243, Informe Nº 52/01, Juan
Raúl Garza (Estados Unidos)
Caso 11.753, Informe Nº 52/02,
Ramón Martinez Villarreal (Estados
Unidos)
Caso 12.285, Informe Nº 62/02,
Michael Domingues (Estados
Unidos)108
Caso 11.140, Informe Nº 75/02,
Mary y Carrie Dann (Estados Unidos)
Caso 11.193, Informe Nº 97/03,
Shaka Sankofa (Estados Unidos)

107

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto
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X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto
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X

Abierto

X

Cerrado
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X
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X
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Enlace

X

Abierto
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X

Abierto
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X
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X
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CIDH, Caso 12.393, Informe Nº 44/17, James Judge (Ecuador), párrs. 115-116.

108 CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH, párrs. 185-186.
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Caso 11.204, Informe Nº 98/03,
Statehood Solidarity Committee
(Estados Unidos)
Caso 11.331, Informe Nº 99/03,
Cesar Fierro (Estados Unidos)
Caso 12.240, Informe Nº 100/03,
Douglas Christopher Thomas
(Estados Unidos)
Caso 12.412, Informe Nº 101/03,
Napoleón Beazley (Estados Unidos)
Caso 12.430, Informe Nº 1/05,
Roberto Moreno Ramos (Estados
Unidos)
Caso 12.439, Informe Nº 25/05,
Toronto Markkey Patterson (Estados
Unidos)
Caso 12.421, Informe Nº 91/05,
Javier Suarez Medina (Estados
Unidos)
Caso 12.534, Informe Nº 63/08,
Andrea Mortlock (Estados Unidos)
Caso 12.644, Informe Nº 90/09,
Medellín, Ramírez Cárdenas y Leal
García (Estados Unidos)
Caso 12.562, Informe Nº 81/10,
Wayne Smith, Hugo Armendariz y
otros (Estados Unidos)
Caso 12.626, Informe Nº 80/11,
Jessica Lenahan (Gonzales) (Estados
Unidos)
Caso 12.776, Informe Nº 81/11,
Jeffrey Timothy Landrigan (Estados
Unidos)
Caso 11.575, 12.333 y 12.341,
Informe Nº 52/13, Clarence Allen
Jackey y otros; Miguel Ángel Flores,
James Wilson Chambers (Estados
Unidos)
Caso 12.864, Informe Nº 53/13, Iván
Teleguz (Estados Unidos)
Caso 12.422, Informe Nº 13/14, AbuAli Abdur' Rahman (Estados Unidos)
Caso 12.873, Informe Nº 44/14,
Edgar Tamayo Arias (Estados
Unidos)
Caso 12.833, Informe Nº 11/15, Felix
Rocha Diaz (Estados Unidos)
Caso 12.831, Informe Nº 78/15,
Kevin Cooper (Estados Unidos)
Caso 12.994, Informe Nº 79/15,
Bernardo Aban Tercero (Estados
Unidos)

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Enlace

X

Abierto

Abierto
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X

Abierto
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X

Abierto
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X
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Abierto
X

Abierto
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X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto
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Caso 12.834, Informe Nº 50/16,
Trabajadores indocumentados
(Estados Unidos)
Caso 12.254, Informe Nº 24/17,
Víctor Hugo Saldaño (Estados
Unidos)
Caso 10.573, Informe de Fondo Nº
121/18, José Isabel Salas Galindo y
otros (Estados Unidos)
Caso 12.958, Informe de Fondo Nº
71/18, Russell Bucklew (Estados
Unidos)
Caso 12.028, Informe Nº 47/01,
Donnason Knights (Granada)
Caso 11.765, Informe Nº 55/02, Paul
Lallion (Granada)
Caso 12.158, Informe Nº 56/02
Benedict Jacob (Granada)
Caso 11.625, Informe Nº 4/01, María
Eugenia Morales de Sierra
(Guatemala)
Caso 9.207, Informe Nº 58/01, Oscar
Manuel Gramajo López (Guatemala)
Caso 10.626 Remigio Domingo
Morales y Rafael Sánchez; Caso
10.627 Pedro Tau Cac; Caso
11.198(A) José María Ixcaya Pixtay y
otros; Caso 10.799 Catalino Chochoy
y otros; Caso 10.751 Juan Galicia
Hernández y otros, y Caso 10.901
Antulio Delgado, Informe Nº 59/01,
Remigio Domingo Morales y otros
(Guatemala)
Caso 9.111, Informe Nº 60/01, Ileana
del Rosario Solares Castillo y otros
(Guatemala)
Caso 11.382, Informe Nº 57/02,
Finca La Exacta Guatemala
Caso 10.855, Informe Nº 100/05,
Pedro García Chuc (Guatemala)
Caso 11.171, Informe Nº 69/06,
Tomas Lares Cipriano (Guatemala)
Caso 11.658, Informe Nº 80/07,
Martín Pelicó Coxic (Guatemala)
Caso 12.264, Informe Nº 1/06, Franz
Britton (Guyana)
Caso 12.504, Informe 81/07 Daniel y
Kornel Vaux (Guyana)
Caso 11.335, Informe Nº 78/02, Guy
Malary (Haití)
Casos 11.826, 11.843, 11.846 y
11.847, Informe Nº 49/01, Leroy
Lamey, Kevin Mykoo, Milton
Montique y Dalton Daley (Jamaica)

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto
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X

Abierto
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X

Abierto
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X

Abierto
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X
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X
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Abierto
X

Enlace

X
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Abierto

Abierto

Abierto

Caso 12.069, Informe Nº 50/01,
Damion Thomas (Jamaica)
Caso 12.183, Informe Nº 127/01,
Joseph Thomas (Jamaica)
Caso 12.275, Informe Nº 58/02,
Denton Aitken (Jamaica)
Caso 12.347, Informe Nº 76/02, Dave
Sewell (Jamaica)
Caso 12.417, Informe Nº 41/04,
Whitley Myrie (Jamaica)
Caso 12.418, Informe Nº 92/05,
Michael Gayle (Jamaica)
Caso 12.447, Informe Nº 61/06,
Derrick Tracey (Jamaica)
Caso 11.565, Informe Nº 53/01,
Hermanas González Pérez (México)
Caso 12.130, Informe Nº 2/06,
Miguel Orlando Muñoz Guzmán
(México)
Caso 12.228, Informe Nº 117/09,
Alfonso Martín del Campo Dodd
(México)
Caso 12.551, Informe Nº 51/13,
Paloma Angélica Escobar Ledezma y
otros (México)
Caso 12.689, Informe Nº 80/15,
J.S.C.H y M.G.S (México) 109
Caso 11.564, Informe Nº 51/16,
Gilberto Jiménez Hernández La
Grandeza México
Caso 11.381, Informe Nº 100/01,
Milton García Fajardo (Nicaragua)
Caso 11.506, Informe Nº 77/02,
Waldemar Gerónimo Pinheiro y José
Víctor Dos Santos (Paraguay)
Caso 11.607, Informe Nº 85/09,
Víctor Hugo Maciel (Paraguay)
Caso 12.431, Informe Nº 121/10,
Carlos Alberto Majoli (Paraguay)110
Caso 11.800, Informe Nº 110/00,
César Cabrejos Bernuy (Perú)111
Caso 11.031, Informe Nº 111/00,
Pedro Pablo López González y otros
(Perú)

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

X

Cerrado

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Cerrado

X

Cerrado
X

Abierto

109 CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y
Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 1685-1708.
110 CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH, párrs. 904-908.
111 CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH, párrs. 928-935.
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Casos 10.247 y otros, Informe Nº
101/01, Luis Miguel Pasache Vidal y
otros (Perú)
Caso 11.099, Informe Nº 112/00,
Yone Cruz Ocalio (Perú)
Caso 12.269, Informe Nº 28/09,
Dexter Lendore (Trinidad y Tobago)
Caso 11.500, Informe Nº 124/06,
Tomás Eduardo Cirio (Uruguay)112
Caso 12.553, Informe Nº 86/09,
Jorge, José y Dante Peirano Basso
(Uruguay)
Total: 113

4.

Enlace

X

Abierto

Enlace

X

Abierto

Enlace

X
X

Enlace

Cerrado
X

Cumplimiento total:
9

Abierto

Cumplimiento parcial:
88

Abierto
Pendiente de
cumplimiento: 18

Abiertos :
105
Cerrados:
10

Actividades realizadas en el proceso de seguimiento en el 2020

144.
En relación con la función de seguimiento de los casos individuales prevista en
el artículo 48 del Reglamento de la CIDH, durante el 2020, la CIDH se enfocó en aumentar el
número de acciones de seguimiento realizadas a lo largo del año con miras a la construcción de
rutas consensuadas para el cumplimiento de las recomendaciones, y en restablecer, así como
mantener el contacto con Estados, representantes de víctimas y víctimas de los casos en los cuales
la CIDH no venía recibiendo información en los últimos años. Asimismo, la CIDH realizó
numerosos contactos telefónicos con representantes de las víctimas y víctimas durante el año.
Cabe destacar que durante el 2020 la CIDH recibió información proveniente de ambas partes en
un 49.5% de los casos. Mientras que de al menos una de las partes lo hizo en un 41% de los casos.
145.
La CIDH es consciente de que las condiciones que actualmente vive la región
relacionadas con la pandemia provocada por el virus SARSCOV-2 han generado impactos
importantes en las acciones de seguimiento e implementación en el ámbito interno de los Estados.
Por ello, la CIDH valora y reconoce el esfuerzo adoptado por peticionarios y víctimas que permitió
mantener los índices de presentación de información en un nivel similar al registrado el año
pasado con cerca de 44% de respuestas en los casos sujetos a seguimiento. Asimismo, celebra con
satisfacción que, pese a las condiciones vividas durante el último año, los Estados hayan adoptado
medidas pertinentes para continuar reportando las medidas implementadas para dar
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por esta Comisión. Dichos esfuerzos se tradujeron
en un incremento de casi 10% en el índice de respuestas por parte de los Estados. En este sentido,
la CIDH valora de manera positiva el incremento en el índice de respuesta por parte de los
Estados, y particularmente destaca la participación activa que durante el 2020 mantuvieron los
Estados Caribeños quienes, en algunos casos, y después de un largo periodo de tiempo, aportaron
información valiosa sobre el cumplimiento de las recomendaciones ordenadas por la Comisión.
Los datos anteriores dan cuenta de los resultados que progresivamente la CIDH ha alcanzado en
el marco de la implementación del Programa Especial de Seguimiento de Recomendaciones
(Programa 21), del Plan Estratégico 2017-2021.
146.
En el marco de esta estrategia, y con el fin de ampliar el dialogo con las partes,
en el 2020, la Comisión sostuvo 16 reuniones de trabajo, respecto de 20 casos. Del total de

112 CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la
CIDH, párrs. 1020-1027.
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reuniones de trabajo celebradas, 4 fueron convocadas de oficio respecto de 6 casos, para impulsar
el cumplimiento de recomendaciones en diferentes casos con informes de fondo publicados.
Respecto del periodo que se informa fueron celebradas reuniones de trabajo en torno a casos de
Argentina, Belice, Brasil, Chile, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, México y Perú 113.
147.
A lo largo de 2020, la Comisión sostuvo una cantidad importante de reuniones
bilaterales presenciales y por videoconferencia con peticionarios, víctimas y representantes del
Estado respecto de diferentes casos. Asimismo, la Comisión realizó 5 reuniones de revisión de
portafolio de seguimiento de recomendaciones con Argentina, Canadá, Chile, Ecuador y México.
148.
De igual forma, en 2020, la Comisión emitió 2 comunicados de prensa en materia
de seguimiento de recomendaciones de informes de fondo publicados114. A ello se suma la
Opinión Técnica emitida por la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto mediante
la cual la CIDH hizo llegar al Estado de Honduras una serie de elementos susceptibles de ser
considerados en el marco del seguimiento al Informe de País de 2019.
149.
Con la implementación de las referidas acciones (solicitar informes de las partes
en cada caso, reuniones de trabajo, reuniones bilaterales y de portafolio, reunión in loco,
solicitudes de información a través notas de la CIDH, comunicados de prensa, traslado y remisión
de información entre las partes) la CIDH realizó, durante 2020, labores de supervisión de
cumplimiento en 100% de los casos con informe de fondo derivados del Art. 51 y publicados
desde 2000.

5.

Resultados relevantes

a.

Avances en la implementación de recomendaciones de informes de fondo
publicados en el 2020

150.
La Comisión observa con satisfacción que, con los avances registrados en la
implementación de recomendaciones en informes de fondo publicados, durante el 2020, un caso
avanzó de estar pendiente de cumplimiento a cumplimiento parcial115. En este sentido, es
importante destacar que las acciones de seguimiento que se reportan en este Informe respecto
del cumplimento de las medidas ordenadas por la CIDH en los distintos casos sujetos a su
supervisión corresponden únicamente al año 2020. Lo anterior explica que en 2018 un número
113 Durante el 2020, la CIDH sostuvo Reuniones de Trabajo en el marco de sus 175º, 176º, 177º y 178º Periodos
de Sesiones en relación con los siguientes casos: Caso 12.6254, Informe Nº 24/17, Víctor Hugo Saldaño (Estados Unidos);
Caso 9.961, Informe Nº 62/90, José María García Portillo (Guatemala); Caso 9.961, Resolución Nº 25/86, Jorge Hiram
García (Guatemala); Caso 11.517, Caso P-1193-CA, 159 Casos Comprendidos en los literales C y D del Comunicado de
Prensa Conjunto (Perú); Caso 11.565, Informe Nº 53/01, Hermanas González Pérez (México); Caso 12.053, Informe Nº
40/04, Comunidades Mayas del Distrito Toledo (Belice); Caso 12.632, Informe Nº 43/15, Adriana Beatriz Gallo, Ana María
Careafa y Silva Maluf de Christian (Argentina); Caso 12.051, Informe Nº 54/01 , Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil);
Caso 12.001, Informe Nº 66/06, Simone André Diniz (Brasil); Caso 12.308, Informe Nº 37/10, Manoel Leal de Oliveira
(Brasil); Caso 12.213, Informe Nº 7/16, Aristeu Guida da Silva y familia (Brasil); Caso 11.481, Informe Nº 37/00, Monseñor
Óscar Arnulfo Romero (El Salvador); Caso 12.469, Informe Nº, Margarita Barbería Miranda (Chile); Caso 10.916, Informe
Nº 79/11, James Zapata Valencia y José Heriberto (Colombia); Caso 10.455, Informe Nº 45/17, Valentín Basto Calderón
(Colombia); Caso 12.551, Informe Nº 51/13, Paloma Angélica Escobar (México); Caso 11.031, Informe Nº 111/00, Pedro
Pablo González y otros (Perú); Caso 10.247, Informe Nº 101/01, Luis Miguel Pasache y otros (Perú); Caso 13.356, Informe
Nº 200/20, Nelson Iván Serrano (Estados Unidos).
114 CIDH, Comunicado de prensa Nº 95/20
CIDH saluda los avances alcanzados por los Estados de la región
durante 2019 en el cumplimiento de recomendaciones de informes de fondo publicados, Washington DC, 30 de abril de
2020; Comunicado de prensa Nº 132/20
CIDH lanza el SIMORE Interamericano para el seguimiento de
recomendaciones, Washington DC, 10 de junio de 2020.
115

Caso 11.565, Informe Nº 53/01, Hermanas González Pérez (México).
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importante de casos haya presentado avances en el cumplimiento pues, como se precisó en el
Informe Anual 2018, la información considerada en el registro de avances respecto de ese año
pudo referirse a medidas adoptadas en años anteriores a 2018.
151.
En este sentido, la CIDH es consciente de que el cumplimiento de las medidas de
recomendación es un proceso complejo que involucra una sólida y constante interacción entre
los usuarios del SIDH, por ello refrenda su compromiso de adoptar todo tipo de medidas a su
alcance para promover el cumplimiento constante y efectivo de las recomendaciones emitidas en
beneficio de una mayor vigencia y salvaguarda de los derechos humanos en la región. De este
modo, puede decirse que el avance en torno al cumplimiento de las recomendaciones ordenadas
por la CIDH ha mostrado una evolución importante gracias al impulso que este tema ha tenido en
la agenda de trabajo de la Comisión, particularmente en el marco del Programa 21, pero también
gracias al valioso impulso y compromiso que tanto los Estados como las víctimas y sus
representantes han mostrado en su desarrollo. Lo anterior resulta más claro a la luz del
comportamiento que el cumplimiento de las recomendaciones ha presentado durante los últimos
años, el cual ha mostrado una tendencia creciente que lo aleja del cumplimiento pendiente y lo
acerca cada vez más hacia el cumplimiento parcial y total de las recomendaciones. Así, pese a la
incorporación anual de nuevos casos a la fase de seguimiento, la comunicación e interacción
sostenida que la CIDH ha mantenido con los distintos actores del SIDH han permitido alimentar
un ánimo positivo hacia el cumplimiento de recomendaciones.
Categorías
Cumplimiento
Total
Cumplimiento
Parcial
Pendiente de
Cumplimiento
Total

Número de Casos
2017
2018
2019 2020

Porcentaje de Cumplimiento
2017
2018
2019
2020

7

9

9

9

6.8%

8.3%

8%

7.8%

66

82

85

88

64%

75.2%

75.2%

76.6%

30

18

19

18

29.2%

16.5%

16.8%

15.6

105

109

113

115

100%

100%

100%

100%

152.
En relación con lo anterior, de acuerdo con la información recibida en 2020, la
Comisión observa que se avanzó en la implementación de 17 recomendaciones, lográndose así: a.
el cumplimiento total de 4 medidas de reparación116; b. el cumplimiento parcial sustancial de 7
medidas de reparación117, y, c. el cumplimiento parcial de 6 medidas de reparación118. De las 17
medidas en las cuales se registraron avances en el 2020, 12 son de carácter estructural y 5 son de
carácter individual. La CIDH destaca que las medidas de carácter estructural relativas a
legislación y normativa fueron las que tuvieron el mayor grado de cumplimiento. Asimismo, la

116 Caso 12.310, Informe Nº 25/09, Sebastião Camargo Filho (Brasil), Recomendación 2; Caso 12.183, Informe
No. 127/01, Joseph Thomas (Jamaica), Recomendación 3; Caso 12.417, Informe Nº 41/04, Whitley Myrie (Jamaica),
Recomendación 2; Caso 11.656, Informe No. 122/08, Marta Lucía Álvarez Giraldo (Colombia), Cláusula del Acuerdo de
Cumplimiento C.4
117 Caso 11.826, 11.843, 11.846 y 11.847, Informe Nº 49/01, Leroy Lamey, Kevin Mykoo, Milton Montique y
Dalton Daley (Jamaica), Recomendación 5; Caso 12.275, Informe Nº 58/02, Denton Aitken (Jamaica), Recomendación 5;
Caso 12.417, Informe Nº 41/04, Whitley Myrie (Jamaica), Recomendaciones 1 y 3; Caso 12.418, Informe Nº 92/05, Michael
Gayle (Jamaica), Recomendación 3; Caso 12.504, Informe Nº 81/07, Daniel y Kornel Vaux (Guyana), Recomendación 1.
118 Caso 12.001, Informe Nº 66/06, Simone André Diniz (Brasil) Recomendaciones 10 y 11; Caso 11.331,
Informe Nº 99/03, César Fierro (Estados Unidos), Recomendación 1; Caso 11.725, Informe 139/99, Carmelo Soria
Espinoza (Chile), Recomendación 2; Caso 11.565, Informe Nº 53/01, Hermanas González Pérez (México), Recomendación
2; Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros (México) Recomendaciones Acuerdo de Cumplimiento 9a.
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CIDH celebra que durante el 2020 gran parte del avance respecto del cumplimiento de diversas
recomendaciones contenidas en Informes de Fondo publicados se haya dado respecto de casos
relativos al Caribe.
153.
Para el año 2020, los 115 informes de fondo publicados a la luz del artículo 51
de la CADH agrupaban un total de 454 recomendaciones de las cuales 220 son de carácter
individual y 234 de carácter estructural. De las 454 recomendaciones, 231 tienen algún grado de
avance en su implementación (89 cumplimiento total, 26 cumplimiento parcial sustancial y 116
cumplimiento parcial), 211 están pendientes de cumplimiento, y 12 recomendaciones mantienen
un estado de incumplimiento. De las 89 recomendaciones cumplidas totalmente, 51 son de
carácter individual y 38 de carácter estructural. La CIDH destaca que, a lo largo de los años, los
Estados han logrado cumplir en mayor medida con las medidas individuales de compensación
económica y de satisfacción, y con las medidas estructurales relativas a legislación y normativa,
mientras que las medidas individuales relativas al aseguramiento de verdad y justicia son las que
enfrentan mayores desafíos para su cumplimiento.
154.
A continuación, se detallan los avances específicos en cada caso por país en el
cumplimiento total de las recomendaciones en los informes de fondo publicados con base en la
información recibida en el 2020.
Número
de
Medidas

Caso

Impacto

Recomendación o cláusula
de acuerdo de
cumplimiento

Resultados informados

Nivel de
Cumplimient
o Alcanzado
en 2020

De
la
información
aportada por las partes
se desprende que el
Estado
dio
cumplimiento al pago
de las indemnizaciones
acordadas y estipuladas
en la Ley Estadual No.
18.891; e incluso con
posterioridad
a
la
muerte de la señora
Alzerinda Venutra, el
Estado adoptó medidas
para asegurar que el
monto asignado a ella
fuera trasladado a sus
herederos
de
conformidad con la
legislación
local
aplicable.

Total

Como resultado del caso
de Neville Lewis v
Attorney
General
of
Jamaica,
los

Total

BRASIL

1

Caso 12.310,
Informe Nº 25/09,
Sebastião Camargo
Filho (Brasil)

Individual

2. Reparar plenamente a los
familiares de Sebastião
Camargo Filho, que incluya
tanto el aspecto moral como
el material, por las
violaciones de derechos
humanos determinadas en el
presente informe.

JAMAICA

4

Caso 12.183,
Informe 127/01,
Joseph Thomas
(Jamaica)

Estructural

3. Adopte las medidas
legislativas o de otra índole
necesarias para garantizar
que tenga efecto en Jamaica
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el derecho consagrado en el
artículo 4(6) de la
Convención a solicitar la
amnistía, el indulto o la
conmutación de la sentencia.

6

Caso 12.417,
Informe Nº 41/04,
Whitley Myrie
(Jamaica),

Estructural

2. Adoptar las medidas
legislativas o de otro género
que sean necesarias para
garantizar que las
condiciones de detención del
Sr. Myrie sean compatibles
con los estándares
internacionales de un
tratamiento humano
conforme al artículo 5 de la
Convención Americana y
otros instrumentos
pertinentes, conforme a lo
expuesto en el presente
informe

procedimientos justos y
adecuados para solicitar la
amnistía, el indulto o la
conmutación
de
la
sentencia
se
han
convertido en parte de la
ley de Jamaica.
Actualmente el señor
Myrie se encuentra libre.
El Estado ha adoptado
medidas para garantizar el
traslado de reclusos a
instituciones
correccionales de riesgo
medio para reducir el
hacinamiento y respecto a
los controles de rutina que
órganos independientes
realizan en las prisiones
con el fin de asegurar que
las
condiciones
de
detención cumplan con
normas mínimas y en
cuanto a los servicios
médicos a los que tienen
acceso
las
personas
detenidas.

Total

COLOMBIA

1

Caso 11.656,
Informe Nº 122/18,
Marta Lucía Álvarez
Giraldo (Colombia)

Estructural

C.4 Observatorio virtual
constitucional
sobre
decisiones judiciales.
Con la finalidad de promover
los derechos constitucionales
de la población LGBTI, el
Estado deberá incluir dentro
de la página web del
Observatorio de Política
Criminal y Penitenciaria del
Ministerio de Justicia y del
Derecho, un espacio dedicado
a las decisiones judiciales a
favor de la población LGBTI
privada de la libertad,
haciendo especial énfasis en
las decisiones sobre visita
íntima y parejas LGBTI. Este a
su vez debe ser publicado en
la página web del INPEC y
actualizado periódicamente.

El observatorio virtual
sobre decisiones judiciales
relativas a la población
LGBTI está disponible en
la
página
web
del
Observatorio de Política
Criminal y Penitenciaria
del Ministerio de Justicia y
del Derecho y en la página
web del INPEC.

155.
La Comisión valora los esfuerzos de los Estados de Brasil, Chile, Colombia,
Estados Unidos, Jamaica y México, y les saluda por los avances en la implementación de las
recomendaciones de los informes de fondo publicados y en la respuesta a las víctimas de
violaciones de derechos humanos. La Comisión reitera que dicho cumplimiento es crucial para
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dotar de legitimidad al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y para construir confianza
en la buena fe de los Estados de cumplir con sus obligaciones internacionales. Al mismo tiempo,
la Comisión aprovecha la oportunidad para instar a todos los Estados Miembros de la OEA a
cumplir con las recomendaciones emitidas en los informes de fondo publicados por la CIDH a la
luz del artículo 51 de la CADH, de manera que se pueda valorar el cumplimiento total de los
mismos y el cese de la supervisión de dichos asuntos.
b.

Casos sin información presentada en el 2020

156.
La CIDH registra los casos en los cuales no recibió información de ninguna de las
partes a la fecha de cierre de este informe:
Casos 12.067, 12.068 y 12.086, Informe Nº 48/01, Michael Edwards, Omar Hall,
Brian Schroeter y Jeronimo Bowleg (Bahamas)
Caso 12.513, Informe Nº 79/07, Prince Pinder (Bahamas)
Caso 12.265, Informe Nº 78/07, Chad Roger Goodman (Bahamas)
Casos 12.231, Peter Cash, Informe Nº 12/14 (Bahamas)
Caso 11.771, Informe Nº 61/01, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo (Chile)
Caso 11.654, Informe Nº 62/01, Masacre de Riofrío (Colombia)
Caso 12.477, Informe Nº 68/06, Vladimiro Roca Antúnez y otros (Cuba)
Caso 11.624, Informe Nº 92/19, Jorge Darwin García y familia (Ecuador)
Caso 12.228, Informe Nº 117/09, Alfonso Martín del Campo Dodd (México)
Caso 11.506, Informe Nº 77/02, Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos
Santos (Paraguay)
157.
La CIDH insta las partes a que presenten información actualizada sobre las
acciones desplegadas por parte del Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones
emitidas por la Comisión en dichos casos.
c.

Nuevos procesos de seguimiento de informes de fondo publicados

158.
La Comisión anuncia que 2 nuevos casos ingresaron por primera vez en etapa
de seguimiento de recomendaciones a través del Informe Anual de la CIDH en el 2020 (art. 48 del
Reglamento):
Caso 11.726, Informe Nº 96/19, Norberto Javier Restrepo (Colombia)
Caso 11.624, Informe Nº 69/18, Jorge Darwin García (Ecuador)
159.
Por otro lado, la Comisión informa sobre la publicación de 4 informes de fondo
durante el 2020, que serán objeto de seguimiento en el Informe Anual 2021, a saber:
Caso 13.570, Informe Nº 211/20, Lezmond C. Mitchell (Estados Unidos)
Caso 13.361, Informe Nº 210/20, Julius Omar Robinson (Estados Unidos)
Caso 13.356, Informe Nº 200/20, Nelson Iván Serrano Sáenz (Estados Unidos)
Caso 12.865, Informe 29/20, Djamel Ameziane (Estados Unidos)

160. La CIDH agradece a las partes la información brindada en el marco del
seguimiento de las recomendaciones hasta la publicación en el 2020 e informa que seguirá
perfeccionando sus procesos de trabajo con el fin de fortalecer el cumplimiento de las
recomendaciones establecidas en sus informes de fondo (art. 51).
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H.

Casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

161.
La Comisión continuó ejerciendo durante 2020 sus mandatos convencionales y
reglamentarios ante la Corte Interamericana en los siguientes ámbitos: i) sometimiento de casos
contenciosos; ii) solicitud de opiniones consultivas; iii) comparecencia y participación en las
audiencias públicas y privadas; y v) presentación de observaciones escritas a los informes
estatales en los casos en supervisión de cumplimiento de sentencia. A continuación, se describen
las actividades y resultados obtenidos durante el presente año.

1.

Sometimiento de casos contenciosos

162.
De conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana y el artículo 45
de su Reglamento, durante el año 2020 la Comisión sometió 23 casos a la jurisdicción de la Corte
Interamericana. A través de los casos sometidos a su jurisdicción, la Corte tendrá la oportunidad
de pronunciarse sobre la responsabilidad de los Estados y emitir las reparaciones
correspondientes a favor de las víctimas.
163.
La Comisión hace notar que al momento de analizar el estado de cumplimiento
de las recomendaciones del informe de fondo y decidir sobre el envío de casos a la Corte
Interamericana, durante 2020 tomó especialmente en cuenta los obstáculos enfrentados por las
partes como resultado de la pandemia por la COVID-19 y la flexibilidad necesaria para que las
partes pudieran continuar avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones. La CIDH
decidió enviar a la jurisdicción de la Corte aquellos casos en los cuales consideró cumplidos los
requisitos del artículo 45 del Reglamento, y estimó que no estuvieron presentes los requisitos
establecidos en el artículo 46 del Reglamento para otorgar una prórroga para continuar con el
cumplimiento de tales recomendaciones.
164.
En el proceso ante la Corte Interamericana, la Comisión continúa participando
en todos los casos sometidos de conformidad con establecido por la Convención Americana y el
Reglamento de la Corte. Entre otras actuaciones, la Comisión presenta sus observaciones en
relación con posibles excepciones preliminares, ofrece prueba pericial cuando se afecta de
manera relevante el orden público interamericano, y presenta sus observaciones orales y escritas
en relación con los alegatos de las partes. Asimismo, participa en las audiencias públicas en
aquellos casos en que la Corte las convoca. Durante el 2020, la CIDH remitió más de 120 escritos
relacionados con tales actuaciones ante la Corte Interamericana.
165.
A continuación, se describen los casos que fueron sometidos a la Corte
Interamericana. Incluyendo su desglose por fecha de sometimiento y por país.
No. de caso

Nombre

País

Interpuesto

13.036

Norka Moya Solis

PER

Jueves, Enero 9, 2020

12.432

Extrabajadores del Organismo
Judicial
Pueblos indígenas Maya Kaqchikuel
de Sumpango y otros
Baptiste Willer et Fredo Guirant
Diana Maidanik
Gonzalo Orlando Cortéz Espinoza
Hermanos Casierra y familia

GUA

Jueves, Febrero 27, 2020

GUA

Viernes, Abril 3, 2020

HAI
URU
ECU
ECU

Martes, Mayo 19, 2020
Domingo, Mayo 24, 2020
Domingo, Junio 14, 2020
Viernes, Junio 19, 2020

13.608
12.944
12.889
12.268
12.302
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12.38
13.08
13.267
12.971

CAJAR
Brisa Liliana de Ángulo Lozada
Carlos Benites Cabrera y otros
Ronald Moya Chacón y Freddy
Parrales Chaves
Comunidad Indígena Maya Qeqchi
Agua Caliente
Pedro Julio Movilla
Carlos Baraona Bray
Comunidad Garífuna de San Juan y
sus miembros
Herminio Deras García y Familia
Pueblos Indígenas Tagaeri y
Taromenani
Pueblo Indígena U'wa y sus
Miembros
Víctor Henry Mina Cuero
Joffre Antonio Aroca y familia
SUTECASA
Steven Edward Hendrix
Gabriel Sales Pimenta

13.082
11.641
12.624
12.949
12.921
12.979
11.754
12.593
12.705
12.691
12.73
12.675
1.

COL
BOL
PER
CR

Miércoles, Julio 8, 2020
Viernes, Julio 17, 2020
Viernes, Julio 17, 2020
Miércoles, Agosto 5, 2020

HON

Viernes, Agosto 7, 2020

COL
CHI
HON

Sábado, Agosto 8, 2020
Martes, Agosto 11, 2020
Miércoles, Agosto 12, 2020

HON
ECU

Jueves, Agosto 20, 2020
Miércoles, Septiembre 30, 2020

COL

Miércoles, Octubre 21, 2020

ECU
ECU
PER
GUA
BRA

Lunes, Octubre 26, 2020
Viernes, Noviembre 6, 2020
Lunes, Noviembre 16, 2020
Miércoles, Noviembre 25, 2020
Viernes, Diciembre 4, 2020

Norka Moya Solis (9 de enero de 2020)

166.
El presente caso se refiere a la violación de varios derechos convencionales en
el marco del proceso administrativo sancionatorio de ratificación que culminó con la destitución
de la víctima de su cargo de Secretaria Judicial del Tercer Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo
y Comunidades Laborales del Perú.
167.
La Comisión determinó que el Estado violó el derecho a conocer previa y
detalladamente la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la
defensa, tomando en cuenta que durante el proceso de ratificación, la víctima no fue notificada de
los cargos o acusación en su contra, ni se le informó de denuncias o quejas que le permitieran
presentar pruebas o descargos respecto de las mismas. Según consta en el expediente, en el marco
del procedimiento se presentó un informe negativo respecto del desempeño de la víctima; sin
embargo, el mismo no le fue notificado, de tal forma que pudiera presentar argumentos y pruebas
de descargo respecto de este. Por otra parte, fue notificada verbalmente de la decisión de no
ratificación, lo cual afectó el derecho de defensa en las instancias de apelación porque no conoció
las razones que llevaron a la Comisión de Vocales a decidir su no ratificación. Adicionalmente,
según consta en el expediente, ni en el trámite del recurso de revisión, ni en el del amparo, las
autoridades competentes permitieron a la víctima acceso al expediente de ratificaciones que
podía dar cuenta del detalle de las razones y las pruebas presentadas en su contra que condujeron
a no ratificarla de tal forma que pudiera controvertirlas con sus argumentos o presentar pruebas
de descargo.
168.
Igualmente, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a contar con
decisiones debidamente motivadas y el principio de legalidad, tomando en cuenta que el marco
legal del proceso de ratificación no establecía causales debidamente delimitadas que permitieran
a la víctima entender las conductas que serían evaluadas por la Comisión de Vocales, encargada
204

del proceso de ratificación. Por otra parte, la decisión de no ratificación carece de una motivación
adecuada que justifique las razones por las que correspondía no ratificar a la víctima en su cargo,
y además se hicieron constar cuestiones que no guardan relación con el desempeño de la víctima,
tales como tener deudas económicas y un negocio propio Asimismo se hace constar que la
víctima tiene informe favorable en parte sin embargo no se realiza ningún análisis sobre el peso
probatorio de dicho documento, o las razones por las que, pese a dicho informe, la víctima no
debía ser ratificada. Por otra parte, en la votación de no ratificación se suscitó un empate; sin
embargo, no se proporcionaron las razones o fundamento legal, según el cual, correspondía la no
ratificación en una situación de empate. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia al resolver el
recurso de revisión interpuesto, tampoco hizo un análisis justificando las razones por las que las
conductas de la víctima ameritaban su no ratificación, o refiriendo porque tener deudas podía
ameritar la imposición de una sanción.
169.
Asimismo, la Comisión consideró que el Estado peruano violó el derecho al plazo
razonable y a la protección judicial en vista que tras la decisión de no ratificación, la víctima
interpuso recursos de revisión, amparo, apelación y nulidad. Sin embargo todos fueron
rechazados sin realizar un análisis sustantivo de las violaciones al debido proceso que la víctima
argumentó se produjeron como consecuencia de su no ratificación, especialmente el derecho de
defensa. Específicamente con respecto al plazo razonable, la CIDH hizo notar que ante la
denegatoria del primer recurso de amparo, la víctima presentó un recurso de apelación y con
posterioridad un recurso de nulidad contra la denegatoria del recurso de apelación,
argumentando que las decisiones de amparo y apelación se tomaron sin tener en cuenta el
expediente de ratificaciones, que permitiría conocer si se cometieron violaciones al debido
proceso en el marco del proceso que culminó en su no ratificación. El 4 de agosto de 1986 la Corte
Suprema de Justicia declaró nulas las sentencias de amparo y apelación de amparo y ordenó que
el juez de la causa expida un nuevo fallo teniendo a la vista el expediente de ratificaciones. No
obstante, dicha decisión se emitió más de 10 años después de ordenada, lo cual también afectó el
derecho de garantizar el cumplimiento efectivo de decisiones judiciales. Finalmente, la Comisión
concluyó que el Estado peruano violó los derechos políticos de la víctima, tomando en cuenta que
la víctima fue separada de su cargo en un proceso arbitrario en el cual se cometieron diversas
violaciones tanto al debido proceso como al principio de legalidad en los términos descritos a lo
largo del Informe de Fondo No. 63/19.
2.

Ex trabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala (27 de febrero de

2020)
170.
El presente caso se relaciona con la destitución de 93 empleados del Organismo
Judicial de Guatemala, como consecuencia de una huelga realizada en 1996.
171.
Luego de la declaración de ilegitimidad de la huelga, el 13 de mayo de 1996 la
Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social fijó el término de veinte
días al Organismo Judicial para dar por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores
que holgaron, y el 1 de septiembre de 1999 la Corte Suprema de Justicia procedió a ejecutar los
despidos de cuatrocientos cuatro trabajadores, incluyendo a las presuntas víctimas. La Comisión
encontró que las presuntas víctimas no fueron sometidas a un procedimiento administrativo
previo a la sanción de destitución y por ende no fueron notificadas del inicio de un procedimiento
disciplinario en su contra ni tuvieron la oportunidad de defenderse respecto del mismo. Ello
mismo generó que al menos 27 trabajadores que no participaron en la huelga fueran destituidos
por haberse incluido erróneamente sus nombres en los listados de huelguistas.
172.
La CIDH destacó que, del total de 93 presuntas víctimas, 28 fueron
recontratadas, y 65 no lo fueron, pese a que su destitución tuvo lugar en un procedimiento sin
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garantías de debido proceso. La Comisión consideró que el argumento conforme al cual no era
necesario un procedimiento previo con las garantías del debido proceso, tomando en cuenta que
la causal de destitución estaba ya prevista en la normativa aplicable y era consecuencia directa
de la declaratoria de ilegitimidad de la huelga, no es motivo para privar a las víctimas de su
posibilidad de defenderse sobre si se encontraban inmersos en la referida causal y si la misma
debía comportar o no una sanción. Esto resulta aún más evidente, tomando en cuenta que la
imposición de la sanción no era obligatoria conforme a la normativa aplicable, sino que se trataba
de una facultad que, con mayor razón, debió ser analizada en el marco de un proceso con las
debidas garantías en los términos expresados.
173.
En virtud de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a
ser oído, así como el derecho de defensa establecidos en los artículos 8.1 y 8.2 b) y c) de la
Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de los 65 trabajadores del Organismo Judicial que fueron destituidos de
sus cargos y que no fueron recontratados con posterioridad.
174.
Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos de huelga y al
trabajo contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los 65 trabajadores
que fueron destituidos por participar en la misma, con base en una norma incompatible con la
legislación internacional.
175.
Finalmente, la Comisión estimó que esas 65 víctimas no contaron con un recurso
efectivo para remediar las violaciones a sus derechos humanos, específicamente, los derechos al
debido proceso, a la defensa y a la huelga en los términos analizados en el presente informe. En
virtud de lo anterior, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial
establecido en el artículo 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del
mismo instrumento, en su perjuicio.
3.

Pueblos Indígenas Maya Kaqchiquel de Sumpango y otros vs. Guatemala
(3 de abril de 2020)

176.
El caso se relaciona con los obstáculos que enfrentan cuatro emisoras de radio
comunitarias operadas por pueblos indígenas en Guatemala Kaqchikel Maya, Achí Maya de San
Miguel Chicaj, Mam Maya de Cajolá y Maya de Todos Santos de Cuchumatán para ejercer
libremente sus derechos de libertad de expresión y culturales debido a la existencia de trabas
legales para acceder a frecuencias radiales, al mantenimiento de normas discriminatorias que
regulan la radiodifusión y a una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria
operada sin autorización en Guatemala.
177.
En su informe de fondo la Comisión determinó que el derecho de los pueblos
indígenas a fundar medios de difusión comunitarios, el disfrute y ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, a través de estos, mediante el acceso a una frecuencia de radio, están
protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana. La CIDH estableció que los pueblos
indígenas en Guatemala se encuentran en una situación estructural de exclusión social, de
discriminación y pobreza, lo cual se manifiesta en su participación y representación en los medios
de comunicación. Destacó que la Ley General de Telecomunicaciones establece la oferta
financiera más alta como el único criterio para asignar frecuencias, sin tener en consideración
que los pueblos carecen de recursos económicos y no se encuentran en igualdad de condiciones
para competir por frecuencias de radio con medios de comunicación comerciales, lo cual generó
una situación de desigualdad de facto. La Comisión concluyó que la normativa citada discriminó
de forma indirecta a los cuatro pueblos del caso, al tiempo que vulneró los derechos de los
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integrantes de esos pueblos a fundar medios de comunicación y a expresar ideas, difundir
información, y su cosmovisión cultural por "cualquier procedimiento a su elección". De igual
manera, la CIDH consideró que la existencia de obstáculos legales para acceder al espectro
radioeléctrico impidió a los pueblos indígenas víctimas del caso, la preservación, mantenimiento
y promoción de su cultura y sus lenguas indígenas, así como la difusión de su música y tradiciones
a través de las radios comunitarias, las cuales constituyen herramientas imprescindibles para
tales fines.
178.
A su vez, la Comisión consideró que el Estado no ha adoptado ninguna medida
(legislación, práctica o política) de diferenciación positiva para remover las barreras u obstáculos
a los que se enfrentan los pueblos para acceder a una licencia de radiodifusión en condiciones de
igualdad. De igual manera, resaltó la falta de mecanismos que permitan enfrentar esta situación
y la existencia de altos niveles de concentración de la propiedad y control de la radio y televisión
por un grupo reducido de empresas de comunicación en la región.
179.
Finalmente, la CIDH observó que existe una fuerte criminalización de la
operación de las emisoras de radios comunitarias en Guatemala, a pesar de que las mismas no
pueden operar dentro del marco de la legalidad por acción propia del Estado. La Comisión
consideró que la utilización de figuras penales como el hurto, dirigidas a sancionar la utilización
del espectro radioeléctrico por parte de dos de los pueblos indígenas del caso, era contraria a los
requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre responsabilidades
ulteriores. Por ello, la CIDH consideró que el allanamiento y decomiso de bienes en supuestos
como los analizados, constituyeron una forma de censura y una violación desproporcionada de la
libertad de expresión de los pueblos indígenas.
180.
Por todo lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la
violación de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a los derechos
culturales en perjuicio de los cuatro pueblos indígenas del caso.
4.

Baptiste Willer et Fredo Guirant vs. Haití (19 de mayo de 2020)

181.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la falta
de protección a los derechos del señor Baptiste Willer y su familia frente a las múltiples amenazas
e intentos de homicidio de los cuales fueron objeto entre los años 2007 y 2009, la falta de debida
diligencia en la investigación, y la impunidad en que se encuentran la muerte de su hermano
Frédo Guirant (o Guirand), de 16 años de edad, así como las amenazas y atentados antes referidos.
182.
Los hechos del presente caso ocurrieron en el contexto de continuas amenazas
y hostigamientos a Baptiste Willer y su familia por parte de miembros de una pandilla que
actuaban con impunidad. El 4 de febrero de 2007, Frédo Guirant (o Guirand) fue asesinado por
los mismos sujetos que habían atentado contra la vida de su hermano Baptiste Willer unas horas
antes. El señor Willer alertó a las autoridades que su vida y la de su familia corrían peligro y
solicitó ayuda judicial mediante una carta dirigida a diversas autoridades, aportando información
sobre la identidad de los sospechosos y el tipo de amenazas y hostigamientos de los que era
víctima. También les informó que, temiendo por su seguridad y la de su familia, se había visto
forzado a abandonar su residencia habitual. Luego de haber informado a las autoridades de lo
ocurrido, y sin recibir ningún tipo de protección, asistencia o respuesta por parte del Estado,
Baptiste Willer, su esposa e hijos menores de edad, continuaron en una situación de
desplazamiento, experimentando una permanente sensación de inseguridad y fueron víctimas de
continuas amenazas telefónicas y en persona, así como de atentados.
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183.
En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado incumplió con su
deber de proteger los derechos a la vida e integridad personal de Baptiste Willer y su familia, dado
que el Estado no adoptó las medidas para proteger los derechos de las víctimas, a pesar de que
estaba en conocimiento de la situación de riesgo y que los hechos revestían especial seriedad.
Asimismo, la CIDH estableció que, en vista de que los tres hijos del señor Willer eran menores de
edad a la fecha de los hechos, existía un deber especial para el Estado de salvaguardar sus
derechos. Por otra parte, teniendo en cuenta que la falta de medidas de protección por parte del
Estado produjo el desplazamiento forzado de las víctimas, la Comisión también concluyó que el
Estado violó el derecho a su libre circulación y residencia. Por último, la CIDH determinó que el
Estado incumplió con el deber de investigar de manera diligente y en un plazo razonable el
asesinato de Frédo Guirant (o Guirand), el atentado sufrido por Baptiste Willer, y las amenazas y
hostigamientos que sufrieron éste último y su núcleo familiar. En vista de lo anterior, la Comisión
concluyó que el Estado de Haití violó los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 19,
22.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1.
5.

Diana Maidanik y otros vs. Uruguay (24 de mayo de 2020)

184.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por las
ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio, las
desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu, así como la
falta de una adecuada investigación.
185.
Los hechos del caso se dieron en el marco de la dictadura cívico militar en
Uruguay, en cuyo período se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de
agentes estatales. En la madrugada del 21 de abril de 1974 Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura
Raggio, de entre 19 y 21 años de edad, fueron asesinadas en la casa donde se encontraban por
varias ráfagas de balas en un operativo llevado a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y de
la policía. Por otra parte, en la madrugada del 13 de diciembre de 1974, dos miembros de las
fuerzas conjuntas vestidos de particular, junto con un grupo de soldados armados con
metralletas, irrumpieron en el domicilio de Luis Eduardo González, estudiante de medicina y
militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay. Luis Eduardo González y su
esposa, quien se encontraba embarazada, fueron detenidos y trasladados al 6to Regimiento de
Caballería dependiente de la División del Ejercito No 1. El señor González fue visto por última vez
en dicho recinto militar el 24 de diciembre de 1974 con signos de tortura, momento desde el cual
se encuentra desaparecido. Por último, Oscar Tassino Asteazu, dirigente sindical y militante del
Partido Comunista del Uruguay fue detenido el 19 de julio de 1977 por tres personas armadas
vestidas de civil que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Al día siguiente
fue llevado a los golpes y con el rostro cubierto a un establecimiento clandestino de reclusión,
donde fue visto con signos de tortura. Desde ese momento se desconoce su paradero.
186.
En su Informe de Fondo la Comisión determinó, respecto de Diana Maidanik,
Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio, que sus muertes constituyeron ejecuciones extrajudiciales
debido a la existencia de una serie de indicios que acreditan que el uso de la fuerza no estaba
justificado. En relación con los casos de Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu,
la CIDH concluyó que se cumplen los elementos constitutivos de la desaparición forzada, y que
dichas desapariciones continúan cometiéndose hasta la fecha.
187.
Por otra parte, la Comisión subrayó que la aplicación de la Ley de Caducidad de
la Pretensión Punitiva del Estado constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en
distintos momentos, dado que tuvo el efecto de procurar la impunidad. Observó asimismo que no
consta que el Estado haya impulsado los procesos judiciales ni tomado medidas para esclarecer
la muerte de las jóvenes y buscar e identificar los restos de las dos personas desaparecidas, por
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lo que concluyó que el Estado no cumplió con su obligación de debida diligencia en las
investigaciones. La CIDH estableció que el Estado uruguayo violó el plazo razonable en la
investigación dado que, a más de 40 años de ocurridos, los hechos del presente caso continúan en
la impunidad. Por último, concluyó que el Estado de Uruguay es responsable por la violación al
derecho a la integridad personal de los familiares como resultado del dolor, angustia e
incertidumbre causados por las graves violaciones y la larga búsqueda de justicia.
6.

Gonzalo Orlando Cortéz Espinoza vs. Ecuador (14 de junio de 2020)

188.
El caso se relaciona con la ilegalidad y arbitrariedad de tres detenciones llevadas
a cabo en contra del militar retirado Gonzalo Orlando Cortez Espinoza en 1997 y 2000,
afectaciones a su integridad física y vulneraciones al debido proceso en el marco de un proceso
penal seguido por infracciones contra la propiedad
189.
En su Informe de Fondo la Comisión determinó que la primera detención fue
ilegal en tanto el Estado no explicó las razones por las cuales la Fiscalía Militar tenía competencia
para emitir la orden de arresto del señor Cortez, especialmente tomando en cuenta su calidad de
militar retirado. En cuento a la segunda y tercera detención, la CIDH consideró que éstas también
fueron ilegales en tanto no se le exhibió una orden de detención y no fue informado de los motivos
de su detención. La Comisión también identificó que el señor Cortez estuvo bajo detención
preventiva entre el 30 de julio y el 19 de diciembre de 1997, y entre el 28 de febrero y el 11 de
mayo de 2000. La CIDH concluyó que ninguna de estas detenciones preventivas contó con una
motivación individualizada sobre los fines procesales que se pretendían perseguir. La Comisión
identificó que se desprende que la fundamentación de las mismas fue la existencia de indicios de
responsabilidad. En consecuencia, la Comisión concluyó que ambas detenciones preventivas
fueron arbitrarias.
190.
Asimismo, en relación con la detención que inició en julio de 1997, la Comisión
observó que el señor Cortez no interpuso un recurso de habeas corpus. Sin embargo, la Comisión
recordó que, conforme a la legislación vigente al momento de los hechos, tal recurso debía
interponerse ante el Alcalde. Al respecto, la CIDH resaltó que un hábeas corpus ante una autoridad
administrativa no constituye un recurso efectivo bajo los estándares de la Convención Americana.
En consecuencia, la CIDH consideró que el señor Cortez no contó con la posibilidad de interponer
un recurso judicial que cumpliera con las características requeridas por la Convención Americana
para revisar la legalidad de la detención. Respecto de la detención del 28 de febrero de 2000, la
Comisión observó que, si bien el señor Cortez fue liberado el 11 de mayo del mismo año como
consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional, esto ocurrió tras haber interpuesto dos
recursos de habeas corpus rechazados por el Alcalde y más de dos meses después de la detención.
En ese sentido, la Comisión concluyó que el recurso de habeas corpus respecto de la detención
del año 2000 no cumplió con los estándares de sencillez y rapidez.
7.

Hermanos Casierra y familia vs. Ecuador (19 de junio de 2020)

191.
El caso se relaciona con la muerte de Luis Eduardo Casierra Quiñonez y las
lesiones de Andrés Alejandro Casierra Quiñonez por parte de agentes de la Armada Nacional en
diciembre de 1999, y la situación de impunidad de lo sucedido.
192.
En su Informe de Fondo la Comisión consideró que no existe controversia
respecto de que Luis Eduardo Casierra fue herido y luego falleció, y que Andrés Alejandro Casierra
resultó herido como consecuencia del uso de la fuerza letal por parte agentes de la Armada
Nacional. La CIDH consideró que el Estado no aportó una explicación satisfactoria sobre el uso de
la fuerza letal, que fuera el resultado de una investigación independiente, imparcial y con la
debida diligencia. Asimismo, concluyó que el uso de la fuerza empleado por el Estado no tuvo una
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finalidad legítima, y resultó innecesario y desproporcionado. En vista de lo anterior, la Comisión
concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida e
integridad personal de Luis Eduardo, y del derecho a la integridad personal de Andrés Alejandro.
193.
Adicionalmente, la Comisión observó que la investigación seguida a los
miembros de la Armada Nacional que participaron de la muerte y lesiones de los hermanos
Casierra se llevó a cabo ante la jurisdicción penal militar. La CIDH resaltó que, tratándose de
violaciones de derechos humanos y puntualmente de violaciones de los derechos a la vida e
integridad personal, los hechos no podían ser considerados posibles delitos de función y, por lo
tanto, la investigación debió adelantarse en el fuero ordinario. En virtud de lo señalado, la
Comisión concluyó que, al aplicar la justicia penal militar al presente caso, el Estado ecuatoriano
violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, específicamente el derecho a
contar con una autoridad competente, independiente e imparcial, así como a contar con un
recurso judicial adecuado y efectivo.
8.
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) vs. Colombia (8 de
julio de 2020)
194.
El presente caso se relaciona con hechos de violencia, intimidación,
hostigamiento y amenazas en contra de los miembros del CAJAR desde la década de 1990 y hasta
la actualidad, vinculados a sus actividades de defensa de los derechos humanos. La Comisión
consideró que para el análisis del presente caso era necesario atender a la interrelación que
tienen los deberes de respeto y garantía para los derechos de las personas defensoras y resaltó el
vínculo inescindible entre una investigación adecuada y el deber de prevención en este tipo de
casos.
195.
En su informe de fondo, la Comisión destacó que los miembros del CAJAR han
sido víctimas de múltiples eventos de amenazas, hostigamientos y seguimientos en diversos
lugares por parte de personas cuya identidad no se encuentra acreditada, a fin de establecer si se
trató o no de agentes estatales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Estado realizó labores
arbitrarias de inteligencia que incluyó incluso la entrega de dicha información a paramilitares, así
como pronunciamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios en las cuales vinculaban
a los miembros del CAJAR con la guerrilla, la Comisión consideró que tales acciones contribuyeron
activamente a la materialización de tales hechos de violencia. Conforme fue establecido por la
Comisión, esta situación constituye, no sólo un grave incumplimiento del deber de protección,
sino que se trató de acciones abiertamente contrarias a dicho deber, con las implicaciones
necesarias en la atribución de responsabilidad al Estado por los hechos de violencia, amenaza y
hostigamiento contra el CAJAR.
196.
Específicamente en relación con las actividades de inteligencia, la Comisión
estableció que las labores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a través de un
grupo especial de inteligencia estratégica incluyeron monitorear las actividades laborales de los
miembros del CAJAR; interceptar sus llamadas de teléfonos fijos y celulares, y correos
electrónicos; y realizar fichas personales de cada integrante que incluyen datos personales. El
Estado no satisfizo el requisito de legalidad para la realización de las actividades de seguimiento
y vigilancia a los miembros del CAJAR. Dichas actividades se realizaron sin ningún tipo de control
judicial. Además, en cuanto a la posible justificación de dicha interferencia, el Estado no invocó
finalidad legítima alguna perseguida mediante tales labores de inteligencia seguidas contra los
miembros del CAJAR ni presentó elemento alguno que permitiera efectuar un análisis de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad de tales medidas a la luz de una posible finalidad
legítima. En este sentido, la Comisión determinó ilegalidad y arbitrariedad de las labores de
inteligencia del DAS en perjuicio de los integrantes del CAJAR.
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197.
La Comisión consideró que, si bien el Estado adoptó medidas materiales de
protección física a favor de integrantes del CAJAR, tales medidas evaluadas a la par de un contexto
de falta de esclarecimiento e impunidad total de los hechos denunciados, de labores arbitrarias
de inteligencia y seguimiento, así como de pronunciamientos estigmatizantes por parte de altos
funcionarios, resultaban manifiestamente insuficientes para acreditar que el Estado cumpliera su
deber de protección. Por el contrario, todas las acciones descritas constituyen una violación al
deber de respeto, al haberse hecho parte el propio Estado del riesgo enfrentado por el CAJAR, así
como al mostrarse tolerante y aquiescente respecto de los hechos en su contra.
198.
En esas circunstancias, la Comisión concluyó que tales acciones y omisiones de
parte del Estado afectaron las actividades regulares de la organización, y se tradujeron generaron
un efecto amedrentador para que los integrantes del CAJAR ejercieran su libertad de expresión y
asociación en sus labores de defensa de los derechos humanos.
199.
La Comisión notó que el Estado no realizó una investigación seria y exhaustiva
encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos, a la individualización de los
responsables, a desentrañar las fuentes de riesgo que enfrentaba el CAJAR mediante
investigaciones diligentes en conjunto y tomando en cuenta el contexto y a imponer las sanciones
respectivas. Así, la Comisión consideró que el Estado no ha proporcionado a las víctimas un
recurso idóneo para atender sus reclamaciones relacionadas con el acceso a la información de la
base de datos de inteligencia militar. Finalmente, la situación vivida por las víctimas generó gran
inseguridad y un temor fundado, lo cual provocó el exilio de varios miembros del CAJAR junto con
sus respectivas familias, que tenían entre sus integrantes a sus hijos, menores de edad.
200.
Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de
Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías
judiciales, protección de la honra y dignidad, libertad de expresión, libertad de asociación,
derechos del niño, circulación y residencia, y protección judicial, establecidos en los artículos 4.1,
5.1, 8.1, 11, 13.1, 16.1, 19, 22.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las
obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
9.

Brisa Liliana Angulo Lozada vs. Bolivia (17 de julio de 2020)

201.
El caso se relaciona con la falta de protección, investigación y sanción frente a
la violencia sexual que sufrió la víctima durante su adolescencia.
202.
En su Informe de Fondo, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado no
llevó a cabo una investigación seria y efectiva, por todos los medios legales disponibles, ante la
denuncia de violencia sexual en contra de Brisa, adolescente de 16 años, por parte de su primo,
quien tenía 26 años a la época de los hechos. Específicamente, la CIDH notó que el Ministerio
Público no llevó a cabo una investigación diligente, orientada a la determinación de la verdad y
con la debida diligencia reforzada sobre las alegaciones de abuso, violencia sexual y violación
sexual, ni encausó debidamente el proceso penal con base en la prueba disponible. Esta cuestión
fue observada por los propios tribunales que conocieron del caso, lo cual llevó a la revocación y
reenvío para un nuevo enjuiciamiento, materializándose la fuga del presunto responsable, sin que
se solicitara su arresto o extradición. En estas circunstancias, la Comisión determinó que la
víctima no contó con un recurso adecuado frente a la denuncia de violencia sexual.
203.
Además, la CIDH determinó que, durante la investigación y enjuiciamientos, no
se tomaron las medidas necesarias para evitar la revictimización de Brisa y los procedimientos
no se condujeron con perspectiva de género y niñez. Ello, en atención al deber de debida diligencia
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estricta y reforzada y de protección especial que demandaban las alegaciones de violencia sexual
en contra de una adolescente.
204.
Entre los aspectos que fueron indicados por la Comisión en su Informe de Fondo,
se encuentran que el Estado no le otorgó asistencia inmediata y profesional tanto médica como
psicológica a la víctima, sino que fue su propia familia la que se hizo cargo de dicho tratamiento,
incluso creando una institución de ayuda a víctimas en situaciones similares, ante la carencia de
dicho apoyo en Bolivia. La Comisión observó además que Brisa fue sometida por parte de la fiscal
a declaraciones traumáticas, en un entorno intimidatorio, hostil, insensible e inadecuado.
Tampoco se tomaron los resguardos para que, antes de su testimonio, la adolescente no fuera
amenazada, acosada u hostigada por los testigos del acusado, tal como ella relató que ocurrió.
205.
Asimismo, la CIDH reparó que la víctima fue sometida a diversos exámenes
físicos, entre ellos un examen forense abusivo y vejatorio de su intimidad y privacidad en el que
no se le brindó la oportunidad de elegir el sexo del especialista forense. Tampoco consta que el
médico o los estudiantes que lo asistieron estuvieran especialmente capacitados para atender
víctimas de violencia sexual menores de edad. La Comisión entendió además que durante el
examen estuvo presente una cantidad excesiva de personal de salud; se utilizó fuerza; y no se
respetaron los requerimientos ni las expresiones de angustia y dolor de la víctima. Además, la
CIDH advirtió que Brisa fue posteriormente sometida a una nueva pericia ginecológica forense
absolutamente innecesaria ya que no existía discrepancia acerca de que la víctima y el acusado
habían mantenido relaciones sexuales y nada podía probar una pericia de este tipo efectuada casi
siete años después de ocurridos los hechos.
206.
La CIDH determinó que los aspectos indicados no solo constituyeron una
interferencia arbitraria en la vida privada de la víctima, sino también una grave violencia
institucional de índole sexual; y que, debido a dichos errores y falencias, el proceso penal no ha
sido decidido en un plazo razonable, ya que, transcurridos más de 18 años de los hechos, no existe
una sentencia firme de condena o absolución. Finalmente, la Comisión consideró que la ausencia
de una debida diligencia reforzada y protección especial derivada de la condición de adolescente
de la víctima frente a la denuncia de violencia contra la mujer, constituyeron una discriminación
por razón de género y edad en el acceso a la justicia.
207.
Con base en lo anterior, la CIDH concluyó que el Estado boliviano es responsable
por la violación de su deber de garantizar, sin discriminación por motivos de género y edad, el
derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención
Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1, 19 y 24 del mismo
instrumento y los artículos 7.b) y 7.f) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Brisa
Liliana De Angulo Lozada. Asimismo, consideró que el Estado es responsable por la violación de
los derechos a la integridad personal y a la vida privada, establecidos en los artículos 5.1 y 11.2
de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del
mismo instrumento, en perjuicio de Brisa De Angulo Lozada.
10.

Carlos Benites Cabrera y otros vs. Perí (17 de julio de 2020)

208.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio
de 192 trabajadores cesados del Congreso de la República en 1992, por la vulneración de sus
derechos a la protección y garantías judiciales.
209.
En su Informe de Admisibilidad y Fondo la Comisión Interamericana determinó
que las 192 víctimas fueron cesadas sobre la base de la normativa adoptada a finales de 1992
dentro del denominado programa de racionalización de personal ejecutado durante el régimen
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del ex presidente Alberto Fujimori. En virtud de lo anterior, al igual que en los casos Trabajadores
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú y Carlos Alberto Canales Huapaya y otros
vs. Perú ya decididos por la Corte Interamericana, las víctimas se encontraron sujetas a las
regulaciones del artículo 9 del Decreto Ley No. 26540 y la Resolución No. 1239-A-92-CACL que
dispusieron, respectivamente, prohibiciones a las interposiciones de acciones de amparo contra
el cese y de reclamos contra los resultados del examen de méritos adoptados por la Comisión
Administradora. En estos términos, la Comisión concluyó que el presente caso comparte la misma
base fáctica en esta temática con los referidos casos ya resueltos por el sistema interamericano.
210.
La Comisión observó que en los casos Trabajadores Cesados y Canales Huapaya
las víctimas iniciaron procesos administrativos y judiciales para el cuestionamiento de sus
desvinculaciones en fechas cercanas a la determinación de sus ceses. En efecto, en la sentencia
Trabajadores Cesados todos los trabajadores fueron litisconsortes en un proceso de amparo que
llegó hasta el Tribunal Constitucional.
211.
La Comisión notó que, dado que la Corte Interamericana ya estableció que la
denegación de justicia tuvo lugar en un contexto generalizado de ineficacia de las instituciones
judiciales, de ausencia de garantías de independencia e imparcialidad y de ausencia de claridad
sobre la vía a la cual acudir frente a ceses colectivos resultaban aplicables en el presente caso
las mismas conclusiones establecidas en los precedentes análogos por su naturaleza estructural
respecto de un cuadro generalizado de incertidumbre en el acceso a recursos efectivos y de
denegación de justicia.
212.
En virtud del principio de economía procesal y tratándose de una problemática
de alcance general ya resuelta por ambos órganos del sistema interamericano, la Comisión
Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado de Perú refiriendo al
análisis de derecho y artículos de la Convención Americana aplicados en la sentencia
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú de la Corte Interamericana,
en su Informe de Fondo 162/12 respecto del Carlos Alberto Canales Huapaya y otros, en la
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitida por la Corte
Interamericana en dicho caso, en su Informe de Fondo 14/15 respecto de los Trabajadores
Cesados (Petroperú, MEF y Enapu), Trabajadores Cesados (Minedu), así como en la sentencia del
mismo caso denominado por la Corte Trabajadores Cesados de Petroperú y otros.
213.
En vista de ello, tras la admisibilidad del caso, la CIDH concluyó en su examen de
fondo que el Estado de Perú violó los derechos consagrados en los artículos 8.1 (garantías
judiciales), 25.1 (protección judicial), 26 (derecho al trabajo) y de la Convención Americana, en
relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (obligación de respetar los
derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de Derecho interno) del mismo instrumento, en
perjuicio de las 192 víctimas identificadas en el informe.
11.
de 2020)

Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves vs. Costa Rica (5 de agosto

214.
El presente caso se relaciona con la publicación de un art terminarárco se pasara
o la negligencia palmariaeguridad, a cargo del sistema aduanero, se encontraban en curso y los
hechos rículo periodístico de interés público por parte de los periodistas Ronald Moya Chacón y
Freddy Parrales Chaves en el diario La Nación. En dicho artículo los periodistas informaron sobre
presuntas irregularidades en el control del trasiego de licores hacia Costa Rica en la zona
fronteriza con Panamá, y mencionaron a distintos funcionarios policiales que habrían estado
involucrados en los hechos. La situación, que estaba en conocimiento del Ministerio de Seguridad
y era investigada por las autoridades del Ministerio Público, apuntaba a la existencia de un
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presunto caso de contrabando y abusos policiales. Los periodistas publicaron el artículo luego de
haber confirmado con el Ministro de Seguridad la existencia de una investigación.
215.
Uno de los agentes de policía involucrado en la investigación presentó una
querella por el delito de calumnias y difamación por medio de prensa, así como una acción civil
resarcitoria en contra de los periodistas, debido a la alegada existencia de falsedad respecto a la
información publicada. Los periodistas fueron absueltos por ausencia de dolo, sin embargo, en el
marco de ese mismo proceso penal, fueron condenados al pago, de forma solidaria, de cinco
millones de colones por concepto de indemnización civil por daño moral, junto con el Ministro
que confirmó la información, el diario La Nación y el Estado. En el caso de los periodistas, el
Tribunal les atribuyó la sanción por haber publicado información que generó daño en el honor y
la reputación del policía sin haber confirmado la noticia con la debida diligencia.
216.
En su Informe de Fondo la Comisión analizó si las disposiciones que penalizan la
injuria y la sanción civil impuesta son legítimas, esto es, si cumplieron con el test tripartito
establecido en el artículo 13.2 de la Convención Americana. Respecto al requisito de legalidad, la
Comisión concluyó que el artículo 145 del Código Penal y el artículo 7 de la Ley de Imprenta que
establecen el tipo penal de injurias por medio de la prensa son incompatibles con el principio de
estricta legalidad penal y el derecho a la libertad de expresión, al no establecer parámetros claros
que permitan prever la conducta prohibida y sus elementos. Si bien no existió condena en el caso
concreto, la Comisión consideró procedente analizar su legalidad dado que la normativa se
encuentra actualmente vigente en Costa Rica. Por otra parte, la Comisión determinó que el
artículo 1045 del Código Civil de Costa Rica que regula la responsabilidad civil extracontractual,
si bien perfectible, no es en sí mismo incompatible con la Convención Americana, sino que fue su
aplicación por parte de las autoridades judiciales la que generó dicha incompatibilidad. La
Comisión estableció además que el segundo elemento del test estaría satisfecho al buscar el delito
de injurias por prensa así como el artículo
del Código Civil proteger la reputación y la
honra del policía, motivo legítimo establecido en el artículo 13.2 de la Convención.
217.
En relación con el tercer requisito del test -- estricta necesidad y
proporcionalidad de la restricción -- la Comisión consideró que, al haberse publicado una
información errónea sin que ello haya significado un ejercicio abusivo del derecho a la libertad
de expresión, la medida menos lesiva y proporcional que correspondía ordenar de acuerdo a los
estándares interamericanos, era una orden de rectificación completa de la información que
afectaba al querellante. De acuerdo a la Comisión, los periodistas difundieron información
errónea sin tener pleno conocimiento de que estaban difundiendo información falsa, y no
actuaron con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad de las noticias. Ello, debido al
contexto general de la noticia publicada; a la naturaleza y seriedad de la fuente consultada para
comprobar la información; al hecho de que la propia fuente reconoció en el juicio que la
información que transmitió a los periodistas contenía erroresa fuente props transmit hechos rnte
la publicacictuar con intencigo del sistema aduanero, se encontraban en curso y los hechos r; a
que los periodistas intentaron comunicarse con el funcionario policial involucrado para conocer
su versión; así como a la disposición que mostraron al rectificar de forma voluntaria parte de la
información errónea. Esto es, de acuerdo con las circunstancias del presente caso, los periodistas
actuaron de buena fe y con la diligencia razonable en la búsqueda de información. La Comisión
concluyó que el Estado no demostró el cumplimiento del requisito de necesidad de la medida
impuesta debido a que los periodistas tuvieron a su disposición esta serie de elementos y
confirmaciones que los llevaron, en forma razonable, a considerar que sus afirmaciones no se
encontraban desprovistas de fundamento y veracidad.
218.
Con base en ello, la CIDH consideró que la actuación de los periodistas constituyó
un ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión y que la medida de responsabilidad ulterior
214

impuesta violó su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión reconocido en el artículo
13 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, concluyó
que el Estado violó los artículos 2 y 9 de la Convención Americana, en perjuicio de ambos
periodistas.
12.
Comunidad Indígena Maya Qeqchi Agua Caliente vs. Honduras (7 de
agosto de 2020)
219.
El caso se relaciona con la falta de legislación interna para garantizar el derecho
de la Comunidad Maya Q eqchi a la propiedad colectiva el otorgamiento y establecimiento de un
proyecto minero en su territorio, y la ausencia de recursos adecuados y efectivos para demandar
el amparo de sus derechos.
220.
En su Informe de Fondo la CIDH observó que no existe controversia sobre el
hecho que la Comunidad Agua Caliente no cuenta con un título de propiedad colectiva sobre sus
tierras y territorios ancestrales, a pesar de múltiples gestiones realizadas por la comunidad
durante más de cuatro décadas. La Comisión evidenció las múltiples omisiones e irregularidades
en la tramitación de la solicitud presentada por la comunidad para el otorgamiento de un título
de propiedad colectiva, así como la falta de mecanismos internos para hacer efectivo el carácter
colectivo de las tierras y territorios indígenas.
221.
Al respecto, la CIDH subrayó que la normativa interna no solamente no reconoce
el carácter colectivo de dichos territorios, sino que además se limita a establecer la propiedad
individual de sus miembros, lo cual resulta contrario a la propia cosmovisión de los pueblos
indígenas. Con base en ello, la Comisión concluyó que el Estado es responsable de la violación de
los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica y a la propiedad colectiva.
222.
Por otra parte, la CIDH observó que no existe controversia respecto de que el
Estado guatemalteco otorgó una licencia de exploración y posteriormente de explotación para el
proyecto minero Fénix el cual abarca parte del territorio de la Comunidad Maya Q eqchi Agua
Caliente. Señaló asimismo que no existe información que acredite que el Estado cumplió con el
derecho a la consulta previa, libre e informada, al otorgar permisos, licencias y concesiones para
la realización de dicho proyecto minero en tierras de la comunidad. La Comisión consideró que
las omisiones en la elaboración del estudio de impacto ambiental, así como de las licencias de
exploración y explotación del proyecto minero constituyen una violación de los derechos a la
propiedad colectiva, al acceso a la información, y a participar en los asuntos susceptibles de
afectarles. Por último, la CIDH concluyó que se vulneraron los derechos a las garantías judiciales
y la protección judicial en perjuicio de la comunidad.
223.
Con base en lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado de Guatemala es
responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (reconocimiento de la
personalidad jurídica), 5.1 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 13 (libertad de
pensamiento y expresión), 21 (propiedad colectiva), 23 (derechos políticos), y 25.1 (protección
judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento,
en perjuicio de la Comunidad Maya Q eqchi Agua Caliente
13.

Pedro Julio Movilla vs. Colombia (8 de agosto de 2020)

224.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la
desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, líder sindical, militante del partido político de
izquierda PCC-ML, y activista social colombiano, ocurrida el 13 de mayo de 1993.
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225.
En su Informe de Fondo la Comisión determinó la existencia de múltiples
elementos indiciarios, circunstanciales y de contexto para atribuir la desaparición de la víctima
al Estado. La Comisión resaltó que, a la época de los hechos, existió un contexto de persecución
específico contra las personas con el perfil político y social del señor Movilla. En particular, la
CIDH consideró que confluían al menos tres contextos relevantes a efectos del caso: el contexto
relativo a la identificación de sindicalistas dentro de la noción de enemigo interno en los manuales
estatales de inteligencia y contraguerrilla; la violencia política en Colombia, que derivó en
alarmantes cifras de ejecuciones y desapariciones de personas vinculadas con ciertos partidos
políticos con las características del PCC-ML; y la alta incidencia de desapariciones forzadas en el
marco del conflicto armado en Colombia.
226.
Asimismo, la CIDH corroboró la existencia de otros elementos que apuntaban a
la persecución sufrida por él y su familia, tales como seguimientos, avistamiento de vehículos
desconocidos estacionados fuera de su casa, las advertencias, por parte de desconocidos en la
calle, a la víctima para que se preocupara por su seguridad, entre otros. Sumado a ello, la Comisión
tomo en consideración la existencia de actividades de inteligencia por parte de cuerpos de
seguridad del Estado respecto del señor Movilla, las cuales lo identificaban con detalles tanto de
su labor sindical como de su militancia política, así como una supuesta vinculación con un grupo
guerrillero, todo lo cual lo colocaba en posición de ser blanco de los cuerpos de seguridad del
Estado en la época de los hechos.
227.
Frente a los anteriores aspectos que sugieren la participación de agentes
estatales en la desaparición de la víctima, la Comisión observó que, frente a la noticia de la
desaparición, existió un rechazo apresurado del habeas corpus presentado para dar con su
paradero, con fundamento en la formalidad de no haber identificado el lugar de la detención,
cuestión que se tradujo en una negativa a establecer la detención y destino de la víctima. La CIDH
entendió que las siguientes acciones practicadas para la ubicación física de la víctima solo se
realizaron 15 años después, lo que permite afirmar que la omisión en buscar diligentemente a la
víctima contribuyó con el encubrimiento de su detención y destino o paradero. De igual manera,
la Comisión notó que el Estado no logró explicar la naturaleza de los seguimientos y anotaciones
de inteligencia de Pedro Julio Movilla Galarcio y la relación de las mismas con su desaparición,
contribuyendo a la incertidumbre y encubrimiento de lo sucedido. A la fecha, no se conoce su
destino o paradero.
228.
Por lo anterior, y como resultado de los múltiples indicios valorados a la luz de
los contextos descritos, la CIDH concluyó que el Estado es responsable internacionalmente por la
desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio, y por tanto, por la violación de los derechos
al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad
personal establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con sus
artículos 1.1 y 2. Asimismo, tomando en cuenta que, a la fecha de entrada en vigor de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para Colombia, la
desaparición forzada continuaba cometiéndose, la CIDH concluyó que el Estado también violó el
artículo I a) de dicho instrumento.
229.
En su Informe de Fondo la Comisión estableció además que la desaparición
forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio respondió a su supuesta vinculación con una organización
subversiva, lo que fue derivado, sin que existiera condena penal en firme, del liderazgo social de
la víctima y su pertenencia a organizaciones sindicales y políticas de ideología de izquierda. Para
la Comisión, esta correlación establecida por los órganos de inteligencia militar se enmarca en el
contexto en el que se produjeron los hechos y responde a una lógica selectiva de las operaciones
de seguridad nacional que criminalizó la participación de Pedro Julio Movilla Galarcio en
organizaciones sindicales y políticas. Teniendo en cuenta el móvil y carácter selectivo de la
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desaparición forzada, la CIDH también concluyó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de
asociación establecido en el artículo 16 de la Convención Americana, en relación con sus artículos
1.1 y 2.
230.
Asimismo, la Comisión encontró que el Estado tampoco cumplió con sus
obligaciones de debida diligencia en la investigación de la desaparición del señor Movilla. Además
de la falta de efectividad del recurso de habeas corpus para determinar lo ocurrido, la CIDH tomó
en cuenta que durante la investigación las diligencias se realizaron de forma tardía, y el Estado
no desplegó sus máximos esfuerzos para identificar el carácter selectivo de la desaparición y su
relación tanto con las actividades sindicales y políticas de Pedro Julio Movilla Galarcio, como con
las anotaciones de inteligencia. Además, la investigación fue impulsada separadamente por la
Procuraduría General de la Nación (PGN) y Fiscalía General, y si bien los avances de las mismas
fueron comunicados entre sí, la Comisión constató una fragmentación de las diligencias, llevando
a la repetición de muchas de ellas en ambos procesos, con un impacto en la dilación de las
investigaciones. Sumado a lo anterior, la participación de los familiares en la investigación fue
limitada, siendo rechazados por varios años sus intentos de constituirse como parte civil en el
proceso. La CIDH notó que, a pesar del transcurso de más de 25 años, la investigación penal aún
permanece en etapa preliminar, incurriendo en una demora irrazonable.
231.
En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos
establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con su artículo
1.1, y el artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a
partir de la entrada en vigencia de este instrumento para el Estado.
232.
Finalmente, la CIDH consideró que la desaparición de Movilla, la incertidumbre
sobre su paradero o destino, así como la ausencia de una investigación completa y efectiva en
relación con los hechos, ocasionaron sufrimiento y angustia en sus familiares, en violación del
derecho a la integridad psíquica y moral establecido en el artículo 5 de la Convención Americana
en relación con su artículo 1.1.
14.

Carlos Baraona Bray vs. Chile (11 de agosto de 2020)

233.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación
del derecho a la libertad de expresión por la imposición de responsabilidades ulteriores y la
improcedencia del uso del derecho penal en asuntos de interés público.
234.
En su Informe de Fondo, la Comisión dio por probado que en mayo de 2004
Carlos Baraona Bray, un abogado y defensor ambiental, brindó una serie de entrevistas y efectuó
declaraciones que fueron recogidas por diferentes medios de comunicación social, en las que
sostenía que un Senador de la República, había ejercido presiones e influido para que las
autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario conservado en
Chile. Como consecuencia, dicho senador interpuso una querella penal contra la víctima, iniciando
un proceso penal en el cual fue sentenciado por el delito de injurias graves a través de un medio
de comunicación, a 300 días de prisión suspendida, una multa, así como pena accesoria de
suspensión de cargos u oficios públicos por el periodo de la condena.
235.
La Comisión analizó si las disposiciones que penalizan la injuria grave y la
sanción penal impuesta son legítimas, esto es, si cumplieron con el test tripartito establecido en
el artículo 13.2 de la Convención Americana. Respecto al requisito de legalidad, la Comisión
concluyó que los artículos del Código Penal aplicados en el presente caso, son incompatibles con
el principio de estricta legalidad penal y el derecho a la libertad de expresión, al no establecer
parámetros claros que permitan prever la conducta prohibida y sus elementos. La Comisión
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estableció además que el segundo elemento del test estaría satisfecho al buscar el delito de
injurias graves proteger la reputación y la honra del senador motivo legítimo establecido en el
artículo 13.2 de la Convención. En relación con el tercer requisito del test estricta necesidad y
proporcionalidad de la restricción la Comisión consideró que no existe un interés social
imperativo que justifique la utilización de mecanismos penales para sancionar expresiones de
interés público en casos como el presente, es decir que el uso del derecho penal resulta
innecesario y desproporcionado en estos supuestos. La CIDH señaló que existen otras alternativas
de protección del honor y la reputación de las personas, que son menos lesivas y restrictivas que
recurrir al derecho penal como mecanismo para establecer responsabilidades ulteriores, como lo
son la garantía del derecho de rectificación o respuesta. Asimismo, si ello no bastare, y se
demuestra la existencia de un daño grave causado por un actuar con intención de infligir un daño,
o con pleno conocimiento de la falsedad de lo que se afirma, o con evidente desprecio por la
verdad, podría acudirse a mecanismos de responsabilidad civil que cumplan con las condiciones
estrictas derivadas del artículo 13.2 de la Convención Americana. La Comisión hizo notar que
tales medios menos lesivos, si son aplicados de conformidad con la Convención, pueden también
contribuir a evitar el efecto disuasivo ( chilling effect que se genera con la existencia y
aplicación de normas penales que criminalizan la libertad de expresión.
236.
La Comisión consideró que las expresiones del señor Baraona no solo
contribuyeron con el debate de interés público sobre la existencia de presuntos actos irregulares
de autoridades por la tala ilegal del alerce, sino que también buscaron la protección y control de
la gestión pública del medio ambiente. Asimismo, la Comisión estimó que Carlos Baraona, en el
contexto en el cual se manifestó, contó con diversos elementos razonables de información y
apreciación que le permitieron considerar que sus afirmaciones correspondían a hechos ciertos
y no estaban desprovistas de fundamento respecto de la participación en actos irregulares del
senador. En este sentido, el señor Baraona se expresó con base en la noción de que estaba
difundiendo información veraz, por lo que su actuación no significó un ejercicio abusivo del
derecho a la libertad de expresión. En sentido estricto, la Comisión concluyó que, entre otros
aspectos, la sanción de 300 días de prisión, aunque sea suspendida, la multa ordenada, así como
la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el periodo de la condena, y la posibilidad
de que la reincidencia implique una prisión efectiva, demuestran las severas consecuencias de un
proceso penal en sí mismo y el impacto desmedido de este tipo de sanciones en el derecho a la
libertad de expresión, al lograr además, la autocensura del señor Baraona, quien según los hechos
del caso, actuaba activamente en defensa del alerce en Chile.
237.
Finalmente, la CIDH determinó que el Estado violó el derecho a la protección
judicial, tomando en cuenta que la víctima no contó con un recurso judicial efectivo.
Específicamente, Carlos Baraona interpuso un recurso de nulidad con la intención de que la
instancia superior amparara su derecho a la libertad de expresión, violado a través del fallo
judicial de primera instancia. Sin embargo, la instancia superior a cargo de la Segunda Sala de la
Corte Suprema, no tomó en cuenta los estándares internacionales, ratificando la decisión de
primera instancia a cargo del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, a pesar de que los hechos y
opiniones vertidos por la víctima se relacionaban con temas de elevado interés público en Chile y
podían ser considerados verosímiles.
15.
Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras (12 de
agosto de 2020)
238.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de
protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, así
como las amenazas contra varios de sus líderes y lideresas.
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239.
En su Informe de Fondo, la Comisión analizó el caso teniendo presente la
jurisprudencia del sistema interamericano respecto de los derechos de los pueblos indígenas, en
atención a las características sociales, culturales y económicas distintivas del pueblo Garífuna,
incluyendo la relación especial con sus territorios ancestrales y tradicionales.
240.
La CIDH observó que no existe controversia respecto a que la Comunidad
Garífuna de San Juan no cuenta con un título de propiedad colectiva que reconozca la totalidad de
sus tierras y territorios ancestrales. Al respecto, la Comisión consideró que, si bien en el año 2000
el instituto Nacional Agrario otorgó un título reconociendo una porción del territorio
ancestralmente reclamado, el Estado no ha cumplido con titular la totalidad del territorio de la
comunidad, lo cual ha impedido que esta use y goce de sus tierras en forma pacífica. La CIDH
evidenció la existencia de múltiples omisiones e irregularidades en la tramitación de la solicitud
de titulación, incluyendo el extravío del expediente que fue abierto desde el año 1997 que
contenía la solicitud presentada por la Comunidad. También constató que, en este escenario de
falta de seguridad jurídica respecto de sus territorios ancestrales, el otorgamiento de títulos a
terceros ajenos a la comunidad; el otorgamiento y funcionamiento de proyectos hoteleros; la
ampliación del casco urbano de la Municipalidad de Tela; y la creación de un Parque Nacional en
el territorio reivindicado por la comunidad. Además, la Comisión recordó que el Estado tampoco
cuenta con un marco jurídico adecuado que permita realizar de manera pronta y ágil la
reubicación de habitantes no indígenas dentro de territorios reclamados ancestralmente por
pueblos y comunidades indígenas.
241.
Por lo expuesto, la CIDH concluyó que la falta de titulación de la totalidad del
territorio de la Comunidad San Juan por parte del Estado, incluyendo las falencias en asegurar la
propiedad y posesión pacíficas y la no injerencia de terceros, así como la falta de adopción de una
legislación conforme a los estándares internacionales, violaron el derecho a la propiedad
colectiva en perjuicio de la Comunidad y sus miembros.
242.
Por otra parte, la Comisión consideró que la falta de consulta previa respecto al
otorgamiento de proyectos turísticos en parte de las tierras y territorios reivindicados por la
comunidad, así como la inexistencia de un marco legal que permita la materialización de dicha
consulta, violaron los derechos de la comunidad a la propiedad colectiva, al acceso a la
información, y a participar en los asuntos susceptibles de afectarles. La CIDH observó que, a pesar
de que durante décadas la comunidad presentó múltiples solicitudes ante las autoridades
hondureñas para el reconocimiento de su territorio ancestral, los recursos presentados no han
sido efectivos ya que el Estado no ha reconocido la totalidad del territorio solicitado por la
Comunidad. Entre las principales irregularidades, la Comisión notó que, a pesar de una solicitud
presentada en 1997 debido al extravío del expediente relacionado con la solicitud de titulación
presentada por la Comunidad, el mismo no fue recuperado, de forma que más de veinte años de
dicha denuncia no se ha obtenido una decisión seria y de fondo, evidenciándose una demora
irrazonable, y falta de diligencia de las autoridades estatales para titular la totalidad del territorio
reivindicado por la Comunidad.
243.
Además, la CIDH también tomó nota de las múltiples denuncias de la comunidad
ante la Fiscalía de Etnias o ante la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio
Público relacionadas con la venta de tierras ancestrales; actos de amenazas, agresiones,
hostigamiento y persecución sufridos por sus autoridades, líderes y lideresas como consecuencia
de actividades en defensa de las tierras ancestrales; y la situación de constante violencia e
inseguridad generada por terceros en su territorio. El Estado no acreditó que dichas denuncias
hubieran sido atendidas de manera diligente, circunstancia que redunda en la permanencia de
situaciones de conflicto o actos de violencia contra la comunidad y sus miembros. Con base en
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ello, la CIDH concluyó que se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección
judicial de la Comunidad Garífuna de San Juan.
244.
Por otra parte, la CIDH estableció que no existe controversia respecto de que, el
26 de febrero de 2006, Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo, miembros de la comunidad,
recibieron disparos de agentes policiales, lo cual produjo sus muertes. Al respecto, la Comisión
concluyó que el uso de la fuerza letal empleado por los agentes policiales fue injustificado,
innecesario, desproporcional y carente de un fin legítimo, por lo que constituyeron ejecuciones
extrajudiciales. En consecuencia, determinó que el Estado hondureño violó el derecho a la vida
de Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo.
245.
Por último, la CIDH consideró que la Comunidad Garífuna de San Juan se
encuentra en una situación de inseguridad, conflicto y riesgo para su subsistencia, y que los
efectos de las acciones y omisiones estatales respecto a la propiedad colectiva de las tierras y
territorios ancestrales generó, además, una afectación a la integridad psíquica y moral de sus
miembros.
16.

Herminio Deras García y Familia vs. Honduras (20 de agosto de 2020)

246.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución
extrajudicial de Deras García, maestro, dirigente del Partido Comunista de Honduras y asesor de
varios sindicatos de la costa norte del país, así como a las amenazas, detenciones ilegales y actos
de tortura en contra de sus familiares. Estos hechos se llevaron a cabo en un contexto de graves
violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante la década de 1980.
247.
Entre los años 1977 y 1982 el señor Deras y varios de sus familiares fueron
objeto de actos de allanamiento, detenciones, golpes y amenazas cometidos en muchos casos por
agentes públicos; debido a su participación en actividades políticas y en organizaciones
sindicales. A pesar de haber denunciado estos hechos, no se realizó ninguna investigación. En la
madrugada del 29 de enero de 1983 Herminio Deras fue detenido por miembros del Batallón 316 durante una inspección de tránsito y posteriormente ejecutado en su vehículo. El 30 de julio
de 1998 el Ministerio Público presentó una denuncia contra los miembros de dicho Batallón por
la muerte del Herminio Deras. El 23 de mayo de 2005 el agente militar Marco Tulio Regalado fue
condenado en segunda instancia a doce años de prisión por el delito de asesinato y el 27 de
febrero de 2009 el Juzgado de Ejecución dictó orden de captura. La CIDH no cuenta con
información sobre la captura del Tulio Regalado.
248.
En su Informe de Fondo la Comisión determinó que lo sucedido en el presente
caso constituyó una ejecución extrajudicial, en violación al derecho a la vida de Herminio Deras
García La CIDH observó además que dicha ejecución se dio en el marco de la doctrina de
seguridad nacional lo cual implicó la adopción de una práctica de graves violaciones de derechos
humanos, y que la condición de líder sindical y dirigente político del Partido Comunista se
circunscribe al tipo de perfil considerado como objetivo del gobierno de la época. La CIDH
consideró asimismo que la ejecución extrajudicial, al haber sido cometida con un claro móvil de
represalia por sus actividades como líder político y sindical, vulneró también sus derechos a la
libertad de expresión y de asociación.
249.
Por otra parte, la Comisión observó, con base en la información que no fue
controvertida por el Estado, que agentes militares allanaron sin ninguna orden judicial los
domicilios de 1) Herminio Deras; 2) los padres del Deras; y 3) dos domicilios de sus familiares en
la ciudad de El Progreso. Asimismo, agentes militares detuvieron a 1) Irma Isabel Deras luego de
haber sido allanado su domicilio; 2) Otilia Flores y Elba Flores luego de haber sido allanado su
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domicilio; 3) Luis Rolando Deras; y 4) varios familiares del señor Deras en junio de 1984. La CIDH
notó que las detenciones se efectuaron sin una orden judicial y sin que pueda afirmarse la
existencia de una situación de flagrancia. Por el contrario, la Comisión toma nota de que éstas se
realizaron luego de haberse efectuado un allanamiento arbitrario en diversos domicilios de los
familiares del señor Deras. Asimismo, en el marco de estos hechos, observó que algunos de los
familiares eran niñas y niños. Además, de acuerdo con la información aportada por la peticionaria
y no desvirtuada por el Estado, en el contexto de los anteriores hechos, varios familiares fueron
objetos de golpes y maltratos por agentes militares. En vista de lo anterior, la CIDH concluyó que
el Estado de Honduras violó los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada,
y los derechos de niñas y niños, en perjuicio de familiares del señor Deras.
250.
La Comisión concluyó que la salida del país del hermano del Deras y la
imposibilidad de regresar a Honduras de la hermana, se debieron a la falta de investigación y
ausencia de medidas efectivas de protección respecto de los hechos de violencia, amenazas y
hostigamientos contra la familia. Con base en ello, consideró que el Estado es responsable por la
violación del derecho de circulación y de residencia, en perjuicio de Héctor y Alba Luz Deras.
251.
Por último, la CIDH concluyó que el proceso penal no fue llevado a cabo con la
debida diligencia ni en un plazo razonable y que la responsabilidad penal del agente Marco Tulio
Regalado fue establecida en el marco de un proceso con diversas omisiones e irregularidades, sin
que la familia de la víctima hubiera contado con un esclarecimiento total de los hechos ni la
determinación de todas las responsabilidades. Por este motivo, la Comisión consideró que a la
fecha se mantiene una situación de impunidad por lo que el Estado vulneró los derechos a las
garantías judiciales y protección judicial, así como el derecho a la integridad personal, en perjuicio
de los familiares del señor Deras.
17.
de 2020)

Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador (30 de septiembre

252.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por una serie de
violaciones a los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane y sus miembros, en el
marco de proyectos que afectan sus territorios, recursos naturales y modo de vida. Se refiere,
además a tres grupos de hechos de muertes violentas de miembros de dichos pueblos ocurridos
en 2003, 2006 y 2013; y a la falta de medidas adecuadas de protección en relación con dos niñas
Taromenane tras los hechos de 2013.
253.
Los Tagaeri y Taromenane son pueblos indígenas en aislamiento voluntario
PIAV que han optado por vivir sin mantener contacto con la población mayoritaria Son
además conocidos como pueblos ecosistémicos por vivir en estricta relación de dependencia con
su entorno ecológico. Estos pueblos viven según un patrón de movilidad estacional en un
territorio amplio que les permite ejercitar su actividad de recolección y caza, así como la
búsqueda de lugares relacionados con sus ancestros. Debido a esta estricta dependencia con el
ecosistema, cualquier cambio en el hábitat natural puede perjudicar tanto la supervivencia física
de sus miembros y como pueblo indígena en sí.
254.
En su Informe de Fondo la CIDH analizó las obligaciones estatales respecto de
los derechos territoriales de los Tagaeri y Taromenane, su regulación normativa, la forma de
reconocimiento a través de la creación de una reserva natural, y el nivel de protección de la
propiedad indígena respecto de terceros con intereses en el uso y explotación de los territorios.
255.
Respecto al primer punto, la Comisión concluyó que el territorio ancestral de los
pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y
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Taromenane ZITT y que el Estado no demostró que existe correspondencia entre la
delimitación de la ZITT y el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Asimismo,
encontró en particular que no se han tomado en cuenta los patrones estacionales de siembra y
recolección, generando contactos, afectando su subsistencia y la entrega en concesión y
explotación de sus territorios intangibles a empresas.
256.
En segundo lugar, la Comisión consideró que el artículo 57, 21), 2º de la
Constitución que protege la intangibilidad del territorio de los PIAV es, en principio, consistente
con el nivel de protección internacional que requieren los PIAV. Sin embargo, consideró que dicha
protección se ve disminuida por el artículo 407 de la Constitución del país que establece la
posibilidad de realizar actividades extractivas de recursos no renovables y explotación forestal
en territorios intangibles con base en una declaratoria de interés nacional Al respecto la CIDH
estableció que, tomando en consideración el principio de no contacto y el de autodeterminación
de los PIAV, no es posible intervenir sus territorios para aprovechamiento económico cuando ello
pueda entrar en tensión con la salvaguarda de su subsistencia. La CIDH observó al respecto que,
si bien en el proceso de autorización de dos proyectos de explotación minera la ZITT fue
mantenida como intangible, la delimitación de la ZITT no fue consistente con el territorio
ancestralmente ocupado por los PIAV. La Comisión concluyó que la protección legal de la
intangibilidad no fue efectiva y que, en su aplicación al caso concreto, dicha normativa no logró
garantizar que cualquier restricción a la propiedad de los PIAV fuera compatible con los
estándares aplicables.
257.
En tercer lugar, la CIDH estableció que la determinación de la zona intangible no
es una figura jurídica que cumpla con las condiciones de un título de pleno dominio en relación
con el acceso, control, la reivindicación y el uso del territorio y sus recursos, así como la
protección contra todo posible contacto del Estado y de terceros. En este escenario, se ha llevado
a intervenciones ilegales de colonos y madereros. Ello, en violación a la obligación estatal de
garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar efectivamente y tener el dominio y
uso de su territorio sin ningún tipo de interferencia de terceros. Por último, la Comisión identificó
la existencia de una asimetría respecto de la protección de la propiedad de los pueblos indígenas
en aislamiento voluntario en relación con la protección y promoción de las iniciativas de uso de
sus territorios para fines económicos a través de la extracción de sus recursos.
258.
Asimismo, la Comisión constató la existencia de indicios de presiones ejercidas
por empresas para que la protección del territorio PIAV disminuya, lo cual ha generado contactos
y propiciado conflictos que no han sido debidamente prevenidos por parte del Estado.
259.
Respecto a las muertes violentas de miembros de los pueblos Tagaeri y
Taromenane ocurridas en 2003, 2006 y 2013, la CIDH observó que los tres eventos son el
resultado de contactos entre terceras personas y los PIAV, debido a la mencionada falta de
garantías efectivas para impedir el acceso de terceros al territorio. En su Informe de Fondo la
Comisión determinó que el Estado conocía la situación de riesgo real e inmediato, pero no adoptó
medidas razonables para evitar que el mismo se verificara. Por lo tanto, concluyó que el Estado
ecuatoriano es responsable por la falta de prevención de dichas muertes.
260.
Por otra parte, la Comisión se pronunció respecto de la separación de dos niñas
pertenecientes a un PIAV, de su comunidad, tras la muerte violenta de sus progenitoras y
progenitores y de otras personas en el contexto de los hechos ya mencionados. La CIDH consideró,
en primer lugar, que la separación forzada de una persona indígena en aislamiento voluntario y
su consecuente permanencia en una sociedad diferente a la suya es de una gravedad máxima dado
que resulta en una pérdida irreparable de su condición de aislamiento, motivo por el cual dicha
situación activa un estándar reforzado del Estado. En tal sentido, la Comisión concluyó que el
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Estado ecuatoriano es responsable por la falta de prevención de la separación forzada de las niñas
Taromenane, lo que produjo un riesgo para su vida y la vulneración de sus derechos a la
integridad personal, a la libertad personal, a la protección a la familia, de la niñez, a la circulación
y residencia, a la identidad cultural y a los derechos culturales.
261.
Por último, la CIDH observó que el Estado no demostró qué recurso existente en
su legislación contaba con la capacidad de producir el resultado de cuestionar la designación de
la ZITT en relación con las características exigidas por la Convención Americana para proteger
los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Frente a la creación de una
reserva natural que coincide en parte con el territorio de estos pueblos indígenas, la Comisión
consideró que no resultó claro la naturaleza jurídica de dicho territorio ni las implicaciones
particulares que la protección del mismo debió tener al momento de la creación de una reserva
natural, particularmente cuando la misma resultaría susceptible de ser explotada
económicamente. Producto de lo anterior, la Comisión concluyó que los recursos interpuestos
resultaron poco claros en su idoneidad para tratar la situación particular de los PIAV, lo que
explica que la parte peticionaria haya activado varias jurisdicciones.
262.
En relación con este punto, la CIDH determinó que en suma el Estado no ofreció
ningún recurso judicial para plantear reivindicaciones territoriales a favor de los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario, tomando en cuenta sus circunstancias particulares y que los
recursos no resultaron efectivos. Concluyó asimismo que los indicios de falta de debida diligencia
en las investigaciones penales, así como la renuncia a la potestad punitiva del Estado de modo no
justificado, vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
263.
Con base en dichas determinaciones, la Comisión concluyó que el Estado de
Ecuador es responsable por la violación de los derechos contemplados en los artículos 4.1
(derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 7.1 (derecho a la libertad), 8.1 (derecho
a las garantías judiciales), 11.2 (derecho a la honra y la dignidad), 19 (derechos de la niñez), 21.1
(derecho a la propiedad), 22.1 (derecho a la libre circulación y residencia), 25.1 (derecho a la
protección judicial) y 26 (derecho a la salud y derechos culturales) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en sus artículos 1.1 y 2.
18.

Pueblo Indígena U'wa y sus Miembros vs. Colombia (21 de octubre de

2020)
264.
El caso se relaciona con la falta de una protección efectiva del derecho a la
propiedad ancestral del Pueblo U wa así como la ejecución de una serie de actividades petroleras
mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de sus derechos.
265.
En su Informe de Fondo la Comisión consideró probado que el Pueblo U wa se
ha visto afectado severamente por el conflicto armado interno en Colombia, lo cual lo ha puesto
en situación de extrema vulnerabilidad, llegando al punto de estar en peligro de extinción. La
CIDH enfatizó que la determinación realizada a nivel interno respecto del Pueblo U wa como
pueblo en peligro de extinción, pone en evidencia la extrema vulnerabilidad en que ha estado
dicho pueblo, lo que, sumado a las concesiones y actividades empresariales en sus tierras y
territorios, debe ser considerado al momento de evaluar el peligro que dichas concesiones
implicaban para el pueblo. En ese sentido, la Comisión tomó en cuenta esta situación de manera
transversal a lo largo de su análisis.
266.
La Comisión consideró probado que el Pueblo U wa no ha podido usar ni gozar
de sus tierras en forma pacífica. Además de los diversos proyectos que se han realizado en su
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territorio a través de los años como consecuencia de las concesiones otorgadas por el Estado, el
saneamiento al que se comprometió el Estado a realizar en 1999 no ha culminado.
267.
En el Informe de Fondo, la CIDH concluyó que la falta de titulación oportuna y
completa así como las demoras en el saneamiento del territorio del Pueblo U wa incluyendo las
falencias del Estado en asegurar la propiedad y posesión pacíficas, son contrarias a la obligación
de efectuar un reconocimiento de la propiedad colectiva, con la seguridad jurídica necesaria para
lograr una protección efectiva del derecho a la propiedad, así como su posesión pacífica y
exclusivamente indígena.
268.
Por otra parte, la Comisión determinó que el Estado no cumplió con el derecho
a la consulta previa, libre e informada, al otorgar permisos, licencias y concesiones para la
realización de proyectos petroleros mineros y de infraestructura en tierras del Pueblo U wa o en
zonas adyacentes a las mismas, que podían afectar sus tierras, territorios y su forma de vida.
Mucho menos el Estado colombiano procuró obtener el consentimiento del pueblo U wa, no
obstante, varios de los proyectos pueden considerarse planes de desarrollo o de inversión a gran
escala con un impacto muy severo en la supervivencia del pueblo.
269.
La Comisión encontró además que el ingreso de las empresas al territorio del
Pueblo U wa y el hecho que su territorio no haya sido del todo saneado y se encuentren colonos
en el mismo, les impide tener un libre acceso a sus tierras y lugares sagrados, afectando así sus
tradiciones y su pervivencia cultural y espiritual. Destacó asimismo que, al crear el Parque
Natural El Cocuy el Estado otorgó su administración y manejo a la Dirección Nacional de
Parques Naturales y no a las autoridades tradicionales del Pueblo U wa Esto a pesar de que la
totalidad del parque se encuentra en su territorio y que sus autoridades son quienes tienen el
conocimiento ancestral para poder determinar si el ingreso de visitantes puede afectar su
equilibrio espiritual y su subsistencia cultural. La Comisión concluyó por lo tanto que el Estado
ha violado los derechos a la propiedad colectiva y de participación en asuntos de los miembros
del Pueblo U wa
270.
La CIDH estableció que el Estado violó los culturales del Pueblo U wa en relación
con su derecho a la propiedad colectiva. Sobre ese aspecto, indicó que el ingreso de las empresas
al territorio del Pueblo U wa y el hecho que su territorio no haya sido del todo impide a los
miembros del Pueblo U wa tener un libre acceso a sus tierras y lugares sagrados afectando así
sus tradiciones y su pervivencia cultural y espiritual. A ello, debe agregarse el que al crear el
Parque Natural El Cocuy el Estado no otorgó la administración y manejo a las autoridades
tradicionales del Pueblo U wa a pesar de que la totalidad del parque se encuentra en su territorio
y que sus autoridades son quienes tienen el conocimiento ancestral para poder determinar si el
ingreso de visitantes puede afectar su equilibrio espiritual y su subsistencia cultural.
271.
La Comisión entendió que, a pesar de las denuncias y recursos contra las
licencias y proyectos realizados en su territorio los miembros del Pueblo U wa no contaron con
un recurso que haya efectivamente protegido su derecho de propiedad, así como para lograr el
saneamiento prometido a las víctimas desde 1999.
272.
Por tanto, con base en dichas determinaciones, la CIDH concluyó que el Estado
de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la propiedad colectiva, al acceso a
la información, a los derechos políticos y a los derechos culturales, consagrados en los artículos
21, 13, 23 y 26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento en perjuicio del Pueblo U wa
19.

Víctor Henry Mina Cuero vs. Ecuador (26 de octubre de 2020)
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273.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por una serie de
violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución del policía Víctor
Henry Mina Cuero. La Comisión determinó que el Estado violó el derecho a conocer previa y
detalladamente la acusación formulada, de tener el tiempo y los medios adecuados para la
defensa y de ser asistido por un abogado defensor de su elección. Esto, debido a que el Estado no
logró demostrar que la víctima fue notificada con información clara y detallada sobre la apertura
de un procedimiento en su contra y los fundamentos fácticos y legales antes de rendir su primera
declaración el 17 de septiembre de 2000 o antes de la audiencia celebrada el 25 de octubre de
2000.
274.
Asimismo, en el marco de esta audiencia, el órgano disciplinario se refirió de
manera genérica a las infracciones de la víctima sin que exista claridad sobre las razones por las
que se inició el proceso. Por otra parte, la víctima rindió declaración ante la Policía Judicial el 18
de septiembre de 2000 sin contar con asistencia jurídica.
275.
Asimismo, la CIDH determinó que el Estado violó el principio de presunción de
inocencia porque en la decisión sancionatoria se tomaron en cuenta ciertos antecedentes de la
víctima, tal como haber sido procesado por homicidio en un proceso que culminó con
sobreseimiento, y tener dos bajas de la policía que fueron revocadas por el Tribunal
Constitucional. Esto implicó que, para sancionar a la víctima, se tomara en cuenta el haber sido
sometida a procesos disciplinarios o penales que no culminaron en sanción. Por otra parte, la
Comisión concluyó que el Estado violó el principio de legalidad y el derecho a contar con una
motivación suficiente dado que la víctima fue sancionada con base en causales vagas como
ejecutar actos que revelen falta de consideración y respeto al superior, o realizar actos de
manifiesta violencia o indisciplina contra un superior siempre que el hecho no constituya delito.
En la motivación del Tribunal de Disciplina no se indica de qué manera lo sucedido se enmarca
dentro de dichas causales, ni se efectúa valoración alguna sobre la imposición de la sanción más
grave.
276.
Finalmente, la CIDH determinó que el Estado violó el derecho a recurrir el fallo
y el derecho a la protección judicial tomando en cuenta que el amparo interpuesto por la víctima
tras su destitución fue denegado, indicándose que la sanción fue impuesta en observancia de
todas las normas constitucionales, sin realizar un examen integral tanto de aspectos de hecho
como de derecho respecto de la decisión.
277.
Con base en dichas determinaciones, la Comisión concluyó que el Estado de
Ecuador es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de
legalidad y protección judicial establecidos en los artículos 8.1, 8.2.b), 8.2 c), 8.2 d), 8.2 h), 9 y 25.1
de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2
del mismo instrumento, en perjuicio de Víctor Henry Mina Cuero.
20.

Joffre Antonio Aroca y familia vs. Ecuador (6 de noviembre de 2020)

278.
El caso se refiere a la detención ilegal y arbitraria, y ejecución extrajudicial de
Joffre Antonio Aroca Palma en febrero de 2001, así como a la situación de impunidad en la que
permanecen los hechos.
279.
En su Informe de Fondo la Comisión observó que no fue un hecho controvertido
que Joffre Aroca falleció el 27 de febrero de 2001, como consecuencia del disparo efectuado por
un agente policial en funciones. La CIDH concluyó que el Estado ecuatoriano no aportó una
explicación que permitiera considerar que la muerte del Aroca constituyó el uso legítimo de la
fuerza, ni tal información se desprende del expediente. Por el contrario, el Estado reconoció que
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el agente Rivera realizó dicho disparo y que se inició una investigación para determinar y
sancionar lo ocurrido, lo cual culminó en una sentencia condenatoria en el fuero policial en contra
del agente policial que disparó en contra del señor Aroca. Asimismo, en base a la evidencia
señalada se descartaron las dos versiones, a su vez contradictorias, brindadas por el agente
policial: i) que el señor Aroca había salido corriendo; y ii) que debido al intento de arrebato del
arma por parte del señor Aroca ambos forcejaron y se produjo el disparo de manera accidental.
280.
En consecuencia, la CIDH consideró que el uso de la fuerza letal empleado por el
agente Rivera fue injustificado, innecesario, desproporcional y carente de un fin legítimo, por lo
que constituyó una ejecución extrajudicial y una violación de su derecho a la vida.
281.
En base a la evidencia señalada se descartaron las dos versiones, a su vez
contradictorias, brindadas por el agente Rivera sobre: i) que el señor Aroca había salido
corriendo; y ii) que debido al intento de arrebato del arma por parte del señor Aroca ambos
forcejaron y se produjo el disparo de manera accidental. Dicha sentencia fue posteriormente
confirmada por los tribunales superiores en noviembre de 2002 y febrero de 2003,
respectivamente, sin que las partes hayan cuestionado las determinaciones fácticas de dichos
fallos.
282.
Adicionalmente, la Comisión consideró que no existe controversia en cuanto a
que el señor Aroca se encontraba con un grupo de amigos y amigas y que, al preguntar a cuatro
agentes policiales que se les acercaron por qué les requerían mostrar sus cédulas de identidad,
éste fue retenido. Asimismo, consideró que dicha retención vulneró su derecho a la libertad
personal porque: i) resultó ilegal y arbitraria en tanto el Estado no indicó la existencia de razones
o parámetros objetivos que potencialmente pudieran justificarla; ii) el señor Aroca no fue
informado sobre las razones de su detención; y iii) la retención no tenía como finalidad
presentarlo ante autoridad competente para determinar la legalidad de esta y resguardar su
seguridad personal.
283.
La CIDH también concluyó que, al aplicar la justicia penal policial al presente
caso, el Estado ecuatoriano violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial,
específicamente el derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial,
así como a contar con un recurso judicial adecuado y efectivo. Además, aunque en el marco de la
jurisdicción penal policial se emitió una sentencia condenatoria en contra de un agente policial,
ésta no fue ejecutada, dado que, conforme a la información disponible al momento del informe de
fondo, dicha persona estaba prófuga. Por su parte, en el marco del proceso ante la jurisdicción
penal ordinaria, la CIDH notó que, conforme a la documentación presentada, éste continuaría
abierto después de más de 18 años de ocurridos los hechos. Por lo expuesto, la Comisión
consideró que a la fecha se mantiene una situación de impunidad por los hechos del caso y que el
Estado ha incumplido su deber de garantizar una adecuada investigación a efectos de identificar
y en su caso, sancionar a todas las personas responsables de la muerte del señor Aroca.
Finalmente, la CIDH concluyó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de los
familiares del señor Aroca puesto que su ejecución extrajudicial y situación de impunidad causó
un sufrimiento en sus familiares.
21.

SUTECASA vs. Perú (25 de noviembre de 2020)

284.
El caso se relaciona con el incumplimiento de fallos judiciales emitidos a favor
de los miembros de Sindicato de la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (SUTECASA).
285.
En el marco del proceso de privatización de empresas estatales en 1991, el
gobierno peruano liquidó la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (ECASA), lo que generó
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el despido de más de tres mil trabajadores. Mediante Decretos Supremos No. 057-90-TR y 10790-PCM se dispuso suspender los incrementos salariales fijados por Convenios Colectivos. Frente
a esta situación, los miembros de SUTECASA presentaron una acción de amparo. Tras varias
instancias, el proceso de amparo culminó el 16 de febrero de 1993 con sentencia de la Corte
Suprema de Justicia resolviendo que eran inaplicables los Decretos Supremos número 57-90-TR
y 107-90-PCM. Asimismo, el Tribunal Constitucional ordenó la ejecución de dicha empresa. A
partir de ese momento se inició un proceso de cumplimiento de sentencia que, transcurridos más
de 26 años, permanece abierto, no obstante las diversas vías que fueron utilizadas.
286.
En su Informe de Fondo la Comisión consideró que, a lo largo de 26 años, las
autoridades judiciales peruanas han permitido que se sustancie un proceso de ejecución de
sentencia sin lograr resolver de manera definitiva los debates principales, resultando
incompatible con el derecho a que las sentencias judiciales en firme sean debidamente ejecutadas,
mediante mecanismos efectivos y oportunos. La Comisión concluyó que los procesos internos han
demostrado su total inefectividad para brindar una respuesta definitiva a las víctimas sobre el
alcance de sus derechos y los efectos patrimoniales o laborales de la decisión de amparo a su
favor, con miras a su debida ejecución. En virtud de ello, la Comisión concluyó que el Estado
peruano es responsable por la violación del derecho a protección judicial, específicamente en lo
relativo a la ejecución de decisiones judiciales en firme, en los términos del artículo 25.2 c) de la
Convención Americana.
287.
La Comisión estableció que el incumplimiento de las sentencias por parte del
Estado peruano en contra de entidades estatales desde la década de 1990, trasciende a la
situación individual de las presuntas víctimas del presente caso y hace parte de un contexto más
general, respecto del cual tanto la Comisión como la Corte se han pronunciado. La Comisión
destacó que, a pesar de estar en conocimiento de esta problemática, el Estado no ha adoptado las
medidas generales necesarias para remediarla y evitar su repetición. En consecuencia, la
Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del artículo 2 de la
Convención Americana. Asimismo, la Comisión concluyó que el lapso de 26 años sin que se ejecute
la sentencia de la Corte Suprema de febrero de 1993 sobrepasa un plazo que pueda considerarse
razonable, por lo que el Estado peruano también es responsable por la violación del artículo 8.1
de la Convención Americana.
288.
La Comisión determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho
a la negociación colectiva establecido en el artículo 26 de la Convención Americana teniendo en
cuenta que la incertidumbre judicial y falta de ejecución de las decisiones a nivel interno
relacionados con este derecho por más de 26 años, generó que el mismo no se haya hecho efectivo
en la práctica. Por último, la Comisión consideró violado el derecho a la propiedad privada
establecido en el artículo 21 de la Convención Americana, en vista de que las víctimas contaron
con sentencia judicial en firme favorable a su pretensión y, por lo tanto, los eventuales montos
que habrían dejado de percibir ingresaron al patrimonio de las víctimas, sin que a la fecha se
hubiera logrado brindar certeza alguna sobre los efectos patrimoniales concretos del fallo a su
favor.
22.

Steven Edward Hendrix vs. Guatemala (25 de noviembre de 2020)

289.
El caso se refiere a la violación de varios derechos consagrados en la Convención
Americana como consecuencia de decisiones administrativas y de una decisión judicial que
impidieron a Steven Edward Hendrix el ejercicio de la profesión de notario, a pesar de contar con
el respectivo título universitario obtenido en Guatemala, en razón de no ser nacional
guatemalteco.

227

290.
En su Informe de Fondo, luego de determinar que a Hendrix le fue impuesta una
restricción y diferencia de trato establecida en el Código de Notariado, la Comisión procedió a
analizar si esta restricción resulta compatible con la Convención Americana, tomando en cuenta
el escrutinio riguroso exigido por estar dicha restricción y diferencia de trato basada en una de
las categorías establecidas en el artículo 1.1, como es el origen nacional, recurriendo para ello a
un juicio escalonado de proporcionalidad.
291.
Teniendo en cuenta que las decisiones que impidieron a la víctima ejercer el
notariado en Guatemala se basaron en el artículo 2.1 del Código de Notariado, la CIDH consideró
que el requisito de legalidad de la restricción se encuentra satisfecho. Respecto a la finalidad de
la restricción, también estimó que dicho requisito se encuentra satisfecho, dado que la invocación
por parte del Estado de un argumento de soberanía como mecanismo para garantizar el uso
adecuado de la fe pública constituye un fin legítimo.
292.
En relación con la idoneidad de la restricción, la Comisión evaluó si existe una
relación de medio a fin entre la distinción y el fin que se persigue, esto es, si prohibir el ejercicio
del notariado en Guatemala a personas extranjeras, contribuye de algún modo al fin invocado por
el Estado. En primer lugar, la Comisión determinó que el Estado no justificó o explicó de manera
detallada las razones por las que conferir fe pública a una persona extranjera pondría en riesgo
la soberanía nacional. En segundo lugar, en cuanto al argumento del Estado según el cual el
notario es un funcionario público y, por lo tanto, debiera ser nacional, observó de manera
preliminar que, tanto en la legislación nacional como en la legislación comparada disponible, la
figura del notario no ha sido identificada como la de un servidor o funcionario público, dado que
no representa la voluntad del Estado.
293.
A pesar de que el Estado no ha presentado una explicación, la CIDH entendió que
en la argumentación estatal sobre el fin legítimo pueden subyacer aspectos como el mejor
conocimiento que pudiera tener en principio una persona nacional respecto de la legislación y la
confiabilidad que pudiera tenerse en la ciudadanía para ejercer dicha función, tratándose de un
aspecto tan relevante como lo es la fe pública. Sin embargo, la Comisión consideró que aun
suponiendo que dicha argumentación fuera valida, el Estado cuenta con medios menos lesivos
para poder satisfacer ese mismo fin, en lugar de la prohibición absoluta para que personas
extranjeras ejerzan la función notarial. En adición, razonó que la calidad técnica de personas
extranjeras en igualdad de condiciones con nacionales puede ser lograda mediante la
revalidación de estudios o la práctica de un examen de conocimientos; y además que un régimen
de rendición de cuentas o evaluaciones periódicas de quienes ejerzan la función de notariado
permitiría vigilar la observancia y confiabilidad en su correcto proceder.
294.
En tercer lugar, la Comisión señaló que distintos tribunales nacionales e
internacionales que han analizado prohibiciones a no nacionales para ejercer el notariado en
sistemas de notariado latino, han considerado que dichas limitaciones constituyen discriminación
por nacionalidad o restricciones al derecho al trabajo que no resultan razonables. De acuerdo a la
jurisprudencia comparada e internacional reseñada por la CIDH, se observa respecto de la función
del notario(a) que: i) no participa en calidad de servidor o funcionario público en el sentido
tradicional ii no ejerce funciones que vayan al corazón del gobierno representativo iii no
tiene ningún rol en la formulación o ejecución de políticas públicas, y iv) no cuenta con facultades
coercitivas o sancionadoras. Asimismo, las funciones de las personas notarias son susceptibles de
ser objeto de rendición de cuentas en caso de actuaciones irregulares, sin perjuicio de que pueden
ser también sujetos a verificaciones o evaluaciones de conocimientos de forma periódica a efecto
de asegurar su calidad técnica y adecuada conducción.
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295.
En vista de todo lo anterior, la CIDH concluyó que el Estado no proporcionó
razones suficientes que permitan acreditar que prohibir el ejercicio del notariado en Guatemala
a personas extranjeras constituye una restricción que satisfaga las exigencias establecidas por la
Convención Americana. En virtud de ello, la Comisión concluyó que la disposición contemplada
en el artículo 2.1 del Código de Notariado de Guatemala y la consecuente restricción y diferencia
de trato a la víctima que impidieron su inscripción como notario en Guatemala, requisito
indispensable para ejercer tal profesión, resultaron arbitrarias, y por lo tanto, violatorias del
principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención
Americana, en relación con las obligaciones establecidas en sus artículos 1.1 y 2.
23.

Gabriel Sales Pimenta vs. Brasil (4 de diciembre de 2020)

296.
El caso se refiere a la responsabilidad del Estado por la situación de impunidad
en la que se encuentran los hechos relacionados con la muerte de Gabriel Sales Pimenta, defensor
de los derechos de los trabajadores rurales, ocurrida en 1982 en el Estado de Pará. Dicha muerte
se produjo en un contexto de violencia relacionada con las demandas de tierra y la reforma
agraria en Brasil.
297.
En su informe de Fondo, la Comisión determinó que Gabriel Sales Pimenta, quien
era abogado del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Marabá y defensor en la región de Pau
Seco en litigios contra los hacendados, recibió varias amenazas, como resultado de su trabajo, en
los meses anteriores a su asesinato. Gabriel Sales Pimenta quien solicitó la protección del Estado,
habría denunciado las amenazas recibidas ante las autoridades de Belém, capital del estado de
Pará, donde habría acudido personalmente a pedir ayuda en tres oportunidades.
298.
El 18 de julio de 1982 Gabriel Sales Pimenta recibió disparos, cuando iba
caminando, que le ocasionó la muerte. El apoyo policial requerido en Belém llegó a Marabá recién
el día siguiente de su muerte.
299.
En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado brasileño conoció o
debería haber conocido de la situación de riesgo real e inminente en la que se encontraba el señor
Sales Pimenta y que no adoptó ninguna medida para protegerlo de dicho riesgo e impedir su
materialización.
300.
La Comisión concluyó que la investigación de los hechos relacionados con la
muerte de Gabriel Sales Pimenta, que finalizó en 2006 con una decisión de prescripción, estuvo
marcada por omisiones del Estado; y entre otras, estableció que las autoridades no actuaron con
la debida diligencia para proteger a testigos amenazados, evitar la fuga del acusado y que se violó
la garantía del plazo razonable. Asimismo, concluyó que el Estado violó el derecho a la integridad
personal en perjuicio de los familiares de la víctima.
301.
La CIDH consideró además que el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de
asociación y la defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores rurales por parte del señor
Sales Pimenta provocó una represalia fatal en un contexto de desprotección por parte del Estado.
Considerando que esta represalia fue la motivación del asesinato de la víctima, y concluyó que el
Estado brasileño es internacionalmente responsable de la violación del derecho a la libertad de
asociación.
302.
En virtud de todo lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado de Brasil es
responsable por la violación de los derechos a la vida, la justicia y al derecho de asociación
establecidos en los artículos I, XVIII y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; y a los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección
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judicial establecidos en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con su artículo 1.1.

2.

Solicitudes de Opinión Consultiva

303.
Durante 2020 la Comisión remitió sus observaciones escritas en relación con
dos procedimientos de solicitudes opiniones consultivas presentadas por ella ante la Corte
Interamericana relacionadas respectivamente con el el alcance de las obligaciones de los
Estados, bajo el Sistema Interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, su relació n con
otros derechos y aplicació n desde una perspectiva de gé nero y sobre Enfoques diferenciados en
materia de Personas Privadas de Libertad Adicionalmente la Comisión presentó sus
observaciones sobre la opinión consultiva presentada por Colombia, en relación con la figura de
la reelección indefinida en el contexto del sistema interamericano.

3.

Comparecencia y participación en las audiencias públicas y
privadas

304.
La Comisión participó en la apertura del año judicial y en un total de 22
audiencias, de las cuales 10 de se relacionaron con casos contenciosos en trámite, 9 supervisión
de cumplimiento de sentencia y 3 con solicitudes de opinión consultiva ante la Corte
Interamericana. Tales audiencias fueron:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

Nombre

País

Tipo de audiencia

Fecha audiencia

Guzman Albarracin y otros
Urrutia Labreaux
Caso de los Empleados de la
Fábrica de Fuegos de Santo
Antônio de Jesus
Roche Azaña y otros
Spoltore
Petro Urrego
Acosta Martínez
Fernández Prieto
Obligaciones en materia de
derechos humanos de un Estado
que ha denunciado la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos y la Carta de la OEA
Obligaciones de los Estados en
materia de garantías a la libertad
sindical, su relación con otros
derechos y aplicación desde una
perspectiva de género.
Opinión Consultiva sobre la
Figura de la Reelección
Acevedo Jaramillo y Acevedo
Buendia (privada)

EC
CH
BR

Caso contencioso
Caso contencioso
Caso contencioso

28 de enero de 2020
30 de enero de 2020
31 de enero de 2020

ES
AR
CO
AR
AR

Caso contencioso
Caso contencioso
Caso contencioso
Caso contecioso
Caso contencioso
Opinión Consultiva

4 de febrero de 2020
5 de febrero de 2020
6 de febrero de 2020
10 de marzo de 2020
11 de marzo de 2020
15 de junio de 2020

Opinión Consultiva

27 de julio de 2020

Opinión Consultiva

28 de septiembre de
2020
1 de octubre de 2020

PE
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Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada

13

Fernández Ortega y Rosendo
Cantú (privada)

MX

14

Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado) (privada)

PE

15

VPR y VPC (privada)

NI

16

Almonacid Arellano (privada)

CH

17

Mendoza y otros (privada)

AR

18

Comunidad Campesina de Santa
Bárbara (privada)

PE

19

De la Cruz Flores (privada)

PE

20

Bayarri y otros (privada)

AR

21

Vicky Hernandez

HO

Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada
Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada
Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada
Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada
Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada
Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada
Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada
Supervisión de
sentencia/ Audiencia
Privada
Caso contencioso
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Guachalá Chimbo

EC

Caso contencioso

4.

1 de octubre de 2020
1 de octubre de 2020
7 de octubre de 2020
7 de octubre de 2020
7 de octubre de 2020
7 de octubre de 2020
8 de octubre de 2020
8 de octubre de 2020
11 y 12 de noviembre
de 2020
25 y 26 de noviembre
de 2020

Presentación de observaciones escritas a los informes estatales en
los casos de supervisión de cumplimiento de sentencia

305.
Durante 2020, la CIDH presentó 70 escritos a la Corte Interamericana en materia
de supervisión de cumplimiento de sentencia. En tales escritos, de conformidad con el artículo 69
del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión presentó sus obligaciones respecto del
estado de cumplimiento que guardan las reparaciones que fueron dictadas en las sentencias
respectivas.

I.

Medidas Cautelares

306.
El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del
Reglamento de la CIDH. Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y
urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado
adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una
petición o caso pendiente en el Sistema Interamericano. Estas medidas podrán ser de naturaleza
colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a personas o grupos de personas, siempre que
estas estén identificadas o sean identificables de conformidad con el Reglamento. En este sentido,
el número de medidas cautelares otorgadas no refleja el número de personas protegidas
mediante su adopción. Asimismo, el Reglamento indica que el otorgamiento de tales medidas y
su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre la violación de los derechos
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protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos
aplicables.
307.
Durante el año 2020, la Comisión recibió 1170 nuevas solicitudes de medidas
cautelares, logrando mantener una evaluación jurídica del 98,8% de ellas al año, conforme a los
requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento. Lo anterior refleja que la CIDH ha
mantenido el punto óptimo de la revisión en tiempo real de las solicitudes de medidas alcanzado
desde 2018, con la evaluación inicial de más del 90% de las solicitudes registradas en un mismo
año, garantizando una respuesta más oportuna a las personas que demandan protección en la
región. Esto es resultado de las acciones de reducción del atraso procesal y de transparencia
implementadas por la CIDH, que van desde la implementación de la Resolución 3/2018
Fortalecimiento al trámite de solicitudes de medidas cautelares ; el fortalecimiento de las
capacidades internas con el incremento del equipo técnico y administrativo, logrando duplicar el
número de personal en comparación a los niveles de 2016; y el desarrollo de nuevas metodologías
e instrumentos para el trabajo de análisis y supervisión de las medidas cautelares que se detallan
a seguir.
308.
A efectos de dar mayor transparencia al mecanismo de medidas cautelares y
difundir su práctica consolidada, la CIDH publicó Hojas Informativas sobre como solicitar una
medida cautelar, para servir de guía y apoyo para personas solicitantes de medidas cautelares.
Igualmente, reformuló y actualizó la sección de su sitio electrónico para las medidas cautelares,
así como actualizó su mapa interactivo de las medidas cautelares otorgadas desde el año 2013,
para dar mayor publicidad al universo de las medidas vigentes, agregando filtros temáticos para
facilitar su búsqueda. La CIDH también participó de cinco capacitaciones en medidas cautelares
junto a organizaciones de la sociedad civil.
309.
La implementación de la Resolución 3/2018 permitió fortalecer la metodología
de estudio inicial de las solicitudes recibidas, las cuales actualmente son diagnosticadas119 al día,
y favoreció la toma de decisiones respecto de los asuntos que presentan mayores indicios de
riesgo. En este sentido, se tornó más ágil el trámite de asuntos o pretensiones que, de manera
histórica y consistente, la Comisión ha considerado no son susceptibles de ser analizados a través
del mecanismo de medidas cautelares, pues implicarían un análisis del fondo del asunto, propio
del sistema de peticiones y casos. Además, la aplicación de la Resolución 3/2018 permitió a la
Comisión, en determinadas situaciones, desactivar solicitudes de medidas cautelares en las que
no se recibió respuesta por parte de las personas solicitantes durante plazos establecidos120.
310.
Asimismo, en el 2020, la Comisión aprobó la Resolución 2/2020 para el
Fortalecimiento del seguimiento de medidas cautelares vigentes con miras a incrementar su
seguimiento efectivo de conformidad con el artículo 25 del Reglamento. Dicha Resolución forma
parte del Plan de la CIDH de brindar mayor transparencia a su trabajo, aclarando las herramientas
que va a utilizar para continuar monitoreando las medidas cautelares, entre ellas, la posibilidad
de realizar visitas in situ para mayor acercamiento a las partes, la elaboración de resoluciones de
seguimiento como parte de las gestiones que hace la CIDH para su efectiva implementación, el
incremento del número de reuniones bilaterales y de trabajo, entre otras acciones. Del mismo
modo, en cumplimiento del inciso 9 del citado artículo 25, la CIDH informó sobre el análisis que
realizaría de sus portafolios para efectos de identificar aquellos asuntos que ya no cumplen los

119 El diagnóstico inicial evalúa de qué trata el asunto y valora su grado de urgencia, permitiendo a la Comisión
priorizar situaciones de mayor riesgo. Esa es distinta de la evaluación jurídica del asunto, la cual se refiere a análisis
técnica sobre si una solicitud cumple los requisitos Reglamentarios para otorgamiento de una medida cautelar.
120

La Comisión recuerda que se puede volver a presentar una nueva solicitud de medidas cautelares.
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requisitos reglamentarios a la luz de la información disponible121. Esta iniciativa busca mantener
el portafolio enfocado en los asuntos que, por la vigencia de los requisitos reglamentarios,
requieren la debida atención de la CIDH.
311.
Como resultado de la implementación de estos esfuerzos en el marco de su Plan
Estratégico, en el 2020, la Comisión otorgó 49 medidas cautelares y decidió por la ampliación de
9 medidas vigentes. De las solicitudes recibidas en este año, la CIDH otorgó un promedio del 4,2%.
Se observa que, si bien un análisis integral para verificar la oportunidad de otorgar una medida
cautelar no solo puede tener un enfoque temporal sino también cualitativo, en 2020 el 63,8% de
medidas cautelares otorgadas o ampliadas fueron concedidas en menos de 90 días, de las cuales
el 37.8% se concedieron dentro del mismo mes de su solicitud122. La primera cifra representa un
aumento de casi 4% en comparación con el 2019 (59%), indicando un importante aumento en la
oportunidad de las decisiones de la CIDH de otorgamiento y ampliación de medidas cautelares.
312.
Igualmente, en 2020, la CIDH decidió levantar 40 medidas cautelares vigentes,
por medio de 39 resoluciones, referentes a asuntos inactivos, con pérdida del objeto o, en general,
aquellos en los que no se verificaron factores de riesgo que sustenten su vigencia. Lo anterior se
inserta en la estrategia de Fortalecimiento del Seguimiento de las Medidas Vigentes de
conformidad con la Resolución 2/2020. Desde la Reforma Reglamentaria del 2013, el 2020
representa el año en el que la CIDH ha emitido el mayor número de resoluciones de
levantamiento, siendo que, por ejemplo, en el 2019 solo se emitió una resolución de
levantamiento, y en el 2015, 24 resoluciones de levantamiento. Como indica el artículo 25 del
Reglamento, las decisiones de levantamiento son emitidas mediante resoluciones
fundamentadas. En particular, se toma en cuenta, entre otros aspectos: i) la existencia o
continuidad de la situación de riesgo; ii) si la misma ha variado a lo largo de la implementación;
iii) la efectividad de las medidas adoptadas por el Estado; iv) la mitigación del riesgo; v) si los
beneficiarios siguen residiendo o teniendo presencia en el Estado en cuestión; vi) la inactividad o
falta de respuesta por parte de los representantes ante las solicitudes de información realizadas
por la CIDH, de tal forma que no cuente con información que justifique la vigencia de las medidas
cautelares. Lo anterior, en el marco de la estrategia de mantener el portafolio más enfocado en
aquellos asuntos que demandan una especial atención de la CIDH.
313.
Asimismo, la estrategia de fortalecimiento de seguimiento de las medidas
cautelares vigentes ha permitido a la CIDH el intercambio de más de 968 comunicaciones de
seguimiento a Estados y representantes, requiriendo información específica para supervisar la
implementación de tales medidas, así como la realización de 39 reuniones de trabajo y 32
reuniones bilaterales con las partes de una cautelar vigente. Además, aun con los desafíos
particulares de 2020 debido al contexto de la pandemia de COVID-19, se realizaron 4 Periodos de
Sesiones, de los cuales tres han sido celebrados de manera 100% virtual. En las reuniones de
trabajo se recibió información de las partes sobre los avances y desafíos en la implementación de
las medidas, y se impulsó el cumplimiento de las medidas otorgadas por la CIDH.
314.
Durante 2020, la Comisión también participó en dos audiencias relacionadas a
medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera con relación
a las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de
121 CIDH, Comunicado de Prensa 201/20 - La CIDH informa sobre implementación de la Resolución 2/2020
sobre Fortalecimiento del Seguimiento de Medidas Cautelares Vigentes, de 17 de agosto de 2020. Disponible en:
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/201.asp.
122 El plazo referido incluye el tiempo de evaluación inicial de las solicitudes, los traslados de información entre
las partes, elaboración de proyecto de resolución y consulta a los Comisionados de la CIDH. Algunas solicitudes, cuando
se refieren a situaciones de alto grado de emergencia, son tramitadas y decididas en pocos días, inclusive en 24h.
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Nicaragua y la segunda con relación al caso Vélez Loor respecto de Panamá. Asimismo, la CIDH
presentó 59 escritos jurídicos sobre medidas provisionales ante la Corte Interamericana.
315.
Adicionalmente, en el 2020, la Comisión ha deliberado un total de 1018 asuntos,
dando continuidad a la depuración del portafolio de solicitudes en trámite pendientes de una
decisión definitiva.
316.
La CIDH destaca que la pandemia de COVID-19 ha sido un tema frecuente en las
solicitudes de medidas cautelares, habiéndose registrado 343 solicitudes con alegatos
relacionados. De hecho, entre el 19 de marzo123 y 21 de mayo de 2020124 no se desactivó ninguna
solicitud de medida cautelar por falta de trámite, conforme a la Resolución 3/2018. Lo anterior
buscó permitir que las partes dieran continuidad a los trámites de solicitud, aunque inicialmente
presentasen dificultades para procesarlas oportunamente.
317.
En 2020, la Comisión realizó la evaluación inicial de 338 solicitudes relacionadas
a la pandemia de COVID-19, reflejando una tasa de evaluación superior a 98,5%. De esas se
otorgaron 6 medidas cautelares a respecto de los Estado de Brasil, Estados Unidos, Argentina,
Colombia y Venezuela.
318.
A continuación, se hace referencia a las 97 resoluciones sobre medidas
cautelares, adoptadas durante el 2020, concernientes a 49 otorgamientos, 9 medidas vigentes
ampliadas y 40 medidas levantadas, adoptadas durante el 2020. Además, se detalla el tiempo de
procesamiento de tales solicitudes, el impacto de la pandemia de COVID-19, las reuniones de
trabajo celebradas, así como los procedimientos ante la Corte Interamericana en relación con
medidas provisionales.

1.

Resoluciones adoptadas

ARGENTINA
Resolución 23/20 -otorgamiento
MC 954-19 Comunidad mapuche Lof Buenuleo
319.
El 14 de mayo de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Comunidad
mapuche Lof Buenuleo en Argentina. Según la solicitud, a raíz de una disputa territorial que dio
lugar a un proceso de desalojo en contra de la comunidad, las personas propuestas como
beneficiarias están amenazadas y habrían sufrido actos de violencia en su contra. Tras analizar la
información disponible, la Comisión consideró que se encontraba suficientemente justificado el
cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. Por lo tanto,
solicitó a Argentina que: adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger
los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad mapuche Lof
Buenuleo. A tal respecto, la Comisión recuerda que, de conformidad con el derecho internacional
de los derechos humanos, las autoridades deben proteger a las personas del accionar cometido
incluso por parte de terceros o particulares; concierte las medidas a adoptarse con los
beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones implementadas tendentes a

123 CIDH, La CIDH comunica sistema de trabajo ante pandemia del COVID-19, 19 de marzo de 2020. Disponible
en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/059.asp.
124 CIDH, La CIDH decide otorgar una prórroga de la suspensión por un mes adicional de sus plazos del sistema
de peticiones, casos y soluciones por la emergencia de salud causada por el COVID-19, 21 de abril de 2020. Disponible en:
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/083.asp.
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investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar
su repetición.
Resolución 43/20 - otorgamiento
MC 691-20 Facundo José Astudillo Castro
320.
El 1 de agosto de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Facundo José Astudillo Castro en Argentina. La solicitud de medidas cautelares indica que el
beneficiario se encuentra desaparecido desde el 30 de abril de 2020, cuando se trasladaba a otra
ciudad y fue detenido por agentes policiales por violar la cuarentena impuesta por la pandemia
de COVID-19. Desde ese día, se desconoce su paradero o localización. Tras analizar las alegaciones
de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión consideró que, desde el estándar
prima facie aplicable, Facundo José Astudillo Castro se encuentra en una situación de gravedad y
urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por consiguiente,
con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó a Argentina adopte las medidas
necesarias para determinar la situación y paradero de Facundo José Astudillo Castro, con el fin de
proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión insta al Estado
a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados
para tales efectos; que concierte las medidas a adoptarse con los familiares y representantes del
beneficiario; y que implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el
otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición
BOLIVIA
Resolución 1/20 otorgamiento
MC 1132-19 - Mary Elizabeth Carraszo y Juan Alipaz Aparicio
321.
El 8 de enero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de la
señora Mary Elizabeth Carrasco Condarco, su núcleo familiar, y el señor Juan Alipaz Aparicio en
Bolivia. La solicitud alegaba que las personas identificadas se encontraban en una situación de
riesgo por su participación en el marco del proceso denominado Masacre del Porvenir Tras
analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas, la Comisión consideró que la
información aportada demostraba prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en
una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal
están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión
solicitó a Bolivia que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e
integridad personal de Mary Elizabeth Carrasco Condarco y Juan Alipaz Aparicio, así como el
núcleo familiar de la señora Carrasco Condarco, de conformidad con los estándares establecidos
por el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la protección a sus derechos
en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a implementarse
con las personas beneficiarias y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a
fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida
cautelares y evitar así su repetición.
Resolución 83/20 levantamiento
MC 1132-19 - Mary Elizabeth Carraszo y Juan Alipaz Aparicio
322.
El 4 de noviembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Tras considerar las medidas adoptadas por el Estado, y la información proporcionada
por la representación, la CIDH valoró que no se cumplen los requisitos del artículo 25.
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BRASIL
Resolución 6/20 otorgamiento
MC 888-19 - Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana,
Brasil
323.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Pública Jorge Santana en Brasil. Según la
solicitud, los propuestos beneficiarios se encuentran en una situación de riesgo debido a las
condiciones de encarcelamiento y falta de atención médica. En el presente asunto, la Comisión
observa efectivamente que los propuestos beneficiarios enfrentan una multiplicidad de factores
de riesgo, las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, en la medida que el problema
de hacinamiento no habría sido resuelto aún, al igual que la falta de salubridad y otras deficiencias
estructurales que ponen en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los presos,
particularmente aquellos que presentan alguna discapacidad o restricción motora. Tras analizar
las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la
información presentada demuestra prima facie que las personas privadas de libertad en la
Penitenciaría Pública Jorge Santana se encuentran en una situación de gravedad y urgencia,
puesto que sus derechos a la salud, vida e integridad personal están en grave riesgo. En
consecuencia, se solicita a Brasil que: a) adopte las medidas necesarias para proteger la vida,
integridad personal y salud de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Pública Jorge
Santana; en particular, garantizando una atención médica adecuada y oportuna, de acuerdo con
las recomendaciones de los expertos correspondientes; b) adopte las medidas necesarias para
asegurar que las condiciones de detención de los beneficiarios se adecúen a los estándares
internacionales aplicables; en particular, garantizando que la estructura de la Penitenciaría
Pública Jorge Santana reúna las condiciones de seguridad necesarias, atendiendo a la situación de
los beneficiarios con discapacidad o lesionados, mutilados, fracturados o heridos de otras formas,
y a fin de prevenir mayores afectaciones a toda la población carcelaria; tomando acciones
inmediatas para reducir sustancialmente el hacinamiento; y proveyendo una salubridad e higiene
adecuadas; c) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d)
informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción
de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución 35/20 otorgamiento
MC 563-20 Miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye'kwana
324.
El 17 de julio de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye'kwana, en la Brasil. La solicitud de medidas
cautelares alega que la población de la Tierra Indígena Yanomami se encuentra en especial riesgo
ante la pandemia por COVID-19, considerando su particular vulnerabilidad inmunológica, fallas
en el sistema de salud para esa población, la presencia ilegal de terceros en su territorio,
contaminación por mercurio y actos de violencia contra los líderes indígenas. Tras analizar las
alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la Comisión consideró que,
desde el estándar prima facie aplicable, los miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami y
Ye'kwana se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos
enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su
Reglamento, la Comisión solicitó a Brasil que adopte las medidas necesarias para proteger los
derechos a la salud, vida e integridad personal de los miembros de los Pueblos Indígenas
Yanomami y Ye'kwana, implementando, desde una perspectiva culturalmente adecuada, medidas
de prevención frente a la diseminación de la COVID-19, así como proporcionándoles una atención
médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad,
conforme a los estándares internacionales aplicables; que concierte las medidas a adoptarse con
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el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones tendentes a investigar los
hechos y así evitar su repetición.
Resolución 44/20 - otorgamiento
MC 1211-19 Comunidad Remanentes del Quilombo Rio dos Macacos
325.
El 6 de agosto de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
los miembros de la Comunidad Remanentes del Quilombo Rio dos Macacos en Brasil. La solicitud
de medidas cautelares alegó que las personas propuestas como beneficiarias se encuentran en
una situación de riesgo debido a amenazas, hostigamientos y actos de violencia perpetrados en
su contra, en el contexto de su disputa por el reconocimiento del territorio, y ante la posibilidad
de una rotura de la Represa Rio dos Macacos, en las cercanías del referido territorio. Tras analizar
las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la Comisión consideró que,
desde el estándar prima facie aplicable, los miembros de la Comunidad Remanentes del Quilombo
Rio dos Macacos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus
derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de
su Reglamento, la Comisión solicitó a Brasil que adopte las medidas necesarias, integrando un
enfoque intercultural adecuado, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los
miembros de la Comunidad Remanente del Quilombo Rio dos Macacos. En particular, el Estado
deberá protegerlos frente a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia cometidos tanto
por actores estatales como terceros, de conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe
sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la
presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución 46/20 levantamiento
MC 14-06 - Adolescentes internados no CAJE
326.
El 23 de agosto de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares al haber sido informada que el Centro de Atención Juvenil Especializado (CAJE) había
sido desactivado.
Resolución 88/20 levantamiento
MC 372-02 - Zenilda Maria de Araujo e Marcos Luidson de Araujo
327.
El 4 de noviembre de 2020, la CIDH decidió el levantamiento de las presente
medidas cautelares. Tras las medidas adoptadas por el Estado, y aproximadamente 17 años sin
información sobre eventos de riesgo, la CIDH no identificó elementos que permitan dar cumplidos
los requisitos reglamentarios.
Resolución 89/20 levantamiento
MC 387-02 - Elma Soraya Souza Novais, Jefferson José de Freitas, Jeizon Eric Novais de
Freitas e Roxana Novais Rodrigues
328.
El 4 de noviembre de 2020, la CIDH decidió el levantamiento de las presentes
medidas cautelares. La CIDH valoró las medidas adoptadas por el Estado, y el avance en las
investigaciones. Asimismo, identificó que han pasado 14 años sin información de parte de la
representación.
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Resolución 94/20 otorgamiento
MC 679-20 - Pueblo Indígena Munduruku
329.
El 11 de diciembre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor
de los miembros del Pueblo Indígena Muduruku. Los solicitantes alegaron que las personas
beneficiarias están en una situación de riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19,
especialmente ante su particular vulnerabilidad, fallas en la atención a la salud y la presencia de
terceros no autorizados en su territorio. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho
aportadas por los solicitantes, la CIDH consideró, desde el estándar prima facie aplicable, que los
miembros del Pueblo Indígena Munduruku se encuentran en una situación de gravedad y
urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable En consecuencia, de
acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó a Brasil que adopte las medidas
necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal de los miembros del
Pueblo Indígena Munduruku, implementando, desde una perspectiva culturalmente adecuada,
medidas de prevención frente a la diseminación de la COVID-19, así como proporcionándoles una
atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables; concierte las medidas a adoptarse
con las personas beneficiarias y sus representantes; y, informe sobre las acciones implementadas
tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar
y así evitar su repetición. Lea la resolución.
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CHILE
Resolución 49/20 levantamiento
MC 1098-16 - Juan José Barrientos Soto Vargas
330.
El 27 de agosto de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Al momento de tomar esa decisión, la CIDH tomó conocimiento que la persona
beneficiaria se encontraba en libertad y no se presentó información adicional al respecto.
Resolución 77/20 levantamiento
MC 975-17 - Niños niñas y adolescentes del SENAME Playa Ancha
331.
El 27 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. La CIDH fue informada que el Centro de Reparación Especializada de Administración
Directa de Playa Ancha fue cerrado definitivamente.
COLOMBIA
Resolución 9/20 - otorgamiento
MC 1212-19 M. I. F. M. y familia
332.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
la señora M. I. F. M. y su familia, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que la
señora Martha y su familia están siendo objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia
por parte de su expareja y, en 2019 ya se habría materializado un ataque con arma de fuego donde
resultaron heridas ella y una de sus hijas. Posterior al intento de feminicidio, persistirían las
amenazas y hostigamientos. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por
los solicitantes, la Comisión consideró que, desde el estándar prima facie aplicable, la señora M. I.
F. M. y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus
derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de
su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias
para proteger sus derechos a la vida e integridad, con perspectiva de género o los enfoques
diferenciados que resulten pertinentes, de conformidad con los estándares y obligaciones
internacionales aplicables; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus
representantes; y que informe sobre las acciones tendentes a investigar los hechos y así evitar su
repetición.
Resolución 18/20 - otorgamiento
MC 183-20 Narly Gómez Jiménez
333.
El 22 de abril de 2020 la CIDH otorgó medidas cautelares a Narly Gomez Jiménez
y su hija V.T.M.G, puesto que la primera estaría desaparecida desde el 27 de enero de 2019 en
Popayán, Cauca, Colombia y hasta la fecha no se conoce el destino o paradero, mientras que su
hija no contaría a la fecha con asistencia psicológica y acciones que aseguren su debido resguardo.
Al momento de valorar la decisión, la CIDH advirtió que la desaparición de mujeres exige la
realización exhaustiva de actividades de búsqueda y que es imprescindible la actuación pronta e
inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, ordenando medidas oportunas y
necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima, así como procedimientos
adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras
horas. De la misma forma, la Comisión advirtió que la protección reforzada especial que debe
adoptarse en relación a los niños y niñas, víctimas directas o colaterales de violencia deben
convertirse en acciones específicas y concretas por parte del Estado. Tras analizar las
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información disponible, la CIDH de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, solicitó a
Colombia que adopte las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de Narly
Gómez Jiménez, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal y se brinde
todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de la niña V.T.M.G e informe sobre las
acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de
la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolución 22/20 - otorgamiento
MC 96-20 Adolescente A.A.T.T. y familia
334.
El 12 de mayo de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de la
adolescente A.A.T.T. y su familia, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que la
adolescente beneficiaria fue víctima de violación sexual en abril de 2018 y, en el marco del
proceso penal adelantado por esos hechos, ella, su familia y su defensora estarían siendo objeto
de amenazas y hostigamientos, llevando incluso a su desplazamiento. Tras analizar las
alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la solicitante, la Comisión consideró que, desde
el estándar prima facie aplicable, la adolescente A.A.T.T. y su familia se encuentran en una
situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño
irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al
Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e
integridad, con perspectiva de género y considerando su condición de adolescente o los enfoques
diferenciados que resulten pertinentes, de conformidad con los estándares y obligaciones
internacionales aplicables; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus
representantes; y que informe sobre las acciones tendentes a investigar los hechos y así evitar su
repetición.
Resolución 40/20 otorgamiento
MC 154-20 Yirley Judith Velasco Garrido y núcleo familiar
335.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 17 de julio
de 2020 la Resolución 40/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor
de Yirley Judith Velasco Garrido y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentra en una
situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, en el marco de sus
labores como lideresa social y defensora de derechos humanos en Colombia.
336.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes,
la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que Yirley Judith
Velasco Garrido y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia,
puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo. Por consiguiente,
con base en el artículo 25 de su Reglamento, esta solicita a Colombia que: a) adopte las medidas
necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Yirley Judith Velasco
Garrido y su núcleo familiar; b) adopte las medidas para garantizar que la propuesta beneficiaria
pueda seguir ejerciendo sus labores como defensora de derechos humanos sin ser objeto de
amenazas, hostigamientos o actos de violencia en su contra; c) concierte las medidas a
implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y d) informe sobre las
acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de
la presente resolución, y así evitar su repetición.
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Resolución 62/20 levantamiento
MC 346-02 - CUT Subdirectiva Atlántico
337.
El 14 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Considerando las medidas adoptadas por el Estado, y pese a diversas solicitudes de
información, la CIDH no recibió respuesta sobre la situación de la persona beneficiaria en un lapso
aproximado de 5 años.
Resolución 78/20 levantamiento
MC 199-06 - 4 familias de COOTRAGROBLAN
338.
El 27 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Considerando las medidas adoptadas por el Estado, y pese a haberse solicitado
información, la CIDH no ha recibido información de la representación en aproximadamente 6
años.
Resolución 79/20 otorgamiento
MC 394-20 - Jorge Ernesto López Zea
339.
El 28 de octubre de 2020 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de Jorge
Ernesto Zea López, persona privada de la libertad en Colombia. Según la solicitud, el propuesto
beneficiario, quien padece de enfermedad lateral amiotrófica (ELA) y se encuentra actualmente
privado de libertad, no contaría con el tratamiento médico adecuado para su enfermedad,
situación que se vería agravada en el contexto de contagio de COVID-19. La Comisión solicito a
Colombia que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad
personal y salud del señor Jorge Ernesto López Zea; en particular, proporcionándole el
tratamiento médico requerido de forma oportuna y sin dilaciones indebidas, garantizando
asimismo que las condiciones de su privación de libertad se adecúen a los estándares
internacionales aplicables. En este sentido, las autoridades competentes deberán, de acuerdo con
su normativa interna y en tanto la situación del señor Jorge Ernesto López Zea vuelva a ser
sometida a las evaluaciones técnicas correspondientes, con miras a la obtención de una medida
alternativa a la prisión, garantizar su ubicación en un área, espacio o estructura que permita
cumplir con sus necesidades de tratamiento y prevención frente al COVID-19, de acuerdo con las
recomendaciones emitidas por los expertos respectivos y lo indicado por esta Comisión.
Resolución 84/20 levantamiento
MC 374-13 - Gustavo Francisco Petro Urrego
340.
El 4 de noviembre de 2020, la CIDH decidió el levantamiento de las presentes
medidas cautelares. La CIDH consideró que quedaron sin objeto al haberse pronunciado sobre la
petición 1742-13 y tras la sentencia de la Corte Interamericana de 2020.
CUBA
Resolución 12/20 - otorgamiento
MC 1116-19 - Nancy Alfaya y su esposo Jorge Olivera
341.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Nancy Alfaya y su esposo Jorge Olivera, en Cuba. La solicitud alegaba que la defensora era objeto
de hostigamientos e intimidación de parte de agentes estatales, habiendo sido detenida en
diversos momentos y por diversos lapsos de tiempo. Asimismo, tendría diversas limitaciones
para poder realizar su trabajo como defensora. Tras analizar las alegaciones presentadas, la

241

Comisión consideró que la información aportada demostraba prima facie que las personas
beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a
la vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo
25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Cuba que: a) adoptar las medidas necesarias para
preservar la vida y la integridad personal de la señora Nancy Alfaya y su esposo Jorge Olivera; b)
adoptar las medidas necesarias para que la señora Nancy Alfaya pueda desarrollar sus
actividades como defensora de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y
hostigamientos en el ejercicio de sus funciones; c) concertar las medidas a adoptarse con los
beneficiarios y sus representantes; y d) informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar
los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y, así, evitar su
repetición.
Resolución 13/20 - otorgamiento
MC 3-20 - María Elena Mir Marrero
342.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
María Elena Mir Marrero, en Cuba. La solicitud alegaba que la defensora era objeto de
hostigamientos e intimidación de parte de agentes estatales, habiendo sido detenida en diversos
momentos y por diversos lapsos de tiempo. Asimismo, tendría diversas limitaciones para poder
realizar su trabajo como defensora. Tras analizar las alegaciones presentadas, la Comisión
consideró que la información aportada demostraba prima facie que la persona beneficiaria se
encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad
personal están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la
Comisión solicitó a Cuba que: a) adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la
integridad personal de la señora María Elena Mir Marrero; b) adoptar las medidas necesarias para
que la señora María Elena Mir Marrero pueda desarrollar sus actividades como defensora de
derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos en el ejercicio de sus
funciones; c) concertar las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y d)
informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a
la adopción de la presente medida cautelar y, así, evitar su repetición.
Resolución 16/20 - otorgamiento
MC 1077-19 Roilan Zárraga Ferrer y otros
343.
El 13 de febrero de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Fernando
González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilan Zárraga Ferrer en Cuba, quienes estarían privados
de libertad en condiciones inadecuadas y siendo sometidos a malos tratos. La Comisión tomó nota
que los propuestos beneficiarios habrían sido detenidos en conexión con sus labores de defensa
de los derechos humanos y su percibido rol de oposición política. Tras analizar las alegaciones de
hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información
presentada demuestra prima facie que los señores Fernando González Vaillant, José Pupo
Chaveco y Roilan Zárraga Ferrer se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto
que sus derechos a la salud, vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia, de
acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, esta solicita a Cuba que: a) adopte las
medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los señores Fernando González
Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilan Zárraga Ferrer; en particular, garantizando que sus
condiciones de detención se adecuen a los estándares internacionales aplicables; b) concierte las
medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y c) informe sobre las
acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de
la presente resolución y así evitar su repetición.
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Resolución 37/20 otorgamiento
MC 578-20 - Keilylli de la Mora Valle
344.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 17 de julio
de 2020 la Resolución 37/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor
de Keilylli de la Mora Valle, en Cuba, tras considerar que se encuentra en una situación de
gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Según la solicitud, la señora de
la Mora Valle se encuentra en una situación de riesgo en el marco de su privación de la libertad
en Cuba. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la
Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que la señora Keilylli
de la Mora Valle se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos
a la vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo
25 del Reglamento de la CIDH, esta solicita a Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para
proteger la vida e integridad personal de la señora Keilylli de la Mora Valle; b) concierte la s
medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes; y c) informe sobre las acciones
adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente
resolución y así evitar su repetición. La Comisión solicitó información al Estado en los términos
del artículo 25 del Reglamento, sin recibirse su respuesta a la fecha.
Resolución 39/20 otorgamiento
MC 530-20 - Silverio Portal Contreras
345.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 18 de julio
de 2020 la Resolución 39/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor
de Silverio Portal Contreras, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y
urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el contexto de su privación de la libertad
en Cuba. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la
Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que Silverio Portal
Contreras se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la
vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25
del Reglamento de la CIDH, esta solicita a Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para
proteger la vida e integridad personal de Silverio Portal Contreras; b) concierte las medidas a
implementarse con el beneficiario y sus representantes; y c) informe sobre las acciones
adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente
resolución y así evitar su repetición. La Comisión solicitó información al Estado en los términos
del artículo 25 del Reglamento, sin recibirse su respuesta a la fecha.
Resolución 57/20 levantamiento
MC 338-09 - Macdiel Bachiller Pedroza
346.
El 21 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. La información disponible indicaba que la persona beneficiaria se encontraba en
libertad, habiendo cambiado las circunstancias que dieron origen a las presentes medidas
cautelares. No se presentó información adicional.
Resolución 69/20
MC 799-20 Maikel Herrera Bones
347.
El 14 de octubre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Maikel Herrera Bones. Según la solicitud, el beneficiario defensor de derechos humanos,
miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campana Cuba Decide , se
encuentra en una situación de riesgo en el marco de su privación de libertad debido a que, a pesar
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de tener VIH/SIDA e inmunodepresión severa, no estaría recibiendo el tratamiento médico que
requeriría. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la
CIDH consideró, desde el estándar prima facie aplicable, que el señor Herrera Bones se encuentra
en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño
irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó
al Estado de Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal
y salud del señor Maikel Herrera Bones, mediante la adopción de las medidas inmediatas que
posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado, incluyendo a los medicamentos
necesarios de conformidad con lo prescrito por las y los profesionales de salud correspondientes,
así como los diagnósticos y exámenes que permitan evaluar de manera regular su estado de salud,
según los estándares internacionales aplicables; b) concierte las medidas a implementarse con el
beneficiario y sus representantes; y, c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar
los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su
repetición.
Resolución 90/20 otorgamiento
MC 935-20 - Ada Iris Miranda Leyva, Alain Michel Rodríguez Miranda, Ana Iris Miranda
Leyva, Fidel Manuel Batista Leyva, María Casado Ureña, Maydolis Leyva Portelles, Tahimi
Rodríguez Miranda
348.
El 23 de noviembre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor
de Maydolis Leyva Portelles, Ana Iris Miranda Leyva, Ada Iris Miranda Leyva, Fidel Manuel Batista
Leyva, T.R.M., A.M.R.M. y María Casado Ureña. Según la solicitud, las personas beneficiarias se
encuentran en una situación de riesgo debido a que estarían siendo objeto de amenazas,
hostigamientos, detenciones y hechos de violencia por parte de agentes estatales y terceros,
presuntamente como resultado de su labor como defensoras y defensores de derechos humanos
en Cuba. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la
CIDH consideró, desde el estándar prima facie aplicable, que Maydolis Leyva Portelles, Ana Iris
Miranda Leyva, Ada Iris Miranda Leyva, Fidel Manuel Batista Leyva, T.R.M., A.M.R.M. y María
Casado Ureña se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos
enfrentan un riesgo de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del
Reglamento, la Comisión solicitó a Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los
derechos a la vida e integridad personal de Maydolis Leyva Portelles, Ana Iris Miranda Leyva, Ada
Iris Miranda Leyva, Fidel Manuel Batista Leyva, T.R.M., A.M.R.M. y María Casado Ureña, con la
incorporación de una perspectiva de género. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que
sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger
sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con
los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las
medidas necesarias para que Maydolis Leyva Portelles, Ana Iris Miranda Leyva, Ada Iris Miranda
Leyva y Fidel Manuel Batista Leyva puedan desarrollar sus actividades como defensoras y
defensor de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos en el
ejercicio de sus labores; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus
representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos
hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
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Resolución 96/20 otorgamiento
MC 1043-20 - Niober García Fournier
349.
El 18 de diciembre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor
de Niober García Fournier. Según la solicitud, el beneficiario se encuentra siendo objeto de
amenazas, hostigamientos, detenciones y actos de violencia por parte de agentes estatales y
terceros, presuntamente como resultado de su labor como periodista independiente y defensor
de derechos humanos en Cuba. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por
los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que
Niober García Fournier se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus
derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, de
acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Cuba que: a) adopte
las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del señor Niober
García Fournier y su núcleo familiar. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes
respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger sus derechos
en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares
establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las medidas
necesarias para que el señor Niober García Fournier pueda desarrollar sus actividades como
periodista independiente y defensor de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia,
intimidación, hostigamientos y detenciones en el ejercicio de sus labores. Lo anterior incluye la
adopción de medidas para que pueda ejercer su libertad de expresión; c) concierte las medidas a
adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones
adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente
medida cautelar y así evitar su repetición.
ECUADOR Y COLOMBIA
Resolución 45/20 levantamiento
MC 309-18 y MC 310-18 - Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril
350.
El 12 de agosto de 2020, la CIDH decidió levantar las medidas cautelares. La
CIDH consideró que, tras confirmarse la muerte de los beneficiarios, las circunstancias fácticas
que motivaron el otorgamiento habían cambiado. Del mismo modo, el Equipo de Seguimiento
Especial (ESE) había culminado sus funciones tras la presentación de su Informe Final.
ECUADOR
Resolución 56/20 levantamiento
MC 530-15 - Alicia Cahuiya
351.
El 21 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Tras diversas solicitudes de información, la CIDH no ha recibido información de la
situación de la persona beneficiaria en un lapso aproximado de 5 años.
Resolución 85/20 levantamiento
MC 807-18 - Yaku Perez Guartambel
352.
El 4 de noviembre de 2020, la CIDH decidió el levantamiento de las presentes
medidas cautelares. Tras la solicitud de levantamiento, y habiéndose realizado los traslados
correspondientes, la CIDH consideró que no se cumplen los requisitos reglamentarios tras
aproximadamente 2 años sin eventos de riesgo. Finalmente, se tuvo conocimiento que el

245

beneficiario estaría participando como candidato presidencial, habiendo renunciado a su cargo
anterior.
Resolución 86/20 levantamiento
MC 938-19 - Paola Pabón y otros
353.
El 4 de noviembre de 2020, la CIDH decidió el levantamiento de las presentes
medidas cautelares. La CIDH fue informada que los beneficiarios habían dejado de estar privados
de su libertad. Los alegatos presentados requerían un análisis de fondo que excede al mecanismo
de medidas cautelares.
EL SALVADOR
Resolución 72/20 levantamiento
MC 409-13 - Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos
354.
El 19 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Tras la solicitud de levantamiento del Estado, la CIDH no fue informada sobre nuevos
eventos de riesgo en aproximadamente 4 años.
Resolución 73/20 levantamiento
MC 442-12 - William Alberto Pérez Jerez
355.
El 20 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Tras diversas solicitudes de información a la representación, la CIDH no fue informada
sobre su situación actual, siendo que según información pública el beneficiario habría dejado de
estar privado de su libertad.
ESTADOS UNIDOS
Resolución 41/20 otorgamiento
MC 265-20 - Northwest Detention Center
356.
El 27 de julio de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los
migrantes detenidos en el Centro de Detención del Noroeste ("NWDC"), ubicado en Tacoma,
Washington. La CIDH consideró que los beneficiarios se encontraban en una situación de riesgo
dada la alegada falta de medidas suficientes y adecuadas para prevenir eficazmente la
propagación del COVID-19 dentro del centro, así como para facilitar el acceso adecuado a los
recursos disponibles con el fin de evaluar la continuidad de su detención en el actual contexto, en
particular de aquellos que podrían estar en una categoría de alto riesgo. Además, los solicitantes
informaron de una serie de condiciones de detención, entre ellas la falta de tratamiento médico
adecuado, lo que acrecentó la gravedad de la situación a la que se enfrentaban los beneficiarios.
Tras analizar la información disponible, la CIDH consideró que se cumplían suficientemente los
requisitos establecidos en el artículo 25 de su Reglamento. Por lo tanto, solicitó a los Estados
Unidos: a) adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad
personal y la salud de los migrantes que se encuentran detenidos en el NWDC. En particular,
garantizando que tengan un acceso adecuado, rápido y accesible a los recursos disponibles sin
trabas innecesarias, para evaluar la continuidad de su detención a la luz del riesgo que representa
el COVID-19, especialmente los que se encuentran en una categoría de alto riesgo, como se
describe en las directrices del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Además, se solicitó que el Estado incremente los esfuerzos para identificar ex officio a todas las
personas que podrían ser puestas en libertad discrecionalmente en razón de circunstancias
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médicas, así como que evite que otras personas en las mismas circunstancias sean ingresadas al
NWDC; b) adoptar las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención de
los propuestos beneficiarios estén en conformidad con las normas internacionales aplicables, en
particular, en lo referente al riesgo que conlleva el COVID-19. En este sentido, el Estado debe
implementar medidas para prevenir eficazmente la propagación del virus dentro del NWDC, por
ejemplo, realizar una limpieza y desinfección adecuadas de las instalaciones, suministrar
implementos sanitarios y garantizar que todas las personas que se encuentren en el centro
cumplan con los protocolos de seguridad, entre otras medidas necesarias en las presentes
circunstancias. En virtud de lo anterior, y a fin de asegurar el distanciamiento social, se exhorta
al Estado a adoptar medidas adecuadas, tales como reducir el número de personas detenidas en
el NWDC, dar prioridad a aquellas que tienen mayor riesgo dadas sus condiciones personales,
como se ha indicado anteriormente, y asignar el espacio disponible para cumplir adecuadamente
con el distanciamiento social, a la luz de las recomendaciones emitidas por las autoridades
competentes; y c) adoptar las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención
sean compatibles con los estándares internacionales aplicables, en particular, en materia de
higiene, y garantizar el acceso a tratamiento médico en la medida en que lo prescriban los
respectivos especialistas o médicos.
Resolución 91/20 otorgamiento
MC 1048-20 - Lisa Montgomery
357.
El 1 de diciembre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor
de Lisa Montgomery, en os Estados Unidos de América. La solicitud de medidas cautelares alega
que la beneficiaria se encuentra en el pasillo de la muerte en Texas, Estados Unidos, en
condiciones de detención inadecuadas. Las solicitantes indicaron que la beneficiaria padece
enfermedades mentales, por lo que su ejecución no debería de llevarse a cabo por el Estado. Las
solicitantes también presentaron una petición, en la cual alegaron diversas violaciones a la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en relación con el acceso a la
justicia, debido proceso y defensa adecuada de la beneficiaria, indicando que su defensa legal no
fue adecuada para evitar ser condenada a pena de muerte. La Comisión analizó el presente asunto
tanto en su dimensión cautelar como tutelar. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho
aportados por las partes, la Comisión consideró que la información aportada por ambas partes
demuestra prima facie que el presente asunto cumple con los requisitos de gravedad, urgencia e
irreparabilidad establecidos en el artículo 25 del Reglamento. Asimismo, si la señora Montgomery
es ejecutada antes de que la Comisión haya tenido la oportunidad de examinar el fondo del asunto,
cualquier eventual decisión quedaría sin efecto, resultando en una situación de daño irreparable.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión
solicitó a Estados Unidos de América que adopte las medidas necesarias para proteger los
derechos a la vida y a la integridad personal de la señora Lisa Montgomery y se abstenga de
ejecutar la pena de muerte a Lisa Montgomery hasta que la Comisión tenga oportunidad de
pronunciarse sobre su petición. Asimismo, la CIDH requirió al Estado para que garantice
condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, con especial
consideración a las condiciones personales de la beneficiaria; que brinde la atención médica
adecuada para sus condiciones de salud física y mental, de acuerdo con los estándares
internacionales de derechos humanos aplicables; y, por último, que adopte las medidas en
cuestión en consulta con la beneficiaria y sus representantes.
Resolución 95/20 otorgamiento
MC 1080-20 - Christa Pike
358.
El 11 de diciembre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor
de Christa Pike. Según la solicitud, la beneficiaria se encuentra en una situación de riesgo debido
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a que ha estado recluida en régimen de aislamiento en el corredor de la muerte en el estado de
Tennessee durante 23 años. Los solicitantes también presentaron una petición en la cual alegan
violaciones a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación con los
derechos de la señora Pike a la vida, libertad y seguridad personal, igualdad ante la ley, protección
especial de la niñez, justicia, tratamiento humano durante la privación de libertad, proceso
regular y a no recibir penas crueles, infamantes o inusitadas. Tras analizar las alegaciones de
hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión considera que la información
presentada demuestra prima facie que existe un riesgo grave y urgente de daño irreparable a los
derechos a la vida e integridad personal de la señora Pike, de conformidad con el artículo 25 de
su Reglamento. Asimismo, en caso de que la señora Pike sea ejecutada antes de que la Comisión
tenga la oportunidad de examinar el fondo de su petición, cualquier eventual decisión resultaría
irrelevante y ocasionaría daños irreparables. En consecuencia, la Comisión solicita que los
Estados Unidos de América: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida
y la integridad personal de la señora Christa Pike; b) se abstenga de ejecutar la pena de muerte a
Christa Pike; c) garantice que las condiciones de detención de Christa Pike sean compatibles con
los estándares internacionales, dando especial consideración a sus condiciones personales; y d)
acuerde las medidas a adoptar con la beneficiaria y sus representantes.
GUATELAMA
Resolución 55/20 levantamiento
MC 79-10 - Nineth Montenegro y familia
359.
El 21 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. La CIDH fue informada de diversas medidas adoptadas por el Estado, sin embargo,
pese a haberse solicitado a la representación a lo largo del tiempo, no se recibió respuesta.
Resolución 60/20 levantamiento
MC 357-02 - Hugo Martínez y Beatriz Estrada de Martínez
360.
El 22 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Una de las personas beneficiarias renunció a las medidas cautelares. Respecto de la
otra persona beneficiaria, la CIDH no fue informada sobre su situación por el lapso aproximado
de 3 años, pese a diversas solicitudes de información realizadas.
Resolución 67/20
MC 306-20 - Familias indígenas maya Poqomchi´ de las Comunidades Washington y Dos
Fuentes
361.
El 14 de octubre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
familias indígenas maya Poqomchi´ de las Comunidades Washington y Dos Fuentes, en
Guatemala. Según la solicitud, las familias se encuentran en una situación de riesgo tras una serie
de amenazas, intimidaciones y agresiones en el marco de un conflicto agrario sobre determinadas
tierras, respecto de las cuales reclaman su propiedad ancestral. Tras analizar los alegatos de
hecho y de derecho de las partes, a la luz del contexto específico en el que tendrían lugar, la
Comisión solicitó a Guatemala que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos
a la vida y la integridad personal de las familias indígenas maya Poqomchi´ de las Comunidades
Washington y Dos Fuentes, a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas a atender,
entre otros aspectos, las condiciones de alojamiento, salud, alimentación y acceso a agua potable,
en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores, así como de aquellas personas en
situación de desplazamiento; b) adopte las medidas de protección culturalmente adecuadas para
proteger la vida y la integridad personal de las familias y evitar actos de violencia de parte de
terceros; c) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes teniendo
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en cuenta la importancia de salvaguardar la identidad cultural de los propuestos beneficiarios,
como miembros del pueblo maya Poqomchi´; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir
su repetición
GUYANA
Resolución 29/20 levantamiento
MC 138-00 - Franz Britton (Collie Wills)
362.
El 18 de junio de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares y continuar el monitoreo de la implementación de las recomendaciones del Reporte
Nº 1/06 del 28 de febrero de 2006.
Resolución 34/20 levantamiento
MC 458-14 - Staff of Kaieteur News Glenn Lall Adam Harris and Leonard Gildharie
363.
El 29 de junio de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares al no identificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios a la fecha, habiendo
transcurrido un tiempo prolongado sin respuesta de parte de la representación.
HAITÍ
Resolución 70/20 levantamiento
MC 278-10 - Igenoit Sael, Edvil Brumer, Féguy Lindor, Yvon Decilien, Jean Claude Francois,
Rouslene Brumer, Dieula Loritan, Marie-Jeanne Pierre, Yves Decilien, Luc Lamure,
Sophonie Sylne
364.
El 22 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Pese a diversas solicitudes de información, la CIDH no fue informada sobre la situación
de las personas beneficiaria en un lapso aproximado de 5 años.
HONDURAS
Resolución 47/20 levantamiento
MC 118-06 - Padre Andrés Tamayo y otros
365.
El 23 de agosto de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Los representantes informaron que los beneficiarios habrían dejado la organización
Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) o habrían decidido dejar el país.
Resolución 58/20 levantamiento
MC 874-04 - Andrés Pavón Murillo
366.
El 21 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Pese a diversas solicitudes de información, la CIDH no fue informada sobre la situación
de la persona beneficiaria en un lapso aproximado de 7 años.
Resolución 59/20 levantamiento
MC 464-10 - Anselmo Romero Ulloa y María Brígida Ulloa Hernández
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367.
El 22 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Considerando las medidas adoptadas por el Estado, y pese a diversas solicitudes de
información, la CIDH no recibió respuesta sobre la situación de la persona beneficiaria en un lapso
aproximado de 3 años.
Resolución 75/20 levantamiento
MC 240-11 - Pedro Rigoberto Moran, Junior López, Julián Hernández, Antonio Francisco
Rodríguez Velásquez, Santos Misael Cáceres Espinales, Eduardo Antonio Fuentes Rossel,
Secundino Ruiz Vallecillos y Santos Eliseo Pavón Ávila
368.
El 26 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Pese a diversas solicitudes, la CIDH no recibió información de la representación en
aproximadamente 7 años.
Resolución 97/20 otorgamiento
MC 772-20 - D. P. A. y sus hijos
369.
El 21 de diciembre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor
de la señora D.P.A. y sus hijos. Según la solicitud, la señora D. P. A. fue víctima de trata de personas
en la modalidad de servidumbre, junto con su hijo e hija y, tras su escape de cautiverio, fue objeto
de un grave atentado contra su vida. Tras su recuperación y retorno a su lugar de origen, el 3 de
diciembre de 2020, habría abordado un autobús y, desde entonces, se desconoce su paradero.
Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho de las partes, la Comisión considera que la
propuesta beneficiaria se encuentra prima facie en una situación de gravedad y urgencia, puesto
que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con
el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, esta solicita a Honduras que: a) adopte las medidas
necesarias para determinar la situación y paradero de la señora D.P.A., con el fin de proteger sus
derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión insta al Estado a garantizar
acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales
efectos; b) adopte las medidas necesarias para la protección del niño B. y la niña K, hijos de la
señora D.P.A., a la luz del deber de protección reforzada que recae sobre ellos y de acuerdo con
los estándares internacionales en la materia; c) concierte las medidas a adoptarse con las
personas beneficiarias y su representante; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar, y
así evitar su repetición.
JAMAICA
Resolución 76/20 - levantamiento
MC 171-06 - Kimberly Adamou
370.
El 26 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Considerando las medidas adoptadas por el Estado, y pese a haberse solicitado
información, la CIDH no ha recibido información de la representación en aproximadamente 12
años.
Resolución 87/20 levantamiento
MC 80-11- Maurice Tomlinson
371.
El 4 de noviembre de 2020, la CIDH decidió el levantamiento de las presentes
medidas cautelares. Tras considerar las medidas adoptadas por el Estado, y tras
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aproximadamente 7 años sin información sobre eventos de riesgo, la CIDH no identificó el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
MÉXICO
Resolución 7/20 - otorgamiento
MC 708/19 - Pobladores de las Zonas Aledañas al Río Santiago
372.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto,
así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y
Mezcala en el municipio de Poncitlán, estado de Jalisco. La solicitud alegó que los derechos a la
vida, integridad personal y salud de las personas propuestas como beneficiarias estarían en
riesgo a raíz de una presunta contaminación ambiental en el Río Santiago y el Lago de Chapala. Al
tomar su decisión, la Comisión tomó nota de la cuantiosa información que indica la existencia de
una importante contaminación ambiental en el Río Santiago y el Lago Chapala y observó con
preocupación los estudios aportados por los solicitantes, especialmente aquellos concluidos
recientemente tomando como muestras grupos de las poblaciones afectadas, que mostrarían la
continuidad de una situación de contaminación. Tras analizar las alegaciones de hecho y de
derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada
demuestra que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez
que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a México que:
a) adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud los
pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El
Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote
y Mezcala en el municipio de Poncitlán, Estado de Jalisco, señalados en la solicitud. En particular,
que el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado
para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles
asimismo una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables; b) concierte las
medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y c) informe sobre las
medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas.
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Resolución 8/20
MC 1008/19 - Alfonso y Alberto Alejandre Díaz
373.
El 5 de febrero de 2020 la CIDH otorgó medidas cautelares a Alfonso y Alberto
Alejandre Díaz, quienes estarían desaparecidos en México desde 22 de marzo de 2019. En ese
sentido, al momento de calificar la gravedad, la Comisión tomó en cuenta que, según los alegatos
de los solicitantes i la línea investigativa conducida por el Estado no incluiría acreditar la
liberación real de [ellos] o si hayan sido objeto de indebida disposición de su libertad, integridad
corporal o su vida y hayan sido desaparecidos ii la presunta existencia de órdenes con fines
de obstruir la investigación misma; iii) el hecho de que supuestamente no se pudo comprobar por
las cámaras de seguridad de la PGR el momento de su puesta en libertad. Tras analizar las
alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la
información presentada demuestra prima facie que los beneficiarios se encuentran en una
situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están
en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, esta
solicita a México que: a) adopte las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de
los señores Alfonso Alejandre Díaz y Alberto Alejandre Díaz, con el fin de proteger sus derechos
a la vida e integridad personal; b) concierte las medidas a adoptarse con los representantes de los
beneficiarios; y c) informe sobre las acciones tendentes a investigar los hechos que dieron lugar
a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución 31/20 levantamiento
MC 455-13 Nestora Salgado García
374.
El 24 de junio de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares al haber cambiado las circunstancias que llevaron a adoptar las presentes medidas. La
señora Salgado se encuentra en libertad y no se cuenta con información sobre nuevos eventos de
riesgo.
Resolución 33/20 levantamiento
MC 60-12 - Integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Rio San Pedro, San
Juan Cópala, Putla de Guerrero, Oaxaca
375.
El 29 de junio de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares en tanto las partes se encontraban de acuerdo con el levantamiento del asunto y que
no se informaron eventos de riesgo.
Resolución 38/20 - otorgamiento
MC 636-20 Ángel y su familia
376.
El 18 de julio de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Ángel y su familia en México. La solicitud de medidas cautelares indica que el beneficiario fue
herido de bala por policías municipales, quienes posteriormente lo agredieron fuertemente y lo
amenazaron. Después de presentar una denuncia por los hechos, el beneficiario y su familia
estarían siendo objeto de hechos de hostigamientos y amenazas constantemente. Tras analizar
las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la Comisión consideró que,
desde el estándar prima facie aplicable, Ángel y su familia se encuentran en una situación de
gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por
consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó a México que
adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Ángel
y su familia. Al respecto, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos a la
vida e integridad personal de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares
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establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como protegerlos en relación
con actos de riesgo atribuibles a terceros; que concierte las medidas a adoptarse con las personas
beneficiarias y sus representantes; y que informe sobre las acciones tendentes a investigar los
hechos y así evitar su repetición.
Resolución 50/20 levantamiento
MC 561-15 - Zenaida Candia Espinobarros y otros
377.
El 30 de agosto de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Al momento de tomar esa decisión, la CIDH tomó conocimiento que la persona
beneficiaria se encontraba en libertad y no se presentó información adicional al respecto.
Resolución 64/20 levantamiento
MC 111-10 - Rosa Díaz Gómez y otros
378.
El 28 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Tras la solicitud de levantamiento del Estado, la representación manifestó su acuerdo
en el levantamiento respecto de todos los beneficiarios excepto Rosa Días Gómez. Sin embargo, al
analizar la situación de la señora Días, la CIDH no identificó el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios.
Resolución 65/20 levantamiento
MC 14-10 - X y XX
379.
El 28 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Considerando las medidas adoptadas por el Estado, y pese a diversas solicitudes de
información, la CIDH no recibió respuesta sobre la situación de la persona beneficiaria en un lapso
aproximado de 4 años.
Resolución 66/20 - otorgamiento
MC 917-20 Franco Peñaloza Hernández, Yazmín Yareli Sánchez, José Ángel Peñaloza
Hernández y Paulina Lemus Hernández
380.
El 9 de octubre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Franco Peñaloza Hernández, Yazmín Yareli Sánchez, José Ángel Peñaloza Hernández y Paulina
Lemus Hernández. Según la solicitud, las personas beneficiarias se encuentran desaparecidas
desde que fueron subidas a un vehículo policial durante un retén en la localidad de Copetiro,
Michoacán el 2 de septiembre de 2020. Unos días después, habrían sido vistas en el pueblo de Los
Reyes, Michoacán y desde entonces, se desconoce su paradero o localización. Tras analizar las
alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la CIDH consideró, desde el estándar
prima facie aplicable, que Franco Peñaloza Hernández, Yazmín Yareli Sánchez, José Ángel
Peñaloza Hernández y Paulina Lemus Hernández se encuentran en una situación de gravedad y
urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. En consecuencia,
de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a México que: a) adopte las
medidas necesarias para determinar el paradero o destino de Franco Peñaloza Hernández,
Yazmín Yareli Sánchez, José Ángel Peñaloza Hernández y Paulina Lemus Hernández, con el fin de
proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión insta al Estado
a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados
para tales efectos; b) concierte las medidas a adoptarse con el representante de las personas
beneficiarias; y, c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el
otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición.
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Resolución 74/20 levantamiento
MC 719-19 - Nabor Antonio Santiago Santiago
381.
El 20 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. La CIDH fue informada que el paradero del beneficiario fue determinado.
NICARAGUA
Resolución 3/20 - ampliación
MC 1130/18 - Ricardo Baltodano Marcenaro
382.
El 10 de enero de 2020, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor
del señor Ricardo Baltodano Marcenaro en Nicaragua. El 27 de septiembre de 2018, la CIDH
otorgó medidas cautelares a favor de la defensora Mónica López Baltodano y su núcleo familiar.
La solicitud alegó que el señor Baltodano era objeto de vigilancia de patrullas y agentes policiales
armados en su residencia personal luego de haber sido excarcelado. Tras analizar la información
disponible, a la luz del contexto aplicable y las constataciones realizadas, la Comisión consideró
que, la información presentada demuestra prima facie que los derechos a la vida e integridad
personal de Ricardo Baltodano Marcenaro, se encuentran en una situación de gravedad y
urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó al
Estado de Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida
e integridad personal de Ricardo Baltodano Marcenaro. En particular, el Estado debe asegurar
que los derechos del beneficiario sean respetados de conformidad con los estándares establecidos
por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación
con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario
y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos
hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 4/20 - otorgamiento
MC 1191/19 - Elizabeth Velásquez y su núcleo familiar
383.
El 15 de enero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Elizabeth Velásquez y su núcleo familiar en Nicaragua. La solicitud alegaba que la señora
Velásquez vive en constante asedio desde la muerte de su hijo siendo que su situación estaría
ligada por su pertenencia a la Asociación Madres de Abril (AMA). Tras analizar las alegaciones de
hecho y de derecho presentadas, la Comisión consideró que la información aportada demostraba
prima facie que la persona beneficiaria y su familia se encuentran en una situación de gravedad y
urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo. En
consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Nicaragua que:
a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de
Elizabeth Velásquez y su núcleo familiar. En particular, el Estado debe asegurar que los derechos
de los beneficiarios sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el
derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con
actos de riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y
sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos
hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 10/20 - ampliación
MC 1606/18 - María Waleska Almendares Cruz y otros
384.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió ampliar medidas cautelares a favor de
María Waleska Almendares Cruz y otros, en Nicaragua. La solicitud alegaba que las personas se
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encontraban en riesgo dado que trabajarían y realizarían actividades periodísticas en un medio
independiente en Nicaragua, habiendo sido objeto de hostigamiento, intimidaciones, y actos de
violencia. Tras analizar las alegaciones presentadas, la Comisión consideró que la información
aportada demostraba prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en una situación
de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave
riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a
Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de
las personas beneficiarias identificadas en la presente resolución. A tales efectos, el Estado debe
tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas
beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los
derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean
atribuibles a terceros; b) adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias
puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u
otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas. Lo anterior incluye, la adopción de
medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión de los integrantes del medio
identificado; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus
representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos
que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución 11/20 - ampliación
MC 399/19 - Carlos Edy Monterrey
385.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió ampliar medidas cautelares a favor de
Carlos Edy Monterrey, en Nicaragua. La solicitud alegaba que la persona beneficiaria se
encontraba en riesgo dadas las actividades periodísticas que realiza en un medio independiente
en la Costa Caribe de Nicaragua. Tras analizar las alegaciones presentadas, la Comisión consideró
que la información aportada demostraba prima facie que la persona beneficiaria se encuentra en
una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal
están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión
solicitó a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad
personal de Carlos Edy Monterrey. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes
respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias de conformidad con los
estándares establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como proteger
sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros; b) adopte las
medidas necesarias para que Carlos Edy Monterrey pueda desarrollar sus labores como
periodista sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas, estigmatización por parte de altas
autoridades, u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas; c) concierte las medidas a
adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a
fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida
cautelar y así evitar su repetición.
Resolución 20/20 ampliación
MC 1067-18 R.A.F. y su núcleo familiar
386.
El 12 de mayo de 2020, la CIDH decidió ampliar las presentes medidas a favor
de R.A.F. y su núcleo familiar, en Nicaragua. Según la solicitud, la señora R.A.F. se encuentra en
una situación de riesgo a raíz de las labores de defensa legal que realizaría en el país. Tras analizar
las alegaciones de hecho y de derecho aportadas, la Comisión consideró que, desde el estándar
prima facie aplicable, las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y
urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. En consecuencia,
de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Nicaragua que: a) adopte las
medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la beneficiaria
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y su núcleo familiar. En particular, el Estado debe asegurar que los derechos de los beneficiarios
sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de
los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a
terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y c)
informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a
la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 21/20 ampliación
MC 84-19 Danny de los Ángeles García González e hijos A.G. e I.G.
387.
El 12 de mayo de 2020, la CIDH decidió ampliar las presentes medidas a favor
de Danny de los Ángeles García González e hijos A.G. e I.G., en Nicaragua. Según la solicitud, tras
la detención violenta del esposo de la beneficiaria Ruth Matute, no se tuvo conocimiento de su
paradero por dos días, e incluso, mientras estuvo privado de su libertad, se informó que habría
sido agredido por agentes policiales. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho
aportadas, la Comisión consideró que, desde el estándar prima facie aplicable, las personas
beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos
enfrentan un riesgo de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del
Reglamento, la Comisión solicitó a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para
garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los integrantes del núcleo familiar de la
señora Ruth Matute. En particular, el Estado debe asegurar que los derechos de los beneficiarios
sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de
los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a
terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus
representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos
que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 27/20 otorgamiento
MC 399-20 - Eduardo Walter Montenegro Chavarría y otros (equipo periodístico de
NOTIMATV)
388.
El 17 de junio de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del equipo
periodístico de NOTIMATV en Nicaragua. La solicitud alega que el equipo periodístico viene
siendo de objeto de amenazas, intimidaciones, seguimientos y actos de violencia en el marco de
sus labores periodísticas en Nicaragua. Tras considerar cumplidos los requisitos reglamentarios,
la Comisión solicita al Estado de Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar
la vida e integridad personal de las personas beneficiarias identificadas en la presente resolución.
A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad
personal de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el
derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con
actos de riesgo que sean atribuibles a terceros; b) adopte las medidas necesarias para que las
personas beneficiarias puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de
intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas. Lo anterior
incluye, la adopción de medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión de los
integrantes del medio identificado, por ejemplo, no obstaculizando o privándolos de los
elementos necesarios para su ejercicio periodístico; c) concierte las medidas a adoptarse con las
personas beneficiarias y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y
así evitar su repetición.
Resolución 51/20 ampliación
MC 1191/19 - Josefa Esterlina Meza y otras
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389.
El 2 de septiembre de 2020, la CIDH decidió ampliar medidas cautelares a favor
de dos madres y hermana de la Asociación Madres de Abril AMA en Nicaragua La solicitud
indicaba que las personas identificadas vienen siendo objeto de actos de seguimiento,
intimidación y vigilancia de personas no identificadas, civiles armados, agentes estatales y
aquellas identificadas por los representantes como paraestatales La Comisión fue informada
que, según los representantes, tales eventos estarían relacionados con las denuncias presentadas
por la muerte de los hijos y hermano de las beneficiarias ante las entidades competentes en mayo
y junio de 2018, respectivamente. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento,
la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar
los derechos a la vida e integridad personal de Josefa Esterlina Meza, Tamara Patricia Morazán
Martínez y Lizeth de los Ángeles Dávila Orozco, incluyendo sus núcleos familiares. En particular,
el Estado debe asegurar que los derechos de las beneficiarias sean respetados de conformidad
con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por
sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas
a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas
a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida
cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 80/20 otorgamiento
MC 590-20 Juana de la Rosa Lesaje Guadamuz y Roberto José Esteban
390.
El 28 de octubre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Juana de la Rosa Lesaje Guadamuz y Roberto José Esteban. Según la solicitud, las personas
beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo debido a que estarían siendo objeto de
hostigamientos, amenazas, vigilancia y hechos de violencia por parte de agentes estatales y
paraestatales, presuntamente como resultado de la participación de sus hijos en las protestas
iniciadas en el país en abril de 2018. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho
aportadas por los solicitantes, la CIDH consideró, desde el estándar prima facie aplicable, que
Juana de la Rosa Lesage Guadamuz y Roberto José Esteban se encuentran en una situación de
gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. En
consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Nicaragua que:
a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de
Juana de la Rosa Lesage Guadamuz y Roberto José Esteban. A tales efectos, el Estado debe tanto
asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias
como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de
conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos
humanos; b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus
representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos
que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución 82/20 otorgamiento
MC 489-20 - Maycol Antonio Arce y otras 40 personas privadas de su libertad
391.
El 2 de noviembre de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a
favor de 41 personas privadas de su libertad en Nicaragua. Según la solicitud, personas privadas
de su libertad en Nicaragua a quienes identificaron como presos o presas políticas ubicados en
7 diferentes centros penales del país se encuentran en riesgo dadas las condiciones de detención
y la alegada falta de atención medica en el actual contexto de pandemia por el COVID -19. La
Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar
los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias identificadas; b)
adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan acceder de manera
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inmediata a las valoraciones especializadas en salud que sean necesarias para determinar las
condiciones médicas en las que actualmente se encuentran, y determinar las atenciones medidas
que sean necesarias, así como, asegurar que efectivamente sean recibidas; y c) tomando en cuenta
el contexto de pandemia por el COVID-19 y la situación de riesgo a la vida e integridad personal
como resultado de las circunstancias que rodean su privación de la libertad, se evalúe,
inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la
libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos
aplicables.
Resolución 92/20 otorgamiento
MC 1149-19 - Yonarqui de los Ángeles Martínez García
392.
El 2 de diciembre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor
de Yonarqui de los Ángeles Martinez García y su núcleo familiar en Nicaragua. Según la solicitud,
la beneficiaria se encuentra en una situación de riesgo debido a su labor como abogada y a su rol
activo en la defensa técnica de excarcelados y personas identificadas como perseguidos
políticos por lo que estaría siend objeto de hostigamiento amenazas y acoso por parte de
agentes policiales y fuerzas paraestatales, principalmente cuando realizaría acompañamientos y
representación legal de sus clientes. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho
presentadas por las partes, la Comisión consideró que, desde el estándar prima facie, Yonarqui
de los Ángeles Martinez García y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y
urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño
irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó
a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e
integridad personal de la señora Yonarqui de los Ángeles Martínez García y su núcleo familiar. En
particular, el Estado debe asegurar que los derechos de las personas beneficiarias sean
respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los
derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a
terceros; b) adopte las medidas necesarias para que la beneficiaria Yonarqui de los Ángeles
Martinez García pueda desarrollar sus labores como abogada defensora sin ser objeto de actos de
intimidación, persecución, hostigamientos, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio
de las mismas; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus
representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos
que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.

258

PERÚ
Resolución 28/20 levantamiento
MC 608-03 - Oscar González Anchurayco y miembros de la Comunidad de San Mateo de
Huanchor
393.
El 18 de junio de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares al no identificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios a la fecha, habiendo
transcurrido un tiempo prolongado sin respuesta de parte de la representación.
Resolución 48/20 levantamiento
MC 194-06 - Margarita Perez y Ruperto Caceda
394.
El 30 de agosto de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Pese a diversas solicitudes, la representación no brindó información actualizada por
un tiempo prolongado. Del mismo modo, el Estado informó que uno de los beneficiarios había
fallecido.
Resolución 63/20 levantamiento
MC 347-06 - Marco Arana, Mirtha Vasquez y otros
395.
El 28 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Considerando las medidas adoptadas por el Estado, y pese a diversas solicitudes de
información, la CIDH no recibió respuesta sobre la situación de la persona beneficiaria en un lapso
aproximado de 5 años
Resolución 71/20 levantamiento
MC 199-09 - 300 Pobladores de Puerto Nuevo, Callao Callao
396.
El 20 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. Tras la solicitud de levantamiento del Estado, y pese a diversas solicitudes de la CIDH,
no se ha identificado información concreta sobre la situación de riesgo de las personas
beneficiarias, habiendo transcurrido aproximadamente 7 años.
Resolución 81/20 otorgamiento
MC-776-20 - Integrantes de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya y otro
397.
El 28 de octubre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares de
protección a favor de los integrantes de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya y el señor
Miguel Guimaraes en su calidad de presidente de la Federación de Comunidades Nativas de
Ucayali (FENOCAU). Según la solicitud, los propuestos beneficiarios se encuentran en una
situación de riesgo producto de amenazas y agresiones por la defensa de sus derechos
territoriales frente a la expansión de monocultivos de palma aceitera y el tráfico de tierras en la
región amazónica de Ucayali. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por
las partes, la Comisión consideró, desde el estándar prima facie aplicable, que los beneficiarios se
encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un
riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH
solicitó a Perú que: a) adopte las medidas necesarias, y desde una perspectiva cultural adecuada,
para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, evitando en
particular la comisión de actos de violencia por parte de terceros, a la luz del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos; b) concierte las medidas a adoptarse con las personas
beneficiarias y sus representantes; y c) informe sobre las acciones implementadas tendientes a
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investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medidas cautelares y así evitar
su repetición.
TRINIDAD Y TOBAGO
Resolución 93/20 otorgamiento
MC 1100-20 - Seis niños/as migrantes
398.
El 9 de diciembre de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de seis
niños/as migrantes. De acuerdo con la solicitud, los propuestos beneficiarios se encuentran en
riesgo inminente de ser deportados a Venezuela sin un debido análisis de sus situaciones
particulares, donde presuntamente enfrentan riesgos a sus derechos a la vida e integridad
personal. Al analizar los alegatos de hecho y de derecho aportados por los solicitantes, la Comisión
considera que la información demuestra prima facie que los/as 6 niños/as migrantes
identificados se encuentran en una situación grave y urgente, dado que sus derechos a la vida y a
la integridad personal están en grave riesgo de sufrir un daño irreparable. En consecuencia, de
acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicita a Trinidad y Tobago que adopte las
medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de V.A.L.F.;
M.A.C.F.; J.A.C.F.; M.S.C.F.; M.V.V.C.; y J.A.R.M. En particular, absteniéndose de deportarlos o
expulsarlos a Venezuela hasta que las autoridades internas hayan evaluado debidamente, de
acuerdo con los estándares internacionales aplicables, los presuntos riesgos que enfrentan.
VENEZUELA
Resolución 2/20 - ampliación
MC 426/19 - Victor Ugas
399.
El 10 de enero de 2020, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor
de Victor Ugas en Venezuela. La solicitud alegó que el 20 de diciembre de 2019 habría sido
detenido junto al señor Gilbert Caro por agentes estatales sin conocerse posteriormente su
paradero o destino exacto. El 15 de mayo de 2019, la CIDH había otorgado medidas cautelares a
favor de Gilbert Caro en Venezuela. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas
por los representantes, la CIDH consideró, desde el estándar prima facie aplicable, que el señor
Victor Ugas se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a
la vida y a la integridad enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el
artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Venezuela que: a) adopte las
medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del señor Victor
Ugas. En particular, informe si el beneficiario estaría bajo custodia del Estado y las circunstancias
en las cuales se encontraría, o bien, de las medidas encaminadas a determinar su paradero o
destino; y b) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que
dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución 5/20 otorgamiento
MC 751/19 - Williams Alberto Aguado Sequera y otros
400.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Williams Alberto Aguado Sequera y otras personas, tanto militares como civiles, que están
privadas de libertad en el Centro Nacional para Procesados Militares (CENAPROMIL, también
conocido como Ramo Verde La Comisión advirtió que los beneficiarios se encontraban en una
situación de riesgo, principalmente con motivo de su estado de salud y falta de acceso a un
tratamiento médico adecuado o suficiente. Además de haberse reportado el padecimiento de
enfermedades o síntomas preocupantes, algunos de los presos igualmente habrían sufrido
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heridas como consecuencia del trato dispensado durante el momento inicial de la detención y que
no fueron atendidas. Tras analizar la información disponible, la Comisión consideró que se
encontraba suficientemente justificado el cumplimiento de los requisitos contenidos en el
artículo 25 de su Reglamento. Por lo tanto, solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias
para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del señor Williams Alberto
Aguado Sequera y las demás personas declaradas como beneficiarias en esta Resolución. En
particular, asegurando que tengan acceso a tratamientos médicos conforme lo señalado por los
expertos correspondientes. Asimismo, se ha solicitado que se concierte las medidas a adoptarse
con los beneficiarios y sus representantes; y se implemente las acciones tendentes a investigar
los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición
Resolución 14/20 otorgamiento
MC 1205/19 - Familiares del periodista Roberto Deniz Machin
401.
El 5 de febrero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
los familiares del periodista Roberto Deniz Machin, en Venezuela. La solicitud alegaba que los
familiares identificados se encontraban en una situación de riesgo en Venezuela tras las
investigaciones sobre corrupción que venía publicando el periodista Roberto Deniz de
Armando.Info. Tras analizar las alegaciones presentadas, la Comisión consideró que la
información aportada demostraba prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en
una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal
están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión
solicitó a Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e
integridad personal de los familiares identificados del señor Roberto Deniz Machin; b) concierte
las medidas a adoptarse con los beneficiarios y su representante; y c) informe sobre las acciones
adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente
medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 15/20 otorgamiento
MC 23/20 - Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas
402.
El 6 de febrero de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
los hombres y mujeres privados de su libertad en el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas
de Cabimas, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes, en
Venezuela. La solicitud alegaba que las personas del Centro identificado enfrentaban una
multiplicidad de factores de riesgo tales como hacinamiento, falta de atención médica adecuada,
actos de violencia, presencia de armas de fuego, etc. Tras analizar las alegaciones presentadas, la
Comisión consideró que la información aportada demostraba prima facie que las personas
beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a
la vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el art ículo
25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Venezuela que: a) adopte de forma inmediata las
medidas que resulten necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas
beneficiarias. Estas medidas deben ser adoptadas por el Estado atendiendo a las condiciones
diferenciadas de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en especial, las mujeres
embarazadas y aquellas que sean madres; b) adopte las medidas pertinentes para adecuar la
situación descrita a las normas internacionales aplicables en materia de tratamiento de personas
privadas de libertad, las cuales pueden incluir decomisar las armas que se encuentren en poder
de los internos, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención, brindar atención
medicas a las personas que lo requieran, proveer personal capacitado y en número suficiente para
asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro, separar a las personas
condenadas de las que aquellas que no lo están, entre otras medidas; c) concierte las medidas a
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adoptarse con la representación de la presente medida cautelar; d) informe sobre las medidas
adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente
resolución, para así evitar su repetición.
Resolución 17/20 otorgamiento
MC 114-20 Alonso José Mora Alfonso
403.
El 8 de abril de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Alonso José
Mora Alfonso, quien está privado de libertad en el Centro Nacional para Procesados Militares
(CENAPROMIL, también conocido como Ramo Verde La Comisión advirtió que el beneficiario
se encontraba en una situación de riesgo, principalmente con motivo de su estado de salud, la
falta de acceso a un tratamiento médico adecuado o suficiente y sus condiciones de detención.
Además de haber reportado que las mismas lo colocarían en una posición aún más vulnerable, los
solicitantes señalaron que el beneficiario fue presuntamente objeto de agresiones e
intimidaciones en el marco de su privación de libertad. Tras analizar la información disponible,
la Comisión consideró que se encontraba suficientemente justificado el cumplimiento de los
requisitos contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. Por lo tanto, solicitó a Venezuela que
adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud
del señor Alonso José Mora Alfonso. En particular, asegurando que tenga acceso a un tratamiento
médico, conforme lo señalado por los expertos correspondientes, debiendo las autoridades
remitir a la brevedad un informe médico que corrobore la situación de salud actual del
beneficiario, compartiendo asimismo dicha información con los familiares. Adicionalmente, el
Estado deberá ejecutar las medidas necesarias para que sus condiciones de detención se adecúen
a los estándares internacionales aplicables. Asimismo, que Venezuela implemente las acciones
tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar
así su repetición.
Resolución 19/20 otorgamiento
MC 317-20 Juan Antonio Planchart Márquez
404.
El 3 de mayo de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Juan Antonio
Planchart Márquez, quien esta privado de su libertad en el SEBIN., Venezuela. La Comisión
identificó que el beneficiario, tras ser valorado por el servicio médico del SEBIN, tendría una
lesión tumoral que debía ser atendida con urgencia. Pese a existir una decisión judicial de octubre
de 2019 que ordenaba su traslado a un centro hospitalario, al día de la fecha, no estaría recibiendo
la atención médica especializada requerida para su condición médica. Tras analizar la
información disponible, la Comisión consideró que se encontraba suficientemente justificado el
cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. Por lo tant o,
solicitó a Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida,
integridad personal y salud del señor Juan Antonio Planchart Márquez. En particular, asegurando
que tenga acceso al tratamiento médico prescrito por las autoridades competentes; b) concierte
las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y c) implemente las acciones
tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar
así su repetición.
Resolución 24/20 otorgamiento
MC 496-20 - Leonardo David Chirinos Parra
405.
El 9 de junio de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Leonardo David Chirinos Parra, en la República Bolivariana de Venezuela. La solicitud de medidas
cautelares alega que el beneficiario fue privado de libertad en abril de 2020 por agentes de la
DGCIM, donde él laboraba, posteriormente mantuvo una comunicación con su madre indicando
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encontrarse en la sede de la DGCIM de Boleita, en Caracas, presuntamente siendo objeto de
hechos de tortura. Después de dicha comunicación, se desconocería la suerte o paradero del
beneficiario. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la solicitante, la
Comisión consideró que, desde el estándar prima facie aplicable, el señor Chirinos se encuentra
en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño
irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó a
la República Bolivariana de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger sus
derechos a la vida e integridad. En particular, que informe si el beneficiario se encuentra bajo
custodia del Estado y las circunstancias en que se encuentra, o bien, de las medidas encaminadas
a determinar su paradero o destino; asegurar que sus agentes respeten los derechos del
beneficiario de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los
derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; que concierte las
medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones
tendentes a investigar los hechos y así evitar su repetición.
Resolución 25/20 otorgamiento
MC 450-20 - Miguel Eduardo Rodríguez Torres
406.
El 11 de junio de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Miguel
Eduardo Rodríguez Torres en Venezuela. Según la solicitud, el señor Rodríguez no recibe la
atención medica que requiere para su situación de salud, pese a diversas solicitudes realizadas a
entidades competentes. Tras analizar la información disponible, la Comisión consideró el
cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. Por lo tanto,
solicitó a Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida,
integridad personal y salud del señor Miguel Eduardo Rodríguez Torres. En particular,
asegurando que tenga acceso al tratamiento médico prescrito por las autoridades competentes;
b) concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y c) implemente las
acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida
cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 26/20 - ampliación
MC-751-19 - Emirlendris Carolina Benítez Rosales y otras siete personas privadas de su
libertad
407.
El 17 de junio de 2020, la CIDH decidió ampliar medidas cautelares a favor de
Emirlendris Carolina Benítez Rosales y otras siete personas privadas de su libertad, en Venezuela.
La solicitud alega que las personas identificadas están privadas de su libertad y no reciben
atención médica adecuada para sus condiciones médicas, pese a diversas solicitudes presentadas.
Tras considerar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, la Comisión solicita a
Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad
personal y salud de las personas beneficiarias en esta Resolución. En particular, asegurando que
tengan acceso a tratamientos médicos conforme lo señalado por las valoraciones medicas
realizadas por las autoridades competentes; b) concierte las medidas a adoptarse con los
beneficiarios y sus representantes; y c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos
que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 30/20 otorgamiento
MC 258-20 - José Javier Tarazona Sanchez y familia
408.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 18 de junio
de 2020 la Resolución 30/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor
de José Javier Tarazona Sánchez y familia, en Venezuela, tras considerar que se encuentra en una
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situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La solicitud indica
que el señor Tarazona es objeto de amenazas e intimidaciones por sus labores como director
presidente de FundaRedes, en el marco del contexto actual por el que atraviesa el país. Tras
considerar cumplidos los requisitos reglamentarios, la Comisión solicitó al Estado de Venezuela
que: a) adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor José
Javier Tarazona Sánchez y de los integrantes identificados de su núcleo familiar. En particular, el
Estado debe asegurar que los derechos del beneficiario sean respetados de conformidad con los
estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus
agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a
implementarse con el beneficiario y sus representantes; y c) informe sobre las acciones
adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente
resolución y así evitar su repetición.
Resolución 32/30 levantamiento
MC 232-02 - Dubraska Romero
409.
El 22 de junio de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares considerándose que la beneficiaria habría dejado el país y tendría residencia en
México.
Resolución 36/20 otorgamiento
MC-516-20 Maury Carolina Carrero Mendoza
410.
El 17 de julio de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
Maury Carolina Carrero Mendoza, en Venezuela. Según la solicitud, ella habría sido privada de
libertad en abril de 2020 por agentes estatales y su paradero o localización se desconoce a la
fecha. Tras considerar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios se solicitó a la República
Bolivariana de Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la
vida e integridad personal de la señora Maury Carolina Carrero Mendoza. En particular, informe
si la beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias en las que está
detenida, o bien, de las medidas encaminadas a determinar su paradero o destino; y b)
implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta
medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 42/20 ampliación
MC 1039-17 - Katherine Martínez
411.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 6 de agosto
de 2020 la resolución 42/2020, mediante la cual decidió ampliar medidas cautelares a favor de
Katherine Martínez Directora de Prepara Familia en Venezuela tras considerar que se
encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según la solicitud, la señora Martínez se encuentra en una situación de riesgo por sus labores
como defensora de derechos humanos a favor de los niños y niñas en el Hospital de Niños José
Manuel de los Ríos JM de los Ríos en Venezuela Al respecto el de febrero de
la CIDH
decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de las niñas y niños pacientes del área
de Nefrología de dicho Hospital. Posteriormente, el 21 de agosto de 2019, la CIDH decidió ampliar
las medidas cautelares a favor de los niños y niñas pacientes en trece de los servicios del Hospital.
La Comisión continúa monitoreando tales medidas cautelares actualmente vigentes. Tras analizar
las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la Comisión consideró, desde
el estándar prima facie aplicable, que la señora Martínez se encuentra en una situación de
gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por
consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de
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Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de
la señora Katherine Martínez. En particular, el Estado debe asegurar que los derechos de la
beneficiaria sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho
internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de
riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus
representantes; y c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos
hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolución 52/20 otorgamiento
MC 456-20 - Robert Joan Maldonado Molina
412.
El 2 de septiembre de 2020, la CIDH adoptó medidas cautelares a favor de Robert
Joan Maldonado Molina, en Venezuela. La solicitud indicó que el señor Maldonado se encuentra
privado de su libertad. La Comisión valoró que, según los solicitantes, el beneficiario no viene
recibiendo la atención médica prescrita especializada para tratar su salud. En consecuencia, la
CIDH solicitó al Estado que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida,
integridad personal y salud de Robert Joan Maldonado Molina. En particular, asegurando que
tengan acceso a tratamientos médicos conforme lo señalado por las valoraciones médicas
realizadas por las autoridades competentes; b) concierte las medidas a adoptarse con el
beneficiario y sus representantes; y c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos
que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolución 53/20 otorgamiento
MC 662-20 - Oscar Adolfo Morales Betancourt
413.
El 2 de septiembre de 2020, la CIDH adoptó medidas cautelares a favor de Oscar
Adolfo Morales Betancourt, en Venezuela. La solicitud indicó que el señor Morales se encuentra
privado de su libertad. La CIDH valoró que, según los solicitantes, el beneficiario no recibe la
atención médica correspondiente ni se realizan los traslados hospitalarios ordenados mediante
decisión judicial. En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado que: a) adopte las medidas necesarias
para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Oscar Adolfo Morales
Betancourt. En particular, asegurando que tengan acceso a tratamientos médicos conforme lo
señalado por las valoraciones médicas realizadas por las autoridades competentes; b) concierte
las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y c) implemente las acciones
tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar
así su repetición.
Resolución 54/20 otorgamiento
MC 698-20 - Juan José Gamaz Maza
414.
El 2 de septiembre de 2020, la CIDH adoptó medidas cautelares a favor de Juan
José Gámez Maza, en Venezuela. La solicitud indicó que su paradero o localización oficial no se
conoce a la fecha tras haber sido detenido por autoridades estatales. En consecuencia, la CIDH
solicitó al Estado que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e
integridad personal del señor Juan José Gámez Maza. En particular, informe si el beneficiario se
encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias en las que está detenido, o bien, de las
medidas encaminadas a determinar su paradero o destino; y b) implemente las acciones
tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar
así su repetición.
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Resolución 61/20 levantamiento
MC 219-11 - Familiares de internos del Rodeo I y Rodeo II
415.
El 22 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas
cautelares. La manifestación que realizaron familiares de los internos de Rodeo I y Rodero II
finalizó hace más de 7 años. Del mismo modo, no se informó sobre la situación de estos.
Resolución 68/20 otorgamiento
MC 545/19 Doce mujeres con cáncer de mama
416.
El 14 de octubre de 2020, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de
doce mujeres con cáncer de mama en Venezuela. Según la solicitud, las beneficiarias padecen de
cáncer de mama y no estarían recibiendo el tratamiento médico prescrito correspondiente de
parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por periodos de tiempo prolongados,
tras haberlo recibido previamente. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas
por las solicitantes, la Comisión consideró que las beneficiarias se encuentran en una situación de
gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por
consiguiente, la CIDH solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para
proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias, mediante la
adopción de las medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado,
incluyendo a los medicamentos necesarios de conformidad con lo prescrito por las y los
profesionales de salud correspondientes, así como los diagnósticos y exámenes que permitan
evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables y
con la incorporación de una perspectiva de género.

2.

Reuniones de trabajo

417.
El artículo 25 del Reglamento de la CIDH señala que la Comisión podrá tomar las
medidas de seguimiento apropiadas con relación al otorgamiento, observancia y vigencia de las
medidas cautelares. Dichas medidas pueden incluir, cuando resulte pertinente, cronogramas de
implementación, audiencias, reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión. En ese
contexto la Resolución
Fortalecimiento del Seguimiento de las Medidas Vigentes
destaca la posibilidad de convocar reuniones bilaterales y reuniones de trabajo fuera de los
Periodos de Sesiones, y considera la adopción de resoluciones de seguimiento sobre medidas
cautelares vigentes.
418.

A continuación, se presenta un listado de dichas reuniones de trabajo.
175 periodo de sesiones - Haití, 2 al 8 de marzo de 2020

No

MC

Personas Beneficiarias

1

MC 102-10

Habitantes de la Comunidad Indígena Mixteca de Zimatlán de
Lázaro Cárdenas, Putla de Guerrero en Oaxaca

México

2

MC 412-17

Pobladores de la comunidad de Laguna Larga Petén

Guatemala

3

MC-496-14,
MC-37-15

Argentina

4

MC 104-12

Personas privadas de libertad en las Comisarías del
departamento judicial de La Matanza; Persona privadas de
libertad en 21 Comisarias
Unidades penitenciarias 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario
Bonaerense de la provincia de Buenos Aires
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Estado

Argentina

5

MC 984-19

Niño J.M.V.

6

MC 120-16

7

MC-113-16

Pobladores de la Comunidad de Cuninico y Comunidad de San
Pedro
Comunidad Nativa 'Tres Islas' de Madre de Dios

8

MC 12-09,
MC 70-99,
MC 140-14,
MC 629-03

Comunidad del Alto Guayabal-Coredocito del Pueblo Emberá;
Miembros de CAVIDA (Comunidades del Cacarica); Yomaira
Mendoza y otros; Miembros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz

Trinidad y
Tobago
Perú
Perú
Colombia

176 periodo de sesiones Virtual, 6 al 10 de julio de 2020
No

MC

Personas Beneficiarias

Estado

9

MC 395-18

Siona de los Resguardos de Gonzaya Y Po Piyuya

Colombia

10

MC 204-17

Colombia

11

MC 9-02,
MC 355-10,
MC 152-14

12

MC 37-15,
MC 496-14,
MC 104-12

13

MC 416-13

14

MC 113-16

Jani Silva y otros (Líderes de la Zona de Reserva
Campesina Perla Amazónica)
49 Caseríos en la cuenca del Río Naya; 21 familias de
la comunidad Nonam del pueblo indígena Wounaan;
Familias afrocolombianas que residen en el
denominado espacio humanitario del barrio La
Playita
Personas privadas de libertad en las Comisarías del
departamento judicial de La Matanza; Persona
privadas de libertad en 21 Comisarias; Unidades
penitenciarias 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario
Bonaerense de la provincia de Buenos Aires
18 miembros del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia y sus familias
Comunidad Nativa 'Tres Islas' de Madre de Dios

15

MC 125-06

Colombia

16

MC 984-19

Iván Cepeda Castro, Claudia Girón y Emberth
Barrios Guzmán
Niño J.M.V.

17

MC 888-19

Brasil

18

MC 767-18

Pessoas Privadas de Liberdade na Cadeia Pública
Jorge Santana
Monica Tereza Azeredo Benicio

19

MC 125-17

Haití

20

MC 678-17

Détenuesà l´Hôpital Général de Port-au-Prince
Détenues à la Prison civile de Port-au-Prince
Periodistas de la Revista Factum

21

MC 51-15

Colombia

22

MC 321-12

Pueblo Indígena Wayúu Asentado
Departamento de La Guajira
Pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre
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en

el

Colombia

Argentina

Honduras
Perú

Trinidad y Tobago

Brasil

El Salvador

Costa Rica

177 periodo de sesiones Virtual, 25 de septiembre al 9 de octubre de 2020
No

MC

Personas Beneficiarias

Estado

23

MC 379-19

Penitenciaría Evaristo de Moraes

Brasil

24

MC 1212-19

M.I.F.M y otros

Colombia

25

MC 658-16

Erlendy Cuero Bravo

Colombia

26

MC 255-11

Colombia

27

MC 370-12

Pueblo Nasa de los Resguardos Toribio, San Francisco,
Tacueyo y Jambalo
334 pacientes del Hospital Federico Mora

28

MC 882-17

Desplazados de Chalchihuitán

México

29

MC 262-05

Yora y Amahuaca, Pueblos Indígenas en Aislamiento
Voluntario Mashco Piro, Yora y Amahuaca, Pueblos
Indígenas Mashco Piro

Perú

Guatemala

178 periodo de sesiones Virtual, 3 al 15 de diciembre de 2020
No

MC

Personas Beneficiarias

Estado

30

MC 563-20

Membros dos Povos Indígenas Yanomami e Ye'kwana

Brasil

31

MC 412-17

Pobladores de la comunidad de Laguna Larga Petén

Guatemala

32

MC 197-10

135 habitantes de San Juan Copala

México

33

MC 321-12

Pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre

Costa Rica

34

MC 793-19

Comité des victimes de La Saline

Haití

Reuniones de Trabajo celebradas fuera de los Periodos de Sesión
No

MC

Personas Beneficiarias

35

MC 1188-18

Adolescente D

Paraguay

Fecha de
la reunión
2/24/2020

36

MC 37-15,
MC 496-14 y
MC 104-12

Argentina

4/17/2020

37

MC 1123-19

Personas privadas de libertad en las Comisarías del
departamento judicial de La Matanza; Persona
privadas de libertad en 21 Comisarias; Unidades
penitenciarias 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario
Bonaerense de la provincia de Buenos Aires
María Patricia Arce Guzmán e hijos

Bolivia

5/14/2020

38

MC 1581-18

Jorge David Glas Espinel

Ecuador

7/30/2020

39

MC 540-15

Maria y su hijo

Argentina

8/11/2020
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País

3.

Medidas Provisionales

419.
Las medidas provisionales están previstas en el artículo 63(2) de la Convención
Americana de Derechos Humanos, el cual determina que en situaciones de extrema gravedad y
urgencia, cuando sea necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos podrá otorgar medidas provisionales. Tras la decisión de la Corte
Interamericana de otorgar una medida provisional, el seguimiento de su implementación pasa a
la Corte. Asimismo, la Comisión, a solicitud de la Corte, continúa periódicamente brindando
observaciones e información pertinente sobre la implementación de las medidas provisionales.
420.
Durante 2020, la Comisión presentó 59 escritos jurídicos sobre medidas
provisionales vigentes ante la Corte Interamericana. Adicionalmente, el 13 de marzo de 2020 la
CIDH presentó sus observaciones en la audiencia pública convocada por la Corte en su 134
Periodo de Sesiones sobre la implementación de las medidas provisionales en favor de las
Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de
Nicaragua125. El 9 de julio de 2020, la Comisión participó en la audiencia relacionada con las
medidas provisionales solicitadas en conexión con el caso Vélez Loor Vs. Panamá.

J.

Estadísticas

421.
La presente sección incluye información estadística con la finalidad de brindar
una visión general sobre las distintas etapas del sistema de peticiones y casos.

125

Audiencia disponible en: https://www.corteidh.or.cr/galeria-multimedia.cfm.
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1.

Peticiones recibidas por país durante 2020

La presente gráfica es una fotografía del registro total de las peticiones recibidas hasta 31 de diciembre
de 2020. En la medida que las peticiones son estudiadas, éstas podrían ser acumuladas o desglosadas.
Asimismo, aunque en menor medida pueden ser creados nuevos registros de peticiones presentadas en
años anteriores al advertirse alguna omisión de registro debido a algún error involuntario, previa
constatación suficiente. Algunas peticiones pueden ser canceladas al identificarse dobles registros. Es
por lo anterior que, luego de concluido el estudio de las peticiones presentadas en un determinado año,
el número de peticiones recibidas puede diferir levemente del originalmente reportado.

2.

Peticiones recibidas por año

M cha de la pe icione en
las gráficas.

e no e ecibe la info mación olici ada on de ac i ada

271

o a chi adas. Estas no aparecen en

3.

Peticiones con decisión de apertura a trámite notificadas, por país durante 2020

El universo de peticiones estudiadas no corresponde en exclusividad a aquellas recibidas durante el año inmediatamente
anterior al reportado, dado que también comprenden peticiones presentadas en años anteriores y, en menor medida, durante
el 2019. A diferencia de las decisiones de no apertura a trámite (o decisión de no dar trámite), la notificación a las partes de las
decisiones de apertura a trámite (o dar trámite, también inicio de trámite) puede demorar varios años.
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4.

Decisiones de apertura a trámite, por país durante 2020
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5.

Peticiones no abiertas a trámite por país durante 2020
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El universo de peticiones estudiadas no corresponde en exclusividad a aquellas recibidas durante el año inmediatamente
anterior al reportado, dado que también comprenden peticiones presentadas en años anteriores.
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6.

Decisiones adoptadas en el 2020 respecto a peticiones en la etapa de estudio inicial
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7.

Peticiones en etapa de admisibilidad al final del año 2020, por país

La presente gráfica es una fotografía del estado del referido portafolio al 31 de diciembre de 2020. A los
efectos del presente informe, se entiende por peticiones en etapa de admisibilidad tanto las peticiones en
trámite, es decir, aquellas transmitidas al Estado concernido, de conformidad con el artículo 30 del
Reglamento de la CIDH, como las peticiones con decisión de apertura a trámite, pendientes de notificación
a las partes. Admisibilidad es la etapa en que la CIDH determina si una petición satisface los requisitos
establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y/o 31 al 34 del Reglamento de la CIDH,
según el procedimiento establecido en el artículo 48 de la Convención Americana y/o 30 y 36 del Reglamento
de la CIDH.
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8.

Peticiones en etapa de fondo al final del 2020, por país

La presente gráfica es una fotografía del estado del referido portafolio al 31 de diciembre de 2020. Se entiende
por etapa de fondo aquella en la que la CIDH conoce los méritos del caso según el procedimiento establecido en
los artículos 48 y 50 de la Convención Americana y/o 37 al 39, 43 al 44 del Reglamento de la CIDH.
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9.

Total de peticiones y casos en trámite en etapas de admisibilidad y fondo en 2020
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10.

Peticiones y casos en procedimiento de solución amistosa

280

11.
Total de peticiones y casos en trámite en etapas de admisibilidad y fondo al final de
cada año
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12.

Casos archivados por año
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12. Casos archivados durante el 2020 por país
13.

La presente gráfica muestra las peticiones y casos archivados en el 2020, de conformidad con el artículo 48, literal b, de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y/o 42 del Reglamento de la CIDH. Antes de adoptar una decisión
de archivo por parte la Comisión, la Secretaría Ejecutiva advierte el posible archivo por inactividad procesal a la parte
peticionaria, a través de la información de contacto más recientemente suministrada para tales efectos. A su vez, son
identificadas las manifestaciones de desistimiento expresadas por la parte peticionaria, según lo previsto en el artículo
41 del Reglamento de la CIDH.
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14.

Informes sobre admisibilidad adoptados por año
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15.

Informes sobre admisibilidad adoptadas, por país durante 2020
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16.

Informes sobre solución amistosa publicados por año
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17.

Informes de solución amistosa publicados por país en el 2020
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18.

Acuerdos de solución amistosa firmados por país en 2020
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19.

Informes de fondos aprobados por año
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20.

Informe de fondos adoptados en 2020 por país
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21.

Informes de fondo publicados por país en 2020
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22.

Audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por país en el 2020
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23.

Casos presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por año
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24.

Casos presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por país en 2020
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25.

Solicitudes de medidas cautelares recibidas por año
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26.

Solicitudes de medidas cautelares recibidas por país en 2020
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27.

Medidas cautelares otorgadas o ampliadas por año
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28.

Solicitudes de medidas cautelares solicitadas o ampliadas por país en 2020
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29.

Tiempo de otorgamiento o ampliación
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30.

Medidas cautelares levantadas por país en 2020
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31.

Solicitudes de medidas cautelares recibidas sobre COVID-19 por país en 2020
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32.

Informes temáticos aprobados por año
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33.

Aplicación de Resolución 1/16, por año

La presente gráfica muestra el número de las peticiones en admisibilidad en las que fuera notificada a ambas partes la aplicación
del artículo 36.3 del Reglamento, conforme a lo previsto en la Resolución 1/16 (adoptada el 18 de octubre de 2016), por país,
durante el 2020. La aplicación de la Resolución 1/16 respecto a una petición en admisibilidad ocurre una vez es identificado algunos
de los supuestos excepcionales previstos en ella y, consecuentemente, difiere el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y
decisión sobre el fondo.
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34.

Aplicación de Resolución 1/16, por país en 2020

304

35.

Aplicación de Resolución 1/16 (2020), por categoría

La presente gráfica muestra el número de las peticiones en admisibilidad en las que fuera notificada a ambas
partes la aplicación del artículo 36.3 del Reglamento, conforme a lo previsto en la Resolución 1/16 (adoptada el
18 de octubre de 2016), por supuesto, durante el 2020. La aplicación de la Resolución 1/16 respecto a una petición
en admisibilidad ocurre una vez es identificado algunos de los supuestos excepcionales previstos en ella y,
consecuentemente, difiere el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo.
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CAPÍTULO III
ACTIVIDADES DE LAS RELATOR AS
TEMÁTICAS Y DE PAÍS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Y CAPACITACIÓN
1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desempeña sus
funciones de observación y monitoreo de temáticas específicas de derechos humanos mediante
sus Relatorías de País y sus Relatorías Temáticas. Es de indicar que la CIDH efectúa las referidas
actividades de observación y monitoreo de la situación de los derechos humanos en los países de
la región mediante una serie de mecanismos como son las visitas in loco, las visitas de trabajo, los
comunicados de prensa, las solicitudes de información a los Estados (cartas con fundamento en
el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 y 18 del Estatuto de la
CIDH2), entre otros instrumentos.
2.
Asimismo, la CIDH realiza actividades de capacitación y promoción –en
numerosas ocasiones en coordinación con las referidas Relatorías- mediante sus áreas
especializadas de trabajo, para la difusión y capacitación sobre los estándares interamericanos
de derechos humanos que se han generado a través de la doctrina y jurisprudencia del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esto con el fin de promover una mayor
comprensión y entendimiento por parte de la sociedad civil, las redes de actores sociales y los
Estados Miembros respecto a dichos estándares y para su aplicación e incorporación en las
decisiones, los marcos normativos y las políticas públicas nacionales con enfoque en derechos
humanos. Para la CIDH, el fortalecimiento de las institucionalidades estatales constituye la base
de la concretización de los derechos humanos en los países de la región. .
3.
En cuanto a la Relatorías, es de indicar que, a partir de 1990, la Comisión
Interamericana empezó a crearlas con el objeto de brindar atención a ciertas personas, grupos y
colectividades que se encuentran especialmente expuestas a violaciones de derechos humanos
por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. La
finalidad de crear una Relatoría temática es fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la
propia Comisión Interamericana en temas concretos. En este sentido, estimulan la conciencia de
los derechos humanos en los pueblos de América3. Las relatorías también apoyan el trabajo de la
CIDH en desarrollar estándares jurídicos; contribuyen al conocimiento sobre los mecanismos del
sistema interamericano; y promueven el acceso a la justicia nacional e internacional de las
personas, grupos y colectividades relacionadas con este enfoque temático. A su vez, las Relatorías
de la CIDH mantienen una colaboración sostenida con diversos sectores que trabajan en sus

En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969,
artículo 41 d).
1

En este sentido, ver OEA, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptado en 1979, artículo 18
d).
2

3

OEA, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptado en 1979, artículo 18 a).

temas de especialidad, incluyendo las Relatorías de las Naciones Unidas y otros mecanismos
universales, organizaciones de la sociedad civil, los Estados, la academia, entre otros.
4.
Las Relatorías temáticas de la CIDH se rigen por las disposiciones establecidas
en el artículo 15 de su Reglamento4, así como por las prácticas establecidas por el pleno de la
Comisión. La Comisión aprueba los informes y planes de trabajo de cada Relatoría y supervisa la
ejecución diaria de sus mandatos. Por su carácter de oficinas temáticas especializadas creadas
por la propia CIDH, el Reglamento de la Comisión define con precisión el procedimiento para su
creación y para la elección de los/as Relatores/as temáticos/as. Asimismo, el Reglamento regula
las funciones cumplidas por la CIDH en las cuales participan sus Relatorías. Las normas y
prácticas mencionadas constituyen un importante conjunto de reglas que regulan la conducta de
todas las Relatorías y establecen rigurosos procedimientos de actuación.
5.
Asimismo, las Relatorías temáticas colaboran en el cumplimiento de la función
principal de la CIDH de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y sirven
como órgano consultivo de la OEA en esta materia5. En este sentido, pueden solicitar información
a los gobiernos de los Estados6 y proporcionar informes sobre las medidas que adopten en
materia de derechos humanos7; así como formular recomendaciones para que adopten medidas
progresivas a favor de los derechos humanos, acorde al mandato de la CIDH8. Las y los Relatores
también preparan estudios e informes pertinentes a sus funciones temáticas9. Además, como
parte de sus atribuciones, las y los Relatores pueden llevar a cabo visitas de trabajo a los Estados
y participar en visitas in loco de la CIDH, con la anuencia o la invitación del gobierno respectivo10.
6.

4

La CIDH en este momento cuenta con once Relatorías Temáticas:

●

Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1990);

●

Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres (1994);

●

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes (1996);

●

Relatoría sobre los Derechos de la Niñez (1998);

●

Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (201111);

En este sentido, ver CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 15.

En este sentido, ver OEA, Carta de la Organización de los Estados Americanos , artículo 106; y OEA, Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969, artículo 41 e).
5

En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969,
artículo 41 d); y OEA, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptado en 1979, artículo 18 d).
6

En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969,
artículo 41 c).
7

En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969,
artículo 41 b).
8

9En

este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969,
artículo 41; y CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 58.
10

En este sentido, ver CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Capítulo IV.

11

La CIDH creó la Unidad de Defensores de Derechos Humanos en 2001, la cual fue convertida en Relatoría en 2011.
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●

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad (2004);

●

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial (2005);

●

Relatoría sobre Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e
Intersex (2014);

●

Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia (2019);

●

Relatoría sobre Personas Mayores (2019); y

●

Relatoría sobre Personas con Discapacidad (2019).

7.
La CIDH también tiene la facultad de crear Relatorías Especiales a cargo de otras
personas designadas por la Comisión12. En dicho marco de actuación, desde el 1997, existe una
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE)13, la cual es una oficina de carácter
permanente, con estructura operativa propia y con independencia funcional, que opera dentro
del marco jurídico de la CIDH.
8.
El 3 de abril de 2014, la CIDH también decidió crear una Relatoría Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), teniendo en cuenta el
carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos y la importancia de la protección
y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en la región. Mediante la creación
de esta nueva Relatoría, la CIDH busca fortalecer y profundizar su trabajo de defensa y protección
de los derechos económicos, sociales y culturales en las Américas. Como antecedente a la creación
de la REDESCA, cabe recordar que, en el marco del proceso de fortalecimiento del Sistema
Interamericano, tanto los Estados Miembros de la OEA, como los demás actores del SIDH,
externaron su interés en que se direccione mayor atención a la temática de los DESC. Como
resultado de dicho proceso, la CIDH creó espacios institucionales especializados. En efecto,
durante el 146º período ordinario de sesiones, que tuvo lugar del 29 de octubre al 16 de
noviembre de 2012, la Comisión creó una Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Unidad DESC), que, posteriormente, se convirtió en la actual Relatoría Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
9.
Respecto a los cambios más recientes en la estructura de las Relatorías
Temáticas de la CIDH, cabe señalar que durante el 171º período de sesiones, celebrado del 7 al 16
de febrero de 2019 en Bolivia, se decidió ampliar y profundizar la institucionalidad existente para
el seguimiento de ciertas materias. Concretamente, la CIDH decidió que las Unidades sobre
Memoria, Verdad y Justicia; sobre Personas Mayores; y sobre Personas con Discapacidad, se
transformarían en Relatorías, integrándose al conjunto de las ocho Relatorías Temáticas ya
existentes. Adicionalmente, se amplió el mandato de la Relatoría sobre los Derechos de las
Personas Privadas de Libertad, para también incluir la prevención y el combate a la tortura; y el

12

En este sentido, ver CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 15(4).

Las actividades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son presentadas en el anex o de este Informe
Anual.
13
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mandato de la Relatoría sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos pasó a abarcar la
temática de la situación de operadores de justicia.
10.
Entre sus funciones, las Relatorías han utilizado su mandato para impulsar
iniciativas regionales sobre temas prioritarios en la región pertinentes a sus áreas de enfoque.
Estas iniciativas se han visto fortalecidas por los procesos participativos de recopilación de
información, incluyendo la perspectiva de los Estados y de la sociedad civil; la preparación de
informes regionales sobre temas apremiantes y la presentación de estos informes; la
organización de actividades promocionales para difundir conocimiento sobre los estándares del
sistema interamericano; la circulación de cuestionario y la preparación de consultas con expertas
y expertos; la organización de audiencias temáticas pertinentes y de visitas de trabajo; la
preparación de comunicados de prensa; y el empleo de otros mecanismos. A nivel de casos
individuales, las Relatorías participan e inciden de forma especializada en el procesamiento de
peticiones individuales sobre violaciones de derechos humanos recibidas por la CIDH. Tienen
también una participación en el análisis de solicitudes de medidas cautelares y en el
acompañamiento de audiencias y soluciones amistosas.
11.
En este sentido, en el marco de su rol de monitoreo y promoción de los derechos
humanos, las Relatorías Temáticas de la CIDH emplean esfuerzos continuos para trabajar de
forma articulada y estratégica, considerando la intersección de identidades y la existencia de
riesgos acentuados de violaciones de derechos humanos contra determinadas personas, grupos,
y colectividades en el hemisferio. Además, a lo largo de los años, las Relatorías han identificado la
existencia de temas que requieren una actuación transversal y conjunta por parte de las
diferentes áreas temáticas, como aquellos que involucran mujeres indígenas, personas migrantes
privadas de libertad, entre otros, lo que viene motivando acciones fundadas en la interacción de
las diferentes Relatorías Temáticas.
12.
En virtud de lo anteriormente referido, considerando la variedad de las
actividades de observación, monitoreo, promoción y capacitación de las Relatorías de la CIDH, el
presente capítulo se encuentra dividido sistemáticamente en dos secciones: la primera abordará
las actividades de observación y monitoreo de los derechos humanos realizadas por la CIDH a
través de visitas in loco y de trabajo, comunicados de prensa, solicitudes de información e
informes temáticos y de país (A); y la segunda reportará sobre las actividades de promoción y
capacitación (B).

A.

Actividades de observación y monitoreo de la CIDH en 2020

1.

Visitas in loco

1.1 Visita in loco a Chile
13.
La CIDH realizó una visita in loco a Chile del 25 al 31 de enero del 2020. El
objetivo fue observar en el terreno la situación de derechos humanos en el país.
14.
La delegación de la CIDH estuvo integrada por, la Presidenta de la Comisión en
la ocasión, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, el Vicepresidente y Relator para Chile,
Comisionado Joel Hernández, las Comisionadas Margarette May Macaulay, Flávia Piovesan,
Julissa Mantilla y el Comisionado Stuardo Ralón; además, el Secretario Ejecutivo en la ocasión,
Paulo Abrão, la Secretaria Ejecutiva Adjunta María Claudia Pulido, el Relator Especial para la
309

Libertad de Expresión Edison Lanza, la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales, Soledad García-Muñoz y un equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de
la CIDH.
15.
La Comisión se reunió con autoridades gubernamentales y de órganos
autónomos; con representantes de las organizaciones de la sociedad civil y organismos
internacionales; así como víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares,
colectivos, estudiantes. La comitiva de la CIDH visitó las ciudades de Santiago, Arica, Temuco,
Ercilla, Concepción, Antofagasta y Valparaíso. Asimismo, visitó las poblaciones de Lo Hermida,
Pudahuel Sur. Asimismo, el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, la Comisaría de
Carabineros 3a, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco y el centro de SENAME
Residencia Familiar San Miguel y CREAD Pudahuel. A lo largo de la visita, la CIDH se encontró con
más de 900 personas, víctimas y familiares.
16.
La CIDH dio a conocer las observaciones preliminares de la visita, las cuales
están contenidas en el Comunicado de Prensa 018/2020 . Asimismo, como producto de la visita,
la CIDH elaborará un informe de país en los próximos meses. A continuación, se incluye una ficha
técnica sobre la visita.
Estado

Chile

Fechas / Lugares

25 al 31 de enero del 2020 / Santiago, Arica, Temuco,
Ercilla, Concepción, Antofagasta y Valparaíso.

Tema(s) / relatorías

Han sido tratados temas de todas las relatorías de la CIDH,
con énfasis en las protestas sociales.

Instituciones visitadas

Cancillería, Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), OACNUDH, Ministerio del Interior, Presidencia de
la República, Ministerio de Defensa, Cámara de los
Diputados y Senado, Carabineros de Chile y PDI,
Defensoría de la Niñez, Contraloría General de la
República, Ministerio de la Justicia, Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos - Servicio Nacional de Menores
(SENAME), Corte Suprema de Chile, Fiscalía Nacional,
Defensoría Penal Pública, Asociación Nacional de
Magistrados, Ministerio Justicia/Subsecretaría de DDHH
sobre personas privadas de la libertad en el marco de las
protestas sociales, 51ra. Comisaría, Centro de Privación
de Libertad, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género,
Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo
Social, Personas Mayores (SENAM) del Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio
del Trabajo y Previsión Social.

Comisionado(a) / Relator(a)

La Delegación de la CIDH estuvo integrada por, la
Presidenta de la Comisión, Comisionada Esmeralda
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Arosemena de Troitiño, el Vicepresidente y Relator para
Chile, Comisionado Joel Hernández, las Comisionadas
Margarette May Macaulay, Flávia Piovesan, Julissa Mantilla
y el Comisionado Stuardo Ralón; además, el Secretario
Ejecutivo Paulo Abrão, la Secretaria Ejecutiva Adjunta
María Claudia Pulido, el Relator Especial para la Libertad
de Expresión Edison Lanza, la Relatora Especial para los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales,
Soledad García-Muñoz y un equipo técnico de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH.
Observación

La CIDH realizó observación en terreno sobre la situación
de derechos humanos en el país.

Leer las Observaciones Preliminares de la visita:
Comunicado de Prensa 018/2020 .

1.2

Visita in loco a Venezuela

17.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, del 5 al 8 de
febrero de 2020, una histórica visita in loco para monitorear la situación de los derechos humanos
en Venezuela. La visita, que estaba inicialmente programada para realizarse entre los días 4 y 7
de febrero en las ciudades de Caracas y Maracaibo, se realizó en la ciudad de Cúcuta, Colombia,
frontera con Venezuela, tras la negativa por parte de las autoridades venezolanas del ingreso de
la CIDH al país.
18.
La misión de la CIDH estuvo presidida por la Relatora de País para Venezuela,
Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y por la Relatora sobre los Derechos de los
Migrantes, Comisionada Julissa Mantilla Falcón. La delegación también contó con la participación
de Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión; Soledad García Muñoz, Relatora
Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); así como el
Secretario Ejecutivo en la ocasión, Paulo Abrão, y un equipo de especialistas de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH.
19.
En la ciudad de Bogotá, la CIDH sostuvo reuniones con organizaciones de la
sociedad civil venezolana y colombiana, periodistas exiliados y grupos de personas que se han
visto obligadas a migrar de Venezuela por la crisis humanitaria y de derechos humanos.
Posteriormente, la Comisión se desplazó a la ciudad fronteriza de Cúcuta. Durante los días de
actividades en esa ciudad y sus inmediaciones, la CIDH visitó el Puente Internacional Simón
Bolívar, el Hospital Universitario Erasmo Meoz, la Misión Scalabriniana, y un comedor
humanitario que ofrece más de 4000 raciones de comidas diarias a migrantes.
20.
Desde la ciudad de Cúcuta, la CIDH sostuvo numerosas reuniones con diputados
y periodistas en el exilio, grupos de víctimas que viven en Colombia, y otros que se desplazaron
desde Venezuela, particularmente, desde los estados Táchira y Zulia. La Comisión también realizó
reuniones de trabajo con organizaciones internacionales como la Agencia de Naciones Unidas
311

para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC). Adicionalmente, la CIDH sostuvo reuniones virtuales con organizaciones de
la sociedad civil y grupos de víctimas que se conectaron desde diferentes ciudades dentro y fuera
de Venezuela.
21.
Igualmente, desde la ciudad de Cúcuta, un equipo de la Comisión recabó
información documental, material audiovisual y cerca de 70 testimonios de personas que
denunciaron violaciones a derechos humanos ocurridas en Venezuela; a los cuales se suman 130
testimonios virtuales recibidos desde su sede.
22.
La CIDH dio a conocer las observaciones preliminares de la visita, las cuales
están contenidas en el Comunicado de Prensa 106/2020. Asimismo, como producto de la visita,
la CIDH elaborará un informe de país en los próximos meses. A continuación, se incluye una ficha
técnica sobre la visita.

Estado

Venezuela / Colombia

Fechas / Lugares

4 al 7 de febrero del 2020 / Bogotá y Cúcuta

Tema(s) / relatorías

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; Relatoría
Especial para los Derechos Económicos Sociales,
Culturales y Ambientales; Relatoría sobre los Derechos de
las Personas Migrantes; Mecanismo Especial de
Seguimiento para Venezuela – MESEVE.

Instituciones visitadas

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR); la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM); la Organización Panamericana de la
Salud (OPS); la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC). Adicionalmente, la CIDH
sostuvo reuniones virtuales y presenciales con
organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas.

Comisionado(a) / Relator(a)

Relatora de País para Venezuela, Comisionada Esmeralda
Arosemena de Troitiño; Relatora sobre los Derechos de los
Migrantes, Comisionada Julissa Mantilla Falcón; Edison
Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión;
Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA); Secretario Ejecutivo en la ocasión, Paulo Abrão,
y equipo de especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la
CIDH.

312

Observación

La CIDH realizó observación en terreno sobre la situación
de derechos humanos en el país.
Leer las Observaciones Preliminares de la visita:
Comunicado de Prensa 106/2020.

2.

Visitas de trabajo

2.1.

Visita a Perú

23.
Durante este periodo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó
2 visitas de trabajo, una a Perú y una visita virtual a México.
24.
La visita de trabajo al Perú tuvo lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre de
2020, con el objetivo de observar en terreno la situación de los derechos humanos en el contexto
de las protestas sociales relacionadas con la reciente crisis política e institucional. La delegación
de la CIDH estuvo encabezada por su Presidente, Joel Hernández, e integrada por el Comisionado
Stuardo Ralón, Relator para Perú, la Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, el Relator
Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, e integrantes del equipo técnico de la
Secretaría Ejecutiva. En este marco, la Comisión Interamericana se entrevistó con el Presidente
de la República, Francisco Sagasti, con la Canciller, Elizabeth Astete y con el Ministro de Justicia,
Eduardo Vega. Asimismo, se reunió con el Ministro del Interior, el Director General de la Policía,
y con el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y la
Defensoría del Pueblo. Igualmente, mantuvo reuniones y recabó testimonios de víctimas de
violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas, así como con familiares,
representantes de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, jóvenes, estudiantes,
brigadistas voluntarios, periodistas y agentes policiales.
25.
La CIDH dio a conocer sus observaciones sobre la visita en el Comunicado de
Prensa 290/2020. A continuación, se incluye una ficha técnica sobre la visita.
Estado

Perú

Fechas / Lugares

del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 / Lima

Tema(s) / relatorías

Institucionalidad Democrática, protesta social, uso
excesivo de la fuerza, acceso a la justicia y otros temas
transversales.

Instituciones visitadas

Presidencia de la República, Cancillería, Ministerio de
Justicia, Ministerio del Interior, Congreso de la República,
Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Nación y la
Defensoría del Pueblo.
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Comisionado(a) / Relator(a)

Presidente, Joel Hernández; Comisionado Stuardo Ralón,
Relator para Perú; Secretaria Ejecutiva Interina, María
Claudia Pulido; Relator Especial para la Libertad de
Expresión, Pedro Vaca; e integrantes del equipo técnico de
la Secretaría Ejecutiva.

Observación

La CIDH realizó observación en terreno sobre la situación
de derechos humanos en el país.
Leer las Observaciones Preliminares de la visita:
Comunicado de Prensa 290/2020.

2.2.

Visita virtual a México

26.
La CIDH realizó la primera parte de su visita virtual de trabajo a México del 16
al 18 de diciembre de 2020, con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos de
las personas en movilidad humana, desde un enfoque subregional. La delegación estuvo
encabezada por la Comisionada Julissa Mantilla, Relatora sobre los Derechos de las Personas
Migrantes e integrada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de País
para México y sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia; Soledad García Muñoz, Relatora
Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; María Claudia Pulido,
Secretaria Ejecutiva Interina y especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. En este marco,
la Comisión Interamericana se entrevistó con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de Migración (INM), la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Unidad de Política Migratoria, Registro e
Identidad de Personas (UPMRIP), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y
representantes del Poder Judicial del Poder Legislativo. También se sostuvo reuniones con
organismos internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
27.
La segunda fase de la visita virtual se realizará el 11 y 12 de enero de 2021. Al
finalizar esta segunda fase, la Comisión publicará sus observaciones preliminares a la visita.
Asimismo, el Estado expresó su anuencia para realizar una visita en terreno, cuando las
condiciones sanitarias lo permitan. A continuación, se incluye una ficha técnica sobre la visita.
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Estado

México

Fechas / Lugares

Del 16 al 18 de diciembre de 2020. La segunda parte de la
visita se realizará el 11 y 12 de enero de 2021

Tema(s) / relatorías

Migrantes, personas en situación de movilidad humana
(migrantes, retornadas o deportadas, solicitantes de asilo,
personas refugiadas, apátridas, personas desplazadas
internas, víctimas de la trata de personas)

Instituciones visitadas

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de
Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR), la Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y representantes
del Poder Judicial del Poder Legislativo

Comisionado(a) / Relator(a)

Comisionada Julissa Mantilla, Relatora sobre los Derechos
de las Personas Migrantes e integrada por la Comisionada
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de País para
México y sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia;
Soledad García Muñoz, Relatora Especial para los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; María Claudia Pulido,
Secretaria Ejecutiva interina y especialistas de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH

Observación

La segunda fase de la visita virtual se realizará el 11 y 12 de
enero. Tras la finalización de la misma se publicarán las
observaciones preliminares de la Comisión Interamericana.
Asimismo, el Estado expresó su anuencia para realizar una
visita en terreno, cuando las condiciones sanitarias lo
permitan.

3.

Comunicados de prensa

28.
Como parte de su mandato de monitoreo sobre la situación de los derechos
humanos en el hemisferio, durante el 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
emitió 143 comunicados de prensa respecto de situaciones que levantaron su preocupación y, de
igual manera, se pronunció reconociendo las buenas prácticas de algunos Estados. A través de
este mecanismo, la Comisión abordó la situación de derechos humanos en 17 países de la región
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(Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela).
29.
A través de los comunicados de prensa y redes sociales, la Comisión ha abordado
todos los temas definidos como prioritarios por la CIDH en su Plan Estratégico.
30.
Asimismo, la CIDH dedicó especial atención a los diferentes desafíos en materia
de protección de los derechos humanos en el contexto de la pandemia, haciendo un seguimiento
específico a través de su SACROI COVID-19 (Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e
Integrada a Crisis para la pandemia del COVID-19). Por medio de 40 comunicados de prensa, la
CIDH abordó temas como el acceso y la libre circulación de información durante la pandemia, las
perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública en este
contexto, la compatibilidad de las medidas de excepción con las obligaciones en materia de
derechos humanos y la necesidad de medidas adicionales de protección y garantía de derechos
dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, las personas
mayores, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, las personas migrantes, refugiadas
y desplazadas, las personas privadas de la libertad y las trabajadoras sexuales. También en este
marco, la CIDH publicó comunicados de prensa con el objetivo de divulgar sus Resoluciones
01/20 (Pandemia y derechos humanos) y 04/20 (Derechos humanos de las personas con COVID19), y guías prácticas sobre la materia, entre ellas la novedosa guía práctica sobre estándares para
garantizar el respeto al duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante
la pandemia14.
31.
Los otros temas que fueron objeto de atención de la Comisión a través de
comunicados de prensa y redes sociales se relacionan con la situación de personas en situación
de vulnerabilidad como las mujeres, los migrantes, los niños, las personas LGBTI y en especial los
pueblos indígenas.
32.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión dio seguimiento
a la situación a través de 11 comunicados de prensa, en los que señaló su preocupación ante la
especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia y la necesidad de que los
Estados adopten medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios, así como
alertó para los graves riesgos a los que se veían expuestos en el contexto de la pandemia. Además,
expresó su enérgica condena por la violación sexual de niñas y adolescentes indígenas en
Colombia; alertó sobre la crisis sanitaria en la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo en Perú;
expresó su preocupación por el estado de salud de presos mapuches en huelga de hambre en
Chile; también señaló su preocupación por la situación de amenazas, hostigamiento y violencia
contra líderes indígenas en Costa Rica y condenó la ejecución de Lezmond Mitchell, único indígena
en el Corredor de la Muerte Federal en Estados Unidos. En el ámbito de MESENI, urgió al Estado
de Nicaragua que cesara las violaciones a los derechos de personas y comunidades indígenas. Por
fin, saludó la aprobación de medidas que promueven la participación de pueblos indígenas en el
proceso constituyente en Chile.
33.
En relación con los derechos de las mujeres, la CIDH monitoreó la situación a
través de 11 comunicados de prensa, de los cuales 4 estuvieron enfocados en la protección de

En este sentido, ver CIDH, Guías Prácticas de la SACROI COVID-19, 01, ¿Cuáles son los estándares para garantizar el
respeto del duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19? . 2020
14
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derechos durante el contexto de la pandemia, tales como llamados de la Comisión a los Estados
para que incorporen la perspectiva de género en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y para
que adopten medidas de combate a la violencia sexual e intrafamiliar en este contexto, así como
para que garanticen servicios de salud sexual y reproductiva; y los demás expresaron
especialmente la preocupación de la Comisión con los casos de discriminación y violencia contra
mujeres por razones de género en los países de la región.
34.
Asimismo, la Comisión monitoreó la situación de las personas migrantes en la
región a través de 13 comunicados de prensa. La CIDH abordó en 6 comunicados hechos
relacionados a los desafíos en la protección de derechos a las personas migrantes, desplazadas y
refugiadas en el contexto de la pandemia y destacó, junto con expertos y expertas de las naciones
unidas, que las personas migrantes deben estar incluidas en los planes de recuperación del
COVID-19. En este marco, la Comisión hizo un llamado específico para que los Estados garanticen
los derechos humanos de las personas venezolanas que retornan a Venezuela. Asimismo, la CIDH
hizo un llamado a los Estados a garantizar los derechos de las personas migrantes y cumplir con
sus obligaciones internacionales en la materia. Un ejemplo de ello es la situación de los
integrantes de las caravanas de migrantes y refugiados provenientes de países centroamericanos,
ocasión en que la CIDH ha instado a los Estados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México a
garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en todas las etapas de su
ruta de desplazamiento. Además, la Comisión expresó su preocupación, por las denuncias de
esterilizaciones e intervenciones quirúrgicas sin consentimiento en centro de detención
migratoria en Estados Unidos y lamentó el fallecimiento de al menos 19 personas venezolanas,
entre ellas niñas, niños, adolescentes y mujeres, que se habrían visto forzadas a salir de Venezuela
y atravesar la zona marítima hacia Trinidad y Tobago. Adicionalmente, en el marco del Día
Internacional de la persona migrante, la CIDH anunció la publicación del informe sobre el debido
proceso en procedimientos para reconocimiento de la condición de persona refugiada o apátrida,
y el otorgamiento de protección complementaria15.
35.
En relación con la situación de la libertad de expresión, la Comisión emitió 10
comunicados, de los cuales 3 se refieren a desafíos adicionales generados por la pandemia,
concretamente sobre el acceso a la información, las políticas de acceso universal a la internet y el
derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes durante el contexto de la pandemia.
Además, la CIDH manifestó grave preocupación ante denuncias sobre espionaje a periodistas en
Colombia; por la escalada de criminalización y acoso de activistas, artistas y periodistas
independientes en Cuba; así como por situaciones graves de violación al derecho a la información
en Nicaragua y por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que atentaron
contra la institucionalidad democrática en perjuicio de las libertades fundamentales de
expresión, reunión y asociación.
36.
Asimismo, la Comisión continuó con el monitoreo de la situación de la niñez. En
ese sentido, en el 2020 publicó 11 comunicados de prensa respecto al tema, en los que hizo un
llamado a los Estados a renovar el compromiso con la niñez, con destaque para los 6 comunicados
que se dedicaron a promover el fortalecimiento de la protección de los derechos de niños, niñas
y adolescentes en el contexto de la pandemia, así como el combate de la violencia sexual e
intrafamiliar. Asimismo, la CIDH condenó enérgicamente la violación sexual de niñas y

En este sentido, ver CIDH, Debido proceso en los procedimientos para la determinación de la condición de persona
refugiada y apátrida, y el otorgamiento de protección complementaria, 2020
15
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adolescentes indígenas en Colombia y expresó preocupación por los derechos de la juventud
venezolana, haciendo un llamado a que se adopten medidas de protección integral para esta
población.
37.
Otro tema de particular interés por parte de la Comisión tiene que ver con la
situación de las personas defensoras de derechos humanos. De los 11 comunicados de prensa
publicados sobre el tema, 8 se refieren a la criminalización, hostigamiento, privación ilegítima de
libertad, y asesinatos de líderes sociales en los países de la región. Asimismo, la CIDH hizo un
llamado a los Estados a proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos
humanos ante la pandemia del COVID-19 y a implementar políticas de seguridad ciudadana
democráticas y participativas centradas en la protección de la persona. La CIDH también invitó a
Estados, sociedad civil, expertos, expertas y academia a responder un cuestionario sobre
lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación y/o eliminación de
riesgos de personas defensoras de derechos humanos.
38.
Con respecto a los derechos de las personas privadas de la libertad, la CIDH
publicó 14 comunicados, abordando temas, desafíos y preocupaciones en la región. La CIDH
destacó la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad frente a la
pandemia del COVID-19 y convocó a los Estados a garantizar la salud e integridad de estas
personas. Además, reiteró su llamado a la abolición de la pena de muerte por ocasión del Día
Internacional contra la Pena de Muerte en las Américas, condenó la reanudación de la aplicación
de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos, a más de 17 años sin realizarla, así como
su aplicación a Lezmond Mitchell, único indígena en el Corredor de la Muerte Federal en Estados
Unidos. Adicionalmente, la Comisión externó su rechazo a los hechos de violencia en cárceles
peruanas y a la muerte de 47 personas en el Centro Penitenciario de los Llanos "Cepello" en
Venezuela acaecida el 1 de mayo, instando el Estado a una investigación exhaustiva de los hechos.
La CIDH también anunció la publicación de un nuevo informe sobre personas privadas de libertad
en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 201816.
39.
La Comisión monitoreó la situación de los derechos de las personas
afrodescendientes y contra la discriminación racial a través de 8 comunicados de prensa en
los que llamó a los Estados a eliminar el racismo, la discriminación racial y la intolerancia. La
Comisión saludó el avance del proyecto de ley que declara el Día Nacional de la Mujer Afroperuana
y recordó la importancia del proyecto de ley contra el racismo en Perú. Por otro lado, la Comisión
condenó enérgicamente el asesinato de George Floyd, repudió el racismo estructural, la violencia
sistémica contra las personas afrodescendientes, la impunidad y el uso desproporcionado de la
fuerza policial, demandando medidas urgentes para garantizar la igualdad y la no discriminación
en Estados Unidos. Adicionalmente, la CIDH pidió asegurar la participación del pueblo tribal
afrodescendiente en el proceso constituyente de Chile.
40.
En cuanto a los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans
e Intersex, la CIDH dio seguimiento a la situación a través de 6 comunicados de prensa. Por un
lado, la Comisión saludó los avances registrados en la región en materia de derechos de las
personas LGTBI, así como anunció la publicación del informe sobre personas trans y de género

En este sentido, ver CIDH, Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos
iniciada el 18 de abril de 2018, 2020.
16
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diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales17. Adicionalmente, en el
marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, la CIDH y diversos
expertos internacionales llamaron la atención al sufrimiento y la resiliencia de las personas LGBT
durante la pandemia del COVID-19. La Comisión también ha llamado a los Estados a garantizar el
derecho a la salud, incluida la salud mental, de las personas bisexuales e intersex.
41.
Con respecto a los derechos de las personas mayores, la CIDH publicó 3
comunicados de prensa, en los cuales urgió a los Estados a garantizar los derechos de las personas
mayores frente a la pandemia del COVID-19 debido a la afectación desproporcionada de contagios
y mortalidad de este grupo en situación de vulnerabilidad. Asimismo, en ocasión del Día Mundial
de las Personas Mayores, la CIDH llamó a los Estados a eliminar la violencia y discriminación
contra las mujeres mayores, advirtiendo la persistencia de grandes desafíos en los sistemas de
justicia del continente para abordar los casos que involucran violencia contra las mujeres
mayores y donde la falta de una respuesta efectiva estatal deriva en la impunidad y perpetúa
dicha violencia y el maltrato.
42.
Adicionalmente, la CIDH y su REDESCA han monitoreado a través de 11
comunicados de prensa la situación de derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales. Cabe mencionar que la CIDH y su REDESCA expresaron en 8 comunicados de
prensa, su honda preocupación por la situación de los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientes en el contexto de la pandemia, con especial destaque para el derecho a la salud,
incluida la salud mental, y la garantía de su acceso universal. Cabe destacar la realización de una
declaración conjunta con la OECD, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y la OIT respecto a Empresas Responsable en el marco de la crisis sanitaria 18, como
también la publicación de un comunicado conjunto con el Relator Especial sobre Medio Ambiente
y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con la garantía del derecho a un medio
ambiente sano en la región. Asimismo, la Comisión y su REDESCA instaron a los Estados a
proteger con efectividad a las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en
la región frente a la situación generada por la pandemia. Adicionalmente, la CIDH y su REDESCA
anunciaron la publicación del compendio sobre derechos laborales y sindicales19.
43.
Durante el 2020, la CIDH continuó monitoreando las situaciones de crisis
política y de derechos humanos en la región. En ese sentido, la Comisión monitoreó las
situaciones que se refieren a actos de represión por parte de agentes del Estado, el uso excesivo
de la fuerza policial contra manifestantes, casos de letalidad policial y situaciones de debilitación
de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos.
44.
A través de 3 comunicados de prensa, la Comisión anunció la integración e
instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar las
investigaciones de los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos en Bolivia.

En este sentido, ver CIDH, Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, 2020.
17

En este sentido, ver: En esta medida cabe destacar la realización de una declaración conjunta con la OECD, el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OIT respecto a Empresas Responsable en el marco de la
crisis sanitaria, 2020.
18

19

En este sentido, ver CIDH, Compendio sobre derechos laborales y sindicales, 2020.
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45.
En relación con Cuba, la CIDH dio seguimiento a través de 4 comunicados de
prensa, en los que manifestó su preocupación por la escalada de criminalización y acoso de
activistas, artistas y periodistas independientes en Cuba; rechazó el operativo contra el
movimiento San Isidro; hizo un llamado al Estado para que adopte medidas de protección integral
contra la violencia de género y anunció la publicación del informe de país sobre la situación de
derechos humanos.
46.
En relación con la situación de Nicaragua la Comisión emitió 10 comunicados
de prensa con referencia al debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de
derechos humanos, a la condena de la persistencia de la represión, a la denuncia de ataques a la
prensa y persistencia de violaciones de derechos, así como a la preocupación por la situación de
los derechos humanos en el contexto de la respuesta a la pandemia. En esos comunicados, CIDH
hizo un llamado al Estado a asegurar condiciones propicias para el goce de los derechos humanos,
a garantizar la memoria, la verdad y la justicia conforme a sus obligaciones internacionales y
reiteró su compromiso permanente con las víctimas de violaciones.
47.
Con respecto a la situación de Venezuela, la CIDH publicó 10 comunicados
respecto a temas de especial preocupación, entre ellos: el debilitamiento del Estado de Derecho,
el hostigamiento y estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, los efectos
de la pandemia en la garantía de los derechos humanos de las personas venezolanas. Entre estos,
la CIDH publicó un comunicado dirigido conjuntamente a Venezuela y Trinidad y Tobago respecto
a la muerte de 19 personas venezolanas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, que se habrían
visto forzadas a salir del país y que murieron tras el naufragio de una embarcación en la zona
marítima hacia Trinidad y Tobago. Adicionalmente, la Comisión lamentó que se haya negado su
ingreso a Venezuela en el marco de la visita in loco que pretendía realizarse del 4 al 8 de febrero,
tras la aceptación de invitación realizada por el Representante Permanente ante la OEA designado
por la Asamblea Nacional de Venezuela.
48.
A continuación, se presenta un listado con todos los comunicados de prensa
emitidos por la Comisión durante el 2020. Esta lista incluye los 142 comunicados de prensa
relacionados con el mandato de monitoreo, los cuales se incluyen igualmente en el Capítulo I,
donde se listan la totalidad de comunicados de prensa emitidos por la CIDH en 2020.
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Comunicados de Prensa 2020
Regionales: SACROI COVID-19

Total: 40

Título

Fecha

Número

COVID-19: Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre
circulación de la información durante la pandemia - Expertos internacionales.

19/03/2020

58

La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección
integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia
del COVID-19.

20/03/2020

60

CIDH instala su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a
Crisis para la Pandemia del COVID-19.

27/03/2020

63

La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas
privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19.

31/03/2020

66

En el contexto de la pandemia COVID-19, la CIDH llama a los Estados a
garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

08/04/2020

71

CIDH adopta Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las
Américas.

10/04/2020

73

La CIDH hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género
en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a combatir la violencia sexual e
intrafamiliar en este contexto

11/04/2020

74

La CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción
adoptadas para hacer frente la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus
obligaciones internacionales.

17/04/2020

76

La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas
migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19.

17/04/2020

77

321

CIDH y su RELE expresan preocupación por las restricciones a la libertad de
expresión y el acceso a la información en la respuesta de Estados a la
pandemia del COVID-19.

18/04/2020

78

La CIDH lanza sitio multimedia con estándares, recomendaciones y monitoreo
en derechos humanos sobre la pandemia del COVID-19.

18/04/2020

79

La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas LGBTI
en la respuesta a la pandemia del COVID-19.

20/04/2020

81

La CIDH urge a los Estados a garantizar los derechos de las personas mayores
frente a la pandemia del COVID-19.

23/04/2020

88

CIDH advierte sobre las consecuencias de la pandemia por COVID-19 en niñas,
niños y adolescentes.

27/04/2020

90

La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados de la región a
garantizar los derechos de las Personas Afrodescendientes y prevenir la
discriminación racial en el contexto de la pandemia del COVID-19.

28/04/2020

92

Respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas en la Pandemia del
COVID19.

01/05/2020

97

La CIDH llama a los Estados a proteger y garantizar la labor de personas
defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19.

05/05/2020

101

La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente
a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas
y acordes con su cultura y respeto a sus territorios.

06/05/2020

103

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la
Transfobia, la CIDH y diversos expertos internacionales llaman la atención al
sufrimiento y la resiliencia de las personas LGBT durante la pandemia del
COVID-19.

14/05/2020

110

CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas que
retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19.

16/05/2020

112

322

CIDH y su REDESCA urgen a los Estados a proteger con efectividad a las
personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en las
Américas frente a la pandemia del COVID-19.

02/06/2020

124

Indígenas amazónicos están “en grave riesgo” frente a COVID-19, alertan ONU
Derechos Humanos y CIDH.

04/06/2020

126

CIDH llama a garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho
en el contexto de la pandemia de COVID 19.

09/06/2020

130

En ocasión del Día Mundial de la Persona Refugiada, la CIDH observa serios
desafíos en la protección integral de los derechos de las personas refugiadas,
y urge a los Estados a adoptar medidas efectivas y urgentes en el contexto de
la pandemia de la COVID

20/06/2020

142

En anticipación al Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana,
Afrocaribeña y de la Diáspora, la CIDH llama a los Estados a adoptar medidas
especiales para erradicar la discriminación múltiple que enfrentan las mujeres
afrodescendientes en el cont

24/07/2020

177

CIDH adopta Resolución 4/20 que establece Directrices Interamericanas
sobre los “Derechos Humanos de las personas con COVID- ”.

27/07/2020

180

En ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, y frente al contexto
del COVID-19, la CIDH urge a los Estados a identificar y proteger a las víctimas
de trata, especialmente a niñas y mujeres.

29/07/2020

183

Las Américas: Los gobiernos deben fortalecer, no debilitar, la protección del
medio ambiente durante la pandemia de la COVID-19.

13/08/2020

198

La CIDH insta a los Estados de la región de la Panamazonía y del Gran Chaco a
adoptar medidas urgentes para atender la crítica situación de los pueblos
indígenas por la pandemia.

17/08/2020

200

323

Estados de la región deben acelerar políticas de acceso universal a internet
durante la pandemia del COVID-19 y adoptar medidas diferenciadas para
incorporar a grupos en situación de vulnerabilidad.

31/08/2020

206

Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por la
situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad
en la región.

09/09/2020

212

La CIDH exhorta a los Estados a garantizar los servicios de salud sexual y
reproductiva de mujeres y niñas en el contexto de la pandemia del COVID-19.

14/09/2020

217

La CIDH llama a combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos a
través de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública en
contexto de pandemia de COVID-19.

16/09/2020

223

Los Estados de la región deben adoptar medidas urgentes hacia la efectiva
protección de la salud mental en el contexto de la pandemia y la garantía de
su acceso universal.

02/10/2020

243

En el Día Internacional de la Niña, la CIDH insta a los Estados a fortalecer la
protección de niñas y adolescentes durante la pandemia.

11/10/2020

250

La CIDH publica la Guía Práctica sobre estándares para garantizar el respeto
del duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la
pandemia de COVID-19.

15/10/2020

254

La CIDH hace un llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos de
las mujeres que ejercen trabajo sexual en el contexto de la pandemia.

12/11/2020

272

La CIDH publica Guía Práctica sobre acceso al derecho a la educación para
niñas, niños y adolescentes durante la pandemia.

16/12/2020

301

Las personas migrantes deben estar incluidas en todos los planes de
recuperación de COVID-19 – expertas y expertos regionales y de la ONU.

17/12/2020

303

CIDH reitera su llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos de
las personas venezolanas que retornan a Venezuela en el contexto de la
pandemia del COVID-19.

22/12/2020

309

324

Regionales: Temas diversos

Total: 25

Título

Fecha

Número

CIDH publica informe temático sobre situación de violencia y discriminación
contra mujeres, niñas y adolescentes en América Latina y en el Caribe.

22/01/2020

12

CIDH celebra la realización del Tercer Encuentro de Buenas Prácticas para
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

27/01/2020

16

En el Día Internacional de la Mujer, la CIDH llama a los Estados a adoptar
medidas de protección integral contra la violencia de género con un enfoque
interseccional.

06/03/2020

51

En el Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, la CIDH reitera llamado
a los Estados a reducir las desigualdades que afectan a niños, niñas y
adolescentes en la región.

10/06/2020

133

En el “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”,
la CIDH anuncia el lanzamiento de la nueva sección web de la Relatoría sobre
los Derechos de las Personas Mayores.

15/06/2020

137

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la CIDH llama a
los Estados a garantizar la labor de los mecanismos de prevención y combate
contra la tortura

26/06/2020

148

En el marco del 50 Aniversario de las celebraciones del Orgullo, la CIDH
celebra los avances registrados en la región en materia de derechos de las
personas LGBTI.

La CIDH actualiza los objetivos de la Red Académica Especializada y avanza
con el Observatorio de Impacto.

325

30/06/2020

22/07/2020

155

172

La CIDH invita a responder cuestionario sobre lineamientos y
recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación y/o eliminación
de riesgos de personas defensoras de derechos humanos.

30/07/2020

184

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
la CIDH urge los Estados a fortalecer sus esfuerzos en la búsqueda de las
víctimas desaparecidas.

01/09/2020

208

CIDH llama a los Estados de la región a eliminar todas las formas de
discriminación racial, promover un cambio cultural y adoptar medidas de
reparación integral para las personas afrodescendientes.

12/09/2020

216

Nueva publicación “CIDH: 0 años de promoción y protección de derechos
humanos en imágenes” (
-2019).

16/09/2020

222

En el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, la CIDH llama los Estados a
garantizar el derecho a la salud mental de las personas bisexuales.

23/09/2020

226

La CIDH llama a los Estados de la región a implementar políticas de seguridad
ciudadana democráticas y participativas centradas en la protección de la
persona.

25/09/2020

231

En ocasión del 66º aniversario de la adopción de la Convención sobre el
Estatuto de Apátridas, la CIDH urge a los Estados redoblar esfuerzos para
reducir el fenómeno y proteger a las personas apátridas en la región.

30/09/2020

238

En el Día Mundial de las Personas Mayores, la CIDH llama a garantizar los
derechos de las personas mayores y eliminar la violencia y discriminación
contra las mujeres mayores.

01/10/2020

240

En el Día Internacional contra la Pena de Muerte en las Américas, la CIDH
reitera su llamado a la abolición de la misma.

09/10/2020

248

En el Día Internacional de la Visibilidad Intersex, la CIDH llama a los Estados a
garantizar el derecho a la salud de las personas intersex.

26/10/2020

259

326

La CIDH y su REDESCA expresan solidaridad con las personas afectadas por la
depresión tropical Eta en países de la región, y llaman a los Estados y a la
comunidad internacional a atender la situación de las personas afectadas.

17/11/2020

276

La CIDH y REDESCA publican informe temático “Personas Trans y de Género
Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

24/11/2020

282

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
CIDH llama a personas operadoras de justicia a observar estrictamente los
estándares interamericanos sobre violencia sexual y de género.

25/11/2020

284

La CIDH llama a los Estados a adoptar medidas especiales para garantizar la
capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad con enfoque de
derechos humanos.

03/12/2020

289

La CIDH y sus Relatorías Especiales conmemoran el día internacional de los
derechos humanos, recordando el deber de protección de los Estados.

10/12/2020

295

La CIDH presenta el informe “Debido proceso en los procedimientos para la
determinación de la condición de persona refugiada y apátrida, y el
otorgamiento de protección complementaria”.

18/12/2020

307

La CIDH y su REDESCA publican Compendio sobre derechos laborales y
sindicales.

30/12/2020

314

Comunicados de Prensa 2020

Por País: Bolivia

Total: 3

Título

Fecha

Número

CIDH anuncia la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes para Bolivia.

23/01/2020

13

327

CIDH anuncia fortalecimiento y fecha tentativa de instalación del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar las
investigaciones de los hechos de violencia y violaciones de los derechos
humanos en Bolivia.

28/04/2020

91

La CIDH anuncia la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes para Bolivia el próximo 23 de noviembre.

20/11/2020

278

Por País: Brasil

Total: 2

Título

Fecha

Número

CIDH condena acciones policiales violentas en Brasil e insta a adoptar medidas
orientadas a combatir la discriminación social y racial.

02/08/2020

187

La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas privadas
de libertad en Brasil, frente a la pandemia del COVID-19.

08/08/2020

195

Por País: Chile

Total: 5

Título

Fecha

Número

CIDH culmina visita in loco a Chile y presenta sus observaciones y
recomendaciones preliminares.

31/01/2020

18

CIDH expresa su preocupación por reiterados ataques a sitios de memoria en
Chile.

06/02/2020

25

CIDH expresa preocupación por iniciativa legislativa en Chile que autorizaría
la prisión domiciliaria a determinados condenados por graves violaciones a
los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

22/04/2020

87

La CIDH expresa su preocupación por el estado de salud de presos mapuches
en huelga de hambre en Chile, llama a intensificar el diálogo oportuno para la
atención de las demandas y condena todas las formas de violencia en la
Araucanía.

12/08/2020

197

328

Proceso constituyente en Chile: CIDH y ACNUDH saludan aprobación de
medidas que promueven la participación de pueblos indígenas y personas con
discapacidad, y piden asegurar participación del pueblo tribal
afrodescendiente.

Por País: Colombia

30/12/2020

313

Total: 9

Título

Fecha

CIDH y su Relatoría Especial manifiestan grave preocupación ante denuncias
sobre espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos, magistradas
y dirigentes políticos en Colombia.

16/01/2020

Número

10

La CIDH expresa su condena por el asesinato de líderes sociales y reitera su
preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia.

26/03/2020

62

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortan al
Estado de Colombia a establecer una investigación diligente, oportuna e
independiente respecto a las denuncias sobre espionaje ilegal a periodistas,
operadores de justicia, personas.

21/5/2020

118

CIDH condena el secuestro y la violación sexual colectiva en contra de una,
niña indígena de 12 años y la falta de investigación adecuada en Colombia.

29/06/2020

153

La CIDH expresa su enérgica condena por la violación sexual de niñas y
adolescentes indígenas y llama a Colombia a investigar los hechos con la
debida diligencia.

17/07/2020

166

CIDH expresa su preocupación por asesinatos contra personas defensoras de
derechos humanos y líderes sociales durante el primer semestre del año en
Colombia.

23/07/2020

174

La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la
implementación integral del Acuerdo Final para la Paz.

31/07/2020

185

La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza policial y expresa preocupación
por hechos de violencia en el marco de las manifestaciones públicas en
Colombia.

16/09/2020

219

329

La CIDH expresa su preocupación por el incremento de la violencia en
Colombia en territorios con presencia de grupos armados ilícitos.

Por País: Costa Rica

13/10/2020

251

Total: 2

Título

Fecha

Número

CIDH realiza visita de trabajo a Costa Rica y presenta su informe sobre
Migración forzada de personas Nicaragüenses.

14/1/2020

9

Al completarse un año del asesinato de Sergio Rojas, la CIDH expresa
preocupación por situación de amenazas, hostigamiento y violencia contra
líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

18/3/2020

57

Por País: Cuba

Total: 4

Título

Fecha

Número

CIDH publica Informe de país sobre la situación de los derechos humanos en
Cuba y expresa preocupación por personas opositoras y defensoras.

4/6/2020

127

La CIDH hace un llamado a Cuba a adoptar medidas de protección integral
contra la violencia de género.

13/11/2020

273

La CIDH y su Relatoría Especial manifiesta grave preocupación por la escalada
de criminalización y acoso de activistas, artistas y periodistas independientes
en Cuba.

23/11/2020

280

La CIDH rechaza el operativo arbitrario contra del movimiento San Isidro en
Cuba y reitera sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

28/11/2020

286

Por País: Ecuador

Total: 1

Título

Fecha

330

Número

CIDH Presenta observaciones de su visita a Ecuador.

Por País: El Salvador

14/01/2020

8

Total: 3

Título

Fecha

Número

CIDH llama al Estado de El Salvador a que la iniciativa de Ley de Reconciliación
Nacional asegure los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.

10/1/2020

2

CIDH llama a El Salvador a garantizar los derechos de las personas privadas
de libertad.

29/04/2020

93

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan
grave preocupación por la negativa del Ministerio de la Defensa Nacional a
cumplir con la orden judicial de realizar inspección en los archivos de la
Fuerza Armada de El Salvador.

08/10/2020

247

Por País: Estados Unidos de América

Total: 7

Título

Fecha

Número

CIDH expresa enérgica condena por el asesinato de George Floyd, repudia el
racismo estructural, la violencia sistémica contra las personas
afrodescendientes, la impunidad y el uso desproporcionado de la fuerza
policial, y demanda medidas urgentes para garantizar la igualdad y la no
discriminación en Estados Unidos.

08/06/2020

129

La CIDH condena la reanudación de la aplicación de la pena de muerte a nivel
federal en Estados Unidos, a más de 17 años sin realizarla.

26/06/2020

149

La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del
COVID-19.

25/7/2020

179

La CIDH llama a Estados Unidos a implementar reformas estructurales en los
sistemas institucionales de seguridad y justicia para combatir la
discriminación racial histórica y el racismo institucional.

08/08/2020

196

331

La CIDH insta a Estados Unidos a suspender la ejecución de Lezmond Mitchell.

25/08/2020

203

La CIDH Condena Ejecución de Lezmond Mitchell, único indígena en el
Corredor de la Muerte Federal en Estados Unidos.

24/09/2020

229

La CIDH expresa su preocupación por las denuncias de esterilizaciones e
intervenciones quirúrgicas sin consentimiento en centro de detención
migratoria en Estados Unidos.

30/10/2020

262

Por País: Guatemala

Total: 4

Título

Fecha

Número

CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra
cuatro magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala.

30/6/2020

156

La CIDH urge a cesar amenazas a la independencia de magistradas y
magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala.

14/8/2020

199

La CIDH condena asesinatos y agresiones contra personas defensoras en
Guatemala.

11/09/2020

215

La CIDH condena excesivo uso de la fuerza e insta a que se investigue toda
forma de violencia durante las protestas sociales en Guatemala.

23/11/2020

281

Por País: Haití

Total: 1

Título

Fecha

Número

CIDH acompaña la situación política e institucional en Haití.

22/1/2020

11

Por País: Honduras

Total: 1

Título

Fecha

Número

OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las
personas privadas de libertad en Honduras.

16/9/2020

221

332

Por País: México

Total: 7

Título

Fecha

Número

La CIDH y el Estado mexicano firman acuerdo de reinstalación del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa.

07/05/2020

104

CIDH saluda avances en la investigación en el caso Ayotzinapa.

02/07/2020

158

La CIDH reitera a México sus compromisos internacionales en materia de
derechos humanos en materia de seguridad ciudadana.

25/7/2020

178

La CIDH condena actos de violencia en el desalojo y detención de
manifestantes en el local de la Comisión de Derechos Humanos del estado de
México.

23/9/2020

228

A seis años de los hechos de Ayotzinapa la CIDH reconoce avances en la
investigación y búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y reitera su
compromiso con sus familias.

26/9/2020

234

La CIDH anuncia fechas y alcance de su visita de trabajo a México, sobre
personas en situación de movilidad humana.

11/12/2020

296

La CIDH saluda avances del Estado mexicano para la entrada en funciones del
Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

16/12/2020

300

Por País: Nicaragua

Total: 10

Título

Fecha

Número

CIDH urge al Estado de Nicaragua cesar las violaciones a los derechos de
personas y comunidades indígena.

23/03/2020

61

CIDH y su REDESCA expresan seria preocupación por la situación de los
derechos humanos en el contexto de la respuesta a la pandemia por COVID-19
en Nicaragua.

08/04/2020

72

333

A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH
reitera su compromiso permanente con las víctimas y constata consolidación
de una quinta etapa de represión.

18/04/2020

80

A dos años de su visita a Nicaragua, la CIDH advierte y condena el
incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al Estado a
implementarlas.

16/05/2020

113

CIDH y sus Relatorías Especiales RELE y REDESCA manifiestan grave
preocupación por violaciones al derecho a la información en Nicaragua y sus
consecuencias para el acceso a la salud en el marco de la pandemia Covid-19.

27/5/2020

119

La CIDH saluda la memoria de las víctimas de la Marcha de las Madres de Abril
y sus familiares en Nicaragua.

01/06/2020

123

A dos años de instalación del MESENI, la CIDH recuerda obligaciones de
derechos humanos pendientes en Nicaragua.

23/06/2020

146

La CIDH urge al Estado de Nicaragua a garantizar los derechos de personas
nicaragüenses que retornan en el contexto de la pandemia del COVID-19.

31/07/2020

186

La CIDH llama a cesar de inmediato los actos de persecución contra las
personas identificadas como opositoras al gobierno y al restablecimiento de
garantías democráticas en Nicaragua.

10/10/2020

249

La CIDH publica el informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el
contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 0 ”.

02/12/2020

287

Por País: Perú

Total: 8

Título

Fecha

Número

CIDH condena hechos de violencia en cárceles peruanas.

08/05/2020

107

La CIDH alerta sobre la crisis sanitaria en la Comunidad Indígena Urbana de
Cantagallo, Perú.

27/05/2020

120

334

CIDH saluda el avance del proyecto de ley que declara el Día Nacional de la
Mujer Afroperuana y recuerda la importancia del proyecto de ley contra el
racismo en Perú.

20/07/2020

169

CIDH llama al Estado de Bolivia a reforzar sus esfuerzos para establecer un
diálogo nacional y para prevenir la escalada de violencia en el contexto de
recientes manifestaciones.

07/08/2020

192

La CIDH llama al Estado de Perú a garantizar la institucionalidad democrática
y la plena vigencia del Estado de Derecho, ante la declaratoria de vacancia
presidencial.

11/11/2020

270

La CIDH condena violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto
de las protestas sociales en Perú, llama a resolver la crisis institucional por
vías democráticas, y se pone a disposición del Estado peruano para realizar
una visita de trabajo.

16/11/2020

275

La CIDH anuncia visita de trabajo al Perú en el contexto de las protestas
sociales relacionadas con la reciente crisis institucional.

25/11/2020

285

La CIDH culmina visita de trabajo al Perú.

07/12/2020

290

Por País: Venezuela

Total: 9

Título

Fecha

Número

CIDH lamenta que se haya negado su ingreso a Venezuela y anuncia que se
encontrará con las víctimas y organizaciones en la frontera con Colombia.

04/02/2020

20

CIDH llega hoy a la frontera de Venezuela con Colombia, para encontrarse con
víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

05/02/2020

21

La CIDH y su REDESCA manifiestan profunda preocupación por los efectos de
la pandemia COVID-19 en Venezuela y llaman a garantizar derechos de las
personas venezolanas en la región.

29/03/2020

64

335

CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la
histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos
humanos.

08/05/2020

106

La CIDH reitera su llamado a una investigación exhaustiva por la muerte de 47
personas en el Centro Penitenciario de los Llanos "Cepello" en Venezuela
acaecida el 1 de mayo pasado.

18/05/2020

116

La CIDH rechaza un conjunto de decisiones recientes del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela que atenta contra la institucionalidad democrática y las
libertades fundamentales.

27/6/2020

151

La CIDH expresa preocupación por los derechos de la juventud venezolana y
hace un llamado a que se adopten medidas de protección integral para esta
población.

02/07/2020

159

CIDH expresa su preocupación por los continuos actos de hostigamiento y
estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos en
Venezuela.

15/07/2020

165

CIDH advierte sobre obstáculos para la realización de elecciones
parlamentarias competitivas en Venezuela.

11/11/2020

269

Comunicados de Prensa 2020

Por Países en conjunto

Total: 2

El Salvador, Guatemala, Honduras y México
Título

Fecha

Número

CIDH insta a El Salvador, Guatemala, Honduras y México a garantizar los
derechos de las personas migrantes y refugiadas que se desplazan por la
región.

07/02/2020

27

Trinidad y Tobago y Venezuela

336

Título

Fecha

Número

La CIDH lamenta el fallecimiento de personas venezolanas, incluyendo niñas
y niños, y urge a los Estados garantizar el acceso a los procedimientos de asilo
y protección internacional.

15/12/2020

299

Resumen:

Comunicados de Prensa 2020
En números y categorías
Regionales:
SACROI COVID-19

Regionales:
Temas diversos

Por país

Por países en
conjunto

TOTAL

40

25

76

2

143

4.

Solicitudes de información

49.
En ejercicio de sus funciones de monitoreo, adicionalmente, la CIDH envió 120
cartas solicitando información a 35 Estados de la región (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela). De esas cartas, 97 se hicieron en
virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 en virtud del
artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el siguiente
cuadro se relacionan los países, fechas y temas de dichas solicitudes de información. De estas, 7
fueron realizadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Asimismo, la Relatoría
Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales realizó 5 solicitudes de
información. Es de resaltar que, del total de las solicitudes de información, 60 fueron contestadas
por los Estados y 60 quedaron sin respuesta, lo cual representa un 50% de respuesta por parte
de los Estados. En un análisis de datos desglosados, se observa que, de las 97 cartas con
fundamento en el artículo 41, 58 fueron contestadas por los Estados, lo que indica un porcentaje
de respuesta de aproximadamente 59,8%. Por otra parte, de las 23 cartas en virtud del artículo
18, solamente 2 han sido contestadas, indicando un porcentaje de respuesta de aproximadamente
8,7%.
50.
En el marco de estas solicitudes de información, la CIDH envió cartas a todos los
35 Estados a fin de realizar una consulta regional sobre las medidas para prevenir, atender y
contener la pandemia del COVID-19. También fueron enviadas cartas a todos los Estados con el
objetivo de recabar información sobre los derechos de las personas LGBTI para la elaboración de
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un informe sobre educación y cambio cultural como herramientas para avanzar en el
reconocimiento de derechos y la inclusión social de dichas personas.
51.
Adicionalmente, entre los temas definidos como prioritarios en el Plan
Estratégico, un tema de especial interés para la Comisión tiene que ver con los derechos de los
pueblos indígenas. Se destacan 4 solicitudes de información sobre temas como el desalojo de
personas indígenas de sus territorios, afectaciones a sus derechos, y la desaparición de personas
garífunas.
52.
Otro tema que fue objeto de atención de la Comisión tiene que ver con la
situación de las personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, la CIDH envió 7
solicitudes de información realizadas sobre asesinatos de personas defensoras y lideresas y
líderes sociales en Colombia; sobre la criminalización de personas defensoras del derecho
humano al agua y al medio ambiente en Honduras; sobre impunidad en las agresiones y
asesinatos de personas defensoras en Guatemala; y sobre las acciones o pronunciamientos
oficiales que afectan la legitimidad de la labor de personas defensoras del medio ambiente en
México.
53.
En relación con la situación de la libertad de expresión, la CIDH solicitó
información relativa a espionaje ilegal de periodistas, difusión de desinformación y las denuncias
penales y privación de libertad de periodistas. Se destacan la solicitud sobre la denuncia penal en
contra del periodista Glen Greenwald en Brasil; y sobre los ataques contra los empleados de Radio
Darío, la detención de Miguel Mora y de Lucía Pineda, director y jefa de prensa de 100% Noticias,
los actos de hostigamiento y amenazas en contra Carlos Fernando Chamorro, director de
Confidencial, la confiscación de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, y la
retención de materia prima de La Prensa en Nicaragua.
54.
Adicionalmente, la Comisión realizó 6 solicitudes de información sobre la
situación de las personas privadas de libertad, 3 de ellos enfocados en la situación de las personas
privadas de la libertad en el contexto de la pandemia.
55.
En materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la
Comisión solicitó información sobre situaciones y temas diversos, tales como: villas y
asentamientos urbanos informales en el contexto de la pandemia en Argentina; la política de
salud mental en México; la expulsión, persecución y negativa de reincorporación de estudiantes
universitarios en Nicaragua; el acceso a medicamentos genéricos para personas que padecen de
hipertensión arterial en Panamá; y sobre las obligaciones del Estado de Uruguay respecto de los
derechos a la vida y salud de la señora Laura Olive.
56.
A continuación, se presenta un listado con todas las solicitudes de información
emitidas por la Comisión durante el 2020.
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País(es)

Título

Envío

Respuesta Fundamento

Antigua y
Barbuda

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Antigua y
Barbuda

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Argentina

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Argentina

Villas y asentamientos urbanos informales en el 1/9/2020
contexto de la pandemia en Argentina

Sí

Art. 41

Argentina

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Bahamas

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19 Medidas para prevenir,
atender y contener la pandemia COVID-19

No

Art. 18

Bahamas

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Barbados

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Barbados

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Belice

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Belice

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Bolivia

Uso de figuras penales y ciberpatrullaje por la 4/5/2020
difusión de desinformación, atentado contra la
salud pública y sedición. Situación procesal de
personas sometidas a procesos por estos motivos.

Sí

Art. 41

Bolivia

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41
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Bolivia

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Brasil

Solicitud de información sobre denuncia penal en 27/1/2020
contra del periodista Glen Greenwald

Sí

Art. 41

Brasil

Utilización de contenedores como celdas para 30/4/2020
alojar a personas privadas de libertad en el
contexto de la pandemia provocada por el COVID19

Sí

Art. 41

Brasil

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Brasil

Situación de los pueblos indígenas en Brasil

Sí

Art. 41

Brasil

Medidas relativas al registro público y difusión de 30/6/2020
datos de fallecimientos y contagio por el virus
COVID-19 que podrían comprometer el deber de
transparencia y el derecho a la salud

No

Art. 41

Brasil

Carta conjunta para solicitar información sobre el 3/7/2020
proyecto de ley de "Libertad, Responsabilidad y
Transparencia en Internet”

No

Art. 41

Brasil

Situación de los derechos de las personas privadas 23/7/2020
de libertad en Brasil en el contexto de la pandemia
del COVID-19

Sí

Art. 41

Brasil

Denuncias sobre operaciones policiales en 24/8/2020
territorios de pueblos indígenas y tradicionales en
el estado de Amazonas, Brasil

Sí

Art. 41

Brasil

Solicitud de información sobre los derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Canadá

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Canadá

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 18

Chile

Investigación de ataques a Sitios de Memoria

Sí

Art. 41
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13/3/2020

Chile

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Chile

Medidas adoptadas para asegurar el debido 24/7/2020
proceso y las garantías judiciales en las audiencias
de juicios orales

Sí

Art. 41

Chile

Inclusión de grupos étnicos en el actual proceso 9/11/2020
constituyente

Sí

Art. 41

Chile

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Colombia

Asesinatos de personas defensoras y lideresas y 21/1/2020
líderes sociales

Sí

Art. 41

Colombia

Asesinatos recientes de personas defensoras y 21/4/2020
lideresas y líderes sociales

Sí

Art. 41

Colombia

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Colombia

Espionaje ilegal a periodistas, operadores de 9/6/2020
justicia, personas defensoras de derechos humanos
y líderes políticos

Sí

Art. 41

Colombia

Carta Conjunta Relatores ONU y RELE CIDH: 15/6/2020
Espionaje ilegal a periodistas, operadores de
justicia, personas defensoras de derechos humanos
y líderes políticos

Sí

Art. 41

Colombia

Obstáculos en el acceso a la información por parte 26/10/2020 No
de la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Art. 41

Colombia

Seguimiento sobre el cumplimiento de las 17/11/2020 Sí
recomendaciones Informe sobre la situación de
personas defensoras de derechos humanos y
líderes sociales en Colombia

Art. 41

Colombia

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Costa Rica

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41
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Costa Rica

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Cuba

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Cuba

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Dominica

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Dominica

Request for information about rights of LGBTI 3/12/2020
persons

No

Art. 41

Ecuador

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Ecuador

Situación de las personas privadas de libertad en el 29/6/2020
Centro de Rehabilitación Social

Sí

Art. 41

Ecuador

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Ecuador

Incumplimiento de resoluciones del Tribunal 15/12/2020 Sí
Contencioso Electoral respecto a inscripción de
candidatura presidencial

Art. 41

El Salvador

Emergencia máxima en cárceles de El Salvador

No

Art. 41

El Salvador

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

El Salvador

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Estados
Unidos de
América

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Estados
Unidos de
América

Situación de las personas privadas de libertad en 10/9/2020
Estados Unidos en el contexto de la pandemia del
COVID-19 (Artículo 18 - Estatuto de la CIDH)

Sí

Art. 18
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Estados
Unidos de
América

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Granada

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Granada

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Guatemala

Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el 13/3/2020
Desarrollo

No

Art. 41

Guatemala

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Guatemala

Denuncias de amenazas a la independencia judicial 3/8/2020
en Guatemala

Sí

Art. 41

Guatemala

Retrocesos en la Institucionalidad de Derechos 21/8/2020
Humanos

Sí

Art. 41

Guatemala

Seguimiento a la audiencia pública Impunidad en 26/10/2020 Sí
las agresiones y asesinatos de personas defensoras
en Guatemala

Art. 41

Guatemala

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Guyana

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Guyana

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Haití

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Haití

Informations sur les droits des personnes LGBTI

No

Art. 41

Honduras

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Honduras

Desaparición de personas garífunas
comunidad de Triunfo de la Cruz

Sí

Art. 41
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3/12/2020

la 5/8/2020

Honduras

Criminalización de personas defensoras de 9/9/2020
derechos humanos al agua y medio ambiente en
Honduras

Sí

Art. 41

Honduras

Honduras- Derechos de las personas solicitantes de 30/9/2020
asilo en el marco del Acuerdo de Cooperación de
Asilo

Sí

Art. 41

Honduras

Nombramiento de comisionados
CONAPREV de Honduras

MNP- 4/11/2020

No

Art. 41

Honduras

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Jamaica

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Jamaica

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

México

Política de salud mental en México y protección de 4/2/2020
derechos humanos

No

Art. 41

México

Decreto de extinción o terminación de los 4/5/2020
fideicomisos públicos

Sí

Art. 41

México

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

México

Cumplimiento de estándares internacionales de 19/5/2020
protección de los pueblos indígenas en relación con
el proceso de consulta indígena sobre el proyecto
Tren Maya, México y la continuidad de su
construcción durante la epidemia por COVID-19

Sí

Art. 41

México

Acciones o pronunciamientos oficiales que afectan 14/9/2020
la legitimidad de la labor de personas defensoras
del medio ambiente en México

Sí

Art. 41

México

Solicita información sobre la reducción 27/10/2020 Sí
presupuestal de las Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) y las particulares
afectaciones a los derechos de las mujeres
indígenas y afrodescendientes

Art. 41
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de

México

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Nicaragua

Expulsión,
persecución
y
negativa
reincorporación de estudiantes universitarios

Sí

Art. 41

Nicaragua

Negativa y restricciones impuestas para el retorno 27/4/2020
de personas nicaragüenses Mecanismo Especial de
Seguimiento para Nicaragua (MESENI)

No

Art. 41

Nicaragua

Solicitud de información en relación con la falta de 12/5/2020
investigaciones efectivas sobre los ataques contra
los empleados de Radio Darío, la detención de
Miguel Mora y de Lucía Pineda, director y jefa de
prensa de 100% Noticias, los actos de
hostigamiento y amenazas en contra Carlos
Fernando Chamorro, director de Confidencial, la
confiscación de los medios de comunicación
Confidencial y 100% Noticias, y la retención de
materia prima de La Prensa durante 75 semanas

No

Art. 41

Nicaragua

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Nicaragua

Cuestionario
de
seguimiento
de
las 4/6/2020
recomendaciones “Informe sobre los hechos de
violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de
mayo de 0 ” del GIEI-Nicaragua

No

Art. 41

Nicaragua

Situación de salud de personas privadas de la 4/6/2020
libertad - MESENI

No

Art. 41

Nicaragua

Situación de las organizaciones de la sociedad civil 13/11/2020 No
afectadas por la cancelación de su personería
jurídica

Art. 41

Nicaragua

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

Sí

Art. 41

Panamá

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Panamá

Seguimiento acceso a medicamentos genéricos 18/9/2020
para personas que padecen de hipertensión arterial

Sí

Art. 41
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de 4/3/2020

Panamá

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Paraguay

Situación de Maria Belen Whittingslow Casteñe

13/4/2020

No

Art. 41

Paraguay

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Paraguay

Muerte de dos niñas en operativo de la Fuerza de 2/10/2020
Tarea Conjunta

Sí

Art. 41

Paraguay

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Perú

Información sobre la creación de la “Brigada 6/2/2020
especial contra la migración"

No

Art. 41

Perú

PE - Hechos de violencia en Castro Castro

Sí

Art. 41

Perú

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Perú

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

República
Dominicana

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

República
Dominicana

Condición de salud de personas mayores en el 2/7/2020
Hogar San Francisco de Asís

No

Art. 41

República
Dominicana

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Saint Kitts y
Nevis

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Saint Kitts y
Nevis

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

San Vicente
y las
Granadinas

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18
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San Vicente
y las
Granadinas

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Santa Lucía

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Santa Lucía

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Surinam

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Surinam

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Trinidad y
Tobago

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 18

Trinidad y
Tobago

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 18

Uruguay

Obligaciones del Estado respecto de los derechos a 23/1/2020
la vida y salud de la señora Laura Oliver

Sí

Art. 41

Uruguay

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

Sí

Art. 41

Uruguay

Solicitud de información Artículo 41, referente al 19/5/2020
proyecto de Ley de Urgente

Sí

Art. 41

Uruguay

Proyecto de Ley de Urgente Consideración 2020

Sí

Art. 41

Uruguay

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

Venezuela

Medidas para prevenir, atender y contener la 18/5/2020
pandemia COVID-19

No

Art. 41

Venezuela

Solicitud de información sobre derechos de las 3/12/2020
personas LGBTI

No

Art. 41

5.

Informes aprobados
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57.
En el 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó y publicó
1 informe de país y 4 informes temáticos.
58.
este periodo.

A continuación, se presenta el listado con todos los informes aprobados durante

RELATORÍA

Relatoría de país

TÍTULO DEL INFORME

Informe sobre la situación de los derechos humanos en
Cuba.

Relatoría LGBTI

REDESCA

Relatoría de Personas Privadas de la Libertad
Relatoría de país

Relatoría de personas migrantes y movilidad
humana

Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto
de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de
2018.

Informe Debido Proceso en Procedimientos para la
Determinación de la Condición de Refugiado, Protección
Complementaria y Apátrida.

REDESCA
Compendio derechos laborales y sindicales.
Sección de Promoción, Capacitación y
Cooperación Técnica
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B.

Actividades de capacitación y promoción de la CIDH

59.
La Comisión Interamericana ejerce su mandato de promover los derechos
humanos en la región, de conformidad con la Carta de la Organización, así como de su Estatuto y
su Reglamento. En este sentido, estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos
en las Américas y recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que
contribuyan a su protección.
60.
En ese marco, la CIDH orienta las actividades de promoción y capacitación sobre
sus mecanismos de trabajo y sobre los estándares interamericanos de derechos humanos que se
han generado a través de la doctrina y jurisprudencia del SIDH. Esto con el fin de promover una
mayor comprensión y entendimiento en la sociedad civil, las redes de actores sociales y en los
Estados Miembros sobre sus alcances y en lo pertinente, para su aplicación e incorporación en las
decisiones y en los marcos normativos y en las políticas públicas con enfoque en derechos
humanos.
61.
En su Plan Estratégico 2017-2021 la CIDH estableció el objetivo estratégico 3
(OE3) enfocado en la generación de una estrategia ordenada que permita fortalecer las acciones
de promoción y de capacitación que realiza la CIDH como uno de los pilares de su labor
institucional. En dicho marco, la CIDH decidió desarrollar un “programa integral de promoción y
capacitación ampliado en el Sistema Interamericano”, el cual incluye: campañas de
concientización y prevención; conferencias interamericanas de derechos humanos; seminarios y
eventos; actividades de difusión de informes; medidas de incidencia en educación en derechos
humanos; cursos de formación en políticas públicas en derechos humanos y sobre el sistema
interamericano y los estándares interamericanos; cursos temáticos; y el apoyo en competencias
nacionales y regionales sobre el sistema interamericano.
62.
A lo largo del 2020, la CIDH llevó adelante una serie de actividades de promoción
y capacitación con impacto y alcance nunca alcanzados. Con la irrupción de la pandemia
provocada por el COVID-19, en el mes de marzo todas las actividades e iniciativas en la materia
se desarrollaron en modalidad virtual. Esta adaptación a las condiciones permitió un mayor
alcance, difusión y accesibilidad del público interesado que accedió a través de la inscripción a
eventos o acompañando la transmisión por medio de los canales de la CIDH de Twitter, Facebook
y/o YouTube.
63.
En 2020 se realizaron 186 actividades, entre ellas 21 eventos de capacitación,
10 eventos de capacitación interna y 155 actividades de promoción. Es de indicar que de las
actividades de promoción participaron un total de más de 15.000 participantes. Ante la pandemia
COVID-19, las actividades de promoción y capacitación desarrolladas a partir del mes de marzo
fueron en modalidad virtual. En este sentido, se logró un alcance geográfico mayor de
participantes en las Américas.
1.

Actividades de capacitación

64.
Las actividades de capacitación tienen como objetivo el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades mediante actividades formativas sobre los diferentes
mecanismos de trabajo de la CIDH, estándares interamericanos y el fortalecimiento de la
institucionalidad y las políticas públicas con enfoque de derechos humanos de los Estados.
Asimismo, busca la construcción de capacidades de actuación de las organizaciones y redes de
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actores sociales y académicos en la defensa de derechos humanos, así como el fortalecimiento de
capacidades de agentes estatales en la materia. En el marco del conjunto de las 21 actividades de
capacitación realizadas, durante el año 2020 corresponde destacar las siguientes actividades de
formación:
1.1. Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos CIDH/IPPDH

65.
El Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos se trata de
una instancia de formación semipresencial, con una primera fase virtual de 13 semanas de
duración, una semana optativa en Washington DC sobre el uso estratégico del SIDH y una semana
obligatoria en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se recibieron 4021 postulaciones y se
seleccionaron 92 personas que son funcionarias y funcionarios del sector público responsables
del diseño, dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas y miembros de organizaciones
y movimientos sociales, académicos de los Estados miembros del MERCOSUR y de la OEA. Las 8
personas restantes provienen de designaciones directas de los Estados Miembro de la OEA.
66.
Del 10 al 14 de febrero se desarrolló la semana presencial obligatoria del Curso
Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Esta corresponde a la última fase del
proceso de formación. Aquellos/as participantes que cumplieron con la fase virtual y entregaron
su anteproyecto quedaron habilitados/as para asistir a Buenos Aires a presentar sus trabajos
finales. En total asistieron 70 personas de las cuales 3 pertenecían a la tercera edición del curso y
asistieron para culminar su proceso de formación. En el 2020 se realizó el lanzamiento de la
convocatoria para la 5ta edición del curso.
1.2. Programa de Alta Formación Política Escuela de Gobierno de la OEA

67.
El Programa Interamericano de Alta Dirección Política, dictado por la Escuela de
Gobierno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Político LLC organizan
un curso superior en pro del fortalecimiento de la gestión, liderazgo, gobernanza, democracia y
comunicación política en América Latina; diseñado especialmente para líderes políticos,
gobernantes participantes de gabinetes de gobiernos, miembros de partidos políticos, dirigentes
sociales, candidatos políticos y profesionales interesados en la comunicación política
institucional y de campañas. En la edición 2020, la Escuela de Gobierno invitó a la CIDH para
participar en el eje de capacitación sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La
capacitación tuvo lugar en Miami, Florida los días 20 y 21 de febrero. En estos talleres, un grupo
de especialistas de la Secretaría Ejecutiva abordó aspectos generales del SIDH, así como temas
particulares relativos a la presentación de denuncias, solicitud de medidas cautelares y el
mecanismo de cooperación técnica.
1.3. Cursos sobre el uso estratégico del SIDH para defensores y defensoras de
derechos humanos

68.
En el marco de actividades para el fortalecimiento de los derechos humanos en
la región, tuvo lugar el curso para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos sobre el uso
estratégico del Sistema Interamericano. Del 9 al 13 de diciembre se llevó adelante en la sede de
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la CIDH, Washington D.C., la segunda edición del curso con dos etapas realizadas entre diciembre
de 2019 y febrero de 2020. Durante el mes de febrero se realizó el acompañamiento de las
réplicas que los y las participantes llevaron adelante en sus propias organizaciones y/o
comunidades.
1.4. Talleres de capacitación y actividades para el fortalecimiento de capacidades
en el Triángulo Norte de Centroamérica

69.
La CIDH llevó adelante en el marco del Proyecto con la Fundación Panamericana
para el Desarrollo (PADF) un taller sobre estándares interamericanos en derechos humanos en
materia de migración y desplazamiento interno, DESCA y derechos laborales, dirigido a
funcionarios/as estatales del poder judicial de Guatemala y otro a la Sociedad los días 1 y 17 de
julio y 27 de agosto. El objetivo del Taller fue contribuir a fortalecer los conocimientos sobre el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los estándares interamericanos de los actores
locales claves encargados de proteger y defender los derechos humanos en los Estados del
Triángulo Norte de Centroamérica. Participaron un total de 23 funcionarios estatales y 15
personas de la sociedad civil en sus respectivas jornadas, de las cuales 7 y 10 fueron mujeres
respectivamente.
70.
En el marco de ese mismo proyecto, se realizó un taller de capacitación y
fortalecimiento de capacidades para la sociedad civil de Honduras sobre mecanismos de trabajo
de la CIDH y estándares interamericanos en derechos humanos en materia de movilidad humana
el 27 de agosto. El taller con Honduras contó con 11 participantes de los cuales 4 fueron mujeres.
71.
El objetivo del taller fue contribuir a fortalecer los conocimientos sobre los
mecanismos de trabajo de la CIDH y servir como escenario para el intercambio de discusiones
actuales sobre las temáticas, intercambiar experiencias y debate sobre los desafíos en materia de
derechos humanos, en particular, migración y desplazamiento interno de conformidad a los
estándares interamericanos.
72.
Por su parte, el 28 de agosto, se llevó adelante un taller de capacitación y
fortalecimiento de capacidades para la sociedad civil de El Salvador sobre mecanismos de trabajo
de la CIDH y estándares interamericanos en derechos humanos en materia de movilidad humana.
Este taller contó con la participación de 14 personas, de las cuales 9 fueron mujeres.
73.
Se realizó una jornada de seguimiento de la Comunidad de Práctica y
presentación del Informe sobre Desplazamiento interno, el 31 de agosto. La jornada estuvo
dirigida a los y las integrantes de la Comunidad de Práctica, que participaron en las actividades
de capacitación realizadas en 2017 y 2018 en la ciudad de Washington, D.C.
74.
El objetivo de dicho taller fue dar seguimiento sobre los temas desarrollados en
las actividades de capacitación llevadas a cabo los años anteriores; considerando las posibilidades
de empleo, así́́ como necesidades adicionales de capacitación, con la finalidad de contribuir al
fortalecimiento de las capacidades en los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Adicionalmente se realizó el lanzamiento del Informe sobre Desplazamiento Interno
en el Triángulo Norte de Centroamérica – Lineamientos para la formulación de Políticas Públicas
y una presentación del mecanismo del SIMORE Interamericano.
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75.
Por último, respecto al tercer compendio de la serie, en materia de control de
convencionalidad, se cerró el texto para su presentación y será la primera ocasión en que la CIDH
recoge y sistematiza sus opiniones sobre la materia a través de diferentes mecanismos.
1.5. Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
H ctor Fix Zamudio

76.
Durante el año 0 0 tuvo lugar el Diplomado “Héctor Fix - Zamudio”, cuyo
objetivo general fue brindar formación especializada sobre el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos para la utilización de los estándares internacionales en materia de Derechos
Humanos en la región.
77.
Dicha actividad fue realizada gracias a la alianza estratégica entre el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Oficina de la
Abogacía General de la misma casa de estudios, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
78.
El Diplomado tuvo lugar del 21 de septiembre al 5 de noviembre en formato
virtual. La capacitación contó con la participación de comisionados y comisionadas de la CIDH,
funcionarios de la Corte IDH, expertos y expertas en la materia y funcionarios y funcionarias
públicas del Gobierno de México.
1.6. Seminario Anual para los países del CARICOM sobre el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos

79.
El 18 de noviembre de 2020, se llevó a cabo una vez más el seminario anual de
derechos humanos para los países del CARICOM. El seminario anual, es un proyecto en conjunto
entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Facultad de Derecho de la
Universidad de George Washington (GWULS). El seminario se enfocó en exponer al personal
diplomático y funcionarios (as) públicos los principales instrumentos y estándares del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos; y género un espacio de diálogo y cooperación entre la
CIDH y los países de CARICOM. Este año la temática estuvo enfocada en los derechos humanos de
migrantes y refugiados y los recientes desarrollos y estándares relativos a los derechos humanos
de las personas LGTBI. Se contó con la participación de 46 participantes en modalidad virtual, de
los cuales 27 fueron mujeres.
Erradicaci n de la violencia de la discriminaci n contra mujeres ni as en
Am rica Latina en el Caribe
80.
En 2020, la CIDH avanzó en la implementación del programa para el
fortalecimiento de capacidades para la erradicación de la violencia y de la discriminación contra
mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. En ese marco, se realizaron una serie de actividades
que contaron con la participación de las Comisionadas Margarette May Macaulay y Esmeralda
Arosemena. Entre las actividades realizadas se destacan dos seminarios subregionales que
tuvieron lugar el 22 de septiembre, uno dirigido a la sociedad civil de Cono Sur y Región Andina
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y el segundo dirigido a Mesoamérica y México. El objetivo de dicho seminario fue contribuir a
fortalecer los conocimientos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los
estándares interamericanos de los actores claves que trabajan para proteger y defender los
derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en la región. En el primer seminario participaron
57 personas (de las cuales 46 eran mujeres y en el segundo 47 participantes (42 mujeres).
81.
Por otro lado, el 23 de septiembre se llevó a cabo un foro de adolescentes con el
objetivo de recoger la voz de dicho público sobre la discriminación y las violaciones de derechos,
debatir formas de prevenirlas y discutir el papel de los varones en dicho proceso. El foro contó
con la participación de adolescentes de Guatemala y a través del apoyo de la Coordinadora
Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) se realizó la convocatoria
de las y los participantes y compartió la conducción de los debates. Participaron 16 adolescentes,
de los cuales 11 eran mujeres.
82.
Finalmente, el 24 de septiembre se llevaron a cabo dos mesas de trabajo sobre
buenas prácticas en la implementación de los estándares interamericanos en materia de
protección, prevención integral y acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación contra
las mujeres, niñas y adolescentes. La primera fue dirigida a los Estados y contó con 9 participantes
de las cuales 6 fueron mujeres, mientras que en la segunda mesa participaron 11 representantes
de organizaciones de la segunda a la sociedad civil, de las cuales 8 fueron mujeres. El objetivo fue
realizar un intercambio sobre las contribuciones de los Estados y organizaciones de la sociedad
civil participantes a través del debate e intercambio sobre los avances registrados y buenas
prácticas que se han registrado en la materia.
1.8. Programa de capacitaciones para sociedad civil de Nicaragua

83.
A lo largo del 2020, se fortalecieron capacidades y se realizaron formaciones
destinadas a la sociedad civil nicaragüense en materia de estándares internacionales e
interamericanos de derechos humanos. Debido a las dificultades de movilidad a causa de la
pandemia por COVID-19, la CIDH y el MESENI propusieron realizar capacitaciones de forma
virtual.
84.
En el marco de las acciones para el fortalecimiento de capacidades para la
sociedad civil de Nicaragua, la CIDH ha desarrollado dos programas de capacitación a través de
plataformas digitales que permiten el acceso a herramientas de formación actualizada sobre el
sistema interamericano de derechos humanos y sus estándares en materia de justicia
transicional. Por un lado, un curso de formación especializada impartido a través del formato aula
virtual y un proceso de capacitación a través de la modalidad MOOC.
85.
El tema de estas capacitaciones es el de justicia transicional. Se han desarrollado
temas como: transiciones a la democracia e impunidad, justicia, verdad, reparaciones y garantías
de no repetición. Las personas destinatarias de estas han sido líderes sociales, representantes de
grupos estudiantiles, miembros de comunidades religiosas, víctimas de la crisis, principalmente
de prisión política, activistas y periodistas, entre otros, de varios departamentos de Nicaragua. Se
realizó un total de 9 capacitaciones donde participaron 236 personas de las cuales 112 fueron
mujeres.

353

86.

A continuación, se presenta un resumen de las diez actividades desarrolladas:

●

Evento Paralelo 43o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos,
“Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua: Situación Actual y Retos” que se
llevó a cabo el 27 de febrero en Ginebra, Suiza, con el apoyo de Race & Equality
y CEJIL

●

Taller sobre Justicia Transicional dirigido a Unidad por los Exiliados
Nicaragüenses en Panamá (UPENINP) - Personas nicaragüenses exiliadas en
Panamá, 2 de febrero

●

Taller sobre Sistemas de Peticiones y Casos, dirigido a Abogados y abogadas de
organismo de derechos humanos y defensa jurídica en Nicaragua, 7 de febrero

●

Capacitación virtual sobre Justicia Transicional Comisión Interamericana de
Derechos Humanos llevada a cabo el 27 de abril

●

Taller sobre requisitos y procedimientos de Medidas Cautelares ante la CIDH,
dirigido a Defensores y defensoras de derechos humanos, realizada 22 de mayo

●

Taller sobre Sistemas de Peticiones y Casos, dirigido a Abogados y abogadas de
organismos de derechos humanos y defensa jurídica en Nicaragua (Acción Penal
y CPDH)

●

Capacitación virtual sobre Justicia Transicional (sesión 1 y 2), dirigido a Líderes
sociales, representantes de grupos estudiantiles, miembros de comunidades
religiosas, víctimas de la crisis (principalmente de prisión política), activistas y
periodistas de varios departamentos de Nicaragua, 24 y 27 de junio

●

Capacitación virtual sobre Justicia Transicional (sesión 1 y 2), dirigido a
Personas defensoras de derechos humanos y defensa jurídica en Nicaragua
incluyendo abogados/as con cierto conocimiento y contacto con el SIDH, 16 y 22
de junio

●

Capacitación virtual sobre Sistema de Peticiones y Casos en el SIDH, dirigido a
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas independientes
y otras organizaciones o movimientos sociales en Nicaragua y exiliados en Costa
Rica, 25 de julio

●

Capacitación virtual sobre Justicia Transicional, dirigido a Representantes de
organizaciones de la sociedad civil, activistas independientes y otras
organizaciones o movimientos sociales en Nicaragua y exiliados en Costa Rica, 1
de agosto.

1.9. Ciclo de Webinars
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87.
Dentro de las actividades que la CIDH definió para la SACROI COVID-19, se
llevaron a cabo actividades con miras a fortalecer las capacidades de los Estados y de la sociedad
civil de la región haciendo énfasis en la relevancia de los estándares interamericanos aplicables
en la protección de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Es así que
se llevó adelante el ciclo de webinars De af o pa a lo De echo H mano en iempo de
Pandemia sobre las especificidades para protección de derechos de grupos y colectividades ante
la pandemia, así como sobre derechos fundamentales.
88.
El ciclo de webinars se propuso priorizar diálogos institucionales con
instituciones nacionales, organismos internacionales, sectores académicos e intelectualidad,
poderes de Estados, sectores diplomáticos, sistemas regionales de protección a los derechos
humanos, así como darle visibilidad a las situaciones y necesidades sociales específicas invitando
a organizaciones de base y comunidades y también regionales y de derechos humanos. El ciclo
estuvo compuesto por un total de 23 webinars externos.
1.9.1. Ciclo de webinars externos

89.
Dentro de las actividades que la CIDH definió para la SACROI COVID-19,
específicamente en el eje de promoción y capacitación, se llevaron a cabo actividades con miras a
fortalecer las capacidades de los Estados y de la sociedad civil de la región haciendo énfasis en la
relevancia de los estándares interamericanos aplicables en la protección de los derechos
humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Es así que se elaboró un ciclo de webinars
abiertos al público titulado: “Desafíos para los Derechos Humanos en tiempos de Pandemia” sobre
las especificidades para protección de derechos de grupos y colectividades ante la pandemia, así
como sobre derechos fundamentales.
90.
Así se realizaron webinars con el objetivo de priorizar diálogos institucionales
con instituciones nacionales, organismos internacionales, sectores académicos e intelectualidad,
Poderes de Estados, Sectores diplomáticos, sistemas regionales de Protección a los derechos
humanos. Adicionalmente se realizaron diálogos temáticos cuyos objetivos fueron darle
visibilidad a las situaciones y necesidades sociales específicas invitando a organizaciones de base
y comunidades y también regionales cuando es pertinente. El objetivo es privilegiar, cada semana,
exigir aquellas comunidades que están pasando por algún desafío o situación concreta relevante
o preocupante. A continuación se presenta la lista de los 23 webinars realizados con su hyperlink:.

●

07/05 - COVID-19 y sus impactos en América Latina: Perspectiva de la Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/webinarabierto-v9.jpg

●

13/05 - Instituciones Nacionales de Derechos Humanos frente a la pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/WebinarCIDHinstituciones-V1.jpg

●

15/05 - Derecho a la salud desde la perspectiva de indivisibilidad e interdependencia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/WEBINAR4_DESCAsalud_
V01.jpg
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●

19/05 - Situación de los derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de la
Pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/WEBINAR_5_pueblosindig
enas.jpg

●

21/05 - Políticas públicas con enfoque en derechos humanos y las medidas
nacionales
frente
a
la
pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/AFICHEWEBINARIO6_PP.j
pg

●

26/05 - Los derechos humanos de las personas mayores en el contexto de la
Pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/WebinarPersonasMayores-v2.jpg

●

02/06 - La situación de los DDHH de NNA en el contexto de la Pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_060220.jpg

●

09/06 - Racismo y discriminación contra personas afrodescendientes en Las
América.
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_060920.jpg

●

11/06 - Situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en
el
contexto
de
la
Pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_061120.jpg

●

16/06 - Situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto
de
la
pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_061620.jpg

●

18/06 - La situación de los derechos de las personas LGBTI en el contexto de la
pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_061820.jpg

●

25/06
Temas
Fundamentales
del
SIDH
para
la
Pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_062520.jpg

●

02/07 - Memoria, Verdad y Justicia en el contexto de la pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_070220.jpg

●

28/07 - La región frente a cuatros meses de pandemia: los derechos humanos de las
personas
con
COVID-19
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_072820.jpg

●

05/08 - Movilidad humana en las Américas durante la pandemia de COVID-19
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_080520.jpg

●

12/08 - Diálogo entre comisiones regionales de protección a los derechos humanos
en
el
marco
de
la
pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_081220.jpg

●

19/08 - La situación de los derechos de las mujeres en el contexto de la pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_081920.jpg
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●

26/08
Pobreza,
Desigualdad
y
Políticas
Fiscales
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_082620.jpg

●

02/09 - La Situación de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el contexto
de
la
Pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_090220.jpg

●

16/09 - La protección de los DESCA en el contexto de la pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_091620.jpg

●

23/09 - Libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_092320.jpg

●

14/10 - La situación de los derechos humanos en el Caribe durante la pandemia
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_101420.jpg

●

03/11 - Desigualdad y derechos humanos en el contexto de la Pandemia del COVID
19: balance del impacto del SIDH organizado con Max Planck Institute
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/webinars/Webinar_110320.jpg

1.9.2 Ciclo de webinars internos

91.
En el marco de la SACROI-COVID, la CIDH realizó durante la semana del 30 de
marzo al 3 de abril realizó una serie de webinars con expertos y expertas en distintas áreas con
el objetivo principal de ampliar el conocimiento y fortalecer las capacidades de respuesta de la
CIDH y su Secretaría Ejecutiva, en materia de la pandemia y sus efectos para los derechos
humanos. A continuación, se comparte la lista de webinars internos realizados:
30/03 - Salud global, pandemia y derechos humanos
31/03 - COVID19: Aspectos económicos y jurídicos a la luz de los Estándares del
Sistema Universal de Derechos Humanos
01/04 - COVID19: Principales recomendaciones a los Estados para la protección de
los DH en tiempos de Pandemia
02/04 - COVID19: Principales recomendaciones a los Estados para la protección de
los DH en tiempos de Pandemia
03/04 - Aspectos bioéticos y de la educación, la ciencia y la cultura relevantes en
relación con la pandemia del COVID-19
06/04 - Pobreza, Salud y COVID en las Américas
08/04 - Libertad de información y derecho a la privacidad en tiempos de pandemia
09/04 - COVID 19, Pobreza y desigualdad: aportes desde la Economía feminista y las
Ciencias Sociales
20/04 - Trabajo sexual y COVID-19: una ruta para la protección en tiempos de
pandemia
20/04 - Economía, pobreza e COVID-19
18/06 Situación de los derechos de las personas LGBTI en el contexto de la pandemia
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2.

Actividades promocionales de las relatorías y otras áreas

92.
Durante 2020, la CIDH realizó o fue invitada a participar en un gran número de
actividades y eventos promocionales. A continuación, la CIDH incluye un resumen de las
actividades promocionales realizadas por las Relatorías y otras áreas de trabajo de la CIDH en el
transcurso del año y en el ejercicio de sus funciones de promoción de derechos humanos.
93.
En términos generales, corresponde destacar que la CIDH realizó un total de 155
actividades promocionales con el fin de difundir los estándares del SIDH y de fortalecer
capacidades de actuación de funcionarias y funcionarios públicos; y de las organizaciones y redes
de actores sociales y académicos en la defensa de los derechos humanos. Muchas de estas
actividades fueron organizadas en alianza con otros actores, afianzando la colaboración con
organizaciones de la sociedad civil, con instituciones regionales e internacionales y con Estados.
94.
La CIDH realizó o fue invitada a participar de 114 actividades promocionales con
el fin de difundir los estándares del SIDH y de fortalecer capacidades de actuación de funcionarias
y funcionarios públicos; y de las organizaciones y redes de actores sociales y académicos en la
defensa de los derechos humanos, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19.
95.
A continuación, se presenta una breve descripción de las diversas actividades
realizadas por cada una de las relatorías temáticas y de país y las actividades de promoción y
capacitación que se llevaron a cabo a lo largo del continente durante el 2020.
2.1.

Ciclo de Diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México

96.
En el marco de un Acuerdo de Cooperación entre la CIDH y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de México (SCJN), la CIDH participó en el Ciclo de Diálogo con el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos organizado por la Dirección de Derechos Humanos de la
SCJN. El programa tuvo por objetivo generar un espacio para estudiar el funcionamiento interno
de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; visibilizar los estándares más
importantes y novedosos en materia de protección de derechos humanos emitidos por ambos
órganos del Sistema Interamericano; fortalecer la protección de los derechos en la impartición de
justicia, y alcanzar una mayor audiencia y difusión mediante el uso de herramientas tecnológicas.
Entre agosto y noviembre, la CIDH participó en seis sesiones temáticas sobre sobre mandato y
funcionamiento de la CIDH, medidas cautelares, soluciones amistosas, sistema de casos y
peticiones individuales, DESCA y libertad de expresión. Cada sesión fue transmitida por
plataformas virtuales sincrónicas y contaron con participaciones superiores a 400 personas por
sesión.
2.2.

Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

97.
La Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas realizo y/o participó en
actividades de capacitación y de promoción; entre las mismas se mencionan:
16/6. Los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el presente
y el más allá del COVID-19 realizado con el apoyo de Cornell Law School / Centro de
DDHH de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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18/6. Impacto del COVID-19 en pueblos en aislamiento y contacto inicial de la cuenca
amazónica y propuestas para su protección PIACI, COICA, AIDESEP y DAR.
20-22/6. Jornadas de intercambio Internacional sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas con el apoyo de la REPAM Y AUSJAL COICA.
12/6 y 3/7. Diálogos Virtuales entre líderes y lideresas indígenas: Situación de
derechos humanos de los pueblos indígenas de la Panamazonía y Gran Chaco, con el
apoyo de IWGIA y REPAM.
7/7. Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el
apoyo de IWGIA, ONU DAES, Indigenous Peoples Major Group for Sustainable
Development.
9/8. Seminario Pueblos Indígenas en el Contexto Global en el marco del realizado el
día 20 de agosto con el apoyo de la Facultad de Derecho de la UNAM y SURCO
12/8. Colectivos de los pueblos indígenas, con enfoque de género: avances y desafíos
en la jurisdicción constitucional con el apoyo de OACNUDH y la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala
22/10. Ceremonia de entrega del Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy
a Allesandra Korap Munduruku lideresa indígena Munduruku de Brasil, con el apoyo
de Robert F. Kennedy Human Rights.
23/10. Actividad virtual sobre Pueblos indígenas en situación y riesgo de exterminio
físico y cultural: su dignidad, resistencia y aportes a la paz llevado a cabo con el apoyo
de La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición
27/5. El mundo indígena 2020: Evento de Presentaciones del informe anual de
IWGIA con el apoyo de IWGIA.
21/10. Dialogue with Antonia Urrejola Noguera, vice-President of the InterAmerican Commission on Human Rights, realizada el 21 de octubre con el apoyo de
IWGIA.
/ . Foro “Construyendo Autonomías: Diálogo con los Mecanismos de Derechos
Humanos”, con el apoyo de IWGIA.

2.3.

Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres

98.
La Relataría Mujeres realizó y/o participó de actividades de promoción y
capacitación. Dentro de las cuales cabe señalar:
Entre los días 1 y 6 febrero de 2020, la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres
estuvo presente en el Encuentro de la Plataforma para fortalecer la cooperación
entre mecanismos independientes internacionales y regionales sobre los derechos
de las mujeres, en Addis Abeba, Etiopía. En la oportunidad se discutió sobre las
causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y estrategias para mejorar
la cooperación entre mecanismos internacionales y regionales sobre violencia y
discriminación contra mujeres y niñas, así como alentar a todas las organizaciones
internacionales, entidades de la ONU, gobiernos, instituciones nacionales y partes
interesadas para aprovechar más las herramientas que los mecanismos
participantes hacen tener a su disposición.
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/ . “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes” en Puerto
Príncipe, Haití
2/6. La violencia contra las mujeres en el derecho internacional de los derechos
humanos - El alcance del deber de debida diligencia realizado con el apoyo del
Ministerio Publico Fiscal de Argentina.
4/6. L@s expert@s hablan: Asegurando una protección efectiva de los derechos de
las mujeres en tiempos de crisis: desafíos y oportunidades con el apoyo de WCL y
American University.
18/9. COVID-19: Recomendaciones para mitigar su impacto sobre el
empoderamiento económico de las mujeres realizada con apoyo de la Misión
Permanente de Francia ante la OEA.
2.4.

Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes

99.
En el marco de la relatoría de migrantes, se realizaron y/o se participó de
actividades de promoción y de capacitación, entre las cuales, cabe mencionar:
21/5 - Salvadoreños varados en el exterior. Contexto COVID-19, con el apoyo de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
1/6 - Conferencia Corte Constitucional Colombia sobre interseccionalidad.
23/6 - Estándares interamericanos sobre migraciones y derechos humanos –
desafíos en el contexto del COVID-19 realizado con el apoyo del Ministerio de Justicia
y DDHH de Perú, The Bridge Proyect y la OIT.
25/6 – Intercambio regional sobre prevención y respuesta del desplazamiento
interno en América Latina.
30/6 - Derechos Humanos de las Personas Migrantes frente a la pandemia por el
COVID-19 realizada con el apoyo del Grupo de Investigación sobre Protección
Internacional de los Derechos de las Personas y los Pueblos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
1/7– Taller capacitación estándares movilidad humana Guatemala.
2/7 –Webinar: Migración y género, con el apoyo de la Clínica Jurídica de Derechos
de las Personas Migrantes y Refugiadas – PUCPE.
9/7. Conversaciones sobre los impactos de género del COVID-19 en mujeres,
adolescentes y niñas migrantes en América Latina con el apoyo de UN-UNODC.
16/7 – Webinar: Riesgo de Trata en Mujeres y niñas migrantes, refugiadas y
desplazadas.
29/7 – ONU: seminarios migrantes.
05/8 – Webinar: Movilidad humana y la situación de las personas migrantes en el
contexto de la pandemia.
18/8 – Webinar OEA: El rol de los órganos del SIDH, jueces e INDHs frente a los
impactos del COVID19 en las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiada.
20/8 – Webinar: Universidad peruana, en Huanuco.
15/9 - Seminario internacional sobre DIDH Cancillería Argentina.
13/10 –Fix Zamudio: Los derechos de las personas migrantes.
10/11 – Taller regional Departamento de Inclusión Social estamos organizando con
la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
11/11 – Mesa Migración y Derechos de las Mujeres.
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18/12 - Lanzamiento del Informe Temático: Debido proceso en los procedimientos
para la determinación de la condición de persona refugiada, o apátrida y el
otorgamiento de protección complementaria.
2.5. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez

100.
La Relatoría sobre los derechos de la niñez realizó y/o participó tanto
actividades de capacitación como de promoción, las mismas se detallan a continuación:
7/3. Diálogo con niños, niñas y adolescentes de Haití que se llevó a cabo con el apoyo
de Save the Children en Puerto Príncipe, Haití
26/3. WEBINAR. Derechos de la infancia frente a la pandemia que se llevó a cabo
con el apoyo de REDIM México
2/4. Reunión anual del Movimiento Mundial para la Infancia de América Latina y el
Caribe.
24/4. Ronda de Diálogo de la CIDH con organizaciones de la sociedad civil de NNA
29/4. Video conferencia sobre Niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la
pandemia, con el apoyo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
5/5. Foro Virtual: Protección y Defensa de los derechos humanos de NNA migrantes
y sus familias en el contexto de COVID-19 con el apoyo del área de Monitoreo III de
la CIDH y Save the Children.
18/5. Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 referente a los Derechos
de Niñez y Adolescencia en el marco de la pandemia del COVID-19, realizado con el
apoyo de Niñez Primero.
24/6. Capacitación sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la pandemia
realizado con el apoyo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
12/5. Discriminación estructural y pandemia en niñez indígena y sus familias, con el
apoyo de la Organización Tejiendo redes infancia.
15/10. Toma de Poder: audiencia pública "Acceso a Internet y violencia en línea
realizada con el apoyo de Plan International.
17/12. Foro de Adolescentes (edición Argentina) sobre violencia y discriminación
contra mujeres y niñas, realizado con el apoyo del Gobierno de Canadá.
2.6.

Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

101.
La Relatoría de defensores y defensoras de Derechos Humanos, realizó
actividades de capacitación sobre el uso estratégico del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y cuya población objetivo eran defensores y defensoras de derechos humanos y un
evento promocional, entre los que se encuentran:
10/9. Webinar sobre La Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
llevado a cabo el con el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del
Estado de Chihuahua
14/10. XI edición del Foro de la Tierra - Defender la Tierra y la Naturaleza:
Protección y resistencia en tiempos de pandemia realizada con el apoyo de
International Land Coalition.
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2.7.

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

102.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad participó
y/o participó a lo largo del 2019, en actividades tanto de promoción como de capacitación:
/ . Webinar “Mujeres en prisión: perspectiva de género y desafíos en las medidas
adoptadas por los estados para la protección de las personas privadas de libertad en
el marco de la pandemia”. Realizado con el apoyo de la Fundación CONSTRUIR, la
Comisión Internacional de Juristas, IDL, FUSADES y Observatorio de Derechos y
Justicia.
11/11. Mujeres latinoamericanas: por un mundo sin rejas. Red Latinoamericana de
Mujeres Libertarias Fundiendo Rejas
15/10. COVID-19 and Persons Deprived of Liberty. George Washington University
29/4. Webinar sobre Pandemia y hacinamiento: recomendaciones de la CIDH,
impacto y buenas prácticas
14/6. Perspectivas de género y desafíos en las medidas adoptadas por los Estados
para la protección de las personas privadas de libertad en el marco de la pandemia
realizada con el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH), DPLF, TOJIL y Fundación para la Justicia.
22/4. Webinar: Launch of Global Prison Trends 2020, con el apoyo de Penal Reform
International.
14/7. Mujeres en prisión: Perspectiva de género y desafíos en las medidas adoptadas
por los Estados para la protección de las personas privadas de libertad en el marco
de la pandemia, realizado con el apoyo de DPLF, Fundación para el Debido Proceso.
2.8.

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra
la Discriminación Racial

103.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial, organizó y participó en actividades de promoción y de capacitación a lo
largo del 2020; entre las cuales se mencionan:
/0 . Personas afrodescendientes: Webinar “Efectos de Covid-19 en la población
afrodescendiente de Brasil” con colaboración de Race and Equality.
16/10. Foro Interamericano contra la discriminación realizado con el apoyo de Race
& Equality y AFRODES.
2.9
Relatoría sobre los Derechos las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales,
Trans e Intersex

104.
La Relatoría sobre los Derechos las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e
Intersex, durante el 2020 se realizó y/o participó de actividades de capacitación y de promoción,
entre las actividades se mencionan:
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22/4. COVID-19 E Direitos humanos nas Américas: Estándares Interamericanos, con
la colaboración de POS Universidade de Fortaleza, líderes que transformam. Escola
de Direito.
21/5. El rol de la CIDH en la crisis por COVID 19. Amenazas a los derechos de
personas LGBTI en América Latina, con el apoyo de Race and Equality.
/0 . Acceso a la justicia: “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de las Personas
LGBTI en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” con la
Fundación Construir en coordinación con el Servicio Plurinacional de Defensa
Pública de Bolivia.
24/6. Crímenes de odio contra personas LGBTI y América Latina y el Caribe con el
apoyo de ILGA LAC.
25/6. Población refugiada y migrante: LGTBIQ ¿Dónde estamos y hacia dónde
vamos? , realizado con el apoyo de UNHOR ACNUR, SIEMBRA, Clínica Jurídica
Derecho a la identidad.
/0 . Consulta pública con Poderes Legislativos del Caribe: “The Role of
Parliamentarians in Building More Inclusive Societies” Hosted by the Parliament of
St. Lucia, in collaboration with the UNDP and PGA.
27/08. Webinario: "LGBTIQ Protections at the Frontline of Haiti's Presidential
Decrees", en colaboración con OutRight Action International.
16/10. Taller sobre Discriminación indirecta: Workshop "Indirect Discrimination
and Sexual Orientation and Gender Identity" en Harvard.
23/10. Seminario internacional "Estándares de Derechos Humanos #LGBTIQ+" con
el apoyo de Justicia Arcoiris.
/ 0. Webinario de entrenamiento con sociedad civil: “Mandatos y actividades de
la Relatoría LGBTI” y espacio de intercambio con Sociedad Civil organizado por
HIVOS.
/ 0. Congreso Internacional “Diversidad Sexual y Derechos Humanos en América
Latina y el Caribe”, organizado por ILANUD, IIDH y CorteIDH.
02/12. Webinario sobre derechos LGBTI y Políticas públicas: “Políticas públicas,
derechos humanos y diversidad sexual: un camino a la igualdad y acceso a los
DESCA” con Córdoba Diversa, Argentina.
2.10.

Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia

La Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia realizó y/o participó de actividades a
lo largo del año 2019, entre las cuales se mencionan:
3/4. Presentación del Informe: Principios sobre Políticas Públicas de memoria en las
Américas, llevado a cabo en Puerto Príncipe, Haití.
16/6. Derecho a la memoria como garantía de no repetición realizado con la
colaboración del Departamento de Ciencias Jurídicas / Defensoría del Pueblo de
Ecuador.
22/7. Foro sobre MVJ en El Salvador realizado con el apoyo de la Asociación ProBúsqueda.
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27/7. Espacio de Escucha – Violencia reproductiva en el marco del conflicto armado
en Colombia realizada con el apoyo del Centro de Derechos Reproductivos –
Comisión de la Verdad de Colombia.
6/8. Desaparición forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Balance, impactos y desafíos realizados con el apoyo del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH) y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de
Querétaro (IECEQ).
25/8. Seminario Virtual sobre Políticas de Memoria realizada con el apoyo del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú - IDEHPUEP –PUCP – GIZ.
26/8. Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en América Latina:
“Enfrentando los dilemas del presente a partir de los legados del pasado” llevado a
cabo con el apoyo de DPLF – Cristosal -ICTJ.
14/9. II Seminario Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con
enfoque humanitario - realizado con el apoyo de MINJUSDH, COMISEDH, CICR y LUM.
25/9. Marking 40 years of the Working Group and 10 years of the Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearance - Ways forward in the current
global context: How to tackle impunity for cases of enforced disappearance and
promote victim centred approaches, realizada con el apoyo de GTDFI y CDF.

2.11.

Relatoría sobre Derechos de las Personas con Discapacidad

105. La Relatoría de Derechos de las Personas con Discapacidad realizó la siguiente actividad
de promoción:
25/6. COVID-19, niñez y discapacidad realizada con el apoyo de la Secretaría
Nacional de Discapacidad del Gobierno de Panamá.
2.12.

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores

106.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores realizó las siguientes
actividades de promoción:
26/6. Ciclo de Conferencias Interamericanas de la Corte IDH, Seminario “Impactos
económicos y sociales del COVID-19. Desafíos para promover el goce y protección
eficaz de los derechos humanos”, conferencia “Impacto de la COVID-19 en los grupos
en situación de vulnerabilidad”.
28/8 - Conversatorio sobre el Día de los derechos de la ancianidad.
9/10. Convención Interamericana: Instrumento de protección de las personas
mayores realizado por la Defensoría del Pueblo de Perú.
14/10 – Fix Zamudio: Derechos de las personas mayores: Retos y desafíos para su
adecuada protección y garantías.
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26/11 Panel "Políticas Gerontológicas", Maestría en Derecho de la Vejez de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).
2.13.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

107.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha realizado diferentes
actividades, entre las cuales se puede citar:
2/11. Foro sobre desinformación y derechos humanos, panel Desinformación y
Elecciones, realizado por The Carter Center, The Human Rights Big Data and
Technology Project and the United Nations Human Rights Office of the High
Commissioner
2/26. Conferencia magistral: Honduras y la situación de la libertad de expresión,
realizado por el Comité por la Libre Expresión, Colegio de Periodistas de Honduras,
Asociación por la democracia y los derechos humanos, Laureate International
Universities y OEA – DECO.
4/7. Participación en evento por el Aniversario del Asesinato del equipo periodístico
del diario Comercio en la frontera Ecuador-Colombia, realizado por Fundamedios.
4/20. Sexta edición del Curso en línea sobre Marco Jurídico Internacional sobre
Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas,
llevado a cabo por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión junto a Unesco
y el Knight Center para Periodistas de las Américas de la Universidad de Austin
Texas.
4/28. Webinar Foro de información sobre la crisis sanitaria mundial realizado por
ICFJ.
5/7. Webinar: "La Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública en tiempos
de COVID-19" realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Unesco
Costa Rica y Fundación Konrad Adenauer Stiftung.
5/8.Conferencia Virtual: "Conversando sobre el deber del Estado de informar
durante la pandemia del Covid-19" realizado por el Instituto de Acceso a la
Información Pública de El Salvador.
5/16. Charla para participantes del Programa ITP de Autorregulación de Medios en
sociedades democráticas realizado para el programa ITP de la cooperación de Suecia
para capacitación de periodistas.
5/18. El derecho de acceso a la información pública en las Américas: Medidas e
iniciativas frente al COVID-19 con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de
la OEA.
5/20. Evento en línea: Covid-19 y libertad de expresión en las Américas realizado
por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el Ministerio de Asuntos
Globales de Canadá y el Diálogo Interamericano.
5/26. Evento Online: mesa de debate presentación del informe anual 2019
“Disonancia: voces en disputa” organizado por Artículo
México.
5/30. Presentación de la Declaración Conjunta de los Relatores para la Libertad de
Expresión y Opinión y para la Libertad de los Medios (OEA; ONU; y OSCE). Edición
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2020, llevado a cabo con el apoyo de Artículo 19 (Londres) y Centre for Law and
Democracy (Canadá).
6/4. Lanzamiento del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre la Situación de los derechos humanos en Cuba organizado por la CIDH, RELE y
REDESCA.
6/8. La participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción: Una mirada
a partir del informe de la CIDH sobre “Corrupción y Derechos Humanos”, llevada a
cabo con el apoyo de CMDPDH, DPLF, TOJIL y Fundación para la Justicia.
6/10 y 11. Programa de capacitación virtual: Periodismo y Libertad de Expresión en
Nicaragua en el contexto de la pandemia, realizado por la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión con el apoyo de Race and Equality.
6/12. Webinar Estándares interamericanos sobre libertad de expresión y la tarjeta
de periodismo en Colombia realizado por el Proyecto Antonio Nariño.
6/22. Webinar Lanzamiento de la plataforma Uruguay Leaks organizado por La
Diaria, Poder y DATA
6/26. Webinar: Expectativa por la elección del nuevo Relator de Libertad de Prensa",
organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.
7/1. Webinar: La labor periodística y comunicacional en la respuesta a la crisis por
el covid-19 organizado por la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas
de Honduras.
7/2. Webinar: Presentación Geografías de la violencia: Cartografía de agresiones
contra mujeres periodistas en México.Organizado por las Redes de Comunicación e
información de la mujer (CIMAC)
7/5. Webinar: La libertad de prensa y acceso a la información pública en tiempos de
COVID-19, realizado con el apoyo del Programa de Estado de Derecho para
Latinoamérica de la KAS/Oficina Regional de información y Comunicación de
UNESCO/CIDH.
/ . Webinar: “Ataques a los periodistas: el derecho a la información es un derecho
humano" organizado por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación
(Abraji) y Agencia Lupa.
7/28. Webinar: Sesión sobre moderación de contenidos en Internet organizado por
Observacom y Artículo 19 México.
31/7. Online Protest: Lessons from the Pandemic llevado a cabo con el apoyo de
RightsCon Online.
/ . Webinario: “La participación de la sociedad civil en la lucha contra la
corrupción: una mirada desde el informe CIDH sobre “Corrupción y Derechos
Humanos” organizado por la CIDH con el apoyo de DPLF
8/20. Webinar: Los niños, niñas y adolescentes y su derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, organizado por DNI Costa Rica.
8/28. Webinar: Bolivia, Democracias de alta desinformación, ¿Cómo las noticias
falsas afectan la calidad de nuestras democracias? Organizado por
InternetBolivia.org, Asuntos del Sur Canadá y Embajada Británica en Bolivia.
9/8. Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y Caribe: Sesión virtual:
"Internet y Pandemia: Oportunidades e impactos en derechos humanos de las
tecnologías desplegadas" organizado por Derechos Digitales y Adela Goberna.
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9/9. Webinar: Libertad de Expresión y situación de la Prensa en el Salvador
organizado por la Comisión Especial, Asamblea Legislativa de El Salvador. 9/23.
Webinar: Libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia,
organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
/ . Webinar: “Límites de la Policía en el contexto de la protesta social” organizado
por La Silla Vacía, ICON-S Capítulo Colombia.
10/15. Webinar: Toma de Poder: audiencia pública simulada "Acceso a Internet y
violencia en línea" organizado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
0/ . Foro: “Derecho de acceso a la información medioambiental: Desafíos a
propósito de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú” organizado por la
Procuraduría General de la Nación de Colombia y la Red de Transparencia y Acceso
a la Información (RTA).
10/27. Webinar: Lanzamiento propuesta “Regulación de grandes plataformas:
estándares para proteger la libertad de expresión de internet” organizado por
OBSERVACOM - Observatorio de Regulación de Medios y Convergencia (Regional)
entre otros.
10/29. Webinar: Desinformación, Discurso de Odio y Violencia Política en la Internet
organizado por Comisión Permanente de Derecho a la Comunicación y Libertad de
Expresión - Consejo Nacional de Derechos Humanos – CNDH Brasil.
0/ 0. Webinar: “Limitaciones del derecho de acceso a la información pública en los
territorios durante la pandemia” organizado por fundación C-Libre de Honduras.
/ . Webinar: “El periodismo de Investigación y el Derecho de Acceso a la
Información Pública” realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo
Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, A.C.
/ . Actividad académica: “Diálogo con el SIDH - La Relatoría Especial de Libertad
de Expresión” llevado a cabo con el apoyo de la Dirección General de Derechos
Humanos (DGDH) de la Suprema Corte de Justicia de México.
11/6. 15to Congreso Internacional de Periodismo FOPEA "La reconstrucción del
oficio: hacia lo humano y social" organizado por el Foro de Periodismo Argentino.
/ . Webinar: “Conectividad, mínimo vital y brecha digital” organizado por el
Centro de Pensamiento TIC, Nuevos Medios y Brecha Digital de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL).
11/9. Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN)
organizado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS) y ARTICLE 19, Oficina para
México y Centroamérica.
11/10. Conversatorio Relatoría y Voces del Sur.
11/11 Webinar: violaciones a la Libertad de Expresión y prensa en Nicaragua
organizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+.
11/23 Participación para respaldar el informe sobre la Libertad de los medios de
comunicación sobre la provisión de refugio seguro a los periodistas en riesgo,
realizado por IBA's Human Rights Institute.
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11/23. Ponente en Clase Inaugural de la VIII Jornada Abogado General Hernán
Sanhueza Ramírez: “Rol policial y proceso penal” realizado con el apoyo de Academia
Humanitas de Chile.
/ . “Ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de
los derechos humanos” realizado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de
Venezuela
11/26. Foro Sectorial para discutir el nuevo Régimen de Protección de los Derechos
de los Usuarios organizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de
Colombia.
12/9. Foro Actores Jurídicos sobre libertad de expresión y la seguridad de los
periodistas organizado en el marco de la Conferencia Mundial sobre Libertad de
Prensa.
12/10. Sesión con Relatores Especiales regionales y de las Naciones Unidas sobre
mandatos en materia de libertad de expresión llevada a cabo con el apoyo de Articulo
19 Londres en el marco de la Conferencia Mundial Sobre Libertad de Prensa.
12/10. Conversatorio: La libertad de expresión en Honduras pasa por su peor crisis,
organizado por PEN International Honduras.
12/10. Declaración conjunta sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y la
gobernanza democrática realizada junto al Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la libertad de reunión pacífica y asociación, OSCE/ODIHR y la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
12/10. Evento de aniversario en conmemoración de los Periodistas del Diario el
Comercio asesinados en 2018 entre la Frontera de Ecuador y Colombia organizado
por Fundamedios Ecuador.
12/21. Ceremonia certamen de premiación: “Primer Concurso Nacional de
Periodismo, Investigación y Aplicaciones de Información Pública: El derecho de
acceso a la información como instrumento de una sociedad democrática, mejor
informada y más participativa” realizado por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México.
2.14. Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA)

108.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales ha realizado diferentes actividades de promoción, entre las cuales se puede citar:
8/4. Impacto de la Pandemia COVID-19 en niñas y niños trabajadores en familias con
economía de subsistencia, con el apoyo de Tejiendo redes de infancia.
23/4. Pueblos Indígenas ante COVID-19, con el apoyo del Instituto Internacional de
Derecho y Sociedad (IIDS)- Escuela Virtual.
19/5. COVID-19: Una mirada desde los Derechos Humanos con el apoyo de Heypila.
25/5. Desafíos del COVID-19 para los sistemas de salud. Organizado por la RINDHCA
y la FIO
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27/5. Pandemia y Comunidades Indígenas: El significado del COVID-19 en el goce de
los derechos de los pueblos del Abya Ayala. Organizado por el Promise Institute de
la UCLA
3/6. Las medidas alternativas a la privación de libertad en la emergencia por la
COVID-19. Organizado por EuroSocial
12/6. Impactos económicos y sociales del COVID-19: Desafíos para promover el goce
y protección eficaz de los derechos humanos. Evento organizado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
16/6. Los desafíos de la justicia para garantizar el derecho a la salud en tiempos de
pandemia. Organizado por SaluDerecho y el Banco Mundial
23/6. Empresas y Derechos Humanos en tiempos del COVID. Organizado por la
RINDHCA y la FIO
1/7. Conferencia: Derechos Humanos frente la Pandemia llevada a cabo con el apoyo
de la Universidad de Panamá.
4/8. Inauguración de la diplomatura a distancia sobre DESCA de la Universidad de
Buenos Aires, de la cual la REDESCA es organizadora.
5/8. Ambiente y SIDH: Litigación climática y DDHH en LATAM. Organizado por la
Red Global de Derechos Humanos y Ambiente (GNHRE)
6/8. COVID-19 y sus impactos en América Latina: Un enfoque desde la Crisis
Climática. Organizado por la RICEDH y el Instituto Max Planck
18/8. Los cuidados, un derecho humano a cuidar. Organizado por OXFAM en
colaboración con la REDESCA.
27/8. Fórum virtual de direitos humanos Prof. Antonio Augusto Cancado Trindade
"Los DESCA en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la REDESCA de la
CIDH" realizado con el apoyo de CETERI PGE-CE - UNIMAR – UPPGD.
4/9. Financiar una recuperación transformadora. Organizado por la Iniciativa
Internacional de Derechos Humanos y Políticas Fiscales.
7,8 y 9/9. Participación de la REDESCA en el V Foro regional sobre Empresas y
Derechos Humanos organizado por la OACNUDH
24/9. Defensoras y Defensores Ambientales: Derechos en los marcos nacionales e
internacionales. Organizado por la OACNUDH, el PNUMA y la WWF.
25/9. Masculinidades diversas y violencia de género: Debate sobre violencia de
género en el acceso a la justicia realizada con el apoyo de SCJM-CJF-Tribunal
Electoral.
30/09. Evento paralelo durante el 177° Periodo Ordinario de sesiones Encuentro con
OSC de Centroamérica sobre los impactos del cambio climático en los Derechos
Humanos.
3/10. Participación en la inauguración de la Red Internacional sobre Cambio
Climático, Energía y Derechos Humanos
13/10. Saneamiento y Derechos Humanos en la Esfera Global. Evento organizado por
la Fundación FIOCRUZ
19/10. Conversatorio por el Día Mundial de la Alimentación. Evento organizado por
la FAO
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22/10. Foro Iberoamericano: Propuestas para una Educación en DDHH, Democracia
y Ciudadanía realizada con el apoyo del Ministerio de Educación de Argentina y
Gobierno de España.
2.15. Actividades de promoción sobre situación de derechos humanos en contexto
de pandemia
/ . Se llevó a cabo el evento “Coronavirus y el Derecho Público” con la colaboración
de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona, la Universidad del Externado de
Colombia y el Max Planck Institute.
8/4. Los desafíos para los derechos humanos que presenta la crisis actual del
Coronavirus con el apoyo de Robert F Kennedy Human Rights y Academy on Human
Rights & Humanitarian Law.
22/4. Pandemia e direitos humanos as recomendações da Comissão Interamericana
de Direitos humanos (CIDH) con la colaboración de la Universidad de São Paulo.
23/4. Seminario sobre Políticas Públicas con enfoque en derechos humanos en
tiempos de pandemia con el apoyo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad
(IIDS)- Escuela Virtual IIDS.
15/5. Pandemia #COVID19: La situación de los grupos más afectados en
Latinoamérica y la respuesta de los Estados con la colaboración de Fundación
Horizonte Ciudadano.
25/5. Desafíos de los derechos humanos en las Américas en contexto de pandemia
con el apoyo del instituto Igualdad.
3/6. Ciclo de Conversaciones Derechos Humanos en tiempos de pandemia llevado a
cabo con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
19/6. Pandemia y Derechos Humanos: Implementación de las recomendaciones de
la CIDH en Colombia realizado con el apoyo de la Universidad Externado de
Colombia – Facultad de Derecho.
26/6. Ciclo de Conferencias: El impacto del COVID-19 en los grupos en situación de
vulnerabilidad realizada con el apoyo de la Corte IDH.
13/8. Defender Derechos Humanos en Venezuela durante la pandemia por COVID19 y la emergencia humanitaria realizada con el apoyo del Centro para los
Defensores y la Justicia.
/ . Sexta mesa de discusión Virtual: “El rol de los órganos del Sistema
Interamericano, Jueces e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos frente a
los impactos del COVID-19 realizada con el apoyo de American University.
4/5.Webinar sobre protección y defensa de los derechos humanos en el contexto
del COVID-19, Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y la atención a las
víctimas, IIDH, OEA, CIDH, Comisión internacional de justicia.
27/5. Impactos da pandemia nos direitos humanos, realizado con el apoyo del
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium e da Instituição Toledo de Ensino.
30/9. II Congreso Internacional - Acceso a la Justicia en Época de Crisis realizada
con el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad.
19/10. Nicaragua: Violaciones de DDHH en el contexto de la crisis sociopolítica
agravada por la COVID-19 realizada con el apoyo de Race & Equality, CEJIL y
CIVICUS.
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23/4. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en tiempo del COVID-19.
Una perspectiva desde el Sistema Regional Interamericano, realizado con el apoyo
de Victor Mosqueria Marin Abogados, CESJUL, Defiende Venezuela, Alumbra.

2.16. Actividades de promoción de derechos humanos

6/5.Ciclo de conversaciones: Jornadas Australes de Derecho Internacional de los
derechos humanos con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Austral de Chile
19-20-21/5 La CIDH, mecanismos de trabajo y los desafíos actuales en español con
el apoyo de American University.
5/6. Presentación sobre el Plan Estratégico 2017-2021 realizado con el apoyo de
American University.
22/5. 2020 Concurso Interamericano de Derechos Humanos - Ceremonia de
clausura con el apoyo de American University y la Corte Interamericana de DH.
23/6. Conferencia Crisis, Cortes y Constituciones. realizado con el apoyo de
Conversa Constitucional - Migalhas.
24/6. El hemisferio responde – una conversación con la CIDH realizada con el apoyo
de Cuba Decide – Red Latino Americana de Jóvenes por la Democracia.
20/10. Foro Virtual: Carlos Escaleras, su memoria brilla en tiempos de
criminalización e impunidad Joel Hernández realizada con el apoyo de ERIC-SJ,
FSAR, CDM, Diakonia Honduras y CEJIL.
27/10. Presentación sobre la situación de derechos humanos en el hemisferio en el
XI Edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América
Latina organizado por la Fundación Botín.
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CAPÍTULO IV.A
DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN
A.

Panorama sobre la situación de derechos humanos por país

METODOLOGÍA
1.
La Comisión aprobó que el Capítulo IV.A de su Informe Anual de 2020 corresponda
a un panorama sobre la situación de los derechos humanos en los Estados de la región, con un especial
énfasis en los derechos y temas priorizados por la CIDH, así como en los siguientes ejes transversales
establecidos por la Comisión en su Plan Estratégico 2017-2021: Institucionalidad Democrática,
Institucionalidad en Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Seguridad Ciudadana; así como las
temáticas priorizadas en el mismo. Asimismo, en el marco de la crisis sanitaria mundial provocada por
el COVID-19, la Comisión decidió solicitar información respecto de los efectos generados por la
pandemia en los derechos humanos, así como respecto del impacto de las medidas adoptadas sobre
los mismos. Respecto de los temas de libertad de expresión y derechos económicos, sociales y
culturales, es de indicar que las respectivas Relatorías Especiales producen sus informes anuales que
aparecen anexos al presente Informe.
2.
Para la elaboración de esta sección, la CIDH tuvo en cuenta la información recibida
respecto a la situación de los derechos humanos en 32 países de la región durante 2020, en el ejercicio
de su función de monitoreo. La CIDH se valió de los insumos provenientes de los diferentes
mecanismos a través de los cuales la CIDH ha dado seguimiento a la situación en el país, tales como
audiencias públicas, visitas temáticas, solicitudes de información bajo el artículo 41 de la Convención
Americana y medidas cautelares; así como de notas periodísticas, decisiones y recomendaciones de
organismos internacionales especializados, entre otros.
3.
Asimismo, y conforme a las facultades establecidas en el artículo 41 de la
Convención Americana y el artículo 18 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del
Hombre, en septiembre de 2020, la Comisión solicitó información a los Estados miembros sobre los
derechos, temas y ejes transversales priorizados en el Plan Estratégico arriba mencionados.
4.
La CIDH recibió respuestas de los siguientes 16 Estados miembros: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México,
Paraguay, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. La CIDH agradece y valora la información enviada,
que en lo pertinente fue incluida en el presente capítulo.
5.
Asimismo, la CIDH agradece la información brindada por instituciones y
organizaciones de la sociedad civil por la información brindada a lo largo del año por medio de los
diferentes mecanismos de monitoreo, que en lo pertinente fue incluida en la presente sección.
TENDENCIAS
6.
A continuación, la CIDH presenta un panorama sobre la situación de los derechos
humanos de la región observados a través del monitoreo realizado durante el 2020, que se ha visto
marcado por la pandemia del COVID-19 y las medidas implementadas por los Estados para hacer
frente a su propagación y mitigar sus efectos. De la información revisada, la CIDH identifica algunas
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tendencias en cuanto a desafíos en materia de derechos humanos, muchas de las cuales se mantienen
con relación a las observadas el año anterior.
7.
La Comisión observa con preocupación restricciones ilegítimas y el uso excesivo de
la fuerza en protestas sociales en algunos países de la región. Por otra parte, la CIDH observó durante
el 2020 la persistencia de actos de violencia y discriminación en contra de grupos en situación especial
de exclusión como mujeres y niñas y personas LGBTI, pueblos indígenas, defensoras y defensores de
derechos humanos y líderes sociales y personas afrodescendientes, que se ha visto agudizada en el
contexto de la pandemia por el COVID-19. Igualmente, preocupa la situación de las personas en
movilidad humana y de las personas privadas de libertad.
8.
Las personas mayores se encuentran en extremo riesgo frente al contagio del virus
COVID-19. La prevalencia de la mortalidad a causa del virus para la población entre 65-74 años es ocho
veces mayor que para las personas entre 40-49 años. Este riesgo se ha visto incrementado en
instituciones de larga estancia donde residen las personas mayores. En este sentido, la CIDH ha
observado con especial preocupación la alta prevalencia de contagios y muertes en residencias para
esta población. Adicionalmente, el aislamiento al cual han estado sometidas las personas mayores en
varios países de la región es de mayor preocupación en atención a la necesidad particular de esta
población de conexión con sus familiares.
9.
La CIDH observa con preocupación ciertas tendencias en el contexto marcado por la
pandemia originada por el virus COVID-19, que apuntan a restricciones ilegítimas y el uso excesivo de
la fuerza policial y militar en materia de seguridad ciudadana en algunos Estados de la región en
manifestaciones y protestas sociales que han traído como consecuencia muertes, lesiones graves y
detenciones arbitrarias contra los manifestantes y terceras personas ajenas a la protesta.
10.
De acuerdo con los estándares interamericanos, en el marco de protestas sociales
los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad cuenten con distintos tipos de armas,
municiones y equipos de protección que les permita adecuar su reacción proporcionalmente a la
situación que requiere su intervención, generando salvaguardas adecuadas y efectivas contra la
arbitrariedad. En este contexto, la Comisión alerta respecto de la utilización generalizada de las
llamadas “armas menos letales” en protestas sociales, por diversos cuerpos policiales de la región y
advierte las gravísimas consecuencias que puede también tener su uso desproporcionado para la
integridad personal, e incluso para la vida. En este sentido, la Comisión subraya la obligación que
tienen los funcionarios estatales de observar en todo momento los principios de legalidad, absoluta
necesidad y proporcionalidad. La CIDH recuerda que las acciones de algunas personas dentro de las
manifestaciones, no desautorizan el derecho de reunión para manifestantes que observen un carácter
pacífico y sin armas. Los Estados tienen el deber de proteger el ejercicio del derecho de reunión y
libertad de expresión de los manifestantes, identificando y aislando a aquellas personas que
interfieran su pleno ejercicio. La CIDH llama a los Estados a respetar y garantizar el ejercicio de los
derechos humanos a través del fortalecimiento de políticas de seguridad ciudadana democráticas y
participativas que sean centradas en la protección del ser humano.
11.
Adicionalmente, la CIDH recibió información sobre detenciones, el uso de violencia
física, empleo de armas de fuego y de las consideradas “menos letales” en contra de personas que
supuestamente contravenían las medidas de control epidémico. Al respecto, los Estados deben evitar
realizar detenciones arbitrarias durante las restricciones a la circulación de las personas, y toda
detención debe contar con el debido control judicial, de conformidad con los estándares en derechos
humanos.
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12.
Respecto a las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión advierte la
persistencia de altos números de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes
sociales en la región; así como ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, procesos
de criminalización, campañas de estigmatización y deslegitimación de su labor. La CIDH observa
nuevamente el riesgo agravado en el que se encuentran las personas defensoras de derechos
humanos y líderes indígenas, de la tierra y medio ambiente, mujeres, así como los altos niveles de
impunidad frente a estos casos. Asimismo, continúan verificándose patrones de violencia contra
periodistas y medios de comunicación, y un persistente clima de impunidad en crímenes y violencia
contra periodistas denunciados en años anteriores. La CIDH llama nuevamente a los Estados de la
región a tomar medidas concretas, adecuadas y eficaces en materia de protección, prevención,
investigación y acceso a la justicia para crear un ambiente propicio y seguro para quienes defienden
los derechos humanos en la región. Asimismo, deben garantizar que las personas defensoras de
derechos humanos, periodistas y medios de comunicación puedan realizar su importante labor con
libertad y seguridad.
13.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH recibió información
sobre el impacto de la pandemia del COVID-19, en particular, las carencias en la atención médica con
enfoque multicultural, demoras en la respuesta estatal en cuanto a la atención a esas poblaciones, y
la falta de consulta y consentimiento en relación a las políticas de prevención y mitigación. Por otra
parte, la Comisión observó con preocupación altos niveles de violencia contra las mujeres en la región,
que se habrían agravado por las políticas de confinamiento implementadas en marco de la pandemia,
así como desafíos persistentes en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, toma
nota de las medidas adoptadas por algunos Estados para reforzar la atención y los mecanismos de
denuncias de mujeres víctimas de violencia doméstica.
14.
Respecto de las personas LGBTI o aquellas percibidas como tales, la CIDH observó
altos niveles de violencia, incluyendo crímenes de odio contra ellas, debido a su orientación sexual,
expresión y/o identidad de género o sus características sexuales. La CIDH manifiesta su preocupación
particular por la vigencia en varios países del Caribe, de leyes que criminalizan las relaciones sexuales
consensuales entre personas adultas del mismo sexo, llamadas “leyes de sodomía” o sobre
“indecencia seria”, así como la persistencia de las llamadas terapias de conversión u esfuerzos para
corregir la orientación sexual y/o la identidad de género de las personas LGBTI o percibidas como tales.
15.
Respecto de los derechos de las personas en movilidad humana, la CIDH observó
con preocupación el impacto que las medidas adoptadas por los Estados para contener la propagación
habrían tenido en la protección y garantía de los derechos de este grupo de personas. En particular,
la Comisión notó la persistencia de prácticas de detención migratoria, procedimientos acelerados de
expulsión o deportación, disminución de acciones de reasentamiento de personas refugiadas,
limitaciones en el ingreso a los territorios de los Estados y obstáculos para la presentación de
solicitudes de asilo o de protección, o para la continuación de dichos procesos, restricciones en el
acceso a servicios públicos, el cierre de fronteras para grupos de personas migrantes de retorno a sus
propios Estados de origen o nacionalidad, el desplazamiento forzado de personas, así como actos de
xenofobia.
16.
La Comisión destaca que los fenómenos migratorios, ya sea por razones económicas
o por búsqueda de protección, requieren de los Estados un abordaje prioritario a partir de los
principios de solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida en contexto de la pandemia, con
enfoque sobre la garantía de acceso a los mecanismos de protección y garantía de no-devolución a
personas cuya vida e integridad están en riesgo. En este sentido, la Comisión saluda los esfuerzos
implementados por algunos Estados de la región en la adopción de medidas para garantizar el acceso
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a la salud de personas migrantes, para facilitar la continuidad de los trámites administrativos
migratorios y de protección, como ampliación de plazos, servicios de ayuda humanitaria mediante la
entrega de alimentos, así como la implementación vuelos humanitarios para repatriar a las personas
a sus países.
17.
Por otra parte, la Comisión ha dado seguimiento a las graves consecuencias de la
sobrepoblación penitenciaria para la vida, integridad y salud de las personas privadas de la libertad
ante el avance del COVID-19. Esta situación afecta en mayor medida a personas que pertenecen a
grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, y con enfermedades crónicas o
autoinmunes. En este contexto, países de la región han adoptado varias medidas a fin de prevenir la
propagación del virus, principalmente a través de la reducción de la población carcelaria. Al respecto,
se han implementado principalmente dos tipos de iniciativas: las que buscan aplicar medidas
alternativas a la privación de libertad y aquéllas que se dirigen a conmutar la pena mediante indultos
y amnistías. A pesar de las iniciativas adoptadas, la situación de las personas privadas de la región en
el contexto de la pandemia resulta una de las principales preocupaciones de la Comisión, al colocarlas
en especial riesgo de contagio, y en su caso, de no contar con la atención médica adecuada para tratar
el COVID-19. La Comisión reitera la obligación especial que tienen los Estados de la región de adoptar
las medidas inmediatas y urgentes que se dirijan a proteger la vida, salud e integridad de las personas
bajo su custodia. En particular, la CIDH urge a los Estados a realizar acciones tendientes a reducir la
población carcelaria, tomando en cuenta diversas recomendaciones de la Comisión, contenidas
principalmente en la Resolución No. 01/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.
18.
La CIDH también tomó conocimiento de la restricción de visitas como medida
adoptada para contener la pandemia por COVID-19. En ese sentido, la CIDH recuerda que la restricción
de visitas podría tener serias consecuencias para la salud mental de las personas privadas de libertad.
La CIDH insta a los Estados a que, ante la restricción de visitas en persona, se adopten otras medidas
como videoconferencias, aumento de comunicaciones telefónicas, y comunicación electrónica.
19.
Frente a las tendencias descritas en esta sección en cuanto a desafíos en materia de
derechos humanos en la región, a continuación, la CIDH presenta un panorama sobre la situación de
derechos humanos por país, observada durante el 2020.
ANTIGUA AND BARBUDA
●

Consideraciones generales

20.
En cuanto a los avances, la CIDH destaca las medidas adoptadas por el Estado para
contener la propagación del COVID-19, la disminución en un 75% de los asesinatos y otros delitos
graves, y la abolición del castigo corporal como pena para los adolescentes condenados por un delito.
21.
Con respecto a los desafíos, la CIDH observa la necesidad de establecer una
institución nacional de derechos humanos y de abolir la pena de muerte. La Comisión expresa su
preocupación por la alta tasa de encarcelamiento y la prevalencia de condiciones deplorables de
detención de las personas privadas de libertad en el país, así como la continua criminalización de las
relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo, y la cultura de violencia, hostilidad y
discriminación contra las personas LGBTI.
22.
El Estado no respondió a la solicitud de información presentada para la elaboración
de este capítulo.
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●

Cuestiones específicas

23.
En el contexto del COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas por el Estado
para contener la propagación del virus. El 13 de marzo se confirmó el primer caso en Antigua y
Barbuda, y el día 16 se cerraron los centros educativos y se exigió a la población un distanciamiento
social voluntario. El 23 de abril de 2020 se declaró el estado de emergencia en virtud de la Ley de
Poderes de Emergencia, capítulo 147 de la edición revisada de 1992 de las Leyes de Antigua y Barbuda,
en un esfuerzo por frenar la propagación del virus1. El estado de emergencia se ha prorrogado
periódicamente, pero las restricciones se están suavizando gradualmente en respuesta a la contención
local del virus, y en un esfuerzo por promover la recuperación económica. Durante el estado de
emergencia, se informó de una protesta el 6 de agosto en la capital de St. John's en oposición a la
ampliación de los poderes de emergencia hasta octubre2.
24.
En cuanto a las instituciones de derechos humanos, Antigua y Barbuda cuenta con
una oficina de Ombudsman para la defensa de los derechos de sus ciudadanos3 y una Comisión de
Integridad desde 20044. Al mismo tiempo, pertenece a la Asociación de Comisiones de Integridad y
Órganos Anticorrupción de la Commonwealth del Caribe5. Sin embargo, según la información
disponible, hasta la fecha no existe ninguna Comisión o Institución Nacional de Derechos Humanos.
25.
Con respecto a la institucionalidad democrática, la CIDH observa que, según el
Índice del Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, la puntuación general del Estado de
Derecho de Antigua y Barbuda en 2020 aumentó menos del 1% este año, pero bajó un puesto hasta
el lugar 34 de 128 países a nivel mundial6. A nivel de América Latina y el Caribe, Antigua y Barbuda
ocupa el puesto 7 de 30 países7.
26.
En cuanto a la seguridad ciudadana, la CIDH observa que a finales de 2019 se
reportó una disminución del 75% en los asesinatos y otros delitos graves en comparación con el año
anterior, que fue la más baja que el Estado había visto en casi 20 años8. La Comisión elogia al Estado
por sus continuos esfuerzos contra la delincuencia con el retiro de las armas de fuego ilegales de las
calles, que según el Comisionado de Policía en funciones fue responsable de una disminución del 42,5
% de los delitos violentos9.

1

Gobierno de Antigua y Barbuda, Estado de toque de queda de emergencia, 23 de abril de 2020.

2 Proyecto de Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados, Panorama Regional: América Central y el
Caribe. 6 de agosto de 2020
3

Oficina del Ombudsman, Sitio web de la Oficina del Ombudsman

4

Comisión de integridad

Asociación de Comisiones de Integridad del Caribe, "Caribbean integrity commissions form new commonwealth
body fight corruption", 25 de junio 2015
5

6

Proyecto Mundial de Justicia, Rendimiento del Índice del Estado de Derecho 2020 del WJP, 2020, p.1

Proyecto Mundial de Justicia, Rendimiento del Índice del Estado de Derecho 2020 del WJP, 2020, p.1. Para
determinar la clasificación se aplicaron los cuatro principios universales del derecho de responsabilidad, leyes justas, gobierno
abierto y resolución de conflictos accesible e imparcial, p.10.
7

8 The Loop Policía de Santa Lucía, Antigua y Barbuda: disminución del 75% de los asesinatos registrados en 2019, 9
de enero de 2020.
9 The Loop Policía de Santa Lucía, Antigua y Barbuda: disminución del 75% de los asesinatos registrados en 2019, 9
de enero de 2020.
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27.
La situación de las personas privadas de libertad se caracteriza continuamente por
una alta tasa de encarcelamiento, y unas condiciones de detención deplorables. Antigua y Barbuda
tuvo el tercer porcentaje más alto de ocupación (191,3%) en el Caribe, y una tasa de encarcelamiento
de 302 por cada 100.000 habitantes en 201910. Asimismo, la CIDH expresa su profunda preocupación
por las persistentes condiciones insalubres y antihigiénicas que distinguen a la Prisión de Su Majestad
en St. John, Antigua, que es la única prisión del país11. En el contexto de la pandemia, la CIDH urge al
Estado a adoptar medidas que garanticen la salud e integridad de esta población y sus familias12.
Asimismo, la Comisión llama la atención del Estado sobre la Resolución 1/20 de la CIDH, la cual llama
a la aplicación de medidas para reducir el hacinamiento a través de medidas alternativas para las
personas en detención preventiva, las que son susceptibles de contraer el COVID-19, y a brindar
tratamiento para evitar la propagación del virus13.
28.
En cuanto a la pena de muerte, la CIDH toma nota de que no se ha avanzado en la
eliminación de la pena de muerte de los libros legales, a pesar de que no ha habido ninguna ejecución
desde 1991, y nadie ha sido condenado a muerte desde entonces14. La Comisión observa además que
en octubre de 2020 no había ninguna persona en el corredor de la muerte en el Estado15. La CIDH insta
a los Estados a trabajar por la abolición de la pena de muerte.
29.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de
género diverso/intersexuales (LGBTI), la Comisión ha expresado su preocupación por las leyes que
penalizan las relaciones consensuales entre hombres adultos del mismo sexo y que se aplican en el
país16. La Comisión lamenta que, a pesar de las recomendaciones formuladas, estas normas sigan
vigentes, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la igualdad y a la
no discriminación17. En relación con lo anterior, la CIDH recuerda que el mantenimiento de estas leyes
genera una cultura de violación, hostilidad, discriminación, así como graves violaciones contra las
personas LGBTI18.
30.
Asimismo, la Comisión ha recibido información preocupante sobre las denominadas
"terapias de conversión" o esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género de las
personas LGBTI o percibidas como tales, en los Estados del Caribe, entre los que se encuentra Antigua

10

Informe sobre las prisiones del mundo, Antigua y Barbuda,2020.

11

Antigua NewsRoom, CARTA: Condiciones de la prisión a las 1735, 15 de junio de 2020.

12 CIDH, Comunicado de Prensa, No. 066/20, La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud e integridad de las
personas privadas de libertad y sus familias ante la pandemia del COVID-19, 31 de marzo de 2020.
13

CIDH, Resolución No. 01/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril de 2020, pár. 45.

14

Amnistía Internacional, Informe Global: Penas de muerte y ejecuciones, abril de 2020, p. 14.

Reunión con el Proyecto Pena de Muerte el 27 de octubre de 2020. Véase Antigua Observer, La pena de muerte
no es un elemento disuasorio para los delincuentes , 24 de agosto de 2020.
15

16 Ley de Delitos Sexuales de 1995 (Ley No. 9), Sección 12 (Sodomía); y BBC News, The region which legislates who
you can love, 1 de enero de 2020.
17 CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, 7 de
diciembre de 2018, párrs. 240-242.
18 CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, 7 de
diciembre de 2018, párrs. 240-242; y Antigua Observer, Being LGBTQ in the Caribbean; Sentencing of transgender woman's
killer throws spotlight on discrimination, 21 de julio de 2020.
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y Barbuda. Estas prácticas, que generalmente se llevan a cabo de forma clandestina, violan
gravemente los derechos humanos y causan daños mentales, físicos o sexuales19.
31.
Con respecto a los niños y adolescentes, la Comisión elogia al Estado por la abolición
en la ley de los castigos corporales como sentencia para los condenados por un delito20. Sin embargo,
los castigos corporales siguen siendo legales en el hogar, en los hogares de niños, en los orfanatos y
en los lugares de seguridad, y la Ley de Educación de 2008 contempla los castigos corporales en los
centros educativos (públicos y privados). La CIDH llama al Estado a prohibir cualquier forma de
violencia y de castigo corporal a niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos.
32.
Con respecto a la movilidad humana, la Comisión observa que en diciembre de 2020
se envió al Parlamento un proyecto de enmienda titulado Ley de Inmigración y Pasaportes de 2014.
La enmienda propuesta modificaría la sección 51 sustituyendo la palabra "y" por "o". Así, se otorgaría
un poder discrecional al Director de Migración que podría elegir entre: i) exigir a la persona en
situación irregular que abandone voluntariamente el país, o ii) hacerla detener y llevarla ante un juez
para que ordene su deportación21.
ARGENTINA
●

Consideraciones generales

33.
La Comisión toma nota de avances significativos por parte del Estado de Argentina
sobre iniciativas legales en materia de género; implementación de políticas de inclusión de grupos
poblacionales, como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas con
discapacidad, así como contra la discrminación. Asimismo, observa progresos importantes en temas
de memoria, verdad, y justicia.
34.
Sobre los desafíos, la CIDH toma nota con preocupación el reporte de casos de
violencia policial y uso excesivo de la fuerza durante el contexto de la pandemia del COVID-19.
Asimismo, observa el incremento de feminicidios durante los primeros ocho meses del 2020.
35.
El Estado presentó, el 29 de septiembre de 2020, respuesta a la solicitud de
información enviada para la elaboración de este capítulo22.
●

Temas específicos

36.
Sobre el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca la agilidad de las
medidas adoptadas por el Estado de Argentina, para contener la propagación del virus, las cuales
tomaron en consideración las recomendaciones establecidas en las resoluciones No.01/2020 y No.
19 CIDH, Audiencia sobre la Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de
Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; ACNUDH, Las "terapias de conversión" pueden equivaler a formas de tortura y
deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
20 Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal contra los Niños, Informe de país para Antigua y Barbuda,
mayo de 2020.
21 Sitio oficial de Leyes de Asuntos Legales, Antigua y Barbuda, The Immigration and Passport (Amendment) Bill,
2020 - No. of 2020, 25 de febrero de 2020. Sitio oficial de Leyes de Asuntos Legales, Antigua y Barbuda, The Immigration and
Passport Act, 2014 - No. 6 of 2014, 12 de marzo de 2014.
22 República de Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Nota No-2020-65433091-APN-DNAJIMDDHH#MJ, documento
sometido a la CIDH, 29 de septiembre de 2020.
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4/2020 de la CIDH. Después de haberse confirmado el primer caso de COVID-19 en el país del 3 de
marzo de 2020, se declaró emergencia sanitaria el 12 de marzo de 2020, estableciendo el aislamiento
social, preventivo y obligatorio23; posteriormente se cerraron los centros educativos, y el 19 de marzo
de 2020 se declaró cuarentena obligatoria a nivel nacional con el cierre de las fronteras24. Asimismo,
el Estado dispuso de un programa de asistencia para personas argentinas en el exterior; la creación
de un programa para la emergencia financiera provincial, con el objetivo de sostener las finanzas
provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de COVID-19; modificaciones
presupuestarias para el incremento del presupuesto de salud y protección social; regulación del
acceso a la información de salud; creación del programa de protección al personal de salud;
construcción de hospitales modulares; establecimiento del programa ingreso familiar de emergencia
sanitaria, y del subsidio extraordinario de emergencia sanitaria; creación del programa de asistencia
crítica y directa para la agricultura familiar, campesina e indígena; y la prohibición de despidos sin
justa causa entre el 31 de marzo y el 31 de julio de 202025. Posterior a la vigencia de estas medidas,
se implementó una estrategia para la reactivación gradual de la economía y sectores sociales del país
que incluyó el aislamiento preventivo y solicitud de prueba PCR negativo para el ingreso a algunas
provincias. La Comisión toma nota de información pública que da cuenta que el 29 de diciembre de
2020 habría comenzado el plan de vacunación con la aplicación de las primeras dosis al personal de
salud26.
37.
La CIDH resalta que Argentina tiene una sólida institucionalidad en derechos
humanos. En ese sentido, la CIDH resalta la importante institucionalidad en derechos humanos creada
en Argentina. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión nota que, el presente período de reporte, aún
no se ha desginado a la persona titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cargo que se
encuentra vacante desde el año 2009.
38.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que, durante el año 2020, se creó un Área
de Géneros y Diversidad y el Programa de Diversidad Sexual, Transversalización y Difusión en el marco
del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030”27.
Igualmente, dentro del Poder Ejecutivo se creó el “Gabinete Nacional para la Transversalización de las
Políticas de Género”28, con la función de consensuar acciones para incorporar la perspectiva de género
en todas las políticas que impulse el Gobierno. En ese marco, la CIDH saluda el inicio de un programa
de capacitación permanente y obligatorio sobre violencia de género para todas las personas que se
desempeñan en la función pública en el Estado29.
39.
Del mismo modo, la CIDH observa positivamente la aprobación del Plan Nacional
Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022 que apunta a un abordaje interseccional
23

Boletín oficial de la República Argentina, “Amplía los alcances del ingreso al territorio nacional”, 26 de marzo de

2020 .
24 Ministerio de Salud de Argentina, “Decreto de necesidad y urgencia”; asimismo, véase: Boletín oficial de la
República Argentina, “Aislamiento social, preventivo y obligatorio'', 19 de marzo 2020.
25 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina, Medidas del Estado argentino para la protección de los
Derechos Humanos durante la pandemia del Covid-19, 27 de agosto de 2020
26

Casa Rosada, “Comenzó la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus”, 29 de diciembre 2020.

27

Defensor del pueblo de la Nación, “ Programa de diversidad sexual, transversalización y difusión”, 08 de enero

2020.
28 Boletín oficial de la República de Argentina “Gabinete Nacional para la transversalización de las políticas de
Género”, 17 de agosto 2020.
29

En el marco de la ley n° 27.499 denominada Ley Micaela.
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e integral en materia de políticas públicas dirigidas especialmente a poblaciones en situación de
vulnerabilidad30. Asimismo, resalta la presentación de distintas líneas de acción para el desarrollo de
obras públicas con perspectiva de género en todo el país y de la aprobación en el Senado del proyecto
de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la aprobación de la Ley Nacional de Atención
y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Plan de los Mil Días), iniciativa
de atención y acompañamiento reducir la desnutrición y garantizar los DESCA durante el embarazo y
los primeros 3 años de vida de las niñas y niños31. De igual forma, la Comisión acoge positivamente las
recomendaciones para gobiernos provinciales y municipales en materia de políticas de género y
diversidad en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad32.
40.
En materia de discriminación, la CIDH toma nota del proceso de elaboración de un
nuevo Plan Nacional contra la Discriminación a cargo del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), para implementarse durante el período 2022-202533. Asimismo, la
CIDH destaca la creación de tres programas de asistencia dirigidos a población con discapacidad34, de
la creación del Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-1935. Adicionalmente, en
Tucumán se inauguró el Centro educativo especializado en Derechos Humanos para ampliar las
acciones que se sostienen en el espacio en el marco de una Pedagogía de la Memoria36.
41.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos lanzó un programa para capacitar
en derechos humanos a los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)37. A su vez elaboró
un documento que presenta diversas medidas del Estado para la protección de los derechos humanos
durante la pandemia del COVID-19 con base en las recomendaciones de los organismos
internacionales y regionales de derechos humanos38. También realizó la presentación de la Red
Federal de Municipios por el fortalecimiento de los derechos humanos39.
42.
En materia de seguridad ciudadana, la CIDH toma nota, conforme a información
disponible, del registro de más de 30 de casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en
Argentina en el contexto de la pandemia del COVID-1940. Particularmente, la CIDH observó con
preocupación el presunto asesinato de Luis Espinoza en Tucumán el 22 de mayo de 2020, depués de
30 Ministerio de las mujeres, género y diversidad, “Plan Nacional de acción contra las violencias por motivos de
género”, junio 2020.
31

CIDH, Tweet, 30 de diciembre de 2020.

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Recomendaciones para gobiernos provinciales y municipales en
materia de políticas de género y diversidad en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, 15 de abril de 2020
32

33

Ministerio de Justicia y derechos humanos, “ Nuevo plan Nacional contra la discriminación”.

34

Ministerio de Salud, “¿Qué medidas está tomando el Gobierno?”

35

Ministerio de Salud, “¿Qué medidas está tomando el Gobierno?”

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “Se inauguró el Centro educativo especializado en derechos humanos
Ana María Sosa del Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá”, 16 de septiembre 2020.
36

37 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “Formación en derechos humanos para agentes de la dirección
nacional de migraciones”, 15 de mayo 2020.
38 Ministerio de Justicia y Derechos humanos, “Medidas del Estado argentino para la protección de los derechos
humanos durante la pandemia del covid-19”, 25 de septiembre 2020.
39Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos, “Agenda federal de Derechos Humanos”, 30 de octubre de 2020.

Amnistía Internacional, El uso de la fuerza en el contexto del COVID-19. La violencia como respuesta del Estado,
11 de agosto de 2020, p. 3.
40
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haber sido reportado como desaparecido el 15 de mayo de 2020 tras un operativo policial; así como
los hechos de violencia por parte de agentes de fuerzas de seguridad contra la comunidad Qom en
Fontana, en Chaco el 31 de mayo de 2020, donde varios jóvenes que fueron detenidos, denunciaron
agresiones, así como hechos de tortura y violencia sexual. Asimismo, la Comisión dio seguimiento a la
presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires, quien
gozaba de medidas cautelares de la CIDH otorgadas desde el 1 de agosto de 2020 por su desaparición,
tomando conocimiento de la identificación de su cuerpo sin vida el 2 de septiembre de 202041. La
Comisión insta al Estado a continuar con las investigaciones, y otorgar reparación integral y oportuna
a las víctimas y sus familiares. En este sentido, la CIDH alienta al Estado a revisar su política
institucional sobre el uso de la fuerza para prevenir hechos como relatados anteriormente y alineando
estas intervenciones con los estándares internacionales en la materia.
43.
Sobre los derechos de las mujeres, la CIDH tomó nota y saludó la aprobación de la
Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Postaborto, por parte del Senado,
que busca reducir la morbilidad y mortalidad de mujeres y personas con otras identidades de género,
con capacidad de gestar. En esa línea la Comisión también saludó la aprobación de la Ley Nacional de
Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia42. Asimismo, la CIDH
saluda el programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia de
género, regulado por el Decreto 734/2020, impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esta normativa estaría
destinada a promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI que se encuentran en riesgo
acreditado dentro de las causales previstas por motivos de género43.
44.
No obstante, a los avances institucionales referidos en materia normativa o de
programas de violencia de género, la Comisión expresa su preocupación por el aumento de
feminicidios durante el 2020 en Argentina. Según información pública disponible, se registraron 208
feminicidios entre 1 de enero de 2020 y 30 de agosto de 202044. La Comisión alerta al Estado de
Argentina por el incremento de la violencia de género en el contexto de la pandemia e insta a adoptar
medidas de prevención y protección para mujeres.
45.
En cuanto a los derechos de las personas mayores, la Comisión destaca las medidas
adoptadas por el Estado argentino mediante la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación
Penal45 que dispone medidas para aliviar la situación de hacinamiento carcelario y disminuir los
factores de riesgo facilitando la atención sanitaria ante casos de COVID 19 y recomienda medidas
alternativas al encierro para personas mayores - entre otros grupos en situación de vulnerabilidadtales como la prisión domiciliaria. Asimismo, la CIDH recuerda que los beneficios carcelarios y medidas
alternativas a la pena de prisión para personas condenadas por graves violaciones a los derechos
humanos y delitos de lesa humanidad deben ser deben ser evaluados a partir de un análisis y requisitos
consistentes con las obligaciones internacionales de derechos humanos46.

41 Amnistía Internacional, El uso de la fuerza en el contexto del COVID-19. La violencia como respuesta del Estado,
11 de agosto de 2020, p. 3.
42

CNN, Senado de Argentina aprueba proyecto de ley que legaliza el aborto, 30 de diciembre de 2020.

43 La Vanguardia, Argentina presenta programa de asistencia económica para mujeres maltratadas, 25 de septiembre

de 2020.
44

El País. cr, Argentina registra 208 feminicidios en ocho meses, 31 de agosto de 2020.

45

Cámara Federal de Casación Penal, Acordada 9/20 literal 2f, 13 de abril de 2021.

46

CIDH, Resolución 1/2020 ‘Pandemia y Derechos Humanos en las Américas’, 10 de abril de 2020, párr. 46.
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46.
En relación con memoria, verdad y justicia, la Comisión saluda las modificaciones al
Código Civil y Comercial con el objetivo de reconocer la imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias
de daños derivados de los delitos de lesa humanidad47. La Comisión también valora los esfuerzos del
Estado argentino en reanudar, durante la pandemia, los juicios de las graves violaciones a los derechos
humanos48. Según información oficial disponible49, al 4 de diciembre de 2020, habría 250 sentencias
relacionadas a crímenes de lesa humanidad desde 2006, en las cuales 1.013 personas habrían
resultado condenadas y 164 absueltas.
47.
Asimismo, la Comisión observa que, diferentes organizaciones de derechos
humanos han manifestado su grave rechazo respecto de las prisiones domiciliarias concedidas a
personas condenadas por por crímenes de lesa humanidad, dado que estas medidas atenuarían
desproporcionalmente estas sanciones50. Al respecto y como se señaló en párrafos anteriores, la CIDH
recuerda al Estado argentino su Resolución 1/2020, evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y
medidas alternativas a la pena de prisión a partir de un análisis exigente en el caso de personas
condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Adicionalmente, la Comisión toma nota con preocupación de diferentes ataques a sitios de memoria
y llama al Estado argentino a investigar a las personas responsables por estos hechos51.
48.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, el Estado informó sobre
algunas medidas adoptadas para atender la situación de los pueblos indígenas en el contexto de la
pandemia. Informó sobre la aprobación de medidas para la realización de un relevamiento del número
de personas indígenas que requieren el beneficio económico denominado “Ingreso Familiar de
Emergencia”. Otra medida adoptada fue la creación de un programa de asistencia para la agricultura
familiar, campesina e indígena, que beneficiaría a individuos, comunidades o grupos de productores
que forman parte del Registro Nacional de la Agricultura Familiar y que consistiría en insumos,
herramientas y materiales para la continuación de sus actividades productivas. Asimismo, informó
sobre materiales elaborados por el Ministerio de Salud para el abordaje de la salud en las comunidades
y territorios indígenas con un enfoque participativo e intercultural52.

47 Parlamentario, Se sancionó la imprescriptibilidad del resarcimiento por crímenes de lesa humanidad, 11 de
noviembre de 2020.

Página 12, Coronavirus y dictadura: el Plan para reanudar los juicios de lesa humanidad, 4 de mayo de 2020; El
Eco, Por medios electrónicos, se reanudan los juicios por delitos de lesa humanidad en varias provincias, 14 de junio de 2020.
48

49 Ministerio Público Fiscal, Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el proceso
de juzgamiento iniciado en 2006, 30 de diciembre de 2020.
50 Página 12, Nast está bien cuidado, 19 de abril de 2020; El Tucumano, Exigen revocar la prisión domiciliaria a
condenado por delitos de lesa humanidad, 2 de junio de 2020; El País, Argentina concede la prisión domiciliaria a un médico del
mayor centro clandestino de la dictadura, 30 de abril de 2020; El Diario de la Pampa, Repudian la excarcelación de un represor,
21 de agosto de 2020; El ciudadano, Repudian la libertad condicional del represor “Curro” Ramos: “Es la aplicación del 2×1 en
Santa Fe”, 31 de agosto de 2020; El Destape, Lesa humanidad: Casación volvió a otorgar la domiciliaria a dos represores
condenados, 16 de octubre de 2020.
51 El Litoral, Volvieron atacar a un mural que recuerda a víctimas de la Dictadura, 17 de marzo de 2020; Diario 1558,
Atacaron nuevamente el mural en homenaje a mujeres víctimas de la dictadura, 30 de mayo de 2020; El Litoral, Repudian
ataque contra mural en homenaje a víctimas de la dictadura, 2 de junio de 2020; Defensoría del Pueblo, La Defensoría repudia
el vandalismo a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, 24 de junio de 2020; Que pasa web, Vandalizaron locales de La
Cámpora y el PC en San Martín, 22 de julio de 2020; Municipalidad de Córdoba, Restituyeron la placa que recuerda a la cochera
de la Municipalidad como centro de detención clandestino, 31 de agosto de 2020; ANB, Repudio por las pintadas sobre los
pañuelos en el Centro Cívico, 30 de noviembre de 2020; Página 12, Bariloche: vandalizaron pañuelos de las Madres en la
"marcha ProVida", 1 de diciembre de 2020.
52Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina,Medidas del Estado argentino para la protección de los
Derechos Humanos durante la pandemia del Covid-19, 27 de agosto de 2020, p. 52.
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49.
Según información obtenida por la CIDH, la pandemia del COVID-19 y las medidas
de cuarentena agravaron la situación de desigualdad socioeconómica, invisibilización y discriminación
que han enfrentado históricamente los pueblos indígenas en Argentina. Ello incluye impactos
económicos por la interrupción de sus actividades económicas y fuentes de ingresos. A la vez, se ha
informado sobre la continuación de actividades extractivas en sus territorios consideradas como
esenciales y que han generado impactos ambientales y a su salud, lo que se suma a la precaria
situación de tenencia de sus tierras. Según la información, la carencia de fuentes seguras de agua para
el consumo y como medida de protección frente a la pandemia es un tema de grave preocupación
para los pueblos indígenas. La CIDH, manifestó particular preocupación respecto de la situación de
NNA del pueblo Wichí53, quienes se habrían visto afectados por la falta de agua y alimentos, además
de acceso inadecuado a la atención de salud54. En este sentido, la Comisión también observa que las
desigualdades económicas se han manifestado a través de la deserción escolar por la falta de acceso
a la educación virtual por parte de estudiantes indígenas55.
50.
Sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación
racial, la Comisión celebra la creación de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la
Comunidad Afroargentina, por parte del INADI. Según datos oficiales, la creación de esta comisión
busca iniciar un proceso de reparación, contando con un punto focal al interior de la Administración
Pública Nacional que atienda la especificidad de las demandas y propuestas de las personas
afrodescendientes en Argentina56.
51.
Por otra parte, la Comisión toma nota, por información pública, sobre la persistencia
del racismo en Argentina57. En reciente informe del INADI se señala que entre el 2008 y 2019, se
habrían recibido 5.177 denuncias por racismo estructural, las cuales representan el 19.2% entre todos
los tipos de denuncias. Este mismo estudio arrojó que dentro de las denuncias por racismo estructural
la condición de persona migrante latinoamericana constituye el 32%; el aspecto físico, 19%; la
condición económica, 16%; los pueblos indígenas, 7%; y las personas afrodescendientes, 2%. Los
ámbitos donde más habrían ocurrido estos casos serían en el laboral con el 24% y en la administración
pública con el 13%. Según el estudio, las denuncias en un 50% fueron formuladas por mujeres (2589);
46.5% por hombres (2407); y un 3.5% por instituciones (181)58.
52.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión saluda los avances en la materia. Al respecto, la Comisión
saluda la publicación del Decreto No. 721/2020 que establece que, en el sector público nacional, los
cargos deberán ser ocupados, en una proporción no inferior al 1%, por personas trans,

53

CIDH, Tweet, 17 de febrero de 2020.

Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, Informe de situación: Niñas niños y
adolescentes de comunidades indígenas del Chaco Salteño, Anexo a Nota S/N, Archivo de la CIDH, 16 de mayo de 2020, págs.
7, 9 y 11.
54

55

Página 12, Coronavirus, pueblos originarios y un genocidio sin reparación, 13 de julio de 2020.

56 Gobierno de Argentina, Comisión para el reconocimiento histórico de la Comunidad Afroargentina, 9 de noviembre

de 2020.
57

La Nación, Afroargentinos. “El racismo sigue siendo algo cotidiano en nuestra sociedad”, 1 de octubre de 2019.

INADI, Racismo estructural en las denuncias radicadas en INADI, 28 de agosto de 2020. Informe realizado por la
coordinación de Investigaciones y Observatorios sobre las denuncias radicadas en el organismo durante el periodo 2008-2019
58
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independientemente del estatus de su registro civil, así como la creación de una plataforma de empleo
para personas trans y la posibilidad de acceso, sin límite de edad, a las becas Progresar.59
53.
Asimismo, en el contexto de la pandemia, la Comisión saluda el eximente de
cuarentena a mujeres y personas LGBTI que tengan el propósito de denunciar un acto de violencia60 y
el incio del Programa Acompañar que otorga subsidios a personas LGBTI amenazadas de sufrir
violencia61. La Comisión saluda las iniciativas legislativas en torno a la protección integral de las
características sexuales, identidad de género y las políticas públicas con perspectiva de diversidad62.
54.
La CIDH destaca los avances en materia de investigación, juicio y sanción de actos
de violencia y discriminación, incluyendo la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio
de Salta contra el responsable del asesinato de una mujer trans, y avances en las investigaciones de
otros casos de violencia y discriminación contra personas trans63. Sin embargo, la Comisión recibe con
preocupación reportes de, al menos, 14 asesinatos contra personas LGBTI.64 Al respecto, la Comisión
se pronunció sobre el asesinato de Roberta, mujer trans y recordó la obligación estatal de determinar
si el crimen se basó en la identidad o expresión de género.65 Asimismo, la CIDH observa con
preocupación los asesinatos de Verónica Dessio y de Enzo Aguirre.66 La Comisión ha recibido con
preocupación reportes sobre actos de violencia física y sexual contra mujeres trans67, incluso, por
agentes de policía.68
55.
En relación con las personas con discapacidad, la CIDH saluda las acciones
adoptadas por el Estado en el marco de las medidas de mitigación de la pandemia de COVID-19.
Especialmente la inclusión de las personas con discapacidad como grupo de riesgo, lo que supuso
59 CIDH, La CIDH celebra la publicación del Decreto 721/2020, 5 de setiembre de 2020; Agencia Presentes, Travestis
y trans podrán acceder a becas Progresar sin límite de edad, 3 de marzo de 2020; Perfil, Crean plataforma de empleo para
personas trans, 23 de setiembre de 2020.
60 Agencia Presentes, Se exime de la cuarentena a mujeres y personas LGBT+ que salgan a denunciar violencias, 5 de
abril de 2020.
61 El Ágora Digital, Programa Acompañar: subsidio para personas LGBTI+ en riesgo de violencia de género, 30 de
septiembre de 2020.
62 Grupo La Provincia, Presentaron en Diputados proyecto de Protección Integral de las Características Sexuales, 2
de noviembre; Diario El Ciudadano y la Región, La Legislatura dio media sanción a la ley Integral Trans y a la ley de Políticas
Públicas LGBTI, 5 de noviembre.
63 La Gaceta Tucumán, Comienza en Salta el juicio por el crimen de una mujer trans asesinada a golpes, 1 de agosto
de 2020; Agencia Presentes, La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua al transfemicida de Mirna Di Marzo, 12 de agosto
de 2020;, Las mujeres trans otra vez son las más afectadas por los crímenes de odio, 13 de octubre de 2020; La Voz, Detienen a
un empresario por el crimen de una mujer trans en Tucumán, 11 de noviembre de 2020; Página12, La Fiscal se reunió con
organizaciones LGBTI, 21 de noviembre de 2020 y Cuarto Salta a Diario, Golpes, burlas y agravios | Policías de Salta a juicio por
abusar de mujeres trans, 1 de diciembre de 2020.
64

Observatorio de crímenes de odio LGBT, Informe 2020, consultado el 5 de febrero de 2021.

65

CIDH, CIDH lamenta el asesinato de Roberta, mujer trans peruana, en Argentina, 4 de febrero de 2020.

66 Crónica, Crimen de Enzo Aguirre: cae sospechoso de matar al joven gay en un hotel de Retiro, 24 de diciembre de
2020; Agencia Presentes, Exigen justicia por Verónica Dessio, activista lesbiana asesinada en su casa de La Plata, 28 de diciembre
de 2020.
67

Homosensual, Mía Retacco, chica trans, se defiende de su atacante y la encarcelan, 13 de noviembre de 2020.

68 CIDH, La CIDH condena actos de violencia física y sexual que habrían sido ocasionados por agentes de policía contra
una mujer trans detenida en Jujuy, 21 de abril de 2020; Agencia Presentes, Policías de Jujuy detuvieron a una chica trans por
violar cuarentena y la abusaron sexualmente, 20 de abril de 2020; AFP, Trabajadoras sexuales en Argentina denuncian violencia
policial, 21 de setiembre de 2020.
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políticas particulares de protección, además de permisos especiales de circulación, medidas para
continuar tratamientos de rehabilitación, la tramitación no presencial de certificados y programas de
asistencia socioeconómica. Asimismo, según lo informado por el Estado, se habrían dispuesto políticas
para garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad, en este marco la Agencia
Nacional de Discapacidad abrió diversos canales de acceso a la información sobre COVID-19 y elaboró
distintos documentos para el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad en el marco
de la pandemia. Por otra parte, la Comisión ha sido informada sobre la necesidad de avanzar en las
políticas de desinstitucionalización de las personas con discapacidad y en el desarrollo de un sistema
de apoyos que posibilite la vida en comunidad de estas personas69.
56.
En cuanto a los derechos de las personas en movilidad humana, la Comisión
observó con preocupación la suspensión de audiencias en el marco de procedimientos de asilo. Ello,
a pesar de haberse habilitado correos electrónicos para canalizar consultas y la posibilidad de solicitar
asilo a través de medios digitales70. Asimismo, la CIDH tuvo conocimiento de que una porción de la
población migrante no accedería a los fondos de asistencia económica durante la pandemia (ingreso
familiar de emergencia o IFE) al no acreditar al menos dos años de residencia regular71. En ese sentido,
la Comisión recuerda que las personas migrantes y sus familias deben estar plenamente integradas en
los planes nacionales de recuperación, y los Estados deben abordar la recuperación de la pandemia,
de manera más inclusiva y sostenible, al mismo tiempo que implementan sus normativas en salud
pública72.
57.
Sobre la trata de personas, la CIDH toma nota de la suscripción del acuerdo de
cooperación interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de personas en Misiones, provincia
que pertenece a la zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)73. Asimismo, cifras oficiales
del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de
Trata (PNR) señalan que hasta el 31 de agosto de 2020 se habría rescatado a 446 personas víctimas de
la trata de personas; del total señalado, 349 fueron rescatadas después del inicio de las medidas
implementadas para mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio74.
58.
En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, en el marco del
COVID-19, el Estado informó a la CIDH sobre la disposición de recomendaciones de prevención de
contagios en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y en los Centros de Régimen
Cerrado del Sistema Penal Juvenil en consonancia con recomendaciones internacionales75. Por su
parte, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) informó a la CIDH sobre las restricciones
69 CIDH. Audiencia Regional: Situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad frente a la
pandemia del COVID-19 en las Américas, 177 Período de Sesiones, 9 de octubre de 2020.
70 Gobierno de Argentina, Comisión Nacional para los Refugiados - Canales de atención no presencial - Co.Na.Re,
marzo de 2020.

Gobierno de Argentina, COVID-19 - Ingreso familiar de emergencia. El ciudadano, Crítica situación de migrantes
en cuarentena: el 80% no recibió ayuda social de ningún tipo, 10 de mayo de 2020.
71

72 CIDH, Comunicado de prensa 303/20 - Las personas migrantes deben estar incluidas en todos los planes de
recuperación de COVID-19 – expertas y expertos regionales y de la ONU, Washington DC, 17 de diciembre de 2020.
73 Misiones online, Firmaron acuerdo de cooperación interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de personas
en Misiones, 23 de septiembre de 2020.
74

Gobierno de Argentina, 15.420 víctimas de trata fueron rescatadas en los últimos 12 años, 23 de septiembre de

2020.
75 Subsecretaría de protección y enlace internacional en derechos humanos, Secretaría de derechos humanos,
Ministerio de justicia y derechos humanos de la Nación. Medidas del Estado argentino para la protección de los Derechos
Humanos durante la pandemia del COVID-19. 29 de septiembre 2020. p.55
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que sufrió esta población a causa de las medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria, incluyendo
la suspensión de visitas, actividades recreativas, laborales y educativas, y las salidas transitorias76.
Dichas restricciones habrían motivado protestas y reclamos por parte de personas privadas de libertad
en distintas provincias del país77. En este contexto, mediante comunicado de prensa, la CIDH destacó
que cinco personas habrían fallecido y otra decena habría resultado herida como consecuencia de
motines en reclamo por las medidas sanitarias en dos cárceles de la provincia de Santa Fe78.
59.
Asimismo, la CIDH tuvo conocimiento sobre las deficientes condiciones de encierro,
particularmente dentro de las comisarías y alcaidías, y los graves obstáculos en el acceso a una
adecuada atención de la salud79. Aunado a ello, según el CNPT, se registró una sostenida utilización de
comisarías, alcaidías y otros espacios no penitenciaros para la detención prolongada de personas en
diversas provincias80. Ello a causa de las restricciones en el ingreso a unidades carcelarias de nuevas
personas privadas de la libertad, determinadas en el marco de la emergencia sanitaria nacional81. En
este sentido, de acuerdo con datos del CNPT, el caso más preocupante ha sido el de la provincia de
Buenos Aires, donde entre marzo y mayo se produjo un aumento del 19% de las personas detenidas
en comisarías con respecto al 2019, alcanzando un total de 4.718 personas en esta situación82. De
igual forma, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtió el alojamiento
de personas privadas de libertad en alcaidías de la ciudad y su consecuente sobrepoblación83. Esta
situación, al mismo tiempo, habría provocado que personas aprendidas y detenidas en flagrancia
hayan tenido que permanecer en comisarías de la Policía de la Ciudad a la espera de cupo en las
alcaidías84. Al respecto, la CIDH llama al Estado asegurar las condiciones dignas y adecuadas de
detención en los centros de privación de la libertad. En particular, urge al Estado que en el contexto
de la pandemia del COVID-19, se reduzca la población privada de su libertad mediante la aplicación
de medidas alternativas.
60.
En materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH saludó al Estado
por la designación de la primera defensora nacional de NNA, cargo creado en 2005 y cuya designación
se encontraba pendiente85. Asimismo, la CIDH toma nota con satisfacción las políticas públicas e
iniciativas de protección a los derechos de NNA durante la emergencia de salud, conforme información
76Comité

Nacional para la Prevención de la Tortura. Situación de las personas privadas de libertad en Argentina
durante el 2020. 13 de enero de 2021.
77 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Situación de las personas privadas de libertad en Argentina
durante el 2020. 13 de enero de 2021.
78 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20,La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas
privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 31 de marzo de 2020.
79 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Situación de las personas privadas de libertad en Argentina
durante el 2020. 13 de enero de 2021.
80 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Informe Anual a la Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo, 2020, págs. 10-11.
81 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Informe Anual a la Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo, 2020, págs. 10-11.
82 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Informe Anual a la Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo, 2020, pp. 10-11.
83 Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agravamiento de situación en las alcaidías de la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 2 de junio de 2020.
84 Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agravamiento de situación en las alcaidías de la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 2 de junio de 2020.
85

CIDH,Tweet, 4 de marzo de 2020
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brindada por el Estado. En particular, la CIDH toma nota de las medidas relacionadas con el acceso a
contenidos educativos, las salidas de esparcimiento, el permiso de circulación para asistencia a NNA y
los manuales y guías para la prevención del contagio y la atención de la salud a NNA durante la
pandemia86.
61.
Por otro lado, según datos de UNICEF Argentina, el 41% de hogares con NNA, es
decir 2.1 millones, manifestaron que sus ingresos laborales habrían disminuido entre octubre y
noviembre de 202087. Asimismo, UNICEF estimó que 8,3 millones de NNA argentinos terminarían el
año en situación de pobreza, lo que corresponde a 63% de la población total y un incremento de 18%
en relación con el año anterior88. Aunado a lo anterior, la CIDH observa con preocupación que el 30.5%
de NNA se habrían encontrado en situación de inseguridad alimentaria los meses anteriores a la
pandemia del COVID-19; situación que se habría intensificado por la emergencia sanitaria generada
por el virus89.
62.
Respecto de la libertad de expresión, la Relatoría saluda la decisión de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata que revocó el procesamiento del periodista de diario Clarín,
Daniel Santoro90. Desde 2019, la Justicia Federal investigaba la presunta participación del periodista
en las actividades ilegales llevadas adelante por una organización delictiva. El 21 de octubre de 2020
se había ampliado el procesamiento de Daniel Santoro, acusándolo de ser miembro de dicha
“asociación ilícita paraestatal” dedicada al espionaje ilegal y la inteligencia interna. Al revocar su
procesamiento, el Tribunal consideró que “los hechos atribuidos a Santoro solo podrían encuadrarse
dentro de un neutral ejercicio de su actividad profesional, la que -con aciertos o equívocos- no
permiten por sí solos ni aún en el contexto circunstancial referido considerarlos como contribuciones
directas al plan criminal”91.
BAHAMAS
●

Consideraciones generales

63.
En cuanto a los progresos realizados por la Mancomunidad (Commonwealth) de las
Bahamas, la Comisión toma nota de las medidas implementadas para contener la propagación del
COVID-19 a pesar de que el país aún se estaba recuperando de la devastación del huracán Dorian, y
86 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Medidas del Estado argentina para la protección de los derechos
humanos durante la pandemia del COVID-19, Anexo a la Nota NO-2020-65433091-APN-DNAJIMDDHH#MJ, Archivo de la CIDH,
29 de septiembre de 2020, págs. 38-41.
87 UNICEF, Encuesta de percepción y actitudes de la población: el impacto de la pandemia COVID-19 en las familias
con niñas, niños y adolescentes, Tercera Ola: informe de resultados, noviembre de 2020, pág. 28.
88

TÉLAM, El 2020 finalizará con casi 63% de la infancia en situación de pobreza en la Argentina, 5 de agosto de 2020.

Universidad Católica Argentina, Observatorio de la Deuda Social Argentina, Barómetro de la Deuda Social de la
Infancia, Condiciones de vida de las infancias pre-pandemia COVID-19: evolución de las privaciones de derechos 2010-2019,
mayo de 2020, pág. 17.
89

Infobae, Causa D’Alessio: la Cámara Federal de Mar del Plata revocó el procesamiento del periodista Daniel
Santoro, 11 de diciembre de 2020; Perfil. Revocan el procesamiento de Daniel Santoro: el fallo completo de la Cámara de Mar
90

del Plata, 12 de diciembre de 2020; LatAm Journalism Review. Fallo a favor de periodista Daniel Santoro sienta un
precedente en la protección del periodismo de investigación en Argentina, 22

de diciembre de 2020; ADEPA. Adepa
diciembre de 2020.

destaca los conceptos del fallo que revocó el procesamiento de Daniel Santoro, 15 de
91

Poder Judicial de la Nación, Cámara Federal de Mar del Plata. Santoro, Daniel y otros por Asociación
diciembre de 2020.
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de la disminución general del 3% en la comisión de delitos graves. La CIDH observa que los hijos de
padres bahameños y madres extranjeras que nacen fuera del matrimonio, pueden ahora adquirir la
ciudadanía al nacer por ley. La Comisión también toma nota de los planes para revisar el proyecto de
ley sobre nacionalidad, migración y asilo para abordar la apatridia de los niños nacidos de padres no
bahameños.
64.
Con respecto a los desafíos, la Comisión observa los actos de violencia, y los
limitados recursos disponibles para el personal médico durante la pandemia. La CIDH también observa
las denuncias de corrupción por parte de funcionarios públicos, los reclamos de la sociedad civil para
la capacitación de la policía, y el atraso en los casos judiciales. En cuanto a los derechos de los niños,
la Comisión observa la dificultad de los estudiantes para acceder a la educación en línea, y que el
castigo corporal sigue estando en la legislación. La CIDH expresa su profunda preocupación por la
persistente estigmatización, discriminación y violencia contra las personas LGBTI. La Comisión observa
además la falta de programas de rehabilitación para las personas privadas de libertad, y la falta de
abolición de la pena de muerte por parte del Estado.
65.
●

El Estado no respondió a la solicitud de información para preparar este capítulo.
Cuestiones específicas

66.
La pandemia del COVID-19 se produjo en un momento en el que Bahamas aún
estaba en reconstrucción tras la devastación causada por el huracán Dorian en septiembre de 2019.
La CIDH destaca las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus. Se declaró el estado de
emergencia, que entró en vigor el 20 de marzo de 2020, en virtud de la Ley de Poderes de Emergencia,
capítulo 34 de 1974, y se prorrogó en numerosas ocasiones con una fecha de expiración fijada en
diciembre de 202092. El Ministerio de Educación anunció el cierre de todas las escuelas y centros
educativos, y la educación en línea en las escuelas privadas y públicas comenzó oficialmente el 5 de
octubre93. La Comisión tiene conocimiento de informes sobre protestas de ciudadanos en relación con
el cierre impuesto por el gobierno. En un caso, 39 personas fueron detenidas94. Asimismo, la CIDH
tiene información de los desafíos que enfrenta el personal médico durante la pandemia. En este
contexto, el Sindicato de Enfermeras de Bahamas informó de la falta de equipos de protección
personal, lo que les impidió trabajar de forma eficiente95.
67.
Con respecto a las instituciones de derechos humanos, cabe señalar que hasta el
momento de la elaboración de este informe, el país no cuenta con un sistema nacional de derechos
humanos ni con una oficina del Defensor del Pueblo, aunque se ha redactado un proyecto de ley al
respecto96. La Comisión toma nota de los informes de denuncias de corrupción a nivel
gubernamental97, como el de la Organización para la Gobernanza Responsable que destacó la
corrupción entre los funcionarios públicos, que según el Estudio del Barómetro Global de la Corrupción
92

Eyewitness News, Se declara un nuevo estado de emergencia, 25 de noviembre de 2020.

93

The Bahamas Weekly, "Minister of Education gives update on reopening of schools", 1 octubre 2020.

94

Eyewitness News, Protesters arrested, tensions rise among residents, 19 de agosto de 2020.

95 Eye Witness News, "BASTA": BNU protesta por la muerte de una enfermera del SRC expuesta al COVID-19, 22 de
agosto de 2020 y The Nassau Guardian, Protesters arrested, 18 de agosto de 2020.
96

Proyecto de ley del Defensor del Pueblo, 2017. Proyecto de ley para la creación de la figura del Defensor del

Pueblo.
97 Eyewitness News, "DPM y jefe de Sky Bahamas acusados de un fraude de 30 millones de dólares. "bogusloan", 19
de noviembre de 2020.
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encontró que Bahamas ocupaba el primer lugar en América Latina y el Caribe en el pago de "sobornos
de conveniencia"98. La Comisión reitera la importancia de la oficina del Defensor del Pueblo como
recurso independiente para recibir estas denuncias y llevar a cabo las investigaciones de manera
oportuna. La situación también refuerza el valor y la necesidad de establecer una Comisión de
Integridad. El proyecto de ley se presentó en 2017, pero aún no se ha debatido en el Parlamento99.
68.
En cuanto a la institucionalidad democrática, la Comisión toma nota de que el
Estado de Emergencia ha provocado el aplazamiento de las elecciones locales en una isla. De acuerdo
con la información pública, las elecciones de los gobiernos locales no se celebrarán hasta tres meses
después de la finalización de las Órdenes de Poderes de Emergencia100. Asimismo, la CIDH observa
que el puntaje general del Estado de Derecho de Bahamas disminuyó menos del 1% en el Índice de
Estado de Derecho del World Justice Project, ubicándose en el noveno lugar entre 30 países de la
región de América Latina y el Caribe101.
69.
Con respecto a la seguridad ciudadana, la CIDH tomó nota de que, según los datos
proporcionados por el Ministerio de Seguridad Nacional, la delincuencia general disminuyó un 3%
durante los primeros cinco meses de 2020, en comparación con el mismo período de 2019. La Ministra
de Seguridad Nacional atribuyó esta disminución a la asignación financiera y a las medidas
programáticas adoptadas en 2019 para disminuir el índice delictivo en el marco del Programa de
Seguridad Ciudadana y Justicia102. La CIDH saluda los esfuerzos de la policía para retirar armas de fuego
ilegales y unos 1.900 cartuchos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2020103. Sin embargo,
la Comisión toma nota de las denuncias de casos de abuso policial, y del llamado de la sociedad civil
para que se brinde capacitación a los policías para mejorar sus habilidades sociales en la forma de
relacionarse con los ciudadanos104.
70.
En relación con el acceso a la justicia, la CIDH fue informada por el Estado de que el
brote de COVID-19 impactó negativamente en su eficiencia, y en particular, en el programa de Justicia
Rápida que se inició en 2017105. De acuerdo con la información oficial, los tribunales redujeron sus
operaciones para salvaguardar la salud de los funcionarios y empleados judiciales de acuerdo con el
Reglamento de Poderes de Emergencia (COVID-19), pero continuaron prestando servicios esenciales
a través de los Protocolos de Mitigación del Coronavirus106. Para gestionar la acumulación de juicios y

98 Eyewitness News, "DPM y jefe de Sky Bahamas acusados de un fraude de 30 millones de dólares. "bogusloan", 19
de noviembre de 2020.
99 Eyewitness News, "Critical pieces of anti-corruption legislation need to be prioritized, says governance reformer",
23 de noviembre de 2020.
100

The Nassau Guardian, Local govt elections postponed, 3 de junio de 2020.

World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2020 performance: Las Bahamas, 2020, p.1. Para determinar la
clasificación se aplicaron los principios universales del derecho de rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y
resolución de conflictos accesible e imparcial -ver p.10.
101

102 Servicios de Información de las Bahamas, El ministro Ames alaba las iniciativas "Más allá de los muros de la
prisión", 15 de octubre de 2019.
103

Eyewitness News, La delincuencia general baja un tres por ciento, 18 de junio de 2020.

104

Eyewitness News, Rights Bahamas condena las "excusas" de la COP sobre los abusos policiales, 15 de enero de

105

Misión Permanente de la Mancomunidad de las Bahamas ante la OEA, Nota OEA No. 260/2019, p. 3.

106

Poder Judicial de las Bahamas, Protocolos COVID 19.
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solicitudes judiciales de casos, los tribunales llevaron a cabo algunas audiencias en persona y
aumentaron las audiencias a distancia a través de modos de disposición electrónica107.
71.
En cuanto a los derechos de los niños y adolescentes, la Comisión observa que en
el contexto del COVID-19, las clases se impartieron a distancia a través de su plataforma virtual108. El
Ministro de Educación anunció que se daría prioridad a la digitalización del sistema educativo a través
de la provisión de dispositivos y la ampliación del servicio de internet109. La Comisión observó que el
Estado también se comprometió a proporcionar paquetes de recursos para los estudiantes que viven
en zonas que no tienen conexión a Internet110. A pesar de los esfuerzos del Estado, la CIDH toma nota
del descenso generalizado de las calificaciones y del llamado del Ministerio de Educación a repetir el
año académico 2020 debido a la inadecuada plataforma virtual durante la pandemia del COVID-19.
Además, a lo largo de los años, la Comisión ha observado la continua reticencia del Estado a prohibir
el castigo corporal en las escuelas y en el hogar111. Esta forma de castigo sigue siendo legal en virtud
del artículo 110 del Código Penal112. La Comisión insta al Estado a derogar este artículo y a prohibir
cualquier forma de violencia y castigo corporal a los niños y adolescentes en todos los ámbitos de
atención.
72.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de
género diverso (LGBTI), la Comisión observa la persistencia de la estigmatización, la discriminación y
la violencia contra las personas LGBTI en Bahamas113. Según la información recibida, las personas
LGBTI, especialmente las personas trans y de género diverso, han sufrido ataques físicos y
cibernéticos. A la luz de esto, las organizaciones de la sociedad civil han indicado que la falta de
concienciación de los funcionarios públicos, así como la ausencia de legislación sobre delitos de odio,
crea barreras para el acceso a la justicia114.
73.
En cuanto a los derechos de las personas en el contexto de la movilidad humana,
la Comisión observa que el Estado está devolviendo a personas que han entrado ilegalmente en el
país, sin hacer un análisis previo de las posibles necesidades de protección internacional. Esto se hace,
bajo el argumento de defender las leyes, la dignidad de las personas y las fronteras115. En cuanto a la
107

Misión Permanente de la Mancomunidad de las Bahamas ante la OEA, Nota OEA No. 260/2019, p. 3.

108

PNUD, LAC C19 PDS No. 16. The Bahamas Country note: Impact of COVID-19 and policy options, 28 de julio de

2020, p.11.
109

The Nassau Guardian, Las escuelas vuelven a abrir el 5 de octubre.

110

Caricom Today, Las escuelas de las Bahamas reabrirán el 2 de octubre de 2020.

111

The Tribune, Corporal Punishment in Schools, 28 de febrero de 2020.

112

Leyes de las Bahamas, Código Penal (1873), capítulo 84.

ONUSIDA, Las organizaciones comunitarias del Caribe piden una acción decisiva para acabar con los abusos
homófobos y el ciberacoso, 29 de mayo de 2020; Eye Witness News, La ausencia de legislación sobre "delitos de odio" crea una
barrera para acceder a la justicia, 16 de julio de 2020; Eye Witness News, Una drag queen bahameña recibe ataques de odio
tras compartir su historia de supervivencia, 14 de julio de 2020.
113

114 ONUSIDA, Las organizaciones comunitarias del Caribe piden una acción decisiva para acabar con los abusos
homófobos y el ciberacoso, 29 de mayo de 2020; Eye Witness News, La ausencia de legislación sobre "delitos de odio" crea una
barrera para acceder a la justicia, 16 de julio de 2020; Eye Witness News, Una drag queen bahameña recibe ataques de odio
tras compartir su historia de supervivencia, 14 de julio de 2020.
115 CIDH, Informe Anual, Capítulo IV.A "Bahamas", 2019, párr. 59. Gobierno de Bahamas, Comunicado de prensa - El
Ministro de Inmigración destaca varias medidas implementadas para mejorar los servicios en el Departamento, 26 de octubre
de 2020. The Tribune, Marines Apprehend Haitian Sloop, 4 de agosto de 2020. The Tribune, 42 migrantes haitianos deportados,
19 de octubre de 2020.
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reducción de los casos de apatridia, la Comisión señala que en mayo de 2020 el Tribunal Supremo
decidió permitir que las niñas y los niños, hijos de bahameños y extranjeras, nacidos fuera del
matrimonio adquieran la nacionalidad bahameña al nacer. Así, no tendrían que esperar hasta los 18
años para solicitar la ciudadanía116. En la misma línea, el Ministro de Servicios Financieros, Comercio
e Inversiones e Inmigración ha indicado que se revisará el proyecto de ley sobre nacionalidad,
migración y asilo, para abordar los problemas de apatridia de las niñas y niños nacidos en Bahamas de
madres y padres no bahameños117.
74.
Con respecto a las personas privadas de libertad, la Comisión observa que la
población penitenciaria de la Cárcel de Fox Hill (la única cárcel del país) se quejó en una carta dirigida
al Ministro de Seguridad Nacional de la falta de programas de rehabilitación causada por el encierro
de COVID-19118. En este contexto, la CIDH recuerda que en términos generales, de acuerdo con la
Convención Americana y otros instrumentos internacionales en la materia, la finalidad de la pena
privativa de libertad es la reinserción social de la persona119. Por lo tanto, llama al Estado a adoptar
las medidas necesarias para facilitar el proceso de reinserción social de las personas bajo su
jurisdicción, de conformidad con los estándares internacionales en la materia120.
75.
En cuanto a la pena de muerte, la CIDH toma nota de que no se ha avanzado en la
eliminación de la pena de muerte de los libros legales, a pesar de que no se ha producido ninguna
ejecución desde el año 2000, y nadie ha sido condenado a muerte desde ese momento121. La Comisión
observa además que, en octubre de 2020, no había nadie en el corredor de la muerte en el Estado122.
En este contexto, es preocupante que el Presidente de la Asamblea haya pedido la aplicación de la
pena de muerte en este momento123. La CIDH insta al Gobierno a trabajar por la abolición de la pena
de muerte.
76.
En cuanto a los derechos de las mujeres, la Comisión reconoce las declaraciones del
Estado dirigidas a proteger a las niñas y mujeres, así como a eliminar la violencia de género, en el
marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer124. Asimismo, la Comisión

116 The Tribune, ¿Papá es bahameño? Then You Are Too -Supreme Court Sets New Provision For Citizenship If Born
OutsideMarriage, 26 de mayo de 2020.
117 Gobierno de Bahamas, Comunicado de prensa - El Ministro de Inmigración destaca varias medidas implementadas
para mejorar los servicios en el Departamento, 26 de octubre de 2020.
118 La carta fue copiada al periódico local Tribune, publicada el 29 de abril por The Tribune, 'Desperate' Inmates
Warnings Anger's Rising, 29 de abril de 2020.
119 Convención Americana, artículo 5.6; ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución de la
Asamblea General 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966, artículo 10 (3); Comité de Ministros del Consejo de Europa,
Recomendación Rec (2006)2 Reglas Penitenciarias Europeas, 11 de enero de 2006, Parte I/Principio 6 y Parte V/Principio 72.3.
120 A este respecto, véase CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad
en las Américas, 131 período de sesiones, 13 – 14 de marzo de 2008.
121

Amnistía Internacional, Informe Global: Penas de muerte y ejecuciones, abril de 2020, p. 14.

122

Reunión con el Proyecto Pena de Muerte el 27 de octubre de 2020.

123

The Nassau Guardian, "Capital punishment should be enforced, "30 de septiembre de 2020.

124

Estado de Las Bahamas, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2020, 25 de noviembre
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toma nota de la decisión del Estado de asignar una cantidad específica de fondos para jóvenes y
mujeres dentro de su programa de desarrollo de pequeñas empresas125.
BARBADOS
●

Consideraciones generales

77.
Con respecto a los avances, la CIDH saluda las políticas implementadas durante el
brote de COVID-19 que resultaron en sólo siete muertes registradas durante 2020. La Comisión
también destaca las medidas implementadas para proteger a las mujeres y a las personas mayores
que sufrieron abuso doméstico, y la significativa reducción en el número de homicidios. La CIDH
también observa la reducción del 50% de los homicidios y la introducción de programas de libertad
anticipada y rehabilitación para personas privadas de libertad.
78.
En cuanto a los desafíos, a la CIDH le preocupan las denuncias de corrupción de
funcionarios públicos, la reducción del funcionamiento de los tribunales y el atraso de los casos debido
a la pandemia, y el aumento de los casos de violencia doméstica. En relación a las personas LGBTI
siguen siendo preocupantes los desafíos que persisten en el Estado para la aprobación de las uniones
legales, la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, el trato discriminatorio en
el ámbito laboral por identidad y expresión de género, y las llamadas terapias de conversión. La
Comisión también constata el fracaso del Estado en la abolición de la pena de muerte.
79.
●

El Estado no respondió a la solicitud de información para preparar este capítulo.
Cuestiones específicas

80.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas
por el Estado para contener la propagación del virus. El primer caso se detectó el 17 de marzo y de
inmediato se tomaron medidas preventivas, como la declaración del estado de emergencia de salud
pública el 26 de marzo, el toque de queda nocturno126, la suspensión de clases en todos los niveles
educativos el 18 de marzo127 y el cierre de fronteras. En particular, se esperaba que el toque de queda
finalizara el 14 de abril pero se prorrogó hasta el 3 de mayo128, y de nuevo hasta el 30 de junio129. La
CIDH toma nota de la aplicación de las regulaciones que resultaron durante 2020, en sólo siete
muertes registradas relacionadas con el COVID-19 desde el estallido de la pandemia en Barbados130.
Barbados reabrió sus fronteras el 12 de julio131 a quienes presentaron una prueba RT-PCR negativa y
que completaron un aislamiento social preventivo obligatorio132. Además, para dar una respuesta a la
pandemia de COVID-19, se nombraron expertos técnicos para supervisar el establecimiento o la
125 Estado de Las Bahamas, El primer ministro Minnis destina 25 millones de dólares a programas de emprendimiento
dirigidos a jóvenes y mujeres, 8 de noviembre de 2020.
126

SITA, "Covid-19 medidas cautelares en Barbados", 28 de abril de 2020.

127

Loop News, "Students expected to be back in school late September", 5 de agosto de 2020.

128

Nation News, Toque de queda ampliado, 11 de abril de 2020.

129

UNCTAD, La vida después del cierre: Reconstruir el turismo globalmente, de forma sostenible, 1 de septiembre

130

OMS, Global:Barbados, 2020.

131

Visit Barbados, "Travel guidelines".
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Loop News, "Students expected to be back in school late September", 5 de agosto de 2020.
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conversión de las instalaciones de tratamiento y cuarentena de COVID, y un especialista en
enfermedades infecciosas para supervisar las instalaciones de aislamiento, la gestión clínica y la
formación del personal sanitario133.
81.
En relación con el acceso a la educación, las escuelas permanecieron oficialmente
cerradas el 23 de abril134 tras el cierre en marzo135, y que durante el cierre, los servicios sociales
proporcionaron asesoramiento a las familias vulnerables136. La CIDH observó que se introdujo la
escolarización en línea, con la orientación del Ministerio de Educación137, mientras que el
Departamento de Recursos Mediáticos del Ministerio proporcionó contenidos educativos a través de
la radiodifusión y trabajó con proveedores privados de Internet para ampliar el acceso a los hogares
que no tenían acceso a Internet 138. Las escuelas se reabrieron oficialmente el 21 de septiembre de
2020139.
82.
En relación con las instituciones de derechos humanos, Barbados cuenta con una
Oficina del Defensor del Pueblo y participa como miembro de la Asociación de Defensores del Pueblo
del Caribe y en el Foro de la Commonwealth de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos140.
83.
En cuanto a la institucionalidad democrática, la Comisión observa la intención de
Barbados de dejar atrás su "pasado colonial" y convertirse en una república en noviembre de 2021,
cuando el país celebre su 55º aniversario de independencia141. En su Discurso del Trono del 16 de
septiembre, la Gobernadora General señaló que al haber obtenido la independencia hace más de
cincuenta años, Barbados era capaz de autogobernarse142. Con respecto a la gobernabilidad
democrática, la Comisión observa que el puntaje general del Estado de Derecho de Barbados
disminuyó menos del 1% en el Índice de este año, ubicándolo en el cuarto lugar de 30 países de la
región de América Latina y el Caribe143. Además, la CIDH toma nota de las denuncias de actos de
corrupción de un ex parlamentario y dos ex funcionarios públicos que fueron declarados culpables de
lavado de dinero y soborno.144 En este contexto, la Comisión insta al Estado a implementar medidas

Organización Panamericana de la Salud, "Un ejemplo de liderazgo gubernamental y cooperación regional en la
contención del virus COVID-19".
133
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CNN, Barbados dejará de tener a la Reina Isabel II como jefa de Estado el próximo año, anuncia el gobierno, 16
de septiembre de 2020.
141

142 Global News, Barbados se convertirá en una república: Qué significa para la Corona, la Commonwealth y Canadá,
28 de septiembre de 2020.
143 World Justice Project, WJP Rule of Law Index Performance: Barbados, 2020, p.1. Los principios universales de
responsabilidad, leyes justas, gobierno abierto y resolución de disputas accesible e imparcial se aplicaron para determinar el
rango -ver p.10 del Informe.
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legislativas, administrativas y de otra índole que garanticen el ejercicio de los derechos humanos
frente a las violaciones y restricciones causadas por el fenómeno de la corrupción145.
84.
Con respecto a la seguridad ciudadana, la Comisión observa una disminución de casi
el 50% en el número de homicidios durante el año 2020 en comparación con el mismo período de
2019146. La CIDH sigue preocupada por el número de armas de fuego ilegales disponibles en el país y
toma nota de los esfuerzos de la policía para eliminarlas. La Comisión es consciente de que la Real
Fuerza Policial de Barbados (RBPF) ha asegurado que seguirá trabajando para librar las calles de las
armas de fuego ilegales147.
85.
En relación con el acceso a la justicia, la CIDH observa que el brote de COVID-19
impactó negativamente en la eficiencia del sistema de justicia, y señala que los tribunales redujeron
sus operaciones para proteger a los empleados y funcionarios judiciales y celebraron audiencias por
video y teleconferencias148. Durante este tiempo, la Comisión tomó nota de un aumento de los casos
de violencia doméstica, mientras que sólo había una cantidad limitada de agentes de policía para
supervisar los asuntos de familia149. Sin embargo, la CIDH tiene conocimiento de la creación de una
línea telefónica de atención por parte del Ministerio de Empoderamiento del Pueblo y del Adulto
Mayor para las personas que necesitan servicios o experimentan formas de violencia doméstica, y de
que el Albergue para Mujeres Maltratadas, permaneció abierto para acoger a aquellas mujeres que
necesitaban dichos servicios150.
86.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de
género diverso/intersexuales (LGBTI), la Comisión reconoce los esfuerzos que se han hecho en la
búsqueda del reconocimiento de las uniones legales entre personas del mismo género, especialmente
las palabras expresadas por el gobernador en este sentido; así como el pronunciamiento del Primer
Ministro, en contra de la discriminación por género y orientación sexual151. Sin embargo, a la CIDH le
preocupan los desafíos que persisten en el Estado para la aprobación de las uniones legales, más allá
del reconocimiento del matrimonio igualitario de acuerdo con las obligaciones internacionales en la
materia152.
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151 Sandra Mason, Throne Speech, 15 de setiembre de 2020; New Americas Now, This CARICOM Nation Could
Legalize Same Sex Marriage, 15 de setiembre de 2020; Jamaica Gleaner, Barbados to recognise same-sex civil unions, 15 de
setiembre de 2020; Reuters, Barbados pledges same-sex marriage vote, but supporters doubt reform, 16 de setiembre de 2020;
Mia Mottley, Mottley on 12-month welcome stamp: "We welcome all, everyone", 21 de julio de 2020; GSN, Barbados Prime
Minister backs LGBT+ workers' rights and hints at same-sex marriage, 22 de julio de 2020.
152 Sandra Mason, Discurso del Trono, 15 de setiembre de 2020; Reuters, Barbados promete votar el matrimonio
entre personas del mismo sexo, pero los partidarios dudan de la reforma, 16 de setiembre de 2020; Jamaica Observer, Barbados
va por el camino equivocado, dicen los líderes de la iglesia jamaicana, 16 de setiembre de 2020; Barbados Today, Grupos
opositores se manifiestan sobre la propuesta de legalizar las uniones del mismo sexo, 25 de octubre de 2020; Barbados Today,
Let the Christians march in peace, 30 de octubre de 2020.
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87.
Además, la CIDH reconoce la protección legal contra la discriminación basada en la
orientación sexual en el lugar de trabajo153. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han
aportado información de la no inclusión de la protección legal contra la discriminación basada en la
identidad y la expresión de género154. Además, a la Comisión le preocupa que el programa de visados
de trabajo discrimine entre parejas del mismo género155. Asimismo, la Comisión observa con
preocupación que la Ley de Delitos Sexuales, Capítulo 154, Sección 9, que penaliza las relaciones
consentidas entre adultos del mismo sexo, sigue en vigor; así como el delito de "indecencia grave"156.
Las organizaciones de la sociedad civil han indicado que la derogación de estas normas proporcionaría
un mejor entorno social para las personas LGBTI; añaden que las consecuencias penales de estas
normas podrían ser incluso recibir una pena de cadena perpetua157.
88.
Por otra parte, la Comisión ha recibido información preocupante sobre las
denominadas "terapias de conversión'' o esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de
género de las personas LGBTI o percibidas como tales, en los Estados del Caribe, incluido Barbados.
Estas prácticas, generalmente llevadas a cabo de forma clandestina, suponen una grave violación de
los derechos humanos y causan daños mentales, físicos o sexuales a esas personas158.
89.
En cuanto a las personas privadas de libertad, la CIDH observa que en consideración
a la vulnerabilidad de esta población, el Ministro responsable del Servicio Penitenciario aseguró que
el protocolo de salud que fue desarrollado junto con el Ministerio de Salud y Bienestar, es modificado
durante cada brote de influenza nacional, y que el protocolo para el COVID-19 en la Cárcel de Dodds
(el único centro penitenciario del país) fue activado en febrero159. Además, la Comisión elogia al
Gobierno por: i) el establecimiento de un programa de preliberación de seis meses que se centra en
la preparación de las personas privadas de libertad para su reintegración en sus comunidades; ii) la
aplicación de la remisión de la pena, que permite reducirla en un 25% por buen comportamiento y
participación en programas de rehabilitación160; y iii) sus planes para permitir que las personas en
prisión preventiva accedan a "programas educativos y de desarrollo"161. La participación en programas
de rehabilitación para quienes están en prisión preventiva es crucial, según un juez del Tribunal
Superior, debido a la acumulación de casos162. La CIDH valora estos esfuerzos y reitera la importancia
de aplicar la prisión preventiva de acuerdo con los criterios de excepcionalidad, legalidad, necesidad
153 Parlamento de Barbados, Ley contra la discriminación en el empleo, 2020; GSN, Barbados Prime Minister backs
LGBT+ workers' rights and hints at same-sex marriage, 22 de julio de 2020; Barbados Today, Lawmakers approve bill to tackle
the problem in the workplace, 29 de julio de 2020; Nation News Barbados, Outlawing bigotry in workplace, 29 de julio de 2020.
154

76crimes, Barbados legisla contra el fanatismo trans, 30 de julio de 2020.

155 Living Out Loud, El Primer Ministro da la bienvenida a los trabajadores a distancia, excepto si eres LGBTQ, 20 de
julio de 2020; The Chat Room, The Barbados Work Stamp Visa LGBTQ+ Conversation, 23 de julio de 2020.
156

Ley de Delitos Sexuales, Capítulo 154, Sección 9 (Sodomía) y Ley de Delitos Sexuales, 2002, capítulo 154, sección

12.
157 BBC News, La región que legisla a quién puedes amar, 1 de enero de 2020; Barbados Today, Enfoque regional
para despenalizar la homosexualidad, 6 de marzo de 2020; 76crimes, Iglesias, activistas luchan contra las leyes antigay, 28 de
octubre de 2020; Jamaica Gleaner, Necesidad de conversaciones sobre la ley de sodomía, 2 de noviembre de 2020.
158 CIDH, Audiencia sobre la Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de
Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; ACNUDH, Las "terapias de conversión" pueden equivaler a formas de tortura y
deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
159

Loopnews Barbados, HMP Dodds siguiendo los protocolos sanitarios durante el COVID-19, 19 de abril de 2020.

160

PNUD, Caribbean Justice: a needs assessment of theJudicialsystem in nine countries, p.29, 2020.

161

Barbados Today, Prison changes coming, says minister, 29 de octubre de 2020.

162

Barbados Today, Prison changes coming, says minister, 29-de octubre de 2020.
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y proporcionalidad. Asimismo, la Comisión recuerda que el artículo 5.6 de la Convención Americana
atribuye a la reinserción social la finalidad principal de la privación de libertad.
90.
En relación con la pena de muerte, la CIDH toma nota de que no se ha avanzado en
la eliminación de este castigo de los libros legales (statutory books) a pesar de que no se ha producido
ninguna ejecución desde 1984. La Comisión observa además que, en octubre de 2020, había 10
personas privadas de liberad en el corredor de la muerte163 que se espera que vuelvan a ser
condenados tras la sentencia de la Corte de Justicia del Caribe (CCJ) en el caso consolidado de Jabari
Sensimania Nervais contra la Reina y Dwayne Omar Severin contra la Reina. En este caso, la CCJ declaró
que la pena de muerte obligatoria era inconstitucional. En este contexto, la CIDH insta al Gobierno a
trabajar por la abolición de la pena de muerte.
BELIZE
●

Consideraciones generales

91.
En cuanto a los avances logrados por el Estado, la Comisión destaca las medidas
preventivas adoptadas por el Estado para contener la propagación del COVID-19, y observa la
realización del proceso democrático durante la celebración de las elecciones generales, así como la
transición pacífica del poder. La CIDH también toma nota de la disminución del 25% de los homicidios
en algunos distritos del país. La Comisión saluda los esfuerzos del Estado por implementar una política
educativa que atienda las necesidades de los niños y niñas migrantes. La CIDH destaca el lanzamiento
de la campaña de registro de nacimientos entre la población migrante para prevenir la trata de niños,
niñas y adolescentes.
92.
En cuanto a los desafíos, la CIDH expresa su preocupación por las denuncias de actos
de corrupción por parte de funcionarios públicos, y por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte
de la policía durante una protesta pacífica. La Comisión también está preocupada por los informes
sobre el aumento de casos de abuso infantil durante la pandemia, y por la detención de migrantes en
la Prisión Central de Belice, una institución penitenciaria. En cuanto a las personas LGBTI, la CIDH toma
nota de la retirada de la Ley de Igualdad de Oportunidades que prohíbe la discriminación por motivos
de género y orientación sexual, discapacidad y VIH. Igualmente preocupantes para la Comisión son los
informes sobre los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género a través de
las llamadas "terapias de conversión". La CIDH observa que la pena de muerte aún no ha sido abolida.
93.
este capítulo.
●

El Estado no respondió a la solicitud de información que se le envió para preparar
Cuestiones específicas

94.
En el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, la Comisión destaca las medidas
adoptadas para hacer frente a la propagación del virus. En Belice, el primer caso se registró el 23 de
marzo y se tomaron medidas preventivas, incluso antes de la detección de casos. Entre estas medidas
destacan la declaración de la emergencia sanitaria y del estado de excepción, el cierre de los centros
educativos, una política de fronteras limitadas y el aislamiento social preventivo, así como una serie
de acciones enfocadas por grupos y actividades económicas164. Después de varios meses de aplicación
de estas medidas, y en medio de una transición institucional, se emprendieron acciones para reactivar
163

Reunión con el Proyecto Pena de Muerte el 27 de octubre de 2020.

164

Sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada, "América del Norte".
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gradualmente la economía y, en particular, la actividad turística y social en el país 165. En este contexto,
la Comisión recuerda su Resolución 01/20, a través de la cual pidió a los Estados que siguieran las
recomendaciones basadas en la evidencia científica y emitidas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)166 .
95.
Con respecto al eje transversal de institucionalidad en derechos humanos, la CIDH
reconoce a la Oficina del Ombudsman de Belice y su participación como miembro de la Asociación de
Ombudsperson del Caribe y en el Foro de la Commonwealth de los Institutos Nacionales de Derechos
Humanos. Al respecto, la CIDH toma nota acerca del proceso de cambio institucional que se ha
impulsado y llama a fortalecer la oficina bajo los principios de independencia y autonomía bajo los
Principios de París para la protección de derechos humanos en el país167. Asimismo, la CIDH saluda la
reciente ratificación del Acuerdo de Escazú, sobre el Acceso a la Información y Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y Caribe168.
96.
En cuanto a la institucionalidad democrática, la CIDH felicita a Belice por el proceso
democrático que se observó durante las Elecciones Generales que tuvieron lugar el 11 de
noviembre169. La Comisión tuvo conocimiento de los protocolos de voto seguro COVID-19 que fueron
puestos en marcha por el Departamento de Salud y la Comisión Electoral y de Límites de Belice, y que
fueron observados tanto por los votantes como por los trabajadores de la jornada electoral170. Se
produjo una transición pacífica del poder tras las elecciones, en las que el partido de la oposición
obtuvo 26 de los 31 escaños parlamentarios171.
97.
Por otro lado, la CIDH sigue preocupada por las denuncias de corrupción y la falta
de aplicación de la Ley de Prevención de la Corrupción (2007)172. En este sentido, de acuerdo con la
información pública, los actos de corrupción de la Administración anterior desencadenaron una gran
protesta anticorrupción en la que se hicieron varias demandas para acabar con la corrupción173. Las
demandas incluyeron la investigación del fraude por parte del líder del entonces partido de
gobierno174,quien supuestamente estaba involucrado en la aceptación de financiamiento para la
campaña175. La CIDH hace un llamado al Estado para que aplique la ley contra la corrupción de acuerdo
con la Resolución de la CIDH sobre corrupción y derechos humanos176.. Asimismo, la Comisión insta al
165

Oficina de Turismo de Belice, "Covid-19 update for travellers".

166

Organización Mundial de la Salud (OMS), "Brote de enfermedad por coronavirus", 7 de octubre 20202.

Breaking Belize News, "La Oficina del Defensor del Pueblo necesita ser revisada, dice el nuevo Ministro del
Interior", 17 de diciembre de 2020.
167

168

El Independiente, "El acuerdo de Escazú".

169

BBC News, Elecciones en Belice: La victoria de la oposición trae el cambio después de 12 años

170

CARICOM, CARICOM Election Observation Mission to Belize - Preliminary Statement, 12 de noviembre de 2020.

171

CARICOM Today, Belizeans Vote for Change, 11 de noviembre de 2020.

172

CIDH, Resolución 1/8 -Corrupción y Derechos Humanos, Ciudad de Bogotá, Colombia, 2 de marzo de 2018.

News 5, N.T.U.C.B. celebra una exitosa manifestación en la ciudad de Belice, 20 de febrero de 2020. Las demandas
incluyeron la investigación de un ex funcionario del gobierno para ser investigado por fraude -Ver Breaking Belize News, Capital
City sees multiple challenges to Belmopan kingpin John Saldivar, 21 de octubre de 2020.
173

174 Noticias 5, N.T.U.C.B. celebra una exitosa manifestación en Ciudad de Belice, 20 de febrero de 2020. Las demandas
incluyeron la investigación de un ex funcionario del gobierno para ser investigado por fraude.
175

Breaking Belize News,Capital City ve múltiples desafíos al capo de Belmopan John Saldivar , 21 de octubre de

176

CIDH, Resolución 1/8 -Corrupción y Derechos Humanos, Ciudad de Bogotá, Colombia, 2 de marzo de 2018.

2020.
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Estado a implementar medidas legislativas, administrativas y de otra índole que garanticen el ejercicio
de los derechos humanos frente a las violaciones y restricciones causadas por el fenómeno de la
corrupción177.
98.
Con respecto a la seguridad ciudadana, la CIDH observa una disminución de la
delincuencia en algunos distritos de Belice. De acuerdo con las estadísticas del Observatorio del
Crimen de Belice, de enero a mayo de 2020, se realizaron 343 denuncias de delitos en comparación
con 463 durante el mismo período de 2019178. El Observatorio del Crimen de Belice también indicó
que durante los primeros diez meses de 2020, los delitos mayores disminuyeron en un 29%, mientras
que los asesinatos disminuyeron en un 25% (esto es, de 134 en 2019 a 82 en 2020)179. La Comisión
expresa su preocupación por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Unidad de
Supresión de Pandillas contra ciudadanos que realizaban una protesta pacífica el 22 de julio de
2020180. Según informaron organizaciones de la sociedad civil, los trabajadores sindicalizados
protestaban por los recortes salariales y los despidos de 36 empleados cuando la unidad policial
intervino utilizando balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que provocó
que varias personas resultaran heridas181. La CIDH tomó nota del anuncio del entonces Primer Ministro
de garantizar medidas disciplinarias contra los policías que participaron en el evento182. En este
contexto, la Comisión reitera que el uso de la fuerza debe realizarse de acuerdo con los estándares
internacionales, e insta al Estado a realizar las investigaciones respectivas con la debida diligencia para
procesar y sancionar a los responsables.
99.
En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la CIDH observa que
UNICEF reportó un aumento de los casos de abuso físico y sexual entre los niños en el hogar durante
la pandemia183. En este contexto, la Comisión toma nota de que UNICEF proporcionó al Ministerio de
Desarrollo, Transformación Social y Alivio de la Pobreza orientación sobre la denuncia a distancia,
suministros para el trabajo a distancia y la gestión de casos, y distribuyó copias de protocolos a la
policía sobre cómo deben interactuar con los niños184. La Comisión también toma nota de los esfuerzos
que están realizando el Gobierno de Belice y el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la
calidad de la educación a distancia e híbrida en los próximos cinco años185. La CIDH toma nota además
de que Belice permite a los niños migrantes matricularse en las escuelas independientemente de su
estatus186.

177

CIDH, Resolución 1/8 -Corrupción y Derechos Humanos, Ciudad de Bogotá, Colombia, 2 de marzo de 2018.

Breaking Belize News, Observatorio del Crimen de Belice: "COVID-19 sigue alterando la dinámica de la
delincuencia en Belice", 10 de junio de 2020.
178

179

Observatorio de la delincuencia de Belice, datos sobre la delincuencia, diciembre de 2020.

180

La evolución del espacio cívico, la represión de la protesta pacífica en el Puerto de Belice Limited (PBL) 22 de julio

181

La evolución del espacio cívico, la represión de la protesta pacífica en el Puerto de Belice Limited (PBL) 22 de julio

de 2020.
de 2020.
182 Breaking Belize News, El Primer Ministro hace una declaración sobre el conflicto entre el Puerto de Belice y el
Sindicato de Trabajadores Cristianos, 24 de julio de 2020.
183 UNICEF, 5maneras en que la COVID-19 está afectando a los niños en Belice y cómo está ayudando UNICEF, 25 de
agosto de 2020.
184

UNICEF, Boletín de UNICEF Belice: Fast Facts, agosto de 2020.

185

BID, El BID ayuda a las escuelas de Belice afectadas por el cierre de COVID-19, 2 de noviembre de 2020.

186

BID, El BID ayuda a las escuelas de Belice afectadas por el cierre de COVID-19, 2 de noviembre de 2020.
398

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

100.
En cuanto a los derechos de las personas en movilidad humana, la Comisión
observa con preocupación que estas personas, sujetas a procedimientos administrativos de
inmigración, estarían detenidas en la única cárcel del país. Esto se debe a que Belice no cuenta con un
centro de detención para migrantes. En este sentido, la Comisión recuerda que la detención de
personas en situación de movilidad debe llevarse a cabo en lugares distintos a aquellos en los que hay
personas acusadas o condenadas por delitos penales187. Asimismo, la Comisión tuvo conocimiento de
la suspensión indefinida de las visitas a la Prisión Central de Belice, lugar donde permanecen detenidas
las personas en situación de movilidad, sujetas a procedimientos administrativos migratorios. Esto,
como una medida adoptada para contener la pandemia del COVID-19188. Al respecto, la CIDH recuerda
que la restricción de las visitas podría tener graves consecuencias para la salud mental de las personas
privadas de libertad. Al mismo tiempo, insta al Estado a adoptar otras medidas, tales como las
videoconferencias, el aumento de las comunicaciones telefónicas y la comunicación electrónica, dada
la restricción de las visitas en persona189.
101.
En relación con la trata de personas, la Comisión toma nota de la implementación
de una campaña móvil de registro de nacimientos por parte de la Unidad de Estadísticas Vitales de
Belice, en conjunto con ACNUR y UNICEF. Como parte de la campaña en cuestión, se elaboraron
borradores de mensajes en español, inglés, q'eqchi 'y maya mopan en los que se destaca la
importancia del registro de nacimiento, como medida preventiva para que especialmente las niñas,
niños y adolescentes no corran el riesgo de ser víctimas de la trata de personas, y para reducir los
riesgos de apatridia. Como resultado de su implementación, hasta noviembre de 2020, se habría
logrado la inscripción de 201 niños y adolescentes190. Asimismo, la información pública disponible
indica que la Organización Internacional para las Migraciones estaría fortaleciendo el turismo hotelero
para combatir el turismo sexual en el país191.
102.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), la Comisión toma nota del retiro de la ley de igualdad de oportunidades, cuyo
objetivo sería prevenir y prohibir la discriminación por ciertos motivos, como el género y la orientación
sexual, también incluía la protección contra la discriminación de las personas que viven con VIH y las
personas con discapacidad. En este sentido, la CIDH expresa su preocupación por el avance de sectores
antiderechos y observa con cautela la proliferación de campañas de desinformación y manifestaciones
promovidas por sectores opuestos al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en el
Estado de Belice192 .

187 CIDH, Resolución 04/19 Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes,
refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, 7 de diciembre de 2019, principio 69.
188

Observatorio Mundial de la Detención de Inmigrantes, Belize Immigration Detention Data Profile, 15 de agosto

de 2020.
CIDH, Comunicado de prensa 212/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por
la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región, Washington DC, 9 de septiembre de
2020.
189

190

UNICEF, Campaña móvil impulsa el registro de nacimientos en Belice a pesar del COVID-19, 30 de noviembre de

191

OIM, la OIM refuerza el sector turístico de Belice contra la trata de personas, 5 de junio de 2020.

2020.

192 Breaking Belize News, Las iglesias evangélicas lanzan la campaña "Kill the Bill" contra el proyecto de ley de
igualdad de oportunidades, 15 de setiembre de 2020; Breaking Belize News, El gabinete confirma que no presentará el proyecto
de ley de igualdad de oportunidades, 15 de setiembre de 2020; Breaking Belize News, El proyecto de ley de igualdad de
oportunidades se retira formalmente, 16 de setiembre de 2020; Catholic News Agency, El proyecto de ley de género de gran
alcance de Belice encalla, y los críticos advierten de la presión internacional de la "ideología de género", 18 de octubre de 2020;
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103.
Asimismo, la Comisión ha recibido información preocupante sobre las denominadas
"terapias de conversión" o los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género de
las personas LGBTI o percibidas como tales, en los Estados del Caribe, incluido Belice. Estas prácticas,
que generalmente se llevan a cabo de forma clandestina, violan gravemente los derechos humanos y
causan daños mentales, físicos o sexuales193.
104.
Con respecto a los derechos de las personas privadas de libertad, la Comisión
observa que, según la Fundación Kolbe, que gestiona la prisión central de Belice (la única prisión del
país), se había logrado contener la propagación del COVID-19 mediante la introducción del lavado de
manos obligatorio y el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la desinfección constante de las
zonas de alto tráfico, las superficies, los equipos y los vehículos del personal, y la colocación de los
detenidos recién ingresados en aislamiento durante 14 días194. Sin embargo, el 14 de octubre se tomó
la decisión de iniciar un protocolo de aislamiento de veintiún días en la prisión debido a la propagación
del virus causada por el aumento del encarcelamiento195.También se suspendieron indefinidamente
las visitas tras el brote del virus196. Según el director de la Fundación Kolbe, que gestiona la prisión, el
bloqueo desempeñó un papel esencial en la contención de la propagación, además de otras medidas
preventivas que se aplicaron197.
105.
En cuanto a la pena de muerte, la CIDH toma nota de que no se ha avanzado en la
eliminación de este castigo de los libros legales (statutory books) a pesar de que no se ha producido
ninguna ejecución desde 1985, y nadie ha sido condenado a muerte desde entonces198. A octubre de
2020, no había ninguna persona en el corredor de la muerte en el Estado199. La Comisión considera
preocupante que este castigo siga en los libros legales (statutory books) aunque no se lleven a cabo
ejecuciones, y pide una vez más al Estado que suprima la pena de muerte.
BOLIVIA
●

Consideraciones generales

106.
Respecto de los avances registrados durante 2020, la CIDH destaca la garantía de la
institucionalidad democrática y derechos políticos mediante la celebración de las elecciones
generales, así como avances presentados en materia de acceso a la justicia, incluyendo la instalación
del Grupo de Expertos y Expertas Independientes, y en los derechos de las personas LGBTI.

Breaking Belize News, Las organizaciones LGBT comparten sus experiencias para llegar a los líderes políticos - la mayoría
promete apoyo, 11 de noviembre de 2020.
193 CIDH, Audiencia sobre la Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de
Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; ACNUDH, Las "terapias de conversión" pueden equivaler a formas de tortura y
deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
194

Seguridad Pública, La prisión de Belice está lidiando con éxito con el Coronavirus, 10 de septiembre de 2020.

195Breaking

Belize News, Belize Central Prison institutes 21-day lockdown as COVID-19 precaution, 14 de octubre de

2020.
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Observatorio Mundial de la Detención de Inmigrantes, Belize Immigration Detention Data Profile, 15 de agosto
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Edición Canal 5 Belice, la Prisión Central de Belice ya está libre de COVID, 8 de diciembre de 2020.

198

Amnistía Internacional, Informe Global: Penas de muerte y ejecuciones, abril de 2020, p.14.

de 2020.

Proyecto de pena de muerte,. Información proporcionada a la Comisión, durante una reunión celebrada el 27 de
octubre de 2020.
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107.
En cuanto a los desafíos, la Comisión resalta la falta de garantías en materia de
institucionalidad en derechos humanos, así como desafíos para la independencia judicial. Además, la
CIDH destaca los desafíos que conlleva la situación de polarización política y social que experimenta
el país, particularmente sobre la situación de seguridad ciudadana. Además, la CIDH destaca desafíos
en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
108.
El Estado presentó, el 2 de octubre de 2020, respuesta a la solicitud de información
enviada para la elaboración de este capítulo200.
●

Temas específicos

109.
Con la irrupción de la pandemia de COVID-19, la CIDH destaca las medidas
adoptadas para contener la propagación del virus. El 10 de marzo se confirmó el primer caso. El 12 de
marzo se resolvió establecer un estado de sitio y se cerraron los centros educativos y las fronteras,
mientras que el 17 del mismo mes se tomaron medidas focalizadas de aislamiento por región,
decretándose cuarentena obligatoria a nivel nacional el día 22. El 25 de marzo se declaró emergencia
sanitaria. Tras varios meses de vigencia de estas medidas, Bolivia anunció la reapertura total de sus
fronteras terrestres y plena normalización de actividades a partir del mes de diciembre. Respecto a la
apertura de los centros de enseñanza, está prevista para febrero del 2021, y los departamentos y
municipios tendrán la potestad de determinar horarios y modalidad de enseñanza. Según lo
informado, en el mes de diciembre se acordó la compra de vacunas para el combate de la pandemia.
110.
En cuanto a la institucionalidad en derechos humanos, la Comisión tomó nota, con
satisfacción, de la iniciativa de ley anunciada por el Gobierno el 10 de diciembre de 2020, para regular
el procedimiento para dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas por órganos internacionales
ante la declaratoria de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos201.
111.
Por otro lado, la CIDH tomó nota de que el 13 de julio de 2020, autoridades de
Gobierno declararon desconocer a la actual Defensora interina, por supuestamente haberse
producido el vencimiento del plazo para el que fue nombrada. Como consecuencia de dicho
desconocimiento, instituciones del Órgano Ejecutivo afirmaron que no responderían a los
requerimientos de información emitidos como parte de los mecanismos de trabajo de la Defensoría.
112.
En cuanto a la institucionalidad democrática, la CIDH tuvo conocimiento de que el
órgano Ejecutivo habría aprobado ascensos en las Fuerzas Armadas Nacionales202 sin contar con la
ratificación legislativa prevista en el artículo 160 de la Constitución Política del Estado203 . La Comisión
200Estado
201

Plurinacional de Bolivia, documento sometido a la CIDH, 2 de octubre de 2020.

La Razón, El Gobierno normará el cumplimiento de las sentencias internacionales en DDHH, 10 de diciembre de

2020.
202 Opinión, Gobierno ignora al senado y dispone ascenso de militares a través del Senado, 15 de julio de 2020; El
Deber, Gobierno emite un decreto para el ascenso directo en las FFAA, sin el Legislativo, 15 de julio de 2020. En similar sentido
se pronunciaron organizaciones de Derechos Humanos, ver: La Razón, HRW critica a Áñez por ascensos mediante decreto en
las FFAA y ratifica que es potestad del Senado, 16 de julio de 2020 y Erbol, Copa informa que se presentó acción de nulidad
contra el Decreto de ascensos militares, 24 de julio de 2020.
203 El texto constitucional indicado establece: “Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que
determina esta Constitución y la ley: (…) 8. Ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a General de Ejército, de
Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y General de Policía Boliviana.”. La Razón,
Ascensos: las FFAA conminan al Senado y este órgano dice que no se somete a la presión, 15 de julio de 2020 y Página 12, Las
FFAA de Bolivia presionaron al Senado por ascensos de militares, 23 de mayo de 2020; Asamblea Legislativa Plurinacional, ALP
rechaza intromisión del Alto Mando Militar que con pedido de acelerar ascensos desconoció a su Capitana General y la cadena
de mando, 25 de junio de 2020. En similar sentido: WOLA, Preocupación por los actos de intimidación de las fuerzas armadas
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reirera al Estado la importancia de a garantizar el máximo respeto y apego a los procedimientos
constitucionales.
113.
Por otro lado, la CIDH tomó nota de que la Asamblea Legislativa Plurinacional
modificó su normativa interna, eliminando la necesidad de aprobación de distintas medidas con una
mayoría de dos tercios de las cámaras que la integran, incluyendo la designación de embajadores y
ascensos de la cúpula militar y policial, entre otras medidas204. De acuerdo con información pública,
esta situación provocó protestas y el rechazo de distintos sectores de la sociedad civil205.
114.
En cuanto al desarrollo del proceso electoral de 2020, el Estado informó a la
Comisión que las elecciones debieron ser aplazadas debido a la pandemia, con lo cual se realizaron el
18 de octubre de 2020. La CIDH resalta, con satisfacción, las expresiones de distintas misiones de
observación electoral sobre el desarrollo exitoso de las elecciones en el país, a pesar de ciertas
objeciones expresadas por algunos sectores, que han sido atendidas por las autoridades
competentes206.
115.
En materia de seguridad ciudadana, la CIDH recibió información sobre la
preocupación expresada por distintos actores ante la realización de operativos conjuntos de seguridad
ciudadana entre la policía nacional y las fuerzas armadas207. En esa línea, la CIDH tomó nota de la
condena de la Misión en Bolivia de la OACNUDH ante un vídeo que registró un hecho de violencia
física causado por un miembro de las fuerzas armadas contra un hombre quien, supuestamente,
habría cometido un delito en El Alto en julio de 2020208.
116.
En el contexto electoral, la Comisión observa que la Misión en Bolivia de la Oficina
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró al menos
41 hechos de violencia en el contexto electoral, específicamente, durante la campaña209.
117.
Asimismo, la CIDH tomó nota y llamó a la investigación210 respecto de una
intervención policial el 17 de julio de 2020 frente al bloqueo que por varios días mantuvo cerrado el
ingreso al relleno sanitario de Villa Ingenio, en El Alto. Durante esos hechos, según información

en el Senado, 29 de mayo de 2020. Agencia Boliviana de Información, Gobierno denuncia que desde hace dos meses Copa se
niega a programar la sesión para tratar ascensos en las FFAA, 16 de mayo de 2020.
204

AP, Partido de Morales cambia reglas de Congreso a favor de Arce, 28 de octubre de 2020.

Según información aportada a la Comisión por la Organización “Ríos de Pie” durante el foro social celebrado el 6
de noviembre de 2020. Además, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y
Áreas Protegidas de Bolivia consideró que la reforma es un "golpe a la democracia", ver: Página Siete, Críticas y protestas en
Bolivia por el cambio del reglamento del Legislativo, 28 de octubre de 2020 y El Comercio, Opositores Bolivianos protestan
durante la investidura de Luis Arce, 8 de noviembre de 2020.
205

206 El Deber, Justicia niega amparo del Comité pro Santa Cruz por supuesto fraude en los comicios, 10 de noviembre
de 2020. Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la OEA, en su informe preliminar de 21 de octubre de 2020, indicó
que los comicios fueron exitosos y se desarrollaron de manera pacífica, ver: OEA, Informe preliminar de la Misión de
Observación Electoral de la OEA sobre las elecciones generales de Bolivia celebradas el 18 de octubre de 2020, 21 de octubre
de 2020.
207

El Diario, FFAA y Policía en operativo conjunto, 22 de enero de 2020.

208

Erbol, Derechos Humanos de ONU condena la golpiza de militar a presunto delincuente y pide sanción, 24 de julio

209

Página Siete, NNUU registró 41 hechos de violencia desde el inicio de la campaña, 8 de octubre de 2020.

210

CIDH, Tweet, 18 de julio de 2020.

de 2020.
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públicamente disponible211 y reportes de sociedad civil, un adolescente habría recibido un impacto en
la cabeza con un proyectil de gas lacrimógeno212 .
118.
Además, la CIDH realizó un llamado al Estado213, el 7 de octubre de 2020, para que
adopte medidas urgentes para garantizar la vida e integridad personal de quienes trabajan en la
Fiscalía General y en el sistema de justicia ante el desarrollo de las movilizaciones que, al exigir la
renuncia del Fiscal General, Juan Lanchipa, incluyeron la quema de neumáticos y petardos en las
inmediaciones de la Fiscalía en Sucre214.
119.
Por otra parte la CIDH nota que, con posterioridad a los hechos de violencia que
marcaron el contexto electoral en 2019, la situación de seguridad ciudadana en Bolivia durante 2020
estuvo marcada por la polarización existente entre algunos de los sectores de la sociedad215. En ese
sentido, la Comisión dio seguimiento a la rearticulación de grupos de ciudadanos armados que fueron
reportados ante la misión de la CIDH que visitó Bolivia en 2019, recibiendo información sobre hechos
de violencia que fueron provocados o atribuidos a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)216. Así, durante
2020, la Comisión tomó nota, con preocupación, de reportes de personas civiles contrarios a la RJC y
otros grupos de choque identificados dentro de la sociedad boliviana que se habrían movilizado con
armas de fuego en Cochabamba y La Paz, generando una fuerte percepción de inseguridad en de la
ciudadanía217.
120.
En cuanto al acceso a la justicia e independencia judicial, la Comisión dejó
constancia de la aprehensión del juez Hugo Huacani218, practicada el 22 de mayo de 2020 en La Paz219
y la posterior declaración de la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz mediante la cual las
juezas, jueces, magistrados y magistradas de esa localidad se declararon en una situación de
emergencia ante lo ocurrido, calificando la detención del Juez Huacani como una “intromisión del

211 Página Siete, Policía interviene el bloqueo al vertedero en El Alto, 17 de julio de 2020 y Asociación Pro Derechos
Humanos de Bolivia, Comunicado, 17 de julio de 2020.
212 Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo verifica que joven agredido en Villa Ingenio sufrió una fractura, 20
de julio de 2020.
213

CIDH, Tweet, 7 de octubre de 2020.

214

Opinión, Resistencia Juvenil Cochala inicia vigilia en Sucre exigiendo renuncia de Lanchipa, 6 de octubre de 2020.

El Deber, Cívicos provinciales anuncian que saldrán a desbloquear las carreteras si el Gobierno no toma acciones,
5 de agosto de 2020 y El País, Choques entre grupos de opositores y simpatizantes del Gobierno agravan el conflicto boliviano,
10 de agosto de 2020.
215

216 Los Tiempos, La Resistencia y bloqueadores se enfrentaron en Colcapirhua, 9 de agosto de 2020; Defensoría del
Pueblo, Defensoría del Pueblo denuncia violencia electoral inminente en Cochabamba, 20 de octubre de 2020; Opinión,
Defensoría condena violencia contra periodistas por miembros de la RJC, 1 de noviembre de 2020; Defensoría del Pueblo, DP
Repudia amenazas de RJC que incitan a la violencia, 20 de mayo de 2020; DP Condena violencia delincuencial de RJC, 19 de
septiembre de 2020. DP denuncia omisión de protección de la policía en la campaña electoral, 9 de octubre de 2020; Vice,
Bolivia's Biker Squads Are Like a 'Hyper-Armed Version of the Proud Boys', 31 de agosto de 2020.
217

Página Siete, Tras incursión de la Resistencia, masistas sacan grupos armados, 11 de agosto de 2020.

218

CIDH, Tweet, 27 de mayo de 2020.

Acta de declaración del juez Hugo Huacani Chambi, publicada en: El Deber, Juez que liberó a acusada de sedición
ve presión psicológica y dice que las salas penales definan si se equivocó o no, 27 de mayo de 2020. Según el texto de la acción
de libertad presentada por el juez Huacani ante la Sala Constitucional de Turno de La Paz, su captura fue realizada por oficiales
de la policía junto con otros agentes “vestidos de civil” y “sin ningún mandamiento de aprehensión emanado de autoridad
competente ni previa citación”, RC Noticias, Documento revela que el ministerio de Gobierno solicitó la detención del juez Hugo
Huacaní, 24 de mayo de 2020 y La Jornada, Fiscalía boliviana desmiente orden contra juez de caso “respiradores”, 23 de mayo
de 2020.
219
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gobierno en la independencia del Órgano Judicial”220. La CIDH toma nota de la información pública
relacionada con los avances en el proceso penal iniciado para determinar las responsabilidades en
este caso221.
121.
En esa línea, la Comisión llevó a cabo la audiencia temática “Situación de la
independencia judicial y acceso a la información durante la pandemia del COVID-19 en Bolivia”, en la
que se informó, entre otros aspectos, sobre la cesación de los cargos de algunos jueces y juezas sin un
debido proceso222, así como sobre denuncias de que alrededor de 80% del personal con funciones
jurisdiccionales contaría, en 2020, con un nombramiento provisional223. La Comisión ha dado
seguimiento cercano a este tema224 y, con base en la información recibida en 2020, reitera que la
provisionalidad de los nombramientos en la administración de justicia es una problemática continuada
con dimensiones estructurales, que amenaza el funcionamiento adecuado del sistema de justicia en
general225.
122.
Por otro lado, en cuanto a la administración de justicia en el contexto de las medidas
de prevención y contención de la pandemia de la COVID-19, la Comisión tuvo conocimiento de que el
Tribunal Superior de Justicia emitió la Circular 004/2020, mediante la cual declaró la suspensión de
todas las actividades laborales en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de
Justicia y Asientos Judiciales de Provincias de los nueve departamentos del país, a partir del día lunes
23 de marzo. Como consecuencia, los Tribunales Departamentales de Justicia del país decidieron
suspender todas las garantías constitucionales, con excepción de la acción de libertad (habeas corpus),
incluyendo el amparo constitucional, la acción popular, la acción de cumplimiento y la acción de
protección de privacidad. Dicha decisión fue revertida mediante la Circular 6/20208 del TSJ226.
123.
En 2020, se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEIBolivia). Si bien, organizaciones de la sociedad civil han informado sobre desafíos el desarrollo de las
investigaciones de los hechos de violencia de 2019227, incluyendo retos en el acceso a la información

220

Página Siete, Jueces en emergencia después de la detención irregular de Huacani, 26 de mayo de 2020.

221

Página Siete, Oficial acusa a jefe de Felcc por arresto ilegal del Juez Huacani, 25 de octubre de 2020.

Información recibida en el marco de la Audiencia temática “Situación de la independencia judicial y acceso a la
información durante la pandemia del COVID-19 en Bolivia” y Los Tiempos, Jueza destituida niega afinidad con el MAS y afirma
que su despido se debe a causas políticas, 10 de febrero de 2020 y Correo del Sur, Cesan a jueza; ella advierte acción política, 8
de febrero de 2020.
222

223

Human Rights Watch, La Justicia como arma: persecución política en Bolivia, 11 de septiembre de 2020.

224Especialmente,

desde la audiencia temática “Garantías de independencia judicial y operadores de justicia en
Bolivia”, desarrollada en el 167 Período de Sesiones en 2018 CIDH, Anexo al Comunicado de Prensa 220/18, Audiencias Públicas
realizadas durante el 169 Período de Sesiones en Boulder, Colorado, 19 de octubre de 2018.
225

CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, 2013. párr. 89.

226

TSJ, Circular No. 6/2020, 6 de abril de 2020.

Al respecto, organizaciones de la sociedad civil y centros académicos condujeron investigaciones en terreno que
registraron múltiples testimonios indicando hechos de preocupación con relación a la recaudación de las pruebas. De acuerdo
con testigos, las fuerzas de seguridad habrían adulterado las escenas de los crímenes y manipulado pruebas fotográficas; a ello
se suman afirmaciones de irregularidades en las autopsias de las víctimas fatales. Cfr. Harvard Law School's International Human
Rights Clinic and University Network for Human Rights, Informe “They Shot Us Like Animals” Black November & Bolivia’s Interim
Government, julio de 2020, pág. 26-27. Además, se han dado denuncias de intimidación a las víctimas y testigos de los crímenes.
Según informes presentados por organizaciones académicas, existe una percepción de temor de víctimas y sus familiares o
testigos en colaborar con la justicia por temor de represalias por parte de los agentes de seguridad o del sistema de justicia.
Cfr. Amnistía Internacional, Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las
personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia, 20 de agosto de 2020, p. 23.
227
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custodiada por las Fuerzas de Seguridad que es útil para las investigaciones228. No obstante, durante
el acto de instalación del GIEI, el nuevo gobierno de Bolivia anunció la desclasificación de los archivos
militares y policiales relacionados a los operativos de represión de 2019.229 En el escrito enviado el 2
de octubre sobre la situación de los derechos en el país, el Estado indicó que “el Ministerio Público
viene trabajando para luchar contra la impunidad, garantizar el respeto y cumplimiento de los
derechos humanos, y sobre todo con medidas institucionales específicas para garantizar un mejor
acceso a la justicia”.230
124.
Por otra parte, la CIDH toma nota que la Asamblea Legislativa conformó, el 6 de
marzo de 2020, una Comisión Especial Mixta con el objetivo de investigar los sucesos acontecidos
entre octubre y noviembre de 2019231. Según información pública del 29 de octubre de 2020, el
informe final de dicha comisión extrajudicial de investigación ya fue aprobado y sería entregado a la
Fiscalía.232
125.
En relación con la reparación de violaciones de derechos humanos, según
organizaciones de la sociedad civil, hasta el 17 de noviembre, a un año de las violaciones de derechos
en el contexto de los hechos de violencia de 2019, solo 12 de las 35 personas contabilizadas como
fallecidas habrían recibido los montos establecidos por el Decreto Supremo 4176 de Ayuda Social
Humanitaria y seguirían pendientes otros aspectos esenciales, como la rehabilitación de las personas
heridas233.
126.
En cuanto a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, la
Comisión tuvo conocimiento de la detención de la Vicepresidenta de la “Asociación de Víctimas de la
Masacre de Senkata” (AVS), María Cristina Quispe y el representante de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de El Alto (APDHEA), David Inca Apaza, en noviembre de 2020234. Según
información pública, ambos defensores habrían sido detenidos arbitrariamente y a través del uso
excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales en el marco de una protesta por el alegado
incumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de brindar ayuda humanitaria y
asumir la atención médica de las víctimas235. Además, la Comisión recibió información sobre presuntos

Telesur, Víctimas de Senkata, Bolivia, denuncian impunidad en su caso, 16 de septiembre de 2020.
Página 12, El CELS denunció al gobierno de facto de Bolivia ante la ONU por las masacres de Sacaba y Senkata, 18
de agosto de 2020.; Amnistía Internacional, Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos
humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia, 20 de agosto de 2020, p. 19
228

229 Sputinik Mundi, Bolivia abrirá archivos militares y policiales a misión de CIDH, 23 de noviembre de 2020. Además,
comienzo de diciembre, según información pública, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas manifestó que las Fuerzas Armadas
aportarían con todas las pruebas bajo su custodia a las instancias competentes.
230

Estado de Bolivia, Informe de la situación de los derechos humanos en Bolivia, 2 de octubre de 2020, p. 37.

Cámara de Senadores, ALP conforma Comisión Especial Mixta para investigar las muertes en Senkata y Sacaba en
2019, 6 de marzo de 2020.
231

232

Telesur, Asamblea boliviana aprueba informe final del caso Senkata y Sacaba, 29 de octubre de 2020.

233

Erbol, A un año de Senkata, denuncian que algunos beneficios llegaron sólo a 12 de 35 víctimas, 17 de noviembre

de 2020.
234 Página Siete, Organizaciones manifiestan «indignación» por detención de Inca y Quispe, defensores de DDHH, 23
de septiembre 2020; La Izquierda Diario, Pronunciamiento en repudio a la criminalización de defensores de los Derechos
Humanos, 23 de septiembre de 2020; OMCT, Bolivia: Detención arbitraria y posterior puesta en libertad de la Sra. María Cristina
Quispe y el Sr. David Inca Apaza, 1 de octubre de 2020.
235 Página Siete, Organizaciones manifiestan «indignación» por detención de Inca y Quispe, defensores de DDHH, 23
de septiembre 2020; La Izquierda Diario, Pronunciamiento en repudio a la criminalización de defensores de los Derechos
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hechos de violencia en contra de integrantes de la organización Ríos de Pie, quienes se manifestaban
de forma pacífica frente al Parlamento236. Por otro lado, la Comisión ha recibido información con
relación a una campaña de acoso por medio de redes sociales contra Waldo Albarracín, ex Defensor
del Pueblo y Franco Albarracín237.
127.
En relación con los derechos de las mujeres, la Comisión tomó nota de reportes de
hechos de violencia provocados contra mujeres y niñas238, así como actos de violencia sexual239 con
consecuencias de embarazos forzosos en niñas y adolescentes240, reportes de violencia contra las
mujeres en el ámbito doméstico, particularmente, durante las medidas de confinamiento para la
contención de la pandemia241 . La CIDH tomó nota, con preocupación de un reporte de violencia
policial contra una mujer, quien denuncio haber sido detenida ilegalmente y víctima de violencia física
y sexual242.
128.
Por otra parte, la CIDH recibió información que indica que, los desafíos en la
administración de justicia durante la pandemia ocasionaron que muchas víctimas de violencia física y
sexual no hayan tenido acceso a la justicia. Por ejemplo, varias de las audiencias se habrían realizado
mediante videoconferencia, mientras que muchas de las víctimas no cuentan con computadoras o
acceso a internet243. Según la información recibida, las líneas telefónicas habilitadas para la recepción
de denuncias habrían sido atendidas, y las víctimas no tendrían otras formas para presentar sus
denuncias.
129.
En cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Comisión tomó nota
que, de acuerdo a la información recibida, Bolivia registra la tasa de violencia sexual más alta en
América Latina.244 La CIDH también recibió información sobre el alarmante aumento en el número de
casos de violencia en contra de NNA durante la contingencia sanitaria por Covid 19, que, según la
información del Ministerio Público, se habría agravado durante la cuarentena245. La CIDH también
recibió información sobre una presunta red criminal que, según la información de las autoridades

Humanos, 23 de septiembre de 2020; OMCT, Bolivia: Detención arbitraria y posterior puesta en libertad de la Sra. María Cristina
Quispe y el Sr. David Inca Apaza, 1 de octubre de 2020.
236

Carta dirigida al Presidente de la Comisión, de fecha 29 de octubre de 2020, en archivo de la CIDH.

237

Amnistía Internacional, Urgent action for Waldo and Franco Albarracín, 29 de octubre de 2020

238

Jornada, 9 feminicidios en la primera semana de 2020 causan alerta, 8 de enero de 2020.

239

La Razón, En enero y febrero hubo una violación cada 4 horas, 8 de marzo de 2020.

240

Urgente Bolivia, Otra tragedia: 7 adolescentes se embarazan cada hora y 9 niñas, cada día en Bolivia, 2 de marzo

241

La Razón, Hubo 346 denuncias de violencia familiar o doméstica en 16 días de cuarentena, 7 de abril de 2002.

242

Defensoría del Pueblo, DP Repudia violencia contra mujer, 12 de agosto de 2020.

243

Información de Monitoreo recibida el 26 de noviembre de 2020 de la organización Fundación una Brisa de

de 2020.

Esperanza.
244 CIDH, Audiencia pública “Denuncias de violencia sexual contra adolescentes en Bolivia”, 172 período ordinario de
sesiones, 8 de mayo de 2019. Información aportada por las organizaciones Una brisa de esperanza, Equality Now, y
sobrevivientes de agresiones sexuales. Ver también: La Razón, “En enero y febrero hubo una violación cada 4 horas”, 8 de
marzo de 2020 y Urgente, “Otra tragedia: 7 adolescentes de embarazan cada hora y 9 niñas, cada día en Bolivia”, 2 de marzo
de 2020.
245 La Racón, “Niñez, amenazada por la pandemia y la violencia”, 17 de mayo de 2020. De los 1.743 casos registrados
entre marzo y mayo de 2020, 1.370 corresponden a violencia familiar, y 94 a casos de violación de NNA, además de 24 casos de
infanticidio y feminicidio, ocurridos entre enero y mayo de 2020.
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bolivianas, estaría involucrada en el tráfico de órganos, incluso de NNA, reportándose niños, niñas y
mujeres de nacionalidad haitiana como posibles víctimas de estos actos246.
130.
En relación con la seguridad de niñas y adolescentes, la CIDH subraya la iniciativa
estatal de declarar 2020 del “Año de la Lucha Contra el Feminicidio e Infanticidio” ante una ola de
casos registrados y fallas en el sistema judicial, para frenar la violencia de todo tipo en el país247.
Asimismo, en julio de 2020, la Fiscalía General del Estado determinó crear una instancia especializada
para investigar delitos contra la vida e integridad personal, ante el incremento de asesinatos de NNA
y mujeres en el país.
131.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH recibió información
sobre discursos racistas durante las protestas sociales de agosto de 2020 en contra de la suspensión
de las elecciones al mes de octubre del mismo año. Según las informaciones, el presidente del “Comité
Pro Santa Cruz” en un discurso en la Asamblea de la Cruceñidad se refirió a las personas manifestantes
que mantenían los bloqueos – en su mayoría, indígenas – como “bestias”248.
132.
En su 175 Período de Sesiones, la CIDH recibió información sobre la situación de la
Nación Qhara Qhara que por más de 14 años ha demandado el reconocimiento y saneamiento
colectivo de su territorio ancestral. Sin embargo, los intereses de terceros han resultado en la
fragmentación de sus tierras y una falta de respuesta efectiva a sus reclamos249.
133.
La CIDH expresó su preocupación por el avance de COVID-19 en pueblos indígenas
de Bolivia, incluyendo en los pueblos Yuqui, Guarayo, Yuracaré, Cayubaba y Charagua Iyambae.
Algunos de esos pueblos se consideran en riesgo de extinción por su alta vulnerabilidad250.
134.
Según distintas informaciones, desde el inicio de la pandemia la variable de
autoidentificación étnica no fue incluida en los datos oficiales de epidemiología, lo que afectó la
planificación de la atención a los pueblos indígenas y el tratamiento de los fallecidos con un enfoque
de interculturalidad251. La falta de consulta y coordinación con autoridades representativas de los
pueblos indígenas habría sido un factor señalado con respecto a la gestión de la pandemia y la
implementación de políticas de salud en general252.
135.
Otra grave preocupación expresada ha sido la continuación de actividades
extractivas en territorios indígenas a pesar de las medidas de cuarentena impuestas por el Estado, lo
que supone un riesgo de contagio para los pueblos indígenas. Asimismo, la Comisión conoció

246 Opinión, “Migración: Ninguno de los niños haitianos estaba con sus padres; hay tráfico de órganos”, 8 de
septiembre de 2020.
247 Estado Plurinacional de Bolivia, Procuraduría General del Estado, Informe de la Situación de los Derechos
Humanos en Bolivia – Información para el capítulo IV-A del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2020, 2 de octubre de 2020, pág. 45.
248

La Razón, Cívico cruceño se ratifica en llamar ‘bestias’ a bloqueadores, 12 de agosto de 2020.

249

CIDH, Audiencia – Situación de los pueblos indígenas en Bolivia, 175 Período de Sesiones, 6 de marzo de 2020.

250

CIDH, Tweet, 27 de junio de 2020.

CEJIS, Pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia y COVID-19: Informe al Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos (Junio de 2020), págs. 10-11.
251

252 CEJIS, Pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia y COVID-19: Informe al Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos (Junio de 2020), pág. 10.
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información sobre la falta de respeto a medidas adoptadas por algunos pueblos indígenas como
cierres de vías de acceso y autoaislamiento253.
136.
En cuanto a los derechos de las personas en el contexto de la movilidad humana,
la CIDH saluda la nueva política migratoria adoptada por el país durante el 2020 con un nuevo enfoque
sobre la migración venezolana caracterizado por una mayor flexibilidad254. Con respecto a los avances
en materia de reconocimiento de la condición de refugiado, según los datos del ACNUR, a junio de
2020, un total de 1.061 personas fueron reconocidas como refugiadas255.
137.
A pesar de que la población venezolana en Bolivia se ha visto beneficiada con la
nueva política migratoria, la CIDH observa que sus condiciones de vida se han deteriorado256 y son
objeto de manifestaciones xenófobas257.
138.
Por otro lado, la CIDH advierte que el retorno de personas bolivianas al país en el
contexto de la pandemia se ha visto obstaculizado por el cierre de las fronteras bolivianas, lo que ha
generado que muchas personas queden varadas afectando principalmente a quienes regresaron por
vías terrestres258. Adicionalmente, la Comisión toma nota de la habilitación de campamentos en
ciudades fronterizas bolivianas para que los retornantes permanezcan en cuarentena por 14 días259.
No obstante, las personas bolivianas retornantes han denunciado falta de alimentos y de elementos
de higiene260.
139.
Sobre la trata de personas, información pública indica que en agosto de 2020,
habrían sido detenidas tres personas acusadas de formar parte de una red de trata de personas
haitianas261; y que en septiembre fueron deportadas 68 personas haitianas víctimas de trata de
personas que se encontraban en Bolivia de manera irregular262. Por último, la CIDH saluda los
253 CEJIS, Pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia y COVID-19: Informe al Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos (Junio de 2020), págs. 10-11.
254 Organización de los Estados Americanos, Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados
Venezolanos, Informe Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia – Abril 2020, 8 de mayo de 2020, p. 10.
255

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mid-Year Statistical Fact Sheet – Bolivia, Agosto de

2020.
256 El deber, El drama que viven los venezolanos en Bolivia durante la cuarentena, 6 de abril de 2020. Véase además:
Página siete, Migrantes en Bolivia, en desamparo ante la emergencia, 29 de marzo de 2020 y Muy waso, Medios y políticos
criminalizan a migrantes venezolanos sin respaldo estadístico, 28 de septiembre de 2020.
257

Muy waso, Medios y políticos criminalizan a migrantes venezolanos sin respaldo estadístico, 28 de septiembre de

258

Los tiempos, Repatriación en cifras: 76% de los bolivianos retornaron por vía terrestre, 13 de mayo de 2020.

2020.

Erbol, Habilitan campamento en Pisiga para 300 bolivianos que serán repatriados, 3 de abril de 2020. Véase
además: Los tiempos, Repatriación en cifras: 76% de los bolivianos retornaron por vía terrestre, 13 de mayo de 2020. La razón,
Gobierno lanza formulario para recibir a más bolivianos en centros de otras tres fronteras, 7 de abril de 2020. La razón, Gobierno
instalará otros cinco campamentos para recibir a bolivianos que buscan ingresar al país, 17 de abril de 2020.
259

260

La razón, Tensión en Pisiga, bolivianos que volvieron de Chile protestan y piden alimentos al Gobierno, 7 de abril

de 2020.
261 Opinión, Detienen a tres personas por trata y tráfico; llevaban 46 haitianos a Chile, 5 de agosto de 2020. Véase
además: Noticias por el mundo, Detienen a hombre acusado de trata de personas a través de redes sociales en Bolivia, 22 de
agosto de 2020. Ahora digital, Detienen a dos mujeres, las acusan de trata de haitianos, 18 de septiembre de 2020. Opinión,
“Coyote” va a cárcel de Quillacollo y chofer está con medidas sustitutivas, 22 de septiembre de 2020.
262 La razón, Bolivia deportará a 68 haitianos ilegales, presuntas víctimas de trata y tráfico de personas, 5 de
septiembre de 2020.
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operativos realizados en La Paz y Santa Cruz en septiembre a través de los cuales fueron rescatadas
personas sobrevivientes de este delito, entre ellas tres niños263.
140.
En cuanto a la situación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión tomó nota de los desafíos para la protección y garantía de los
derechos de las personas trans. Al respecto, la Comisión tomó nota del fallecimiento de Fernanda
Antelo, mujer trans de 32 años, quien, según información pública disponible, habría fallecido después
de buscar, sin éxito, atención médica en distintos centros de atención en salud264. Además, la CIDH
tomó nota del ataque armado, calificado por la Defensoría del Pueblo como tentativa de feminicidio,
perpetrado contra la defensora de derechos humanos de las personas trans, Catalina Parada265 el 18
de julio de 2020. Además, la CIDH tomó nota de los ataques violentos reportados el 3 y 4 de julio de
2020 contra dos mujeres trans que ejercían el trabajo sexual en Santa Cruz266 y el asesinato de Gabriela
Ramírez, una mujer trans, quien recibió 19 puñaladas en El Alto, en octubre de 2020267.
141.
Finalmente, la Comisión saluda el reconocimiento, mediante la inscripción en el
Servicio de Registro Cívico (SERECI), de la unión libre de la pareja formada por dos hombres gay, en
cumplimiento de la sentencia de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia
de La Paz. La CIDH observa, que la sentencia constitucional tiene fundamento en distintos estándares
interamericanos en materia de igualdad y no discriminación, incluyendo la Opinión Consultiva No.
24/2017, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según información aportada a la CIDH,
este fallo estaría pendiente de la revisión correspondiente del TCP.
BRASIL
●

Consideraciones Generales

142.
En términos de avances, destaca la aprobación de la ratificación de la Convención
Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia de la OEA.
Asimismo, la CIDH resalta la decisión del Supremo Tribunal Federal en materia de niñez y adolescencia
que determinó el fin del hacinamiento de las unidades socioeducativas de adolescentes en todo el
país por medio de la revisión de las medidas aplicadas a aquellos adolescentes responsabilizados por
delitos cometidos sin violencia o grave amenaza y por la aplicación de medidas alternativas a la
internación, que apoyaría en la disminución de las altas tasas de sobrepoblación en los centros
socioeducativos. Además, la CIDH resalta la sanción de una ley que garantiza que los servicios de
atención a mujeres en situación de violencia doméstica e intrafamiliar sean considerados esenciales
en el contexto de la pandemia de la COVID-19, así como decisiones judiciales que garantizan el
derecho a la identidad de género de las personas trans.
143.
En cuanto a los desafíos, la CIDH observa, la participación de altas autoridades del
poder ejecutivo del Estado en protestas reclamando el retorno del periodo dictatorial; leyes que
buscan limitar el acceso público de salud a migrantes en el contexto de la pandemia; el impacto
263

Eju, División de Trata y Tráfico de Personas logra recuperar a víctimas de «tratantes», 19 de septiembre de 2020.

264

Erbol, Fallece mujer trans en condiciones dramáticas luego de peregrinar por tres centros de salud, 31 de mayo

de 2020.
265 Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, La Defensoría del Pueblo dará seguimiento a las
investigaciones de la tentativa de feminicidio en contra de una activista de derechos de las personas trans, 21 de julio, 2020.
266

Página Siete, Apuñalan a activista trans, es el tercer ataque al sector en el mes, 20 de julio de 2020.

267

TN8, Joven transexual es asesinada de diecinueve puñaladas en Bolivia, 22 de octubre, 2020.
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desproporcionados de la pandemia en los pueblos indígenas en particular por la falta de medidas para
garantizar su salud y prevenir y mitigar los altos niveles de contagio.
144.
El Estado presentó, el 8 de octubre de 2020, respuesta a la solicitud de información
enviada para la elaboración de este capítulo268.
●

Temas específicos

145.
En el contexto de la crisis sanitaria COVID-19, la Comisión destaca las medidas
adoptadas para hacer frente a la propagación del virus. El día 23 de febrero se confirmó el primer caso
en Brasil. El día 18 de marzo se resolvió cerrar los centros educativos y el día 18 del mismo mes se
declaró estado de emergencia. El aislamiento social fue preventivo y la obligatoriedad fue definida por
cada estado. Tras algunos meses, Brasil abrió sus fronteras. En el mes de diciembre prorrogó las
restricciones para la entrada de extranjeros por tierra y la entrada de turistas quedó condicionada a
diversos requisitos269. Respecto al movimiento dentro del país, si bien no hay cuarentena obligatoria,
algunas jurisdicciones locales han decretado restricciones. El 16 de diciembre de 2020 se publicó el
Plan Nacional de Vacunación270.
146.
La Comisión observa la ausencia de transparencia por parte del Estado en lo relativo
a los números de contagio y fallecimientos a causa de la pandemia que fueron divulgadas únicamente
tras una decisión de la Suprema Corte del país271. Asimismo, toma nota, con preocupación, de la
información sobre discursos de autoridades que, además de poder haber contribuido para el insuceso
de los planes de contención, indicarían intentos de propagación intencional del virus272. Al respecto,
la CIDH observó reportes sobre declaraciones de autoridades públicas que incentivarían
aglomeraciones de personas, en contradicción de las recomendaciones de instituciones nacionales e
internacionales de salud273; así como las destituciones del Ministro de Salud y del Ministerio de
Educación en el marco de la pandemia, tras contradicciones internas sobre las acciones para hacerle
frente a la propagación del COVID-19274. Según información pública, todo lo anterior habría triplicado
el riesgo de fallecimiento por complicaciones del COVID-19 en Brasil, en comparación con los demás
países del mundo275.

268 República Federativa do Brasil, Comissão Interamericana de Direitos Humanos Relatório Anual 2020 Capítulo IV,
Volume 1, Seção A Informações Do Estado Outubro de 2020, Archivos da CIDH. 8 de octubre de 2020.
269

Embajada de Estados Unidos en Brasil, “Covid-19 information”.

270

Ministerio de Salud, “Plan nacional de operacionalización de vacunación contra Covid-19”, 16 de diciembre de

271

G1, Governo obedece à ordem do STF, e Ministério da Saúde volta a divulgar dados completos da covid, 9 de junio

2020.
de 2020.
272 El País, Study finds that Brazil’s Jair Bolsonaro carried out an ‘institutional strategy to spread the coronavirus’, 29
de enero de 2020; vease también: Conectas Derechos Humanos y São Paulo University, Rights in the pandemic: Mapping the
impact of Covid-19 on human rights, 20 de enero de 2021; Reuters, Brazil's Bolsonaro sabotaged anti-COVID-19 efforts, says
Human Rights Watch, 13 de enero 2021.
273 DW, Resposta de Bolsonaro à pandemia de coronavírus polariza sociedade, 31 de marzo de 2020; asimismo,
véase: Correio Braziliense, Bolsonaro diz que fará churrasco para uns 30 convidados no sábado, 7 de mayo de 2020.
274 El País, “Dimite el ministro brasileño de educación, que instó a enviar a la cárcel a los jueces del supremo”, 18 de
junio de 2020.
275 BBC News, Risco de morrer de covid-19 no Brasil foi mais de 3 vezes maior que no resto do mundo em 2020,
calcula economista, 3 de febrero de 2021.
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147.
La CIDH reitera la importancia de considerar las directrices científicas de las
instituciones nacionales e internacionales de salud, así como a regular las medidas dirigidas a
garantizar el derecho a la salud en conformidad con las recomendaciones de la CIDH, contenidas en
sus Resoluciones No. 01/2020 y No. 04/2020.
148.
En materia de institucionalidad en derechos humanos, la CIDH saluda la publicación
de una nota técnica de recomendaciones sobre la pandemia de COVID-19 por parte del Mecanismo
Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro276. Asimismo, toma nota del lanzamiento
del Plan Nacional Anticorrupción277.
149.
Por otra parte, la Comisión destaca la dimisión del director de protección ambiental
del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) por el
Ministro del Medio ambiente tras la coordinación de una acción del Instituto en contra de la minería
(garimpo) irregular en territorios de pueblos indígenas278.
150.
De igual manera, la CIDH saluda la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de
Brasil que restringió el alcance de un decreto presidencial del Ejecutivo que buscaba eximir de
responsabilidad a funcionarios públicos por delitos civiles y administrativos cometidos en el marco de
la pandemia279 .
151.
En materia de institucionalidad democrática, la Comisión resalta, con
preocupación, reportes que darían cuenta de la participación de altas autoridades del poder ejecutivo
del Estado en protestas llamando al retorno de la dictadura militar al país280. Según información
pública, dichas protestas buscaban el cierre del Congreso Nacional y la destitución de la Suprema
Corte281. Entre los reclamos de los manifestantes se encontraba la readopción del Acta Institucional
No. 5 (AI-5) que, en el marco de la dictadura militar, concentró los poderes en las manos del Ejecutivo,
cerró el parlamento y generó la suspensión de derechos individuales como el habeas corpus, el
derecho al contradictorio y defensa, así como la posibilidad de prisión sin fundamento jurídico282.
Igualmente, la CIDH tomó conocimiento de informaciones públicas sobre el discurso de altos
funcionarios públicos que defendían el encarcelamiento de los jueces de la Suprema Corte283.

276 Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro, Mecanismo de combate a la tortura emite nota tecnica sobre impacto del
coronavirus en el sistema prisional”, 24 de abril de 2020.
277

Presidencia de la República, “Plan de anticorrupción”, 09 de diciembre 2020.

278

Congresso em Foco, Salles demite diretor do Ibama após operação contra garimpeiros ilegais, 14 de abril de 2020.

279

Jornal O Globo, STF restringe alcance de medida que livra agentes públicos de processos, 21 de mayo de 2020.

280

Anistia Internacional, Anistia Internacional repudia manifestações pró-Regime Militar, 2020.

O Globo, Bolsonaro vai a ato com aglomeração de manifestantes e pedidos de intervenção militar, 19 de abril de
2020. Asimismo, véase: Estado de Minas, 'Presidente atravessou o Rubicão; sorte da democracia está lançada', diz OAB, 19 de
abril de 2020; AMB, AMB vê com preocupação manifestações que pedem fechamento do STF, 29 de abril de 2020; Globo, Maia
diz que 'cabe às instituições democráticas impor ordem legal ao grupo que confunde política com terror', 3 de mayo de 2020;
Reuters, Threat of Brazil military coup unfounded, retired generals say, 22 de junio de 2020.
281

282 Estadão, Ministros do Supremo repudiam ato a favor de intervenção militar visitado por Bolsonaro, 19 de abril de
2020. Véase tambien: UOL Notícias, "Não queremos negociar nada", diz Bolsonaro em manifestação que pedia AI-5, 19 de abril
de 2020.
283 El País, Dimite el ministro brasileño de Educación, que instó a enviar a la cárcel a los jueces del Supremo, 18 de
junio de 2020.
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152.
De igual manera, la CIDH destaca la información de que altas autoridades del poder
ejecutivo Estado se encontrarían bajo investigación por la diseminación de noticias falsas con el objeto
de profundizar la crisis institucional entre los poderes del Estado284. Adicionalmente, la CIDH toma
nota de reportes de que altas autoridades del Estado estarían intentando interferir en investigaciones
judiciales con el objeto de favorecimiento personal285, así como en actos que corresponden, con
exclusividad, a las fuerzas armadas.286 Por su parte, la Comisión tomó conocimiento que el Ministerio
de Justicia estaría monitoreando alrededor de 600 agentes de seguridad a los que han denominado
“antifascistas”, así como a profesores calificados de “formadores de opinión” y personas defensoras
de derechos humanos287.
153.
Al respecto, la Comisión recuerda al Estado el rol fundamental de la independencia
en la actuación de todos los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los
poderes judicial y legislativo, cuyo funcionamiento independiente debe ser asegurado. La CIDH reitera
que, en una sociedad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos constituyen un
conjunto, donde cada uno de los componentes institucionales se definen, se completan y adquieren
sentido mutuamente. Con base en este vínculo sustantivo, la Comisión llama al Estado a garantizar la
vigencia de la institucionalidad democrática con apego a la constitución y a sus procedimientos.
154.
En lo relativo a la seguridad ciudadana, la Comisión saluda la decisión de la Suprema
Corte de Brasil que suspendió las acciones de agentes de seguridad en las favelas durante la pandemia,
salvo casos absolutamente excepcionales. Ello, con el fin de atender distintas problemáticas derivadas
de las intervenciones policiales, incluyendo letalidad en el uso de la fuerza policial.288 En ese mismo
sentido, el Estado ha informado a la CIDH sobre el incentivo al establecimiento de consejos
comunitarios de seguridad que tienen el objetivo de generar estrategias de seguridad con la
participación de la población. Al respecto, en 2020 se logró alcanzar 2.447 consejos vigentes289.
155.
No obstante, la CIDH destaca la información del incremento de un 7,1% de los
homicidios en el país en el primer semestre de 2020 en comparación al mismo período del año
anterior290. Al respecto, según información pública, São Paulo tuvo la mayor cantidad de hechos de
violencia registrados en el mes de marzo en los últimos siete años291. Por su parte, hubo un aumento
de 6% en el número de víctimas de violencia policial, al tiempo en que 110 agentes de seguridad fueron
284

Bloomberg, Fake News Probe Fuels Crisis Between Bolsonaro and Top Court, 27 de mayo de 2020.

Estadão, Joice protocola impeachment de Bolsonaro por tentar obstruir investigação de filhos, 25 de abril de
2020; véase también: WSJ, Brazil’s President Bolsonaro Accused of Seeking to Influence Rio Police, 5 de mayo de 2020.
285

286

CNN, Ministério Público Federal aponta interferência de Bolsonaro no Exército, 27 de abril de 2020.

Yahoo Noticias, Ministério da Justiça monitora agentes de segurança pública antifascistas e cria 'dossiê' sigiloso,
24 de julio de 2020. Asimismo, véase: UOL, Ação sigilosa do governo mira professores e policiais antifascistas, 24 de julio de
2020; G1, MPF do RS pede informações a Ministério da Justiça sobre suposto monitoramento de agentes antifascistas, 28 de
julio de 2020; Sul 21, MPF vai investigar ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para monitorar 579 pessoas, 27 de
julio de 2020; MPF, MPF instaura procedimento para apurar ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para monitorar
579 pessoas, 27 d julio 2020; Rede Brasil Atual, Governo Bolsonaro faz monitoramento de jornalistas e lista ‘detratores’, 1 de
diciembre de 2020; Congresso em Foco, MPF vai apurar dossiê do Ministério da Justiça contra servidores antifascistas, 27 de
julio de 2020.
287

288 Globo, Maioria do STF é a favor de suspender operações policiais em comunidades do Rio na pandemia, 4 de
agosto de 2020.
289 República Federativa do Brasil, Comissão Interamericana de Direitos Humanos Relatório Anual 2020 Capítulo IV,
Volume 1, Seção A Informações Do Estado Outubro de 2020, Archivos da CIDH, 8 de octubre de 2020, p. 5.
290

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Edição 2020, p. 12.

291

Folha, SP tem maior aumento de homicídios dolosos dos últimos sete anos no mês de março, 24 de abril de 2020.
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asesinados292. Según información pública, en el estado de Río de Janeiro, los crímenes cometidos por
agentes de la policía crecieron un 43% en el marco de las medidas de contención de la pandemia del
COVID-19293.
156.
Asimismo, la Comisión tomó conocimiento de una normativa del presidente del país
que aumenta el número de munición que puede ser adquirida por parte de aquellas personas que
poseen armamentos294.
157.
Respecto del acceso a la justicia, la CIDH observó positivamente la resolución del
Consejo Nacional de Justicia que estableció criterios de audiencia y demás actos procesales de manera
virtual en el marco de las medidas de contención de la pandemia, con excepción de las audiencias de
custodia295. Asimismo, la Comisión tomó conocimiento de la acción de la Defensoría Pública de São
Paulo de solicitar habeas corpus para 3,089 personas mayores privadas de la libertad en el marco de
la pandemia296.
158.
Respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH acompañó la
situación de adolescentes en cumplimiento de medidas socioeducativas. Al respecto, la Comisión
saluda la decisión del Supremo Tribunal Federal, que determinó el fin del hacinamiento de las
unidades socioeducativas de adolescentes en todo el país por medio de la revisión de las medidas
aplicadas a aquellos adolescentes responsabilizados por delitos cometidos sin violencia o grave
amenaza y por la aplicación de medidas alternativas a la internación297, que apoyaría en la disminución
de las altas tasas de sobrepoblación en los centros socioeducativos298. Asimismo, en el ámbito de la
pandemia del COVID-19, la Comisión saluda la iniciativa del Estado, por medio de la Secretaría
Nacional de los Derechos de la Niñez, por la cual se recomendó la no suspensión de los servicios
brindados por los Consejos Tutelares durante las medidas de cuarentena y aislamiento social299.
159.
Por otro lado, la CIDH observa con preocupación los datos del Programa Nacional de
Inmunizaciones que indica la disminución de hasta 27% en la cobertura de vacunas para niños y niñas
de hasta 1 año300. De igual manera, alerta que, según estadísticas de la Defensoría Nacional de
Derechos Humanos, hubo un incremento de la violencia sufrida por NNA301. Además, la CIDH toma
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Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Edição 2020, p.12.
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Folha, Mortes por policiais crescem 43% no RJ durante quarentena, na contramão de crimes, 26 de mayo de 2020.

Globo, Governo publica portaria que aumenta limite de compra de munição para quem tem arma registrada, 23
de abril de 2020.
294

295 CIDH, Tweet, 23 de junio de 2020; Portal CNJ, CNJ regula videoconferência na área penal com veto em audiência
de custódia, 10 de julio de 2020.
296 Globo, a Defensoria Pública pede ao STF a liberdade de 3 mil presos idosos no estado de SP devido ao coronavírus,
27 de julio de 2020.
297 Supremo Tribunal Federal, Decisão em Habeas Corpus No. 143.988/ES: superlotação em unidades
socioeducativas, 21 de agosto de 2020.
298 CONJUR, Não pode haver superlotação em unidades socioeducativas, define STF, 24 de agosto de 2020. G1, STF
determina fim da superlotação em unidades socioeducativas de todo o país, 22 de agosto de 2020.
299 Ministerio da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Carta de Orientações sobre o trabalho desenvolvido
pelos Conselhos Tutelares, Archivo de la CIDH, 31 de marzo de 2020.
300 Folha de São Paulo, Pela primeira vez no século, Brasil não atinge meta para nenhuma das principais vacinas
infantis, 7 de septiembre de 2020.
301

Cultura, “Violência contra crianças crescem em todo território nacional”, 6 de mayo de 2020.
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nota del decreto adoptado por el Estado que crea la Política Nacional de Educación Especial302 por el
cual se prioriza la educación de NNA con discapacidad en unidades educativas especiales, lo que puede
representar su exclusión del sistema educativo general de manera contraria al principio de la
educación inclusiva, previsto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad303.
160.
En relación con el desplazamiento interno, las cifras más recientes del Centro de
Monitoreo sobre el Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), señalan que en 2019 hubo
295,000 nuevos desplazamientos relacionados con desastres naturales, siendo esta la cifra más alta
desde el 2009.304 Esta tendencia ascendente continuó presentándose durante la primera mitad del
2020, registró el total de 163,000 nuevos desplazamientos305.
161.
Respecto de la situación de las personas en movilidad humana, la Comisión observó
las dificultades que ocasionó la pandemia por COVID-19 se suman los obstáculos preexistentes en el
acceso a los servicios públicos asistenciales brasileños, tales como: i) la obtención de documentos, uno
de los requisitos de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para acceder a la ayuda emergencia; ii) el
desconocimiento de sus derechos; y iii) las barreras lingüísticas y culturales que dificultan el acceso a
la información306. Adicionalmente, la CIDH observa que mediante la aplicación de un procedimiento
de asilo simplificado que adopta la definición ampliada de persona refugiada contenida en la
Declaración de Cartagena, hasta agosto de 2020 un total de 46,000 personas venezolanas habrían sido
reconocidas como refugiadas307. En esa línea, la Comisión recibió con preocupación información
relativa a la Ley Nº2074/2020 de Boa Vista, Roraima, que busca limitar el acceso público de salud a
migrantes308.
162.
En relación con la trata de personas, la Comisión toma nota sobre la campaña
“Liberdade no Ar” impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el Ministerio de
Trabajo. Dicha campaña busca que el personal que trabaja en líneas aéreas colabore en la
identificación de potenciales víctimas de trata de personas309. De igual forma, la CIDH observa la
disposición del MJSP de distribuir 495,000 pasaportes en los estados donde se habrían presentado
más denuncias de trata de personas. Ello, debido a que dichos documentos de identificación poseen
un código QR y enlace directo con las autoridades, lo cual permitiría la identificación de dichas
víctimas310.

302 República Federativa do Brasil, Decreto No. 10.502: Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa,
Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, 30 de septiembre de 2020.
303 República Federativa do Brasil, Decreto No. 6.949: Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, 25 de agosto de 2009.
304

IDMC, Brazil – Country Information, abril de 2020.

305

IDMC, 2020 Mid-year Update, agosto de 2020, p. 37.

Ministério Público da União - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - Núcleos de Direitos Humanos NDH, Brazil, Nota Técnica no 01/2020 - TEMA: Fomento à execução de política pública acerca da garantia de usufruto de direitos
à população imigrante em território nacional, 14 de julio de 2020, p. 3.
306

307

ACNUR, Brasil reconoce a otras 7.700 personas venezolanas como refugiados, 28 de agosto de 2020.

308

CIDH, Tweet, 17 de febrero de 2020.

309

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, MJSP apoya campaña contra la trata de personas, 15 de julio

310

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, MJSP apoya campaña contra la trata de personas, 15 de julio

de 2020.
de 2020.
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163.
Sobre los derechos de las mujeres, la Comisión saluda la promulgación de la Ley
14.022/2020, que establece, entre otras medidas, que los servicios de atención a mujeres en situación
de violencia doméstica e intrafamiliar sean considerados esenciales, lo que impacta en la continuidad
de estos servicios durante la pandemia311. Adicionalmente, toma nota de la iniciativa de la Polícia Civil
de São Paulo, que empezó a registrar los crímenes de violencia doméstica por medio de la internet312,
así como la información de que 16 defensorías públicas del país han solicitado que mujeres
embarazadas que cumplen medidas de privación de libertad puedan cumplir sus condenas en sus
hogares durante la pandemia313.
164.
A la vez, la CIDH destaca con extrema preocupación sobre el impacto de la pandemia
en la violencia contra las mujeres. Según información, a pesar de una disminución de un 9,9% en el
número de registros de violencia - que dependen del comparecimiento de la víctima a la comisaría del primer semestre de 2020 en comparación al año anterior, el número proporcionado por el Estado
para denuncias recibió 147,379 llamadas, un incremento de un 3,8% en comparación al año
anterior.314 El estado de Río de Janeiro registró un incremento de 50% durante el confinamiento social
para la contención de la pandemia en comparación al mismo periodo del año anterior315. Asimismo,
autoridades del Estado han reportado un incremento de 35% en las denuncias de violencia en el marco
de la pandemia.316
165.
La Comisión recibió información que indica que en los seis primeros meses de 2020,
648 mujeres fueron asesinadas en el país, un incremento de un 1,9% en relación con el mismo periodo
de 2019317. Al respecto, la CIDH toma nota de que, según datos oficiales, el Estado de Mato Grosso
habría registrado entre marzo y agosto la mayor media del país, contabilizando 1,72 casos por cada
100 mil mujeres, en contra de los 0,56 en nivel nacional318. La CIDH destaca la interseccionalidad entre
género y características etnico-raciales de la violencia contra las mujeres en Brasil. Según información,
las mujeres afrodescendientes representaron un 59% del total de víctimas, lo que representa un
incremento en comparación al año anterior. En Minas Gerais, por ejemplo, un 61% de las víctimas de
violencia doméstica son afrodescendientes319. Por otra parte, siete de cada diez de las víctimas de
femicidio en São Paulo fueron asesinadas dentro de sus hogares320, lo que pone desafíos a las medidas
de confinamiento durante la pandemia.
166.
Asimismo, la Comisión nota con preocupación sobre acciones del Estado en lo
relativo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Al respecto, tomó conocimiento de normas de
la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del Estado que, según información pública, dificultan el
suministro de misoprostol para la interrupción segura del embarazo en los casos autorizados por la
311

ConJur, A nova lei de combate à violência contra a mulher, 16 de julio de 2020.

Globo, Polícia de SP começa a registrar crimes de violência doméstica pela internet para auxiliar vítimas durante
quarentena, 3 de abril de 2020.
312

313

UOL Notícias, Covid: Defensorias públicas de 16 estados pedem liberdade a presas grávidas, 11 de agosto de 2020.

314

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Edição 2020.

315

Globo, Casos de violência doméstica no RJ crescem 50% durante confinamento, 23 de marzo de 2020

316 Infobae, Brasil ve aumento de 35% en denuncias de violencia contra mujeres durante pandemia: ministra, 15 de
mayo de 2020.
317

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Edição 2020.

318

Catarinas, Mato Grosso é o estado com a maior taxa de feminicídio na pandemia, 9 de octubre de 2020.

319

Ponte, Em Minas Gerais, 61% das mulheres vítimas de violência doméstica são negras, 8 de octubre de 2020.

320

Agência Brasil, Sete em cada 10 vítimas de feminicídio em SP foram mortas em casa, 13 de abril de 2020.
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legislación vigente321. Asimismo, la CIDH destaca la divulgación de la opinión del Ejecutivo en contra
de una nota del Ministerio de la Salud que declaraba que los procesos de interrupción voluntaria del
embarazo, en casos previstos en ley, deben ser considerados servicios esenciales322. En ese sentido, el
Ejecutivo firmó un decreto que estableció, en las directrices del Estado, la “defensa de la vida desde
la concepción”323.
167.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión saluda la decisión del Tribunal Supremo Federal de declarar
inconstitucionales las limitaciones para que hombres gay y bisexuales puedan donar sangre. Además,
destaca la publicación de la resolución del Consejo Nacional de Justicia, que garantiza que la identidad
de género de las personas trans privadas de libertad324, así como de adolescentes trans en
cumplimiento de medidas socioeducativas, sea respetada con base en su derecho a la
autodeterminación325. En similar sentido, la Comisión toma nota, con satisfacción, de la decisión
judicial que autoriza a una persona no binaria a adecuar sus documentos de identidad con la
inscripción de “sexo no especificado”326.
168.
La Comisión recibe con preocupación reportes sobre discriminación y violencia a
personas LGBTI o percibidas como tales. Al respecto, se registraron, al menos, 184 muertes violentas
a personas LGBTI, de las cuales, al menos, 152 son personas trans327. Ello representaría un incremento
de 22% en comparación al mismo número del año anterior328. En particular, la Comisión toma nota
con preocupación de la situación de violencia y amenazas de muerte que han recibido las mujeres
trans concejales, tanto candidatas como electas, y sus equipos de trabajo329. Asimismo, la Comisión
observa con preocupación los reportes de violencia que enfrentan las mujeres trans privadas de
libertad330.
169.
Sobre la situación de las personas afrodescendientes y contra la discriminación
racial, la Comisión saluda la aprobación de la ratificación de la Convención Interamericana contra el

321

El País, A regra da Anvisa que prolonga o sofrimento de mulheres, 22 de febrero de 2020

322

Correio Brasiliense, Após nota da Saúde que cita aborto, Bolsonaro afirma que é contra a prática, 3 de junio de

323

Istoé, Governo assina decreto que define “direito à vida desde a concepção”, 27 de octubre de 2020.

2020.

CIDH, A CIDH saúda decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucionalidade das regras que
limitavam a doação de sangue por homens gays e bissexuais, 9 de mayo de 2020; El País, Em decisão histórica, STF derruba
restrição de doação de sangue por homossexuais, 8 de mayo de 2020.
324

325 CIDH, La CIDH saluda la resolución del CNJ_oficial, 7 de octubre de 2020; Portal CNJ, LGBTI: CNJ reconhece
identificação de gênero no sistema prisional, 2 de octubre de 2020.

Jornal O Globo, Em decisão inédita no Rio, Justiça autoriza que pessoa não-binária tenha documento com a
inscrição ‘sexo não especificado’, 20 de setiembre de 2020.
326

327 ANTRA, Assassinatos de pessoas trans nos dez primeiros meses de 2020, 4 de noviembre de 2020; Revista Hibrida,
Em 2020, Brasil continua líder mundial em assassinatos de pessoas trans, 17 de noviembre de 2020; Ambito, Brasil lidera el
ranking mundial de asesinatos de personas LGBT, 29 de enero de 2021.
328

Antra, Assassinatos contra travestis e transexuais brasileiras em 2020, 4 de noviembre de 2020.

329 ANTRA, Solicitamos reunião com representantes da CIDH através da Relatoria LGBTI e de Mulheres sobre medidas
de proteção às vereadoras trans eleitas que tem sido ameaçadas, 15 de diciembre de 2020.
330 Globo, Estupro e tortura: relatório inédito do governo federal aponta o drama de trans encarceradas em presídios
masculinos, 6 de enero de 2020; Globo, Mulheres trans presas enfrentam preconceito, abandono e violência, 1 de marzo de
2020.
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racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia de la OEA.331 La CIDH reconoce que
la ratificación universal de los instrumentos interamericanos es un paso indispensable para el respeto
de todos los derechos humanos y una muestra efectiva de un compromiso serio para la prevención y
la erradicación de la discriminación racial.
170.
Por otra parte, en relación con casos de violencia policial y uso desproporcionado
de la fuerza, la Comisión Interamericana expresó preocupación por el incremento de letalidad policial
en 2020, en lo que advirtió sobre la información de que 8 de cada 10 víctimas fatales de la policía
brasileña son personas con ascendencia africana332.
171.
Al respecto, la Comsión reitera a los Estados su obligación de a combatir la
discriminación racial estructural, la práctica de perfiles raciales; la militarización de las fuerzas
policiales; la impunidad en los casos de homicidios cometidos por agentes policiales, así como
fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas sobre la actividad policial.
172.
Adicionalmente, la CIDH observó con preocupación los impactos desproporcionados
del COVID-19 en las personas afrodescendientes, particularmente por el número elevado de casos en
áreas geográficas de concentración de esta población étnica-racial como favelas y comunidades
quilombolas.333 Conforme a fuentes públicas disponibles, en la ciudad de Río de Janeiro, las
condiciones de hacinamiento e insalubridad dificultarían la implementación de las medidas de
aislamiento para la contención de la pandemia como el caso del barrio “Rocinha” en donde una de
cada cuatro de las personas examinadas habría estado contagiada, para junio de 2020334. Por parte,
según datos de organizaciones de la sociedad civil, hasta febrero de 2021, se habrían registrado de
4.897 contagios y 192 muertes en comunidades quilombolas335.
173.
Sobre las comunidades quilombolas y sus derechos territoriales de propiedad
colectiva, la CIDH manifestó preocupación por la Resolución No. 11, de fecha de 26 de marzo de 2020,
emitida por el Comité de Desarrollo del Programa Espacial Brasileño, que aprobó las reglas para la
consulta previa de las comunidades de quilombolas para la consolidación de la Centro Espacial
Alcântara, lo cual impactaría a 800 familias quilombolas que estarían en riesgo de ser expulsadas. La
CIDH toma nota de que posteriormente se suspendió el desalojo de las comunidades quilombolas
hasta tanto no se garantizara el derecho al consentimiento libre, previo e informado336. Así como el
331 Câmara dos Deputados, Câmara aprova proposta que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo, 09
de diciembre de 2020.
332 Human Rights Watch, World Report 2021 | Human Rights Watch, 22 de febrero de 2021. En ese mismo sentido,
la CIDH condenó el caso de una mujer afrodescendiente que fue agredida por un agente de policía que pisó su cuello con la
intención de inmovilizarla; luego, fue arrastrada por el suelo en Parelheiros, São Paulo. El 14 de julio de 2020 cuatro agentes
policiales abordaron de manera violenta y asfixiando a Jefferson André da Silva, un joven afrodescendiente en el marco de una
protesta. Así también, la CIDH tuvo noticia de la muerte de João Alberto Silveira Freitas, el 19 de noviembre de 2020 en Rio
Grande do Sul, luego de ser brutalmente golpeado por agentes de seguridad privada en un supermercado.
333 CIDH, Comunicado de prensa No. 092, La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados de la región a
garantizar los derechos de las Personas Afrodescendientes y prevenir la discriminación racial en el contexto de la pandemia del
COVID-19, 28 de abril de 2020.
334

NPR, COVID-19 Infection Rate In Rio's Favelas Far Exceeds Official Count, A New Study Says, 25 de junio de 2020.

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), Observatório da
Covid-19 nos Quilombos, 2 de febrero de 2021.
335

336 CIDH, Comunicado de prensa No. 092, La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados de la región a
garantizar los derechos de las Personas Afrodescendientes y prevenir la discriminación racial en el contexto de la pandemia del
COVID-19, 28 de abril de 2020. Ver también Brasil de Fato, Suspensão do despejo de quilombolas de Alcântara não resolve o
conflito na região, 13 de mayo de 2020.
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desalojo forzoso de 14 familias de la Comunidad Quilombo Campo Grande el 12 de agosto de 2020,
en Minas Gerais337.
174.
Sobre los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH recibió información sobre los
impactos de la pandemia de la COVID-19 en los pueblos indígenas de la Amazonía en Brasil, en
particular la falta de medidas para garantizar su salud y contrarrestar su rápido avance en
comunidades indígenas. Esta situación se habría agravado por las continuas amenazas que sufren, a
raíz de la falta de demarcación y efectiva protección de sus tierras, el debilitamiento de la fiscalización
ambiental, y la presencia de madereros y mineros ilegales que suponen riesgos a la salud y ambiente
de los pueblos indígenas. El Estado informó sobre la existencia de medidas y políticas estatales para
atender la salud y alimentación en territorios indígenas incluyendo ayuda alimentaria, planes de
contingencia y barreras sanitarias.
175.
A lo largo del 2020, la CIDH recibió información sobre los impactos
desproporcionados de la pandemia de la COVID-19 en los pueblos indígenas, particularmente en la
Amazonía, por la precariedad en el acceso a la salud y otros servicios sociales, y las amenazas
constantes a los territorios ancestrales. De particular preocupación ha sido la situación de los pueblos
indígenas en aislamiento y contacto inicial, debido a, entre otros factores, sus particulares
vulnerabilidades inmunológicas. El 17 de julio de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de
miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye’kwana a raíz de las denuncias recibidas respecto
a los riesgos que enfrentan por la pandemia de la COVID-19, considerando su particular vulnerabilidad
inmunológica, fallas en el sistema de salud, la presencia de terceros en su territorio, contaminación
por mercurio y acto de violencia contra sus líderes. La CIDH solicitó a Brasil que adopte las medidas
necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal de los miembros de estos
pueblos, implementando, desde una perspectiva culturalmente adecuada, medidas de prevención
frente a la diseminación de la COVID-19, así como proporcionándoles una atención médica adecuada
en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad338.
176.
La situación de las personas privadas de libertad en el país constituye una de las
principales preocupaciones de la CIDH. Brasil es el tercer país con mayor población penitenciaria a
nivel mundial339. Las cifras oficiales más recientes reportan a diciembre de 2019, una tasa de
hacinamiento del 170.7%, así como un aumento de esta población de 224.5%, entre el año 2019 y
2020340. Al respecto, mediante comunicado de prensa de 8 de agosto, la CIDH reiteró su preocupación
sobre las deplorables condiciones de detención que caracterizan las cárceles brasileñas, incluyendo
los altísimos niveles de hacinamiento, deficiente infraestructura, atención médica negligente,
completa falta de higiene, ausencia de artículos de primera necesidad y alimentación inadecuada. En
particular, la Comisión señaló que dichas condiciones crearían un ambiente propicio para la
proliferación y avance del COVID-19341.

337 Documento remitido por sociedad civil, aportes del Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos, BRA 001/ 0820 / OBS 097 Desalojo forzoso /Uso excesivo de la fuerza, Brasil, 25 de agosto de 2020
338 CIDH. Resolución 35/2020. Medida Cautelar No. 563-20. Miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami y
Ye’kwana respecto de Brasil, 17 de julio de 2020.
339

World Prison Brief, Institute for Crime & Justice Policy Research. Highest to lowest prison population total.

340 Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bases de Dados. Diciembre 2019.
341 CIDH, Comunicado de Prensa 195/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas
privadas de libertad en Brasil, frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 8 de agosto de 2020.
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177.
En el contexto de la pandemia, la CIDH ha saludado iniciativas adoptadas por el
Estado para proteger a esta población. Entre estas, destacan: i) la iniciativa del Consejo Nacional de
Justicia (CNJ) que recomienda a las autoridades judiciales reducir la población carcelaria mediante la
aplicación de medidas alternativas342, y ii) las acciones realizadas por el Departamento Penitenciario
Nacional (Depen), para prevenir la propagación del virus en los sistemas penitenciarios, como la
elaboración de protocolos de control y prevención343. A pesar de lo anterior, la CIDH observó con
preocupación las altas tasas de contagio y fallecimiento por COVID-19 en las penitenciarías de Brasil.
Así, según información del Depen, a mediados de diciembre se contabilizaban un total de 39.905
contagios, 20.674 casos sospechosos y 126 muertes344. Asimismo, organizaciones de sociedad civil
informaron a la CIDH que las condiciones carcelarias no permitirían cumplir con las medidas
recomendadas para el distanciamiento social, ni contar con las condiciones mínimas de salud345.
178.
En relación con las personas con discapacidad, la CIDH destaca la creación del Grupo
de Trabajo Interinstitucional para la reglamentación del art. 2º de la Ley Nº 13.146 sobre la Inclusión
de las Personas con Discapacidad346 y la proposición de actos administrativos para la unificación de la
evaluación biopsicosocial de la discapacidad en el ámbito federal347. La Comisión recuerda que la
participación de las personas con discapacidad en el diseño e implementación de las políticas públicas
debe ser garantizada por el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
179.
No obstante, la CIDH manifiesta su preocupación frente a la persistencia de factores
de discriminación estructurales que afectan a las personas con discapacidad348, especialmente,
aquellos referidos al acceso a la educación y al mercado de trabajo349, situación que se ha visto
agravada por la pandemia de la COVID-19.350 En este sentido, la CIDH recibió información sobre el
proyecto de Ley 6.159/19, que limitaría los estímulos al sector privado para la contratación de
personas con discapacidad351.
180.
En relación con los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, la
Comisión conoció sobre el asesinato de Paulo Silva Filho, reconocido defensor del derecho a a tierra,

342 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas
privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 31 de marzo de 2020.
343 CIDH, Comunicado de Prensa 195/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas
privadas de libertad en Brasil, frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 8 de agosto de 2020; CIDH, Comunicado
de Prensa 212/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por la situación especial de riesgo que
enfrentan las personas privadas de libertad en la región. Washington, D.C., 9 de septiembre de 2020.
344Departamento

Penitenciario Nacional (Depen). Medidas de Combate ao Covid-19, Painéis de Monitoramento,
actualización al 15 de diciembre de 2020.
345 CIDH, Comunicado de Prensa 195/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas
privadas de libertad en Brasil, frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 8 de agosto de 2020.
346

Presidencia de la República, Ley Nº 13.146, 6 de julio de 2015.

347

Diario Oficial de la Unión, Decreto Nº 10.415, 6 de julio de 2020

348

Correio Braziliense, Deficientes encontram entraves para trabalho e estudo no Brasil, 21 de septiembre de 2020.

Jornal da USP, Pessoas com diferentes tipos de deficiência têm menor remuneração e oportunidades no mercado
de trabalho, 19 de octubre de 2020.
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Veja, Brasil elimina mais de 23 mil empregos formais para deficientes em 2020, 21 de septiembre de 2020.

Migalhas, O projeto de lei 6.159/19 e as alterações sugeridas para a cota de contratação de pessoas com
deficiência, 19 de mayo de 2020.
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el 22 de febrero de 2020, en Ourilândia do Norte, en el sur de Pará, en la región amazónica de Brasil352.
La Comisión también conoció sobre el asesinato de los líderes sociales Adão do Prado y Airton Luis
Rodrigues da Silva, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, ocurrido, según información
pública, el 30 de abril en el municipio de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul353.
181.
En cuanto a, memoria, verdad y justicia, la CIDH tuvo conocimiento de que el
Ministerio Público Federal presentó ante el Poder Judicial nuevas denuncias sobre las graves
violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, entre ellas una
respecto de la víctima Vladimir Herzog354. Sin embargo, la Comisión ha recibido con preocupación la
información que tal denuncia criminal fue rechazada semanas después con base, entre otras razones,
en las disposiciones de la Ley de Amnistía355. La CIDH también ha tomado nota de la aplicación de la
prescripción por parte del Superior Tribunal de Justicia al crimen de ocultación del cadáver de Rubens
Paiva, víctima de desaparición forzada durante el régimen militar356.
182.
Según información pública, la Comisión de Amnistía habría revisado centenas de
reparaciones concedidas en los años anteriores sin realizar un análisis individualizado de los casos o
respeto al debido proceso357. Asimismo, la CIDH conoció que solo 11 solicitudes de reparación fueron
concedidas por el órgano en 2020, mientras 1.166 fueron desestimadas, un cuantitativo de rechazos
3,5 mayor que en el año anterior358. La CIDH también ha observado cambios en el Reglamento de la
Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP) que restringen la iniciativa y
continuidad de las acciones de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada de la dictadura359.
Adicionalmente, en materia de memoria, la CIDH recibió información de diferentes iniciativas y
situaciones que indican que canales institucionales de comunicación estarían siendo utilizados para
homenajear perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, exaltar medidas de
impunidad o conmemorar los hechos relacionados a la ruptura democrática ocurrida en 1964360. La
CIDH subraya que cualquier política pública relacionada a la memoria debe estar abocada en el
reconocimiento estatal de los hechos y de su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos
352 Front Line Defenders, El asesinato de Paulo Silva Filho aumenta la preocupación por la situación de los/as
defensores/as del derecho a la tierra en Pará, 28 de febrero de 2020.
353

Sul21, Dois militantes do MST são assassinados em Nova Santa Rita (RS), 1 de mayo de 2020

Ministério Público Federal, MPF denuncia ex-agente da ditadura e legistas por morte de militante política em
1976, 24 de enero de 2020; Ministério Público Federal, MPF denuncia seis ex-agentes da ditadura pelo assassinato de Vladimir
Herzog, 17 de marzo de 2020; Ministério Público Federal, No aniversário do golpe militar, MPF oferece nova denúncia contra
ex-agente da ditadura, 31 de marzo de 2020; Ministério Público Federal, MPF denuncia torturadores da “Casa da Morte” da
ditadura militar, 16 de julio de 2020.
354

Cotidiano, MPF denuncia seis por assassinato e por forjar suicídio de Vladimir Herzog, 17 de marzo de 2020.
355

Uol, Juiz rejeita denúncia contra seis por morte de Herzog nos porões da ditadura, 4 de mayo de 2020.

Migalhas, STJ reconhece efeitos permanentes em ocultação do corpo de Rubens Paiva na ditadura, mas mantém
trancamento de ação, 13 de octubre de 2020.
356

357 ABAP, STJ suspende pagamento de precatórios a cabos exonerados por portaria da ditadura, 4 de febrero de
2020; Conjur, Damares anula declaração de anistia política de quase 300 pessoas, 8 de junio de 2020.
358

Jornal de Brasília, Mais de mil pedidos de anistia foram negados em 2020, 5 de enero de 2021.

359 Brasil, Resolução N.° 4, Aprova o Regimento Interno da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos,

de 14 de enero de 2020; ABAP, Comissão de desaparecidos políticos tem novas regras e gera polêmica, 16 de enero de 2020.
360 MPF, Diante de apologia a crimes contra a humanidade, PFDC pede responsabilização de chefe da Comunicação
do governo, 6 de mayo de 2020; MPF, JF/RN reitera: é inconstitucional comemorar o golpe militar de 1964, 10 de julio de 2020;
ABAP, MPF ajuíza ação para mudança de nome de prédio que homenageia presidente do regime militar, 7 de agosto de 2020;
UOL, Fora da agenda, Bolsonaro recebe Curió, símbolo de assassinatos na ditadura, 4 de mayo de 2020.
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humanos ocurridas, y debe estar sustentada en evidencia documental y testimonial, y forjada con la
participación de las víctimas y sociedad civil361.
183.
Respecto de la libertad de expresión, durante el 2020 se intensificó el contexto de
hostilidad hacia el ejercicio del periodismo y el libre funcionamiento de los medios de
comunicación. El presidente Jair Bolsonaro ha continuado con un discurso estigmatizante hacia
la prensa, que ha incluido agresiones verbales y amenazas-en especial contra mujeres periodistas.
Ello, según reportan varias organizaciones de la sociedad civil, ha incentivado a los seguidores de
Bolsonaro a llevar a cabo ataques físicos contra periodistas, algunos de ellos en el marco de
coberturas de protestas. La Relatoría nota con gran preocupación que ha habido un aumento en
la criminalización de periodistas, que en algunos casos ha incluido la aplicación de la ley de
seguridad nacional, y del uso de acciones judiciales para censurar reportajes periodísticos.
CANADÁ
●

Consideraciones Generales

184.
En términos de avances en 2020, la CIDH saluda la aprobación de legislación en la
provincia de Manitoba para permitir que las personas seleccionen una opción de identidad no binaria
para los documentos de identificación y los certificados de nacimiento. Además, la CIDH celebra los
esfuerzos realizados por el Gobierno de Canadá para abordar la trata de personas; en particular, las
medidas con enfoque diferenciado para tratamiento de personas indígenas.
185.
En cuanto a los desafíos, la CIDH reconoce la necesidad de profundizar en la lucha
contra el racismo, la discriminación y otras formas de violencia contra los pueblos indígenas en
Canadá. Asimismo, la Comisión expresa preocupación por la falta de implementación del informe de
Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas de 2019. Con
respecto a los derechos de las personas en movilidad humana, la detención prolongada de inmigrantes
y solicitantes de asilo sigue siendo un desafío, ya que Canadá es uno de los pocos países de la región
sin límite en la duración de la detención de inmigrantes.
186.
El Estado de Canadá no respondió a la solicitud de información enviada por la CIDH
en preparación de este capítulo.
●

Temas Específicos

187.
En el contexto de COVID-19, la CIDH observa que el gobierno canadiense ha tomado
importantes medidas para abordar el efecto de la pandemia. En Canadá, el primer caso se confirmó el
27 de febrero362. El 4 de marzo, el Poder Ejecutivo anunció la creación del Comité de Gabinete sobre
la respuesta federal a la enfermedad por coronavirus363. Consecuentemente, el mismo 4 de marzo se
cerraron los centros educativos y el 16 se tomaron mayores medidas preventivas como medidas
restrictivas focalizadas y cierre de fronteras. El 16 de marzo, Canadá restringe el acceso fronterizo,
prohibiendo la entrada a los viajeros de todos los países excepto los Estados Unidos. El 18 de marzo,
los viajeros de los Estados Unidos también fueron prohibidos. El 8 de junio, después de varios meses

361

CIDH, Resolución N.° 3/2019, Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, 9 de noviembre de

362

CTV News, “El primer caso ha sido confirmado en Quebec”, 27 de febrero 2020.

363

Primer Ministro de Canadá, “Primer Ministro crea un comité sobre Covid-19”, 04 de marzo de 2020.

2019.
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del cierre de fronteras, Canadá comenzó a permitir el ingreso de ciudadanos y residentes al país364.
Como se establece en su Resolución sobre la pandemia y los derechos humanos, los Estados tienen la
obligación permanente de seguir las pautas de salud pública de los expertos y garantizar que cualquier
medida implementada respete los derechos humanos de todas las personas afectadas365.
188.
En relación con la institucionalidad en derechos humanos, es de indicar que el país
cuenta con una Comisión de Derechos Humanos366 encargada de dar curso a las denuncias relativas a
dicha materia. En ese sentido, se destacan las distintas iniciativas de la Comisión en materia de raza y
etnicidad. Por un lado se toma nota de la realización de una auditoría sobre equidad racial y
representación en los puestos directivos y ejecutivos de la administración pública367 y del pedido
realizado al gobierno para recopilar datos sobre la pandemia que incluyan datos sobre raza con el fin
de mejorar los resultados de salud de grupos vulnerables368.
189.
En relación con los derechos de las personas en movilidad humana, la Comisión
observa que el acuerdo de “Tercer de País Seguro”, suscrito por los Gobiernos de Canadá y Estados
Unidos, fue declarado inconstitucional por la Corte Federal de Canadá. La Corte declaró que el daño
más significativo que pueden sufrir las personas devueltas a Estados Unidos es la privación de libertad.
Agregó, que también podrían existir otros daños relacionados con las condiciones de detención y el
riesgo de devolución (refoulement)369. Adicionalmente, información pública señala que Canadá
continúa privando de su libertad a personas migrantes, solicitantes de asilo y otras personas que
buscan protección internacional, muchas veces sin acceso a recursos administrativos o judiciales para
impugnar la detención. Además, Canadá no tiene un límite en la duración de la detención de
inmigrantes que puede crear una situación de detención indefinida370.
190.
Además, la Comisión toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno
canadiense para abordar la trata de personas y, en particular, la trata sexual. En agosto de 2020, el
gobierno de Ontario dio a conocer dos nuevos programas en un esfuerzo por reprimir la trata sexual
de personas jóvenes, a saber: los programas “Speak Out: Stop Sex Trafficking” y “The Tap”. El primero
es un programa diseñado por y para pueblos indígenas, y tiene como objetivo brindar información
sobre la explotación sexual y la trata de personas y, cómo detectarla. “The Tap”, a su vez, está
diseñado para crear conciencia sobre la trata sexual entre niños y adolescentes en edad de escuela
media y secundaria371.
191.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH recibió información
indicando que la pandemia y las medidas relacionadas con el aislamiento agravaron los riesgos de
violencia doméstica para las mujeres, niñas y personas con diversidad de género indígenas. En los
364

Gobierno de México, “Guía del viajero, ficha de países”.

365

CIDH, Resolution 1/2020, Pandemic and Human Rights in the Americas, 10 de abril de 2020.

366

Comisión Canadiense de derechos de las personas.

367 Comisión Canadiense de derechos de las personas, “ CHRC auditará la representación de personas racializadas en
el servicio público federal”, 16 de julio de 2020.
368

RCI, “Organismos canadienses piden recoger datos sobre la pandemia basados en la raza”, 08 de junio de 2020.

Federal Court, Canadian Council for Refugees v. Canada (Immigration, Refugees and Citizenship), 22 de julio de
2020 (corregido el 31 de julio de 2020), párr. 94.
369

370

Human Rights Watch, No Justice, No Truth” for Canada’s Immigration Detainees, 10 de diciembre de 2020.

371

Global News, “Ontario government announces programs to curb sex trafficking and educate youth,” 31 de agosto
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primeros tres meses de la pandemia, una encuesta de la Asociación Nacional de Mujeres de Canadá
(NWAC) donde participaron 1,087 personas reveló que el 18% de mujeres indígenas y el 25% de las
personas de dos espíritus informaron haber sido víctimas de violencia en el hogar372.
192.
Por otro lado, la CIDH toma nota de información sobre el número desproporcionado
de muertes de personas indígenas a manos de agentes policiales en Canadá. La CIDH recibió denuncias
sobre la muerte de Chantel Moore de la Nación Originaria Tla-o-qui-aht por un policía ocurrida el 4
de junio de 2020 en la ciudad de Edmundston, New Brunswick. Según la información, un agente de la
policía respondió a una solicitud de control de bienestar de la Sra. Moore en su hogar y disparó su
arma cinco veces porque ella lo amenazó con un cuchillo. Sin embargo, familiares de la víctima y
representantes de pueblos indígenas han cuestionado esta versión de los hechos y han exigido una
investigación pública e independiente. Este incidente se suma a otros indicando un número
desproporcionado de muertes de personas indígenas por uso de fuerza por agentes policiales. La CIDH
toma nota de informaciones que indican que, en los últimos veinte años, el 16% de las muertes
causadas por agentes de la policía corresponde a personas indígenas a pesar de que sólo representan
el 4.21% de la población nacional373. Otras fuentes de información revelan que de las 66 muertes
ocasionadas por policías entre 2017 y 2020 donde se pudo identificar la raza y etnicidad de las
víctimas, 25 eran de indígenas, lo que representa casi el 40% del total374.
193.
La CIDH también ha recibido información sobre graves conflictos entre pescadores
indígenas Mi’kmaq y pescadores no indígenas en la provincia de Nova Scotia con serias connotaciones
racistas. Con base en la Constitución, tratados y jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá, el
pueblo Mi’kmaq tiene garantizado su derecho a la pesca de subsistencia. Sin embargo, pescadores
comerciales no indígenas se han opuesto a las actividades de pesca del pueblo Mi’kmaq realizadas
fuera de la temporada de pesca regulada por el gobierno federal de Canadá. En octubre de 2020
pescadores no indígenas destruyeron instalaciones y trampas utilizadas por los pescadores Mi’kmaq.
Miembros del pueblo Mik’maq denunciaron la falta de una respuesta eficaz y oportuna por parte de
las autoridades estatales a los actos de agresión, hostigamiento, intimidación, racismo y violencia
perpetrados por pescadores no indígenas. La CIDH toma nota que desde el gobierno federal se han
hecho llamados a una resolución pacífica de esta situación en observancia de los derechos derivados
de los tratados firmados con las Naciones Originarias375.
194.
En cuanto a los derechos de mujeres y niñas, la CIDH recibió información sobre la
falta de implementación de las recomendaciones del informe Reclamando Poder y Lugar: Informe
Final de la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas
(Reclaiming Power and Place: The Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered
Indigenous Women and Girls). Entre las principales conclusiones del informe, se incluye que el Estado
es cómplice de un “genocidio” planeado por motivos de raza, identidad y género, apoyado en políticas
colonialistas y la inacción del Estado376. El informe estableció además que si bien el “genocidio” afecta
372 NWAC, Survey finds nearly one in five indigenous women have been victims of violence since pandemic hit our
shores: The impact of COVID-19 on Indigenous Peoples of Canada. Junio de 2020. NWAC, Background Information for News
Conference of June 3 2020. 3 de junio de 2020.
373 CBC News, 2020 already a particularly deadly year for people killed in police encounters, CBC research show:
CBC’s Deadly Force database looks at the role of race, mental health in deaths. 30 de julio de 2020.
374 CTV News, Why are indigenous people in Canada so much more likely to be shot and killed by the police, 19 de
junio de 2020.
375

Al Jazeera, Canada: Indigenous fishers urge gov’t action after violent raids, 15 de octubre de 2020.

CBC, Inquiry into missing and murdered Indigenous women issues final report with sweeping calls for change, 3
de junio de 2019.
376
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a todos los miembros de los pueblos indígenas, está dirigido específicamente a mujeres, niñas y
miembros de la comunidad LGTBI377.
195.
En diciembre de 2019, el Estado canadiense informó que estaba desarrollando un
Plan de Acción Nacional para actuar sobre las recomendaciones del informe, cuya publicación se
esperaba para junio de 2020. Sin embargo, el 26 de mayo de 2020, el Ministro de Relaciones de la
Corona Indígena anunció públicamente que el gobierno no había elaborado el Plan y no tenía un
cronograma para hacerlo378. Además, en abril y mayo de 2020, la organización Asociación de Mujeres
Nativas de Canadá publicó dos informes relacionados, centrados en el seguimiento del Informe final:
Mesa Redonda Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas: Aspectos
Destacados de los Hallazgos y Recomendaciones Clave, y Reparación y Remembranza en Canadá para
Mujeres Indígenas, Niñas y Personas de Género Diverso379. A la fecha de este informe, el Plan de
Acción no se ha publicado y las recomendaciones del informe no se han implementado. En ese
contexto, la CIDH insta al Estado canadiense a proteger y garantizar los derechos humanos de las
mujeres y niñas indígenas, y a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y reparar
cualquier acto de violencia de género cometido contra mujeres y niñas indígenas, y tomar medidas
específicas, con la participación de mujeres indígenas, para implementar las recomendaciones
respectivas380.
196.
Respecto de las personas lesbianas, gay, bisexuales trans y de género diverso e
intersex, la Comisión saluda la garantía del derecho a la identidad y expresión de género de las
personas con identidades no-binarias en Manitoba, quienes pueden elegir una opción no binaria en
su género en los documentos de identidad y certificados de nacimiento381. Asimismo, la CIDH tomó
nota con satisfacción, de la presentación y aprobación en segunda lectura, de la iniciativa de ley que,
mediante una reforma al Código Penal nacional, prohibiría los procedimientos que intentan modificar,
desviar o suprimir la identidad/expresión de género y orientación sexual de las personas (también
llamados "terapias de conversión")382.
197.
Por otro lado, organizaciones de sociedad civil han reportado que algunas personas
trans y de género diverso han experimentado interrupciones en la prestación de servicios de salud en
el contexto de la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, en la recepción de hormonas.383
198.
En cuanto a las personas mayores, el gobierno ha adoptado varias medidas para
proteger a esta población. En este sentido, brindó apoyo financiero a instalaciones residenciales de

377 CBC, Inquiry into missing and murdered Indigenous women issues final report with sweeping calls for change, 3
de junio de 2019.

The Native Women’s Association of Canada, Canada’s Failed UN Security Council Bid: Lead by Example at Home
to Lead by Example Abroad, 18 de junio de 2020.
378
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The reports are available on NWAC’s website, https://www.nwac.ca/browse/.

CIDH, Comunicado de Prensa No. 159/19, CIDH llama al Estado de Canadá a implementar las recomendaciones
emitidas por la Encuesta Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas para proteger y garantizar sus
derechos humanos, 25 de mayo de 2019.
380

381CBC News, Manitoba to allow non-binary option on birth certificates in response to human rights ruling, 27 de
abril de 2020 y Pink News, Non-binary gender option introduced on Manitoba Métis cards, 21 de diciembre de 2020.
382 Parlamento de Canadá, Proyecto de Ley “Bill C-6”, 11 de diciembre de 2020 y NBC News, Canada reintroduces bill
banning LGBTQ Conversion therapy, 2 de octubre de 2020 .
383 Globalnews, Coronavirus: many transgender, non-binary Canadians report health-care interruptions, 15 de
diciembre de 2020.
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largo plazo en Quebec y relajó algunas restricciones regulatorias en Ontario384. En total, el gobierno
también prometió 9 millones de dólares canadienses para ayudar a la población mayor del país a
conseguir víveres, medicamentos y otros artículos críticos durante la pandemia385. Además, el
Ministerio de Personas Mayores anunció en junio de 2020 cambios en el "Programa Nuevos
Horizontes para Personas Mayores", un programa de subvenciones para organizaciones que prestan
servicios a personas mayores, que permite a las organizaciones con proyectos aprobados en 20192020 utilizar sus fondos para brindar apoyo a las necesidades de personas mayores debido a COVID19, independientemente de la naturaleza del proyecto inicialmente aprobado386. A pesar de lo
anterior, los casos de COVID-19 en instalaciones residenciales de larga duración para personas
mayores fueron más prevalentes y tuvieron mayores tasas de mortalidad, como en gran parte del
resto del mundo387. A fines de mayo de 2020, un informe del ejército canadiense documentó una grave
negligencia en varios hogares de atención de largo plazo que luchan contra la pandemia de COVID-19
en Ontario, incluidas las infestaciones de insectos, la escasez de personal y los pacientes desnutridos
y descuidados en su aseo personal durante largos períodos de tiempo388.
CHILE
●

Consideraciones generales

199.
En términos de avances la CIDH observa las medidas adoptadas para la contención
de la pandemia del COVID-19; así mismo saluda iniciativas legislativas contra la violencia de género, y
el acceso a la justicia; también destaca el avance jurisprudencial contra la discriminación por origen
étnico-racial y nacional. En el contexto del proceso constituyente, observa positivamente acciones
afirmativas para la participación de grupos poblacionales como mujeres, pueblos indígenas y personas
con discapacidad.
200.
Asimismo, la CIDH resalta la visita in loco realizada en enero de 2020, a partir de la
cual se está elaborando un informe de país que incluirá los principales hallazgos y observaciones sobre
la situación de derechos humanos durante el estallido social 2019. La Comisión valora la apertura del
Gobierno en el suministro de información y la cooperación brindada por parte del Estado.
201.
En cuanto a los desafíos, la CIDH observa con preocupación el reporte de casos de
uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad y/o policiales en protestas; así como la
intensificación del conflicto intercultural en la región de la Araucanía. Por otra parte, en el marco del
proceso constituyente, observa la falta de acciones afirmativas para la participación del pueblo
afrodescendiente.

384 National Post, “Emergency COVID-19 measures enacted for Canada’s seniors’ homes where pandemic hits
hardest,” 30 de marzo de 2020.
385

CARP, “Federal government pledges $9 million to support seniors during pandemic,” 30 de marzo de 2020.

386

Ministry of Seniors, New Horizons for Seniors Program projects can now be used for COVID-19 support, 6 de abril

de 2020.
387 National Post, “Emergency COVID-19 measures enacted for Canada’s seniors’ homes where pandemic hits
hardest,” 30 de marzo de 2020.
388

Politico, Canadian military details horrific conditions in nursing homes battling COVID-19, 26 de mayo de 2020.
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202.
El Estado presentó, el 16 de diciembre de 2020, respuesta a la solicitud de
información enviada para la elaboración de este capítulo389.
●

Temas específicos

203.
Sobre el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las medidas
adoptadas para contener la propagación del virus. En Chile, el primer caso se registró el 3 de marzo
de 2020, y desde entonces se han adoptado acciones preventivas como la declaración del Estado de
Excepción de Catástrofe, por Calamidad Pública390; el cierre de establecimientos educativos; el cierre
de todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país para el tránsito de personas extranjeras,
y el aislamiento preventivo focalizado o por regiones. Tras varios meses de vigencia de estas medidas,
el cierre de fronteras se extendió hasta el 23 de noviembre de 2020, fecha a partir de la cual se
adelantaron acciones para una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación
sanitaria por zonas geográficas391. La Comisión también destaca la implementación de estrategias de
apoyo como el “bono COVID-19” y el “Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”392.
204.
Respecto del seguimiento institucional, la Autoridad Sanitaria, y el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública son los organismos encargados de adoptar las medidas en aras de
contener los efectos de la pandemia. En particular, entre las acciones informadas a la Comisión393, se
toma nota de la adopción del Plan de Acción por Coronavirus que contempla cuarentenas, aduanas y
cordones sanitarios en zonas específicas del país para controlar la propagación del virus entre
regiones394. A su vez, la Comisión acoge positivamente la agilidad en la implementación de vacunas en
Chile395 .
205.
En relación con la institucionalidad en derechos humanos la Comisión toma nota
de los esfuerzos institucionales reportados para la implementación del Plan Nacional de Derechos
Humanos 2018-2021396 y el Plan de Acción Nacional (PAN) de Derechos Humanos y Empresas397.
206.
La Comisión observa positivamente la creación de institucionalidad especializada
para el proceso de Reforma institucional integral de Carabineros de Chile. En particular, se destaca la
aprobación del Manual de Prevención, Detección y Control de Conductas Indebidas, la revisión y
actualización del “Protocolo para el mantenimiento del orden público sobre empleo de escopeta

389

Gobierno de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo de la CIDH, 16 de diciembre de 2020.

390

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Decreto Supremo N° 104, de 2020, 18 de marzo de 2020

391

Gobierno de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo de la CIDH, 16 de diciembre de 2020, p. 5.
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Ministerio de Desarrollo Social y Familia, IFE COVID y Bono COVID, 2021
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Nota de respuesta a la solicitud de información. Carta Art. 41 sobre las medidas adoptadas para contener la
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Gobierno de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, 16 de diciembre de 2020, p. 4. Archivo de la CIDH

pandemia.

CNN, Así se convirtió Chile en un líder en la vacunación contra el COVID-19, 19 de febrero de 2021. Ver también,
France 24, 2,7 millones de inmunizados en 15 días: las claves de Chile en su estrategia de vacunación, 19 de febrero de 2021
395

396

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “Primer Plan Nacional de Derechos Humanos” 06 de noviembre de
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas”.
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antidisturbios” y que se elevó de categoría la Subdirección de Asuntos Internos, dependiente de la
Contraloría General de Carabineros398.
207.
En esta materia, la Comisión ha sido informada de la creación del Servicio Nacional
de Protección a la Niñez y Adolescencia, en reemplazo al Servicio Nacional de Menores (Sename);
organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez399.
208.
Sobre institucionalidad democrática, la CIDH observa que el plebiscito nacional del
25 de octubre de 2020 formaliza el inicio del proceso constituyente para la reforma de la constitución
vigente de 1980. La Comisión toma nota de las diferentes demandas y manifestaciones sociales que
tuvieron lugar en el marco del estallido social 2019, así como de las iniciativas de diversos sectores
que han impulsado el proceso constituyente que se desarrollará a través de una Convención
Constitucional400. La CIDH viene dando seguimiento a las candidaturas a la Convención Constitucional,
y sus próximas elecciones.
209.
En materia de seguridad ciudadana, la CIDH toma nota de diversas manifestaciones
sociales que se realizaron durante el 2020 en Chile. En ese sentido, frente a las protestas que tuvieron
lugar por el primer aniversario del estallido social, el 18 de octubre de 2020, la CIDH expresó
preocupación401 por la información recibida sobre la detención de 580 personas detenidas, una
asesinada y varios heridos402. La Comisión valoró que, conforme a información pública disponible, las
manifestaciones en su mayoría transcurrieron de manera pacífica403.
210.
Por otra parte, la Comisión expresó preocupación404 por los hechos de violencia
ocurridos en la Araucanía que resultaron con la muerte de un carabinero el 30 de octubre de 2020;
así como el uso excesivo de la fuerza contra el machi Fidel Tranamil de la comunidad mapuche Rofue
en Renaco Bajo durante un allanamiento policial. Asimismo, la Comisión observó las jornadas de
protestas que se presentaron en Santiago el 18 de noviembre de 2020, donde manifestantes habrían
exigido la liberación de las personas privadas de libertad por el estallido social. De las protestas habrían
resultado detenidas más de 40 personas, y registrados 34 incidentes violentos, incluyendo saqueos y
afecciones a espacios públicos.405.
211.
Sobre acceso a la justicia, la Comisión observa positivamente el impulso del
proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, y la Defensoría para las Víctimas.
Esta iniciativa fue presentada por el Ejecutivo, y crearía una única institucionalidad que integre todos
los servicios de acceso a la justicia (Corporaciones de Asistencia Judicial), logrando unificar una sola
oferta programática de este servicio. Este proyecto propone cuatro líneas de acción, y la creación de
398

CIDH, Carta de Solicitud de Información Cap IV A del X de XX de 2020, Archivo de la CIDH.

Nota de respuesta a la solicitud de información. Carta Art. 41. El Congreso aprobó el proyecto de Ley que crea el
servicio nacional de protección a la niñez y adolescencia en reemplazo del Sename”. 05 de junio de 2020.
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CNN, El significado que tiene para Chile el plebiscito nacional de 2020, 26 de octubre de 2020
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CIDH, Tweet, 19 de octubre de 2020.
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CNN, Protestas en Chile: 580 detenidos y un muerto, 19 de octubre de 2020

403

CIDH, Tweet, 19 de octubre de 2020

404

CIDH, Tweet, 2 de noviembre de 2020.

The San Diego Union Tribune, Chile: protestas en reclamo de la renuncia de Piñera, 24 de noviembre de 2020. Ver
también Cooperativa.cl, Severos incidentes marcan protesta contra Piñera y por la liberación de presos, 25 de noviembre d
2020
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dos nuevos servicios, la Defensoría de Víctimas de Delitos y el Consejo Nacional de Acceso a la
Justicia406.
212.
Por otra parte, la CIDH recibió información sobre juicios orales en materia penal que
se habrían realizado en Arica entre el 1 de abril y 22 de mayo de 2020 de forma virtual, debido a la
emergencia sanitaria declarada. De los 31 juicios llevados a cabo, 21 se habrían realizado sin oposición
de la defensa por tratarse de juicios colaborativos407. En esa misma línea, la Comisión observa que la
Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad contra el fallo dictado en un juicio oral realizado a través
de videoconferencia, en el cual se habrían condenado a dos personas408.
213.
Sobre los derechos de las mujeres, la Comisión saluda la aprobación y entrada en
vigencia de la Ley No. 21.212 de 2020, más conocida como “Ley Gabriela”, destinada a sancionar la
violencia contra las mujeres, mediante tipos penales específicos que amplían el concepto de femicidio
a los casos en que ocurre fuera de una relación afectiva -femicidio por causa de género- y el femicidio
íntimo que incorpora la relación de pareja con el autor del delito habiendo existido o no convivencia409.
214.
En el contexto de la pandemia, la Comisión observa con preocupación información
de fuentes disponibles, sobre el aumento en un 70% de denuncias telefónicas de mujeres en riesgo
por violencia doméstica a nivel nacional410. Sólo en Providencia, se habrían incrementado un 500% la
asistencia legal, psicológica y social durante la cuarentena a través de llamadas durante la
cuarentena411; mientras que los reportes formales por violencia doméstica habrían disminuido en un
18%. El Gobierno habría reforzado los canales de comunicación para el asesoramiento y
mantenimiento de refugios para las víctimas412.
215.
En cuanto a los derechos de las personas mayores, la Comisión ha saludado413 las
medidas adoptadas por el Estado chileno mediante la Ley Nº 21.228 que “Concede indulto general
conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile”414 con el objetivo de descongestionar las
cárceles por razones sanitarias, protegiendo la salud y la vida de las personas privadas de libertad. En
dicha ley, se establece para las personas mayores privadas de libertad -entre otros grupos en situación
de vulnerabilidad- un indulto general conmutativo y medidas de cumplimiento alternativo de pena
mediante reclusión domiciliaria total, contribuyendo de esa forma a garantizar los derechos a la vida,
406 Diario Constitucional.cl, Ingresa proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la de
Defensoría para las Víctimas, 7 de enero de 2021
407

Documento de sociedad civil sometido a la CIDH, 10 de junio de 2020. Archivo confidencial de la CIDH

Diario Constitucional. cl, CS rechazó anular juicio oral realizado de forma remota a través de videoconferencia, 25
de junio de 2020
408

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ley Gabriela, un paso relevante para enfrentar la violencia contra la
mujer, 8 de mayo de 2020
409

410

Telesurtv.net, Violencia de género en Chile aumenta un 70% durante cuarentena, 6 de abril de 2020

411

Cooperativa.cl, Providencia: Denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron 500% en cuarentena,14 de Abril

de 2020
412 CNN Chile, “Esto también es una pandemia”: Casos de violencia de género aumentaron en Latinoamérica por las
cuarentenas, 27 de abril de 2020
413 CIDH, CIDH expresa preocupación por iniciativa legislativa en Chile que autorizaría la prisión domiciliaria a
determinados condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar, 19 de
octubre de 2020.
414

Ley Nº 21.228 que “Concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile”, 16 de

abril de 2020.
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integridad y salud de las personas mayores privadas de libertad, en el marco de la pandemia.
Asimismo, la CIDH valoró que la norma excluye el beneficio a condenados por delitos de extrema
gravedad, tales como a condenados por delitos de lesa humanidad en consonancia con las
recomendaciones de su Resolución No. 01/2020.
216.
Respecto a memoria, verdad y justicia, la Comisión ha tomado nota de la sentencia
relacionada con la Operación Colombo, la cual absolvió a 61 ex–agentes de la DINA que habían sido
condenados en primera instancia por el secuestro y la ejecución de 16 personas entre el 17 de junio
de 1974 y 6 de enero de 1975415; en el fallo, habrían sido condenados 42 ex-agentes a penas no
privativas de libertad debido a la aplicación de atenuantes416. Adicionalmente, la CIDH ha recibido
información sobre otra decisión adoptada por la misma Sala, en abril de 2020, sobre el secuestro de
16 personas y muerte de una persona en la Villa Grimaldi417. En dicha sentencia, 9 de las personas que
habían sido condenadas a diferentes penas entre 10 y 20 años en primera instancia, tuvieron sus
sanciones reducidas para penas de 541 días o de 3 años y 1 día, concediendo a cada uno de los
condenados la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el lapso de cinco años418. Por otro
lado, la CIDH valora que, en el marco de la condena a 4 ex–agentes de la DINA por secuestro y torturas,
que incluían violencia sexual contra 6 prisioneras de la conocida como “la Venda Sexy”, se haya
reconocido específicamente la violencia utilizada contra las mujeres por medio de violencia sexual419.
217.
Con relación a las causas por violaciones a los derechos humanos referentes al
período dictatorial420, la CIDH ha conocido que se han dictado 476 sentencias finales entre 1995 y
junio de 2020 . Las organizaciones de la sociedad civil, a su vez, criticaron el ritmo de tramitación de
los procesos, indicando que continúan abiertas un total de 1.471 causas421.
218.
Por otra parte, la CIDH expresó preocupación por los reiterados ataques a sitios de
memoria ubicados en distintas regiones de Chile y llamó al Estado a investigar tales hechos, así como
a adoptar medidas para asegurar la preservación de estos espacios422. La Comisión ha tomado

415 Diario U Chile, Ex presas y presos políticos de la Dictadura envían carta a la Corte Suprema por absolución de
agentes de la DINA, 9 de diciembre de 2020; Diario U Chile, Lucía Sepúlveda y absolución de involucrados en ‘Operación
Colombo’: “Confirma a los agentes del Estado que pueden seguir violando los DD.HH.”, 1 de diciembre de 2020.
416 El mostrador, Polémica sentencia en caso Operación Colombo: 61 ex-agentes de la DINA quedan absueltos y
ninguno de los 42 condenados recibió penas de cárcel, 30 de noviembre de 2020.
417

Villa Grimaldi, Un fallo aberrante, 11 de abril de 2020.

418

CNN Chile, Revocan sentencias a 17 condenados por violaciones de DD.HH: 8 de ellos fueron absueltos, 12 de

abril de 2020.
419 En Estrado, Violaciones a los DD.HH. en “La Venda Sexy”: juez Carroza aplica perspectiva de género y condena a
Raúl Iturriaga a 15 años de cárcel por aplicación de tormentos con violencia sexual a seis mujeres, 5 de noviembre de 2020.
420

Universidad Diego Portales, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2020, 3 de diciembre de 2020, págs.

46.
421 Universidad Diego Portales, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2020, 3 de diciembre de 2020, pág.
561; Londres 38, Carta abierta al Pleno de la Corte Suprema, 8 de enero de 2021.
422

CIDH, CIDH expresa su preocupación por reiterados ataques a sitios de memoria en Chile, 6 de febrero de 2020.
429

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

conocimiento de ataques posteriores perpetrados en Valdivia, Santiago, Temuco y Valparaíso423, así
como de denuncias de actividades que podrían en riesgo tanto la integridad de los sitios de memoria
como la de evidencias judiciales o restos mortales de víctimas presuntamente ubicadas en sus
terrenos424. Al respecto, el Estado indicó que redactó un Protocolo de actuación para Instituciones
Públicas en Situación de Daño y Vandalización en Sitios de Memoria y Memoriales con participación
de la sociedad civil y diseñó una Guía con el fin de poner difundir los principales mecanismos de
denuncia en el caso de daño a un Sitio de Memoria, así como informó que estarían en etapa de
investigación las denuncias relacionadas a los espacios que son reconocidos como Monumento
Nacional425. La Comisión también manifestó su preocupación sobre una iniciativa legislativa que
podría resultar en el otorgamiento de prisión domiciliaria a personas condenadas por graves
violaciones a los derechos humanos de modo a volver ilusoria la sanción aplicada en estos casos426.
219.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH tomó nota de las
demandas históricas de los pueblos indígenas en Chile, entre las cuales se encuentra el
reconocimiento constitucional y la implementación del modelo económico basado en la explotación
de recursos naturales en el que se ha denunciado el desconocimiento de sus derechos sobre su
propiedad colectiva y recursos naturales427. Al tiempo, la Comisión saludó la aprobación del Proyecto
de Ley de Escaños Reservados, la cual modificaría la Constitución Política para reservar escaños a
representantes de pueblos indígenas en la Convención Constitucional encargada de la redacción de
una nueva Constitución428. En ese sentido destacó que la inclusión de escaños reservados a pueblos
indígenas en la Convención Constitucional representa un importante avance hacia el reconocimiento
de los derechos étnico-raciales de los pueblos indígenas del país.
220.
La CIDH también ha recibido información sobre la situación de las personas
indígenas privadas de libertad, y en particular, sobre necesidades específicas y los impactos
diferenciados de las políticas penales en razón de sus identidades culturales diferenciadas; en
particular la Comisión tomó conocimiento de las extensas huelgas de hambre realizadas por el Machi
Celestino Córdova en 2018 y 2020 en la penitenciaría de Temuco; la CIDH expresó su preocupación
por la salud del líder espiritual mapuche y otros presos mapuche que realizaban una huelga de

423 El Mostrador, Denuncian violento asalto a sitio de memoria Ex Clínica Santa Lucía, sede de la Comisión Chilena de
DDHH, 14 de marzo de 2020; Biobiochile.cl, Valdivia: vandalizan memorial de detenidos desaparecidos en dictadura al interior
de cementerio, 12 de marzo de 2020; Londres 38, Adhesión a declaración pública de Londres 38, por ataque a espacio de
memoria, 28 de julio de 2020; Frontline Defenders, Oficinas de Londres 38 espacio de memorias vandalizadas por tercera vez
en 2020, 5 de diciembre de 2020; Biobiochile.cl, Dañan memorial de detenidos desaparecidos en Temuco: destruyen placas con
nombres de las víctimas, 19 de febrero de 2020; La Nación, Vandalizan memorial por ejecutados políticos y detenidos
desaparecidos en Valparaíso, 6 de noviembre de 2020.
424 DW, Ex Colonia Dignidad: alerta por intervención en sitio histórico y anuncio de nuevos peritajes, 5 de diciembre
de 2020; Conectados con la memoria, Fundación por la Memoria de San Antonio rechaza profanación del sitio de memoria de
Rocas de Santo Domingo, 11 de diciembre de 2020.
425 Gobierno de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, REF: 188-20/CIDH/SE/Art.41/3-2020/7. Investigación de
ataques a Sitios de Memoria, Achivo de la CIDH, 8 de mayo de 2020, p. 8.
426 CIDH, CIDH expresa preocupación por iniciativa legislativa en Chile que autorizaría la prisión domiciliaria a
determinados condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar, 22 de
abril de 2021.
427 CIDH, Comunicado de Prensa, CIDH culmina in loco a Chile y presenta sus observaciones y recomendaciones
preliminares, 31 de enero de 2020.
428 CIDH, Proceso constituyente en Chile: CIDH y ACNUDH saludan aprobación de medidas que promueven la
participación de pueblos indígenas y personas con discapacidad, y piden asegurar participación del pueblo tribal
afrodescendiente, 30 de diciembre de 2020.
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hambre429. Después de 107 días de huelga, el Machi y autoridades estatales firmaron un acuerdo con
compromisos relacionados con el acceso a la salud intercultural, prácticas tradicionales y otras
medidas relacionadas con programas carcelarios; la Comisión saludó este avance430.
221.
La CIDH también se pronunció sobre incidentes de actos de violencia, discursos
discriminatorios y ataques a símbolos espirituales mapuches en la región de la Araucanía ocurridos en
agosto de 2020. La Comisión también tuvo conocimiento de enfrentamientos entre agentes
encargados del orden y comuneros mapuche que incluyeron incendios, ocupaciones de lugares
públicos y desalojos431. Asimismo, la CIDH se pronunció en contra del arresto de la Machi mapuche
Miriam Mariñan durante una manifestación en apoyo a la huelga de hambre que fue disuelta de forma
violenta432; de igual forma condenó la muerte del indígena mapuche Alejandro Treuquil en We Newén,
comuna de Collipulli, en La Araucanía a raíz de disparos de armas de fuego por un grupo civil
armado433.
222.
Sobre las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, la Comisión
observa positivamente el fallo unánime de la Corte Suprema, del 12 de mayo de 2020, que confirmó
la sentencia que impuso condena a la municipalidad de Lo Padro por discriminación arbitraria en el
caso de la ciudadana haitiana Joane Florvil, en agosto de 2017.434
223.
No obstante, en el contexto del proceso constituyente, la CIDH expresó su profunda
preocupación435 por la no aprobación por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, de un escaño
reservado para el pueblo tribal afrodescendiente chileno en la Convención Constitucional. La Comisión
instó al Estado de Chile a garantizar el derecho a la participación política del pueblo tribal
afrodescendiente en el proceso de conformación de la Convención Constitucional, a través de
acciones afirmativas436.
224.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la CIDH saluda la resolución del Segundo Juzgado de Familia de Santiago,
por la cual se reconoció la filiación de dos mujeres respecto de su hijo de 2 años, así como la inscripción
respectiva en el certificado de nacimiento realizado por el Registro Civil437. En el mismo sentido, la
429 CIDH, La CIDH expresa su preocupación por el estado de salud de presos mapuches en huelga de hambre en Chile,
llama a intensifiar el diálogo oportuno para la atención de las demandas y condena todas las formas de violencia en la Araucanía,
12 de agosto de 2020.
430

CIDH, Tweet, 19 de agosto de 2020.

431CIDH,

La CIDH expresa su preocupación por el estado de salud de presos mapuches en huelga de hambre en Chile,
llama a intensificar el diálogo oportuno para la atención de las demandas y condena todas las formas de violencia en la
Araucanía, Comunicado de Prensa, 12 de agosto de 2020.
432

CIDH, Tweet, 8 de agosto de 2020.

433

CIDH, Tweet, 6 de junio de 2020.

434 Diario Constitucional.cl, CS confirma fallo que condenó a municipalidad por discriminación arbitraria de ciudadana

haitiana, 13 de mayo de 2020
435 CIDH, Proceso constituyente en Chile: CIDH y ACNUDH saludan aprobación de medidas que promueven la
participación de pueblos indígenas y personas con discapacidad, y piden asegurar participación del pueblo tribal
afrodescendiente, 30 de diciembre de 2020.
436 CIDH, Comunicado de prensa No. 313/20, Proceso constituyente en Chile: CIDH y ACNUDH saludan aprobación
de medidas que promueven la participación de pueblos indígenas y personas con discapacidad, y piden asegurar participación
del pueblo tribal afrodescendiente, 30 de diciembre de 2020
437 CIDH, La CIDH saluda la resolución del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, 9 de junio de 2020; La Tercera,
Attilio tendrá dos madres: Juzgado de familia reconoce derechos de dos mujeres sobre su hijo y ordena inscribirlo al Registro
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Comisión toma nota de iniciativas legislativas en torno al matrimonio igualitario, la prohibición de
incitación a la violencia, al odio y el negacionismo y sobre la prohibición de las llamadas terapias de
conversión438.
225.
Más allá, la Comisión saluda resoluciones de la Corte Suprema que reconocen
derechos de personas trans y género diverso, como la conclusión de que la “transexualidad” no es una
enfermedad.439 Asimismo, la CIDH celebra que más de dos mil personas trans, no binarias y de género
diverso han adecuado su nombre y sexo registrales conforme a su identidad de género, desde la
aprobación de la Ley de Identidad de Género440. Pese a ello, la Comisión ha recibido reportes de
personas trans y de género diverso que no han podido acceder al cambio de nombre en instancias
bancarias441.
226.
Por otra parte, la Comisión ha recibido con preocupación reportes relacionados a
actos de discriminación y violencia efectuados contra personas LGBTI o percibidas como tales como
las amenazas de muerte realizadas en contra de la actriz Daniela Vega442, secuestros y agresiones
realizados contra hombres gay y personas trans443, así como los asesinatos de personas lesbianas, gay
y defensoras de derechos humanos444.
227.
En cuanto a las personas con discapacidad, la Comisión tomó nota de la información
publicada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos
humanos en el marco de las protestas que sucedieron entre el 18 de octubre de 2019 y 18 de marzo
de 2020, donde se destaca que 163 personas presentan trauma ocular, el cual estaría vinculado al
accionar de las fuerzas públicas. De estas personas, 110 presentan lesiones causadas por trauma
ocular, 21 han sufrido el estallido del globo ocular y 32 presentan pérdidas de visión por trauma ocular
Civil, 8 de junio de 2020; La Tercera, Registro Civil acata fallo de la justicia: Di Giammarino y De Ramón son oficialmente madres
de Attilio tras histórica sentencia, 10 de julio de 2020.
438 Movilh Chile, Comisión de DDHH de la Cámara despacha proyecto de ley que sanciona la incitación a la violencia,
al odio y el negacionismo, 20 de agosto de 2020; CNN Chile, Iguales y Movilh destacan que comisión del Senado aprobó
indicación que prohíbe “terapias de reconversión”, 21 de setiembre de 2020; El Periodista Online, Comisión de Constitución
aprueba mayoría de artículos de Ley de Matrimonio Igualitario, 16 de octubre de 2020.
439Movilh Chile, Histórico: Movilh vence a Isapre Colmena en la Corte Suprema al fallarse que la transexualidad no
es una enfermedad, 11 de marzo de 2020; Movilh Chile, Corte Suprema ordena al municipio de San Esteban a pagar $20 millones
por transfobia escolar, 5 de agosto de 2020; Diario Constitucional, CS ordena a isapre Colmena a financiar cirugía para cambio
corporal de mujer trans, 11 de noviembre de 2020.
440 El Mostrador, A un año de la Ley de Identidad de Género, más de 2.200 personas trans han cambiado su nombre
y sexo registral, 21 de diciembre de 2020; 24horas, Personas no binarie: No se sienten totalmente hombre ni mujer, 26 de
diciembre de 2020.
441 Meganoticias, Mujer trans presenta recurso contra banco por negarse a cambiar el nombre en su tarjeta, 28 de
diciembre de 2020.
442 ADN Radio, “Esto ha superado todo límite”: Daniela Vega se querellará contra responsable de videojuego que
incita a matarla, 28 de octubre de 2020; CNN Chile, Paula Escobar y videojuego contra Daniela Vega: “Hay que poner un límite
en esta incitación a la violencia y al odio”, 1 de noviembre de 2020.
443 Movilh Chile, Joven sufre violento ataque homofóbico con fierros, piedras y patadas en Talagante, 20 de julio de
2020; Movilh Chile, Neonazis secuestran y torturan a joven en razón de su orientación sexual, 19 de agosto de 2020; Diario El
Observador, La Calera: Banda de matones secuestró, agredió y amenazó con asesinar a joven sólo por ser gay, 16 de octubre
de 2020; Movilh Chile, Atacan a joven trans hasta dejarlo inconsciente en San Bernardo, 13 de noviembre de 2020; Movilh Chile,
Nueva ola de ataques homo/transfóbicos: ahora agreden a dos mujeres trans y dos hombres gays en Concepción, Illapel y El
Monte, 3 de diciembre de 2020.
444 OTD Chile, Declaración pública por lesbicidio de Leslie Velásquez, 12 de agosto de 2020; Agencia Presentes, Doble
homicidio de activistas LGBT en Chile: fiscalía investiga hipótesis del crimen de odio, 24 de setiembre de 2020; Agencia
Presentes, Torturaron y asesinaron a un joven gay : denuncian ola de crímenes de odio en Chile, 27 de octubre de 2020.
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irreversible en uno o ambos ojos445. Sobre esta situación, el Estado informó del desarrollo del
Programa Integral de Recuperación Ocular, así como del Plan de Ayuda y Asistencia Médica y Social
para lesionados graves446.
228.
En cuanto a las personas en movilidad humana, el Estado señaló que en el contexto
de pandemia ha implementado acciones para garantizar el acceso a la salud de personas migrantes447
como la extensión por un año de la vigencia de la cédula de identidad para personas extranjeras, así
como el no archivo de solicitudes por abandono de procedimiento, por no asistir a la entrevista de
elegibilidad por ausencia de los procedimientos administrativos448.
229.
Adicionalmente, la Comisión observó las medidas adoptadas por el Estado para
brindar ayuda humanitaria mediante la entrega de alimentos, traslado de insumos de higiene y
cooperación en el traslado de atención médica449, así como la implementación de vuelos humanitarios
para repatriar a las personas a sus países450. En ese contexto, la Comisión tuvo conocimiento de la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia que acogió el recurso de amparo planteado en contra de la
exigencia de presentar una declaración de no retornar al país por nueve años a las personas que se
acogían al plan humanitario de retorno451. La Comisión saluda el fallo de la Corte Suprema que
consideró que dicha exigencia no se ajusta a la normativa nacional e internacional en la materia y que,
al ser una medida humanitaria, no requeriría de una contraprestación para acceder a ella452.
230.
No obstante, la CIDH toma nota con preocupación de las condiciones de
vulnerabilidad a que siguen expuestas las personas migrantes haitianas en Chile, particularmente
grupos poblaciones como mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan obstáculos para el
acceso a la educación, salud y trabajo en condiciones dignas453.
231.
En relación con la trata de personas, la Comisión saluda la propuesta del Senado de
Chile de modificar el Código Penal con el objeto de sancionar el delito de trata de personas con fines
de adopción ilegal e incorporar su imprescriptibilidad454.
232.
En relación con las personas privadas de libertad, la CIDH saludó la promulgación
de la Ley de Indulto General Conmutativo la cual permite a ciertas personas privadas de libertad a
445

Instituto Nacional de Derechos Humanos. INDH entrega Balance a un año de la crisis social, 16 de octubre de

446

Insumos del Estado de Chile para el Capítulo IV del Informe Anual de CIDH 2020, 16 de diciembre de 2020, p. 18
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, Responde comunicación N°397/20, 16 de diciembre de 2020, p. 12.
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, Responde comunicación N°397/20, 16 de diciembre de 2020, p. 13.
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Info defensa, Las FFAA chilenas y el retorno de los bolivianos, 15 de julio de 2020.

2020.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, Tercer vuelo de operativo conjunto de repatriación lleva a colombianos
a su país, 23 de julio de 2020.
450

451 Agencia Anadolu, Chile: declaran ilegal la condición de no volver en nueve años para migrantes colombianos que
quieren salir del país, 12 de junio de 2020.
452 Diario constitucional, Chile, CS confirma fallo que declaró ilegal exigir no volver a Chile a quienes se acogen a plan
humanitario de retorno a país de origen, 14 de julio de 2020.
453

La Tercera, Niños y adolescentes afrodescendientes migrantes: los más discriminados en Chile, 4 de noviembre

de 2020
454 Senado de Chile, Proponen tipificar el delito de trata de personas con fines de adopción y hacerlo imprescriptible,
1 de agosto de 2020.
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postular para cumplir su condena en arresto domiciliario455. En este sentido, el Estado informó a la
CIDH que la aprobación del indulto en referencia formaría parte de su plan de acción para preservar
la salud e integridad física de las personas privadas de libertad ante la pandemia del COVID-19456.La
CIDH recuerda que de conformidad con su reciente Resolución No. 01/2020 “Pandemia y Derechos
Humanos en las Américas”, en el caso de condenados por graves violaciones a los derechos humanos,
las evaluaciones de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión deben someterse
a un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares
interamericanos aplicables que atiendan al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la
obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones.
233.
Específicamente en el contexto del COVID-19, el Estado informó a la CIDH sobre la
implementación de medidas generales de carácter preventivo para toda la población carcelaria, tales
como: i) programas de vacunación contra la influenza, ii) sesiones de información y capacitación para
prevenir el contagio de COVID-19, y ii) programas de fortalecimiento de la higiene y sanitación
incluyendo la disposición de mascarillas, dispensadores de jabón, alcohol gel y otros elementos de
sanidad457. A pesar de lo anterior, según organizaciones de sociedad civil, diversos centros
penitenciarios se caracterizarían por: acceso inadecuado al agua potable, espacios poco higiénicos, e
insuficientes insumos sanitarios. Estas condiciones representarían un mayor riesgo para garantizar la
prevención de la expansión del virus458.
234.
En materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH toma nota de la
información brindada por el Estado sobre los casos registrados de COVID-19 entre NNA y las iniciativas
adoptadas para la protección de sus derechos durante la emergencia de salud. En particular, la CIDH
saluda la manutención del Programa de Alimentación Escolar durante las medidas de aislamiento
social, la entrega de 125 mil computadoras con acceso a internet para permitir la educación en línea
y la publicación de la página web “Chile Crece Contigo” con amplio contenido informativo sobre
COVID-19 para las familias con niñas, niños y adolescentes459.
235.
Además, la CIDH expresó su grave preocupación ante el caso en que dos
adolescentes resultaron heridos por disparos en una residencia del SENAME en Talcahuano460. Según
la información publicada por medios de prensa, dos adolescentes de 17 y 14 años resultados heridos
en el marco de un procedimiento de Carabineros en el Hogar Carlos Macera de Talcahuano461. Al

455 CIDH, CIDH expresa preocupación por iniciativa legislativa en Chile que autorizaría la prisión domiciliaria a
determinados condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.
Washington, D.C., 22 de abril de 2020.
456 Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, Informe de Derechos Humanos 2020 para Informe Anual
CIDH. 16 de diciembre de 2020.
457 Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, Informe de Derechos Humanos 2020 para Informe Anual
CIDH. 16 de diciembre de 2020.
458

Red de Cabildos Penitenciarios, Llamado a las autoridades de Chile. 2 de abril de 2020.

459 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Información del Estado para la elaboración del Informe Anual 2020
de la CIDH, Nota S/N, Archivo de la CIDH, 16 de diciembre de 2020, págs. 13-14. Página web disponible en:
http://www.crececontigo.gob.cl/covid19/
460

CIDH, Tweet, 19 de noviembre de 2020

Cooperativa, INDH sobre baleo a niños: No hubo otros medios disuasivos, 19 de noviembre de 2020. Bio Bio Chile,
Dos adolescentes heridos a bala deja procedimiento de carabineros al interior de hogar del Sename, 18 de noviembre de 2020.
461
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respecto, la Comisión toma nota de la investigación de los hechos iniciada por la Policía de
Investigaciones de Concepción y la detención del acusado de disparar a los adolescentes462.
236.
Asimismo, la CIDH acompañó la tramitación de las iniciativas legislativas que buscan
reformar el andamiaje institucional de promoción y protección de los derechos de NNA en el país. Al
respecto, la CIDH toma nota de que en octubre se aprobó en definitivo la creación del Servicio de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que asumirá parte de las funciones del actual
Servicio Nacional de Menores (SENAME)463. La Comisión destaca que la Ley que creó este servicio fue
promulgada en diciembre de 2020 y publicada en enero de 2021 y aún no habría entrado en vigencia.
237.
Las manifestaciones sociales, en medio de restricciones ocasionadas por la
pandemia de COVID-19, marcaron parte del año en Chile. La Relatoría Especial registró el uso excesivo
de la fuerza en el contexto de estas manifestaciones que dejó personas heridas y detenidas tanto por
parte de las fuerzas de seguridad como de grupos violentos. Entre las víctimas se encuentran
periodistas y camarógrafos, tanto locales como corresponsales internacionales.
COLOMBIA
●

Consideraciones generales

238.
Respecto de los avances la CIDH saluda diversas medidas adoptadas por el Estado
en materia de derechos humanos. En particular, destaca los avances en la implementación del
Acuerdo de Paz relacionados a la institucionalidad que compone el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, tales como la acreditación de víctimas individuales y sujetos
colectivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la elaboración de Planes Nacional y Regionales de
Búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
239.
En relación con los desafíos, la CIDH destaca la violencia que enfrentan las personas
defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos
indígenas, personas campesinas, personas afrodescendientes, mujeres y niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la Comisión observa con preocupación el incremento de homicidios colectivos o masacres
registradas en el país y el asesinato, intento de asesinato y desapariciones de excombatientes
firmantes del Acuerdo de Paz. Del mismo modo, la CIDH expresó su preocupación frente al espionaje
ilegal a periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes
políticos efectuados presuntamente por integrantes del Ejército; sobre casos de secuestro y violencia
sexual contra de niñas y adolescentes indígenas por parte de integrantes de las fuerzas armadas y;
sobre el uso excesivo de la fuerza policial en el marco de las manifestaciones públicas. La Comisión
también considera un desafío para el respeto de los derechos humanos en el país el alto número de
desplazamientos forzados registrados en el año especialmente, de diversas comunidades étnicas464.
Por último, la CIDH considera un reto para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado
y el derecho a la verdad de la sociedad colombiana en su conjunto, el acceso de la Comisión para el

462 Cooperativa, Delgado tras visitar a niños baleados: Hay cosas que no debiesen ocurrir; el Estado debe protegerlos,
19 de noviembre de 2020.
463

SENAME, Senado aprobó veto que crea el nuevo Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia, 29 de octubre

de 2020.
464 En el año 2020, fueron desplazadas forzosamente 32.217 personas, de ellas, la mitad pertenece a las comunidades
étnicas, específicamente, 9.150 personas afrodescendientes y 7.049 miembros de los pueblos indígenas. CODHES,
Desplazamiento Forzado en Colombia ¿Qué pasó en 2020?, 21 de febrero de 2021
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Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición a la documentación solicitada a las
instituciones estatales.
240.
El Estado presentó, el 29 de septiembre de 2020, respuesta a la solicitud de
información enviada para la elaboración de este capítulo.
●

Temas específicos

241.
Ante la pandemia de COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas para
contener la propagación del virus. En Colombia, el primer caso se registró el 6 de marzo y se adoptaron
acciones preventivas como la declaración de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional,
el cierre de establecimientos educativos, el cierre total de fronteras y el aislamiento preventivo
obligatorio. Tras varios meses de vigencia de estas medidas, se adelantaron acciones para la
reactivación gradual de la vida económica y social del país. Al respecto del seguimiento institucional,
la Alta Consejería para los Derechos Humanos es el organismo encargado de realizar el seguimiento a
las medidas adoptadas.
242.
En cuanto a institucionalidad en derechos humanos, la Comisión ha tomado nota
de la designación de un nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo e
independiente de promoción y defensa de los derechos humanos465. En particular, la CIDH destaca
como una buena práctica en la materia por parte de la INDH, la sostenida implementación de un
Sistema de Alertas Tempranas para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la
población por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención
humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos humanos466.
243.
En materia de políticas públicas se destaca el inicio del proceso de formulación de
una Política Pública de Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y
Defensores de los Derechos Humanos. Según la información proporcionada por el Estado, la
mencionada política cuenta con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial e incorporará los
lineamientos correspondientes para la protección de periodistas, entre otras poblaciones,
encaminada a proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
244.
Por su parte, el Estado informó sobre el lanzamiento de la segunda versión del “Plan
Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos 2019-2022” priorizando la reactivación
económica tras la crisis producida por la pandemia467.
245.
En materia de institucionalidad democrática, el Estado informó sobre las
actividades vinculadas con la revisión de fechas para realizar elecciones en 4 departamentos, la
promoción, difusión y capacitación electoral de los Consejos de Juventud y la expedición de la
resolución 958 de 2020 sobre las medidas de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
COVID-19 en los procesos electorales468.

465 El Espectador, Carlos Camargo será el nuevo defensor del Pueblo. Este contó con el apoyo mayoritario del
Congreso, 14 de agosto 2020.
466
Defensoría
del
Pueblo
de
Colombia,
Sistema
de
Alertas
Tempranas
https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1469/Sistema-de-alertas-tempranas---SAT.htm
467

SAT

La República, Nuevo plan nacional de acción de empresas y derechos humanos, 11 de diciembre de 2020.

Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, p. 2-5
468
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246.
Por otra parte, la Comisión tomó nota de las expresiones de preocupación de la
sociedad civil sobre la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo y la posible afectación del
sistema de contrapesos necesarios para el funcionamiento de una democracia plena, los vínculos
entre integrantes del Poder Ejecutivo y las personas elegidas para ocupar órganos de investigación y
control, así como, sobre la expedición de 164 decretos, 11 de ellos dirigidos al sector de la salud, en el
marco del estado de excepción decretado frente a la pandemia de COVID-19469.
247.
Con respecto al acceso a la justicia el Estado informó sobre avances de la Justicia
Transicional y la aprobación en el Congreso de la República de la prórroga por 10 años de la Ley 1.448
o Ley de Víctimas470. Asimismo, el Estado destacó las medidas que garantizan la prestación de los
servicios de las Comisarías de la Familia, la capacitación de funcionarios sobre el derecho de las
personas con discapacidad y las medidas tomadas en relación con las personas privadas de libertad471.
248.
En materia de seguridad ciudadana, el Estado informó sobre los 3 frentes que ha
definido como fundamentales: sustitución de cultivos ilícitos; reincorporación de excombatientes; y
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En relación con la seguridad de las personas con
liderazgo que apoyan el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) el Estado
destacó las diversas iniciativas de seguridad y de coordinación interinstitucional, así como, la atención,
seguimiento y análisis mensual de todas las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo
y los documentos remitidos por la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas
Tempranas (CIPRAT)472. En relación con la seguridad de los ex combatientes, el Estado informó sobre
las medidas de seguridad y protección de los Espacios Territoriales para la Capacitación y la
Reincorporación (AETCR). En cuanto a los 9.538 ex combatientes distribuidos en 579 municipios que
no se encuentran en los AETCR, el Estado destacó las acciones implementadas por la Unidad Nacional
de Protección (UNP) tanto en plano colectivo, con 12 esquemas de protección Espacios Territoriales
de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como de los 226 esquemas de protección individual473. El
Estado destacó que la Fiscalía General de Nación a través de la Unidad Especial de Investigación
responsable por la investigación de los delitos de homicidios, tentativa de homicidio y desapariciones
de excombatientes, llevan adelante 256 investigaciones, ha obtenido 38 condenas, ha vinculado como
presuntos responsables a más de 220 personas, 103 de ellos detenidos, y ha emitido 53 órdenes de
captura474. Asimismo, informó sobre las políticas de prevención y contra la estigmatización de
excombatientes, así como las medidas para apoyar la seguridad de los candidatos del Partido FARC.
Sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, el Estado informó de los avances de la JEP

469

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 178 período de sesiones, 9 de diciembre de 2020.

Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, p. 20-21
470

471 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, p. 23-25
472 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, p. 31-33
473 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, p. 34
474 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, p. 36
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vinculados con el reclutamiento por parte de las FARC de 8.839 víctimas y sobre las acciones
interinstitucional para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes475.
249.
Respecto de la seguridad de las personas con liderazgo que apoyan el PNIS, la CIDH
tomó nota de la información del Congreso Nacional de la República y organizaciones de la sociedad
civil que indica que en aquellos municipios donde se está implementando este programa la tasa de
homicidios es de 57,9 cada 100 mil habitantes, lo que representaría un 259% más que el promedio
nacional476.
250.
Por otra parte, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ha
constatado el asesinato de 248 ex combatientes desde la firma del Acuerdo de Paz, 73 de ellos
sucedieron en 2020, además de 55 intentos de homicidio y la desaparición de 20 ex combatientes477.
La Misión de Verificación señala que las amenazas que padecen los firmantes del Acuerdo los está
impulsando a abandonar los AETCR y los ETCR478, como lo sucedido los espacios de reincorporación
de La Elvira en Cauca, Mesetas en Meta, Ituango en Antioquia, Puerto Asís en Putumayo479 y en el
ETCR de Santa Lucía donde colectivamente ex combatientes abandonaron este espacio480.
251.
Asimismo, la CIDH tomó nota del incremento de las masacres en Colombia durante
el año 2020. La Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Colombia documentó, hasta diciembre de 2020, 66 masacres en el país donde fueron asesinadas
255 personas y se encuentran en proceso de verificación otros casos481.
252.
Por otro lado, la Comisión expresó su preocupación por las denuncias sobre
espionaje ilegal con el objetivo de elaborar informes de inteligencia sobre periodistas, operadores de
justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos efectuada presuntamente por
al menos cuatro batallones y brigadas de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares en
Colombia. Para esto, se habría recabado información mediante el seguimiento de estas personas y a
través de diversas herramientas informáticas en la recopilación de datos sobre comunicaciones
privadas, teléfonos, correos electrónicos, lugares de vivienda y trabajos, datos de sus familias y
personas de contacto, intromisiones a su intimidad e incluso interceptaciones de sus comunicaciones
de las personas mencionadas482.

475 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, p. 44
476

Congreso de la República, ¿En qué va la paz a 2 años del Gobierno Duque?, 4 de agosto de 2020, p. 4

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Informe del Secretario General, S/2020/1301, 29 de
diciembre de 2020, p.3
477

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Informe del Secretario General, S/2020/1301, 29 de
diciembre de 2020, p. 3
478

479

El Espectador, Los espacios de reincorporación de las Farc con más amenazas, 9 de julio de 2020.

480

Agencia EFE, Desmovilizados de las FARC abandonan la zona de reincorporación por la violencia, 16 de julio de

2020.
481 OACNUDH, Bachelet insta a Colombia a aumentar la protección de la población debido al aumento de la violencia
en zonas rurales, 15 de diciembre de 2020.
482 CIDH, Comunicado de Prensa, La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortan al Estado de
Colombia a establecer una investigación diligente, oportuna e independiente respecto a las denuncias sobre espionaje ilegal a
periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos, No. 118/20, 21 de mayo de
2020
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253.
La CIDH tambien recibió información sobre casos de secuestro y violación colectiva
de niñas y adolescentes indígenas por parte de integrantes de las fuerzas armadas. De acuerdo con
información pública, una adolescente del pueblo indígena Nukak Makú habría sido secuestrada en un
campamento de un batallón militar y violada sexualmente de forma reiterada por integrantes del
Ejército. La Comisión recibió información sobre la presunta existencia de otros cinco casos de violencia
sexual a niñas indígenas Nukak en este mismo resguardo a manos de integrantes del ejército y del
secuestro y posterior violación sexual colectiva de una niña indígena del pueblo Embera Chamí a
manos de ocho militares. Adicionalmente, el Ejército de Colombia dio a conocer que desde el 2016 se
habría identificado a por lo menos 118 militares implicados en casos de presuntos abusos sexuales483.
254.
Asimismo, la CIDH expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial,
incluyendo el caso de Javier Ordoñez, quién falleció bajo custodia policial luego de haber recibido una
golpiza propinada por integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, y de las 13 personas que
murieron durante las manifestaciones suscitadas a raíz de este hecho484. En las investigaciones sobre
los fallecimientos de las personas durante esta protesta, la Fiscalía General de la Nación imputó a 3
miembros de la policía por la muerte de 4 manifestantes cuyos cuerpos tenían impactos de arma de
fuego485.
255.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la información recibida de la
sociedad civil da cuenta sobre el asesinato de 47 líderes indígenas en 2020486. Asimismo, la CIDH tuvo
conocimiento de atentados contra la vida e integridad de líderes indígenas487 y de señalamientos
contra representantes indígenas de ser infiltrados por dirigentes de las FARC-EP durante la realización
de la Minga Indígena en octubre de 2020488. La presencia de grupos armados ilícitos y de cultivos
ilegales en territorios indígenas continúa generando desplazamientos forzados, como el caso del
desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Bahía Solano, Chocó tras el asesinato de un
líder indígena ocurrido en diciembre de 2020489.
256.
Respecto a personas defensoras de derechos humanos, el Estado informó sobre los
avances en el proceso de formulación de la Política Nacional de respeto y garantías a la labor de
defensa de los derechos humanos. En este sentido, el Estado mencionó la realización durante el 2020
de talleres con sociedad civil y autoridades territoriales, con el objetivo de recibir aportes para el

483 CIDH, Comunicado de Prensa. La CIDH expresa su enérgica condena por la violación sexual de niñas y adolescentes
indígenas y llama a Colombia a investigar los hechos con la debida diligencia, No. 166/20, 17 de julio de 2020.
484 CIDH, Comunicado de Prensa. La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza policial y expresa preocupación por
hechos de violencia en el marco de las manifestaciones públicas en Colombia, No. 219/20, 16 de septiembre.
485

Semana, A imputación tres policías por muertes durante las manifestaciones del 9 de septiembre, 4 de enero de

486

INDEPAZ, Informe de masacres en Colombia durante el 2020, diciembre 13 de 2020.

2021

487 ONIC, La ONIC rechaza las amenazas contra la vida y nuestros procesos organizativos, 19 de octubre de 2020. El
Tiempo, Qué se sabe del atentado al senador Feliciano Valencia, 29 de octubre de 2020. Noticias RCN, En el Chocó a diario hay
muertos que no están reportados: líder social, 15 de febrero de 2020.
488 Consejo Regional Indígena del Cauca, La Minga del Suroccidente es alta política por la vida y la paz, 17 de octubre
de 2020. Revista Semana, La minga indígena responde: “La movilización no está infiltrada”,13 de octubre de 2020.
489

El Tiempo, Alerta en Chocó por desplazamiento masivo tras crimen de líder, 05 de diciembre de 2020.
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desarrollo de la política pública, aunque señaló también que dicho proceso se vio truncado debido a
las limitaciones actuales por la pandemia490.
257.
Por otra parte, la Comisión conoce sobre los esfuerzos desplegados por el Estado
colombiano para avanzar en las investigaciones sobre el asesinato de personas defensoras de los
derechos humanos. Según información del Estado, la Fiscalía General de la Nación (FGN) ha registrado
avances en materia de investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos,
especialmente frente a los homicidios. Informó que entre el 1 de enero de 2016 y el 2 de diciembre
de 2020, la OACNUDH - reportó 421 casos de homicidios de personas defensoras de derechos
humanos, de los cuales 404 son investigados por la FGN alcanzando avances en el esclarecimiento en
el 60.89% de los casos. De la totalidad de los casos señalados, 63 contarían con sentencia
condenatoria.
258.
Sin embargo, la Comisión observó que los actos de violencia contra estos colectivos
se mantuvieron durante el 2020 y condenó en distintas oportunidades y por diversos medios los
asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social491. De acuerdo con
cifras del Estado, entre enero y diciembre de 2020 se registró el asesinato de 53 personas defensoras
de derechos humanos492. Por su parte, OACNUDH, informó que al 15 de diciembre de 2020 que se
habrían producido 120 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 53 ya
fueron verificados493. Asimismo, el Programa Somos Defensores registró que hasta septiembre de
2020 se habrían producido 135 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos494.
259.
La CIDH ha observado una concentración territorial en la violencia contra personas
defensoras de derechos humanos, en áreas que se caracterizan por una presencia limitada del Estado
y con actuación de grupos armados ilícitos en competencia por el dominio y control de las distintas
economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, entre otras). Al respecto, la Comisión observa que la
mayoría de los asesinatos registrados en el año se concentraron en los departamentos de Antioquia,
Cauca, Chocó, Huila, Norte de Santander, Córdoba, Nariño y Putumayo, afectando mayormente a los
liderazgos sociales e indígenas. Adicionalmente, la CIDH observó la persistencia de amenazas en
contra de personas defensoras y líderes sociales, las cuales se han concentrado mayoritariamente, de
acuerdo con la MAPP/OEA, en departamentos como Bolívar, Cauca, Cesar, Norte de Santander,
Putumayo y Valle del Cauca495.
260.
Sobre los derechos de las mujeres, la Comisión saluda el fallo judicial de la Corte
Constitucional que reconoce los derechos de las mujeres excombatientes de las FARC que fueron
490 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, párr. 1121.

CIDH, Comunicado de Prensa No. No. 062/20, La CIDH expresa su condena por el asesinato de líderes sociales y
reitera su preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia, 26 de marzo de 2020. CIDH, Comunicado de Prensa
No. 174/20, CIDH expresa su preocupación por asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales
durante el primer semestre del año en Colombia, 23 de julio de 2020.
491

492

Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 043/21 del 20 de enero de 2021, en archivo de la CIDH.

493 OACNUDH, Bachelet insta a Colombia a aumentar la protección de la población debido al aumento de la violencia
en zonas rurales, 15 de diciembre de 2020.
494

Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020.

OEA, Vigésimo Noveno Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al
Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), OEA/Ser.G CP/doc.5668/20, 10 de
diciembre de 2020, p.14.
495
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víctimas de violencia sexual y reproductiva durante el conflicto armado496. Asimismo, la CIDH acoge
de forma positiva la puesta en marcha del Observatorio Colombiano de Mujeres, luego de 14 años de
aprobarse la ley 1009/2006 que ordenaba su creación497.
261.
No obstante, la Comisión toma nota con preocupación del reporte de 178 víctimas
de feminicidio entre enero y septiembre de 2020498. La CIDH también observa que, según
pronunciamiento de la vicefiscal general, 24.850 mujeres habrían sido víctimas de violencia sexual
entre enero y septiembre de 2020; y conforme datos presentados, en Colombia se habrían presentado
249 denuncias por violencia intrafamiliar por día durante el 2020499.
262.
Sobre la situación de las personas afrodescendientes y contra la discriminación
racial, la CIDH saluda los lineamientos institucionales del Ministerio de Salud para la prevención,
detención y manejo de casos de COVID-19 para la población étnica en Colombia, particularmente para
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, las cuales incluyen atenciones
diferenciadas con pertinencia cultural en la atención en salud500.
263.
Por otra parte, la Comisión observa que la pandemia del COVID-19 ha profundizado
la desigualdad racial histórica en el país que se refleja en la precarización estructural para la realización
de los DESCA en los departamentos que se encuentran los asentamientos de las comunidades
afrocolombianas. Conforme a fuentes de información disponibles, el Instituto Nacional de Salud ha
publicado que, habría un total de 46.953 personas afrodescendientes contagiadas por COVID-19 y
1.556 fallecidas hasta diciembre de 2020. Los departamentos dónde más se habrían registrado casos
son Bogotá (7.472), Barranquilla (7.343), Antioquia (5.256), Cartagena (3.713), Valle del Cauca (3.658),
el Chocó (3.600), Atlántico (3.306) y Nariño (3.012)501.
264.
En lo que respecta a seguridad ciudadana, la CIDH observa con preocupación las
denuncias sobre los asesinatos de los jóvenes afrodescendientes Anderson Arboleda, Harold Morales
y Julián Mauricio González, cometidos presuntamente por agentes de la policía502 o bajo custodia
policial como el caso de Juan Luis Guzmán503. Del mismo modo, la Comisión condenó la masacre de 5
adolescentes afrocolombianos, quienes habrían sido torturados y ejecutados en la ciudad de Cali el 11
de agosto de 2020, así como, la masacre del 19 de septiembre de 2020 en el área rural del municipio
de Buenos Aires, Cauca, donde 5 adultos y un adolescente de 16 años afrodescendientes habrían sido

496

Insight crime, Fallo judicial en Colombia reconoce violencia sexual en las FARC, 4 de febrero de 2020.

497

El Espectador, Tras 14 años de haber sido aprobado, crean el Observatorio Colombiano de Mujeres, 6 de marzo

498

El Tiempo, En lo corrido del año, 178 mujeres han sido víctimas de feminicidio, 22 de septiembre de 2020

499

El Tiempo, Cada día hay 249 denuncias por violencia intrafamiliar en Colombia, 12 de septiembre de 2020

de 2020

Ministerio de Salud, transversalización del enfoque diferencial, orientaciones para la prevención, detección y
manejo de casos de COVID-19 para población étnica en Colombia, junio de 2020
500

501 Caracol Radio, 1.556 afros y 251 extranjeros han fallecido por COVID-19 en Colombia, 05 de enero de 2021. Ver
también New York Times, Cómo evitar que el coronavirus profundice la desigualdad racial en Colombia, 29 de abril de 2020
502 BBC News, Anderson Arboleda: la muerte de un joven negro tras una presunta golpiza policial que desató un
debate sobre el racismo en Colombia, 4 junio de 2020. Ver también El Espectador, Harold Morales soñaba con ser futbolista y
murió por una bala de la Policía en Cartagena, 1 de septiembre de 2020; Vorágine, Dígale a mi mami que la amo: el último
suspiro de Julián, asesinado por la Policía, 15 de septiembre de 2020.
503 Caribe Afirmativo, Muere Juan Luis Guzmán, hombre gay, en la estación de policía de Arboletes, Antioquia, 10 de
Agosto de 2020.

441

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

asesinados504. Asimismo, la Comisión expresó su profunda preocupación por el asesinato del líder
comunitario afrocolombiano Patrocinio Bonilla, sucedido el 11 de agosto de 2020505.
265.
En relación con la discriminación múltiple que enfrentan las mujeres
afrocolombianas, según información pública, el 9 de febrero de 2020, habría desaparecido Luz Irina
Solís Sierra, mujer embarazada de 33 años, y días después su cuerpo habría sido encontrado en zona
rural de Tumaco con signos de tortura y violencia sexual. El 3 de febrero de 2020, habría sido
desaparecida y posteriormente asesinada Loren Daniela Montaño Cortés, de 10 años; en el patio de
una casa contigua a su vivienda en Tumaco506. Asimismo, la CIDH recibió información por parte de
sociedad civil sobre presuntos hostigamientos por parte de grupos ilegales contra lideresas de
AFRODES; entre ellas, Silvia Rodríguez, y Ruby Cortes, líderes comunitarias de Tumaco quienes habrían
recibido amenazas e intentos de homicidio507.
266.
En cuanto a los derechos de las personas en situación de movilidad, el Estado
informó que mediante la implementación del Permiso Especial de Permanencia, hasta junio de 2020,
un total de 762,857 personas venezolanas cuentan con estatus migratorio regular en el país508.
También señaló que se expidió el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la
Formalización (PEP-FF) como mecanismo de regularización adicional. Este permiso busca reducir los
niveles de informalidad laboral de la población venezolana y proporcionar un mecanismo para evitar
la explotación laboral de las personas en situación irregular509. Sobre la reducción de casos de
apatridia, el Estado señaló que la Ley 1997 de 2019 extendió el plazo de la medida administrativa de
carácter excepcional que otorga la nacionalidad colombiana por nacimiento a hijas e hijos de padres
y madres venezolanas, nacidos en Colombia, hasta septiembre de 2021510.
267.
La Comisión fue informada por las organizaciones de la sociedad civil sobre los
desplazamientos forzados de comunidades étnicas como consecuencia de los enfrentamientos entre
grupos armados en sus territorios ancestrales. La CIDH tomó nota del desplazamiento de
aproximadamente 4.000 personas de las comunidades de San Pedro y Honda, Consejo Comunitario
del Río Chaguí, en el departamento de Nariño511.

504 CIDH, Comunicado de prensa No. 251, La CIDH expresa su preocupación por el incremento de la violencia en
Colombia en territorios con presencia de grupos armados ilícitos, 13 de octubre de 2020
505

CIDH, Tweet, 13 de agosto de 2020

Documento remitido a la CIDH por el Proceso de Comunidades Negras, El Estado de los derechos colectivos en
comunidades negras y la profundización de la crisis humanitaria en el marco del COVID- 19, informe trimestral enero-abril de
2020, 20 de abril de 2020, p. 2
506

507 Documento remitido a la CIDH por el Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Denuncia por
violaciones sistemáticas en contra de lideresas sociales afrodescendientes de la Asociación Nacional de Afrocolombianos
Desplazados -AFRODES, 30 de diciembre 2020, p. 4 – 9.
508 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, párr. 33
509 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, párr. 34
510 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” correspondiente a 2020, párr. 38.
511 Documento remitido a la CIDH por el Proceso de Comunidades Negras, El Estado de los derechos colectivos en
comunidades negras y la profundización de la crisis humanitaria en el marco del COVID- 19, informe trimestral enero-abril de
2020, 20 de abril de 2020, p. 2
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268.
En materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH expresó su grave
preocupación respecto de casos de tortura y asesinatos de adolescentes en diferentes partes del
país512. En agosto y septiembre, la Comisión repudió el asesinato de 11 adolescentes, dos de ellos en
el departamento de Nariño, cuatro en el departamento de Antioquia y cinco en el departamento de
Valle del Cauca513. Además, en noviembre, la CIDH manifestó su preocupación frente la muerte de dos
adolescentes en el departamento de Huila, las cuales habrían ocurrido por disparos efectuados por un
militar en un puesto de control policial en San Agustín514. Según la información disponible, entre enero
y septiembre de 2020 se registraron al menos 93 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en el
país515.
269.
Por otro lado, durante el 2020 la Comisión acompañó con preocupación el contexto
de reclutamiento de NNA por grupos paramilitares que persiste en el país y que se vio agravado por
la pandemia y la suspensión de las clases, conforme cifras de la Coalición contra la vinculación de
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico)516. En la información enviada para la
redacción del presente informe, el Estado indicó que en julio la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, UNICEF y otras organizaciones
lanzaron la estrategia “Súmate por mí”, la cual tiene como objetivo establecer entornos de protección
para la niñez y adolescencia y prevenir el reclutamiento, utilización y la violencia sexual contra NNA.
La información brindada por el Estado afirma que la estrategia será implementada en 200 territorios
que, según los indicadores actuales, se encuentran en alto riesgo ante la acción de grupos armados517.
Además, la CIDH manifestó su preocupación respecto del grave cuadro de desnutrición que afecta a
niñas, niños y adolescentes de los pueblos indígenas en departamento de La Guajira518. En particular,
la Comisión lamentó la muerte de 12 niños y niñas wayúu y urgió al Estado a dar cumplimiento a la
medida cautelar emitida en 2015 para protección de NNA de las comunidades de Uribía, Manaure,
Riohacha y Maicao, así como a formular e implementar políticas públicas culturalmente adecuadas y
concertadas con los pueblos indígenas que garanticen el derecho a alimentación y el agua519.

512 CIDH, Comunicado de Prensa No. 251/2020: La CIDH expresa su preocupación por el incremento de la violencia
en Colombia en territorios con presencia de grupos armados ilícitos, 13 de octubre de 2020.
513 CIDH [@CIDH]. (13 de agosto de 2020). #Colombia La @CIDH repudia la violencia contra adolescentes en el país.
El #11agosto 7 adolescentes fueron asesinados, 2 de ellos en el departamento de Nariño y otros 5 en el departamento de Valle
del Cauca. #NiñosNiñasAdolescentes #DDHH 1. Twitter: https://twitter.com/CIDH/status/1293891891617042434. CIDH
[@CIDH]. (1 de septiembre de 2020). #Colombia La @CIDH repudia la violencia contra adolescentes en el país. Entre el 23 y 29
de agosto, fueron asesinados 4 adolescentes en distintas circunstancias sucedidas en 3 municipios del departamento de
Antioquia. #NiñosNiñasAdolescentes #DDHH. 1. Twitter: https://twitter.com/CIDH/status/1300782150334263297
514 CIDH [@CIDH]. (19 de noviembre de 2020). #Colombia La @CIDH repudia el asesinato de Emerson Dussán y José
Irua de 16 y 14 años de edad quienes, de acuerdo a información pública, recibieron disparos efectuados por un militar en un
puesto de control policial en San Agustín, Huila. #NiñasNiñosAdolescentes #DDHH 1. Twitter:
https://twitter.com/CIDH/status/1329442316877258753
515

El Universal, Brutalidad contra niños prolifera en América Latina, 13 de noviembre de 2020.

516

El Espectador, Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia, 17 de mayo de 2020.

República de Colombia, Aportes de Colombia para elaboración del Informe Anual de la CIDH – Capítulo IV, Sección
A, Archivo de la CIDH, 14 de octubre de 2020, pág. 44.
517

518

Human Rights Watch, Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte, 13 de agosto de 2020.

519 CIDH [@CIDH]. (24 de julio de 2020). #Colombia La @CIDH reitera su preocupación y alarma por la muerte de 10
#NiñasNiñosAdolescentes indígenas Wayúu, según información pública, a causa de desnutrición. Datos oficiales de 2015 indican
que 29,6% de niñas y niños indígenas de 0-4 años padece desnutrición crónica. 1 Twitter:
https://twitter.com/CIDH/status/1286664463370919937
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270.
Respecto del reclutamiento y la trata de personas, la CIDH toma nota del informe
del Secretario General de la OEA sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, que indica
que después de tres años de la firma de la paz, grupos armados ilegales continúan reclutando a niños,
niñas y adolescentes520. Sobre el particular, la CIDH recuerda su Resolución 04/19, sobre los Principios
Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas
y las Víctimas de la Trata de Personas, y llama a los Estados a monitorear, prevenir, identificar y
abordar situaciones de riesgo, entre otros, el reclutamiento forzado521.
271.
En relación con memoria, verdad y justicia, la CIDH valora la acreditación de 308.141
víctimas individuales y sujetos colectivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)522. La Comisión
también destaca que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas haya logrado coordinar, junto
a otros órganos, la entrega digna de 97 cuerpos de personas desaparecidas y articulado el reencuentro
en vida de 3 personas con sus familias523. Además, la Comisión saluda la divulgación del Plan Nacional
de Búsqueda – que incluye a 430 personas buscadoras, 112 organizaciones y 12 entidades – y la
elaboración de 14 Planes Regionales de Búsqueda524.
272.
Asimismo, en el marco de audiencia ante la CIDH, organizaciones de la sociedad civil
destacaron situaciones que podrían generar obstáculos en el acceso a la justicia para niñas, mujeres y
personas LGBTI víctimas de violencia sexual en conflicto armado en el marco de los casos priorizados
por la JEP y pidieron medidas específicas sobre la victimización por violencia sexual y reproductiva y
motivada por la sexualidad de las víctimas en ese contexto525. Por otra parte, la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) presentó a la CIDH en una
audiencia pública, los resultados alcanzados hasta el momento526. La CEV señaló diferentes retos al
cumplimiento de su mandato, en particular, la dificultad en el acceso a la información custodiada por
ciertas instituciones estatales, destacando la negativa de acceso directo a la documentación, la
entrega de respuestas fragmentadas o incompletas y respuestas extemporáneas. En esa oportunidad,
la CIDH manifestó su preocupación por los impactos que dichos desafíos puedan tener en la redacción
del Informe Final que la Comisión de la Verdad debe entregar en 2021.
273.
Por otra parte, la CIDH toma nota de la sentencia de unificación de jurisprudencia
por importancia jurídica emitida por el Consejo de Estado sobre los criterios a seguir frente a casos en
los que se discute la caducidad de la acción de reparación directa por crímenes de lesa humanidad, de
guerra o cualquier otro asunto del que se pueda desprender la responsabilidad patrimonial del
520 MAPP-OEA, Vigésimo Octavo Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al
Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), 18 de mayo, 2020.
521 CIDH, Resolución 04/19 Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes,
refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, 7 de diciembre de 2019, 56.
522 JEP, Comunicado 175 de 2020 ‘Rendición de cuentas 2020: La JEP avanza con acción y resultados‘, 11 de diciembre

de 2020.
523 UBPD, Avanzan las acciones humanitarias de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en
Colombia, 21 de diciembre de 2020.
524 El Espectador, Arranca el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en el conflicto, 6 de mayo de 2020; UBPD,
Avanzan las acciones humanitarias de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia, 21 de
diciembre de 2020; UBPD, Avanzan las acciones humanitarias de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en Colombia, 21 de diciembre de 2020.
525

CIDH, Audiencia Pública, 175 Período de Sesiones, “Género y los Acuerdos de Paz en Colombia”, 5 de marzo de

2020.
526 CIDH, Audiencia Pública, 178 Período de Sesiones, “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición de Colombia balance y desafíos”, 8 de diciembre de 2020.

444

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Estado527. En particular, el Consejo de Estado determinó que: “i) en tales eventos resulta exigible el
término para demandar establecido por el legislador [dos años, según el Decreto 01 de 1984 y la Ley
1437 de 2011]; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii)
el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de
ley”528. Al respecto, la CIDH recuerda que las acciones judiciales de reparación del daño causado por
graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales no deben estar sujetas a
prescripción debido a que constituye un obstáculo en el acceso efectivo a la justicia de las víctimas
para hacer efectivo su derecho a ser reparadas529. Por otra parte, la Comisión saluda que, el 10 de
diciembre, el Congreso haya aprobado la prórroga de la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años
más530.
274.
En relación con los derechos de las personas mayores, la Comisión destaca la
aprobación por parte del Congreso de la Convención Interamericana para la Protección de los
Derechos de las Personas Mayores531 constituyendo un avance en la promoción, protección y garantía
para el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.
275.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión saluda la implementación del Plan de Acción del Decreto 7622018 “Política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen
parte de los sectores sociales LGBTI de personas con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas”, que contiene medidas para garantizar los derechos de las personas LGBTI, así como para
prevenir y reaccionar ante actos de violencia y discriminación.532 Asimismo, la Comisión saluda la
incorporación de una perspectiva de diversidad dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),533
que cuenta con una Comisión de Género y ha implementado acciones como la utilización efectiva del
lenguaje inclusivo en los sistemas de información y gestión documental534.
276.
No obstante los avances registrados, la Comisión toma nota de actos de
discriminación y violencia contra las personas LGBTI y quienes son percibidas como tales;535 según
527 Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29
de enero de 2020, radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01, Consejera Ponente: Marta Rubia Velásquez Rico.
528 Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29
de enero de 2020, radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01, Consejera Ponente: Marta Rubia Velásquez Rico. p. 42.
529 Corte IDH, Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre
de 2018, párr. 88.
530

El tiempo, Colombia prórroga por 10 años Ley de víctimas y Restitución de Tierras, 9 de enero de 2021.

Ley Nº 2055 que aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores” adoptada el 15 de junio de 2015 en Washington D.C. 10 de septiembre de 2020.
531

532 Estado de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia” énfasis 2020, párrs.990- 994.
533 El Estado resaltó la publicación de un artículo académico en conjunto con la Asociación Internacional de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) relacionado con el tema de acceso a la justicia de personas LGBTI en la JEP.
534 Estado de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia” énfasis 2020, págs. 224-227
535

Defensoría del Pueblo, Alerta temprana 37-2020, 13 de agosto de 2020.
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información de la Defensoría del Pueblo, se registraron, al menos, 63 actos de violencia letal durante
el 2020536. En el contexto de la pandemia, la CIDH destaca que las personas trans, no-binarias y de
género diverso expresaron su alarma ante la adopción de medidas en algunas ciudades para prevenir
contagios mediante el señalamiento de días específicos para la libre circulación de las personas,
diferenciando entre mujeres y hombres537.
277.
Asimismo, la Comisión observa que las mujeres trans han sido víctimas de
discriminación y violencia en el contexto de intervenciones de agentes de las fuerzas del Estado. Al
respecto, la Comisión tomó nota de las denuncias de abuso policial contra Emma Hidalgo en el metro
de Medellín538 y condenó el asesinato de Juliana Giraldo Díaz, mujer trans, como consecuencia de un
disparo de un integrante de la Tercera División del Ejército Nacional en Cauca539. En similar sentido se
pronunció la Comisión ante los reportes que dieron cuenta de que mujeres trans que ejercen trabajo
sexual en Bogotá fueron heridas durante una intervención policial el 21 de junio en el marco de las
medidas de contención de la pandemia540.
278.
Respecto de las personas con discapacidad, el Estado informó sobre la
implementación del Acuerdo de Paz referente al Registro Único de Víctimas y la inclusión en el proceso
de inscripción del criterio de autorreconocimiento sobre la situación de discapacidad. Hasta el 31 de
agosto, este registro contaba con 392.855 personas con discapacidad, lo que representaría el 4,3% del
total de las víctimas541. Asimismo, el Estado destacó el Programa de inclusión social para la atención a
personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, a través del cual se ha desarrollado un
diagnóstico y diversas acciones en distintas áreas como salud, educación, trabajo, empoderamiento,
con un enfoque interseccional542.
279.
En cuanto a las personas privadas de libertad, la CIDH destacó las iniciativas de
Colombia para contener el avance del COVID-19 en los establecimientos penales, tales como: i) las
directrices y protocolos de atención para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad
por parte del el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)543, y ii) el Decreto Legislativo No.
546-2020 de Colombia, publicado el 14 de abril de 2020, mediante el cual se concederían medidas
536 Corporación Caribe Afirmativo, Ser trans en Colombia: una carrera contra la muerte, 25 de setiembre de
2020;Colombia Diversa, Herramienta de Visualización de las cifras de violencia LGBTI, consultada el 10 de diciembre de 2020
con valores ajustados a “1 de enero 2020 - 10 de diciembre de 2020”, reflejando que de enero a julio de 2020 se contabilizaron
37 reportes de violencia contra 43 víctimas.
537 El Espectador, Burlas, discriminación y puñaladas: la violencia que revela el Pico y Género, 3 de mayo de 2020; El
Espectador, Hombre que apuñaló a mujer trans en el Sur de Bogotá fue enviado a la cárcel, 7 de mayo de 2020.
538

Caracol TV, Denuncian abuso policial a mujer trans en metro de Medellín,26 de julio de 2020.

539 CIDH, La CIDH condena el asesinato de Juliana Giraldo Díaz, 25 de setiembre de 2020; Ejército de Colombia,
Comunicado de prensa, 24 de setiembre de 2020; France 24, Mujer trans muere a manos de militar en una Colombia sacudida
por violencia policial, 24 de septiembre de 2020.
540 CIDH, La CIDH expresa su preocupación ante los reportes que dan cuenta de que mujeres trans que ejercen trabajo
sexual en Bogotá fueron heridas durante una intervención policial, 23 de junio de 2020.
541 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 73-74
542 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 77-107
543 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas
privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 31 de marzo de 2020.
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alternativas a la privación de libertad respecto de personas que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad frente al virus544. Por su parte, el Estado también informó a la CIDH sobre medidas
generales adoptadas por el INPEC en el marco de la pandemia, incluyendo la orden dirigida a
directores de los establecimientos de reclusión de identificar y adecuar lugares temporales para la
ubicación de casos probables, la emisión de una directriz institucional para la entrega de kits de aseo
a todas las personas privadas de libertad, y la implementación de una estrategia de visitas virtuales545.
280.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH advierte que la Comisión de Seguimiento de la
Sentencia T-388 de 2013 informó que las medidas alternativas adoptadas mediante el Decreto No.
546-2020 no serían suficientes ya que excluyen a la mayoría de las personas privadas de libertad e
incluyen varias disposiciones que limitan su efectividad para reducir el hacinamiento546. De igual
forma, organizaciones civiles han alertado a la CIDH sobre la insuficiencia de las medidas adoptadas
para la prevención y atención del COVID-19 en las cárceles colombianas547, lo que habría motivado
diversos motines en protesta548. En particular, la CIDH destacó hechos registrados en 13 cárceles de
Colombia, incluyendo el amotinamiento que ocurrió el 21 de marzo en la cárcel La Modelo de Bogotá
donde habrían sido asesinadas 23 personas y 80 resultaron heridas549.
COSTA RICA
●

Consideraciones generales

281.
Respecto de los avances, ante la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las
medidas adoptadas para contener la propagación del virus. La CIDH destaca la aprobación de la
reforma a la Constitución para reconocer “el derecho humano, básico e irrenunciable al agua potable”
el 20 de mayo, así como la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Costa Rica, el 26 de mayo
de 2020.
282.
En cuanto a los desafíos, la Comisión observa con preocupación las denuncias
recibidas sobre la impunidad de actos de violencia cometidos contra personas defensoras de derechos
humanos y líderes indígenas en la zona de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, en Costa Rica.

544 CIDH, Comunicado de Prensa 212/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por
la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región. Washington, D.C., 9 de septiembre
de 2020; República de Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho, Decreto Legislativo 546 de 2020, 14 de abril de 2020.
545 Gobierno de Colombia. Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH –Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” Correspondiente a 2020. 14 de octubre de
2020.
546 Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 (CSS), Revisión de constitucionalidad del Decreto
Legislativo 546 del 14 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas de deshacinamiento en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 12 de mayo de 2020, p. 2.
547 Carta a la CIDH Ref. Alerta sobre las investigaciones por uso excesivo de la fuerza en la cárcel la Modelo y otras
violaciones a los derechos humanos en las cárceles de Colombia. 11 de junio de 2020.
548 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas
privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 31 de marzo de 2020.
549 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas
privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 31 de marzo de 2020.

447

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

283.
capítulo550.
●

El Estado respondió a la solicitud de información enviada para la elaboración de este
Temas específicos

284.
En relación con las medidas tomadas para la contención y prevención de la
propagación del COVID-19, el Estado costarricense informó que, a partir del domingo 8 de marzo de
2020, fecha en que se decidió elevar la alerta sanitaria vigente de verde a amarilla, el Centro de
Operaciones de Emergencia (COE) inició la coordinación permanente y la activación de mesas
operativas temáticas permitiendo la atención integral de la situación, movilizar recursos de manera
interinstitucional y convocando al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dos veces al día. Entre
otras acciones, el 13 de marzo, ordenó cierres preventivos a centros educativos en riesgo y la
reducción en 50% de la capacidad aprobada de espacios de reunión pública. El 16 de marzo el
Ministerio de la Presidencia emitió la Declaratoria de emergencia nacional y el impedimento de
llegada de extranjeros, así como el aislamiento obligatorio a quienes ingresan al país. Dicha
declaratoria también ordenó la suspensión de lecciones presenciales en todos los centros educativos.
Según fuera subrayado por el Estado, en Costa Rica, “a diferencia de otros países, no se han
suspendido garantías, y por lo tanto nadie corre el riesgo de ser detenido o de sufrir represalias por
ejercer su libertad de tránsito, o su libertad de asociación551”. El 1 de noviembre de 2020, Costa Rica
inició con la apertura de fronteras aéreas a todos los países “siempre y cuando los visitantes cumplan
con los requisitos migratorios establecidos pre-pandemia y en la coyuntura sanitaria actual552”. Sin
embargo, al cierre del presente informe, permanecía vigente la restricción de ingreso de personas
extranjeras desde las fronteras terrestres, salvo algunas excepciones553.
285.
En relación con la institucionalidad democrática, la CIDH dio seguimiento a las
protestas sociales iniciadas el 30 de septiembre de 2020, como respuesta a la intención del gobierno
de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis
económica causada por la pandemia del COVID-19. Dichas protestas se extendieron hasta finales del
mes de octubre e incluyeron el bloqueo de carreteras y puestos fronterizos estratégicos, lo que habría
aumentado la tensión social. De conformidad con información pública, en los primeros ocho días de
protestas unas 60 personas fueron detenidas y 100 policías resultaron heridos en enfrentamientos
con manifestantes554. El 4 de octubre, el Ejecutivo anunció que no seguiría con la propuesta inicial con
el FMI y convocó a un diálogo con distintos actores555. El 21 de noviembre, el Ejecutivo anunció los
550

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020.

551 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Informe Costa Rica para la CIDH sobre medidas para
prevenir, atender y contener la pandemia COVID-19, 10 de junio de 2020.
552 Según fue anunciado, entre los requisitos solicitados están: realizarse la prueba RT-PCR y obtener un resultado
negativo; la muestra para la prueba debe ser tomada máximo 72 horas antes del vuelo hacia Costa Rica; Un seguro obligatorio
de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad COVID-19. Dicho seguro puede ser
internacional o comprado a aseguradoras costarricenses. Gobierno de Costa Rica, Costa Rica abrirá frontera aérea a todos los
países en noviembre, 16 de octubre de 2020.
553 Presidencia de la República, Medidas migratorias temporales en el proceso de reapertura de fronteras en el
marco del Estado de Emergencia Nacional Sanitaria por el Covid- 19, N° 42690-MGP-S, 1 de noviembre de 2020.
554 El 7 de octubre de 2020, el Ejecutivo denunció la infiltración de la delincuencia organizada en las manifestaciones,
quienes estarían incitando a la violencia contra agentes del orden. Ello también habría sido reconocido por algunos de los líderes
de las protestas. Cuenta de Twitter del presidente de la República de Costa Rica 2018 -2022, Carlos Alvarado Quesada
(@CarlosAlvQ), publicación del 7 de octubre de 2020.
555 Deutsche Welle, “Protestas en Costa Rica dejan 60 detenidos y 100 policías heridos”, 8 de octubre de 2020; El
Comercio, “Costa Rica cumple una semana de protestas en rechazo a acuerdo con FMI”, 7 de octubre de 2020.
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acuerdos alcanzados en la “Mesa Multisectorial”, a partir de los cuales se buscaría continuar con las
negociaciones con el FMI556.
286.
Por otra parte, en el periodo bajo análisis, la CIDH tomó nota del Informe preliminar
de la Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que saludó
a las autoridades electorales y a los partidos políticos por el compromiso democrático y por el
desarrollo de una jornada electoral exitosa el 2 de febrero. En total, se eligieron 6.138 autoridades
entre alcaldes, regidores, síndicos e integrantes de los Concejos de Distritos. Al mismo tiempo, la CIDH
comparte su preocupación sobre diferentes desafíos que persisten para garantizar la participación
política de las mujeres en condiciones de igualdad. Durante la jornada electoral, únicamente 9 mujeres
resultaron electas como alcaldesas. Según fuera indicado por la Misión de la OEA, ello sería
consecuencia de la decisión del TSE que resolvió postergar hasta los comicios de 2024 la aplicación de
la paridad en los encabezamientos para los puestos plurinominales de nivel municipal y, a su vez,
estableció que la paridad horizontal no es aplicable a la elección de alcaldes557.
287.
Sobre el eje transversal de institucionalidad en derechos humanos, la CIDH observa
con preocupación la declaración conjunta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la Red
de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), en apoyo a
la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, ante los cuestionamientos y ataques por parte de
algunos integrantes del Órgano Legislativo ocurridos tras la presentación de su informe de labores en
el Plenario Legislativo el 25 de junio de 2020558. En el mismo sentido, el Consejo Centroamericano de
Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH) condenó dichos ataques y la
amenaza de destitución de la Defensora por parte de algunos legisladores, como consecuencia de su
trabajo para investigar afectaciones al derecho y protección de los datos privados de los y las
ciudadanas costarricenses559.
288.
Por otra parte, el Estado destacó que “ostenta una posición de liderazgo en el
ámbito internacional en materia de derechos humanos, lo cual requiere de una labor activa del Estado,
tanto en el cumplimiento de los tratados ratificados sobre derechos humanos, como en su
promoción”. Asimismo, resaltó acciones como: el trabajo de la Comisión Interinstitucional para el
seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos560; las
labores para la actualización del proceso del Primer informe y Segundo Plan de Acción sobre la Política
Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia; la actualización sobre
556

Gobierno de Costa Rica, “Mesa Multisectorial Logra 58 Acuerdos Para Reducir El Déficit Fiscal”, 21 de noviembre

557

OEA, Misión Electoral de la OEA saluda al pueblo de Costa Riica por una jornada electoral exitosa, 2 de febrero de

de 2020.
2020.
558 Federación Iberoamericana del Ombudsman, “FIO Y RINDHCA rechazan ataques sobre ombudsman de 4 países”,
14 de julio de 2020.
559 El Mundo, “CCPDH preocupado ante ataques contra defensora de los habitantes”, 29 de junio de 2020; CCPDH,
“Pronunciamiento 004/2020 Ante amenaza a la independencia y continuidad de la titular de la Defensoría de los Habitantes de
Costa Rica”, 29 de junio de 2020.
560 La Comisión Interinstitucional (CIIDDHH) se constituye como un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo,
adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con el objeto https://www.elmundo.cr/costa-rica/ccpdh-preocupadoante-ataques-contra-defensora-de-los-habitantes/de coordinar la implementación en el ámbito nacional de las obligaciones
internacionales en derechos humanos, mediante la concertación con instituciones del gobierno central, poderes del Estado y
organizaciones de la sociedad civil. Esta comisión se reúne cada 2 meses. Está integrada por 31 instituciones (ministerios e
instituciones autónomas) y a representantes del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los
Habitantes y la Asamblea Legislativa, en calidad de observadores y con el deber de brindar información. Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020, p. 3.
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el proceso de elaboración del Informe Nacional relativo al Protocolo de San Salvador y el Plan de
Acción del Examen Periódico Universal. Por último, destacó la implementación del SIMORE en Costa
Rica desde 2019, así como la capacitación de las y los funcionarios de Cancillería, y organizaciones de
la sociedad civil inscritas en la Entidad Permanente de Consulta (EPC) para el uso de dicha
plataforma561. Asimismo, la Comisión toma nota del Plan de Acción de Estado Abierto, presentado en
diciembre por los Poderes Ejecutivo y Judicial, en el que se comprometen a trabajar por un país más
abierto, inclusivo, responsivo y participativo. Dicho Plan supone un compromiso por parte de la
institucionalidad pública y la sociedad civil, para la búsqueda continúa en la mejora de los procesos y
los servicios públicos, como problemas de empleo, seguridad ciudadana, reactivación económica,
educación, inclusión social, anticorrupción; todos vinculados al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)562.
289.
En cuanto a seguridad ciudadana, el Estado costarricense informó a la CIDH sobre
las medidas implementadas en el marco de la pandemia del COVID-19. Respecto al desarrollo de
acciones preventivas, destacó que el seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar no fue
interrumpido en este periodo; además, recurrió a plataformas informativas como la revista
Radiofónica el Policía en su Casa para brindar información relevante sobre el tema. Por otra parte, el
Estado desplegó diversos operativos para asegurar el cumplimiento de las medidas administrativas y
disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud para la prevención de la propagación del (COVID19)563.
290.
En relación con el acceso a la justicia e independencia judicial, el Estado
costarricense señaló que el Poder judicial promueve políticas y acciones institucionales para asegurar
el acceso a la justicia a todas las personas que demandan sus servicios, bajo el principio de
independencia judicial reconocido en el artículo 9 de la Constitución. En ese sentido, destacó avances
y buenas prácticas como la formulación y aprobación del Reglamento Regulación para la Prevención,
Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial; los trabajos para
la formulación de una Política Anticorrupción564; campañas de sensibilización sobre la importancia de
la independencia judicial; foros académicos con la finalidad de destacar la respuesta judicial ante la
pandemia del COVID-19, entre otras. Por último, destacó un amplio conjunto de acciones
desarrolladas en los últimos años por la Defensa Pública de Costa Rica para garantizar el acceso a la

561

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020,

págs. 2 a 5.
562

Gobierno de Costa Rica, “Costa Rica presenta el Plan de acción de Gobierno abierto”, 09 de diciembre de 2020.

563 Entre ellas: los Operativos de Controles permanentes de carretera en Lourdes de Abangares y Potrerillos;
Operativo de restricción vehicular de acuerdo a la medida vigente, en las zonas establecidas como amarillas y naranjas;
Operativo de control y supervisión de la regulación del 50% de aforo en los comercios, bares restaurantes y entidades bancarias;
Operativo de control de lugares públicos con restricción de ingreso, por lo cual, se realizan patrullajes en playas y parques;
Operativos de control migratorio, en cuarterías, agroindustrias, construcciones y paradas de autobús; Atención de denuncias
por fiestas en plazas de deportes, concentración de personas en lugares de culto y aglomeraciones en vía pública. Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020, págs. 40 a 47.
564 La construcción de la estrategia institucional anticorrupción está a cargo de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción y de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, bajo la coordinación de la magistrada y Vicepresidenta de la
Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro. La propuesta desde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, constituye
un componente fundamental para la continuidad de la materialización del conjunto de acciones afirmativas que el Poder Judicial
ha realizado en el marco de la lucha contra el fraude y la penetración de la corrupción dentro de la institución”. Es una política
de interés institucional y social para la integridad e independencia judicial. Se enmarca dentro del compromiso público del
deber de probidad como valor del servicio de administración de justicia, transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad en
la toma de decisiones que afecta a las personas usuarias y partes interesadas físicas o jurídicas que interactúan con la institución.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020, p. 12.
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justicia de grupos históricamente discriminados como pueblos indígenas, personas privadas de la
libertad, personas con discapacidad y personas mayores565.
291.
Por otra parte, en el marco de la audiencia “Independencia Judicial en Costa Rica”,
la CIDH recibió información sobre la adopción de una serie de medidas y normas, así como presiones
ejercidas por otros poderes públicos que afectarían la independencia del Poder Judicial en Costa Rica.
Particularmente, organizaciones de la sociedad civil se refirieron a la afectación de los derechos de sus
trabajadores y personas mayores jubiladas como consecuencia de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas; irregularidades en el nombramiento de jueces; injerencias en el manejo del
presupuesto del Poder Judicial y su alegada reducción; la presentación de propuestas de ley que
restringirían el derecho a huelga del personal del Poder Judicial, entre otras566. El Estado, por su parte,
informó a la CIDH que el proceso de adopción de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
incluyó la consulta y diálogo con el Poder Judicial; además, detalló que las reformas adoptadas
mediante esta ley se ajustan a la asignación presupuestaria que establece el artículo 177 de la
Constitución. En el marco de la audiencia celebrada, el Estado reconoció que estos temas merecen
toda la atención y reafirmó su reconocimiento y respaldo a los estándares de derechos humanos567.
292.
Respecto de los derechos de las personas en movilidad humana, la Comisión tomó
nota de la creación de una “categoría especial temporal de protección complementaria” que beneficia
a las personas nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esta categoría estaría destinada a las
personas que ingresaron al país antes del 18 de marzo de 2020, que no cuentan con antecedentes
penales y que solicitaron asilo pero que fue rechazado por no cumplir con los requisitos. Así, dicha
categoría habilita la permanencia regular en el país por dos años prorrogables y permite a las personas
beneficiarias realizar actividades laborales remuneradas568. En relación con la trata de personas, la
Comisión saluda distintas acciones impulsadas por el Instituto Nacional de las Mujeres para combatir
la trata, explotación sexual comercial y el hostigamiento569.

565

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020, p.

16 y ss.
566 De acuerdo con la información recibida por la CIDH, actualmente en discusión una serie de textos normativos que
tendrán igualmente un impacto negativo sobre la independencia del Poder Judicial: 1) Proyecto de ley No. 21.130 que pretende
eliminar el fondo de jubilaciones del Poder Judicial y establece una contribución especial solidaria; 2) Proyecto de ley No. 21.537
que pretende que la contribución especial solidaria de personas jubiladas se comience a cobrar desde el millón seiscientos mil
colones; 3) Proyecto de ley No. 21.345 que dejaría de financiar el fondo de retiro con la potestad que le daría a la Junta
Administradora del Fondo de reducir el aporte patronal del 10.36% actual al 5.5%; 4) Proyecto de “Ley Marco del Empleo
Público”, que busca estandarizar niveles y categorías salariales de todo el sector público, lo que podría afectar al Poder Judicial
y a la independencia judicial; 5) Proyecto de Ley Expediente Legislativo No. 20.893 que reduce el período de nombramiento de
magistrados y magistradas a 5 años con una sola posibilidad de reelección. Instituto Interamericano de Responsabilidad Social
y Derechos Humanos, Información para la audiencia temática sobre las afectaciones a la independencia judicial en Costa Rica,
18 de febrero de 2020. En archivo de la CIDH.
567 CIDH, Audiencia pública “Independencia Judicial en Costa Rica”, realizada en el marco del 175 periodo ordinario
de sesiones, 5 de marzo de 2020; Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Respuesta a consultas formuladas en el oficio DM-DJO0468-2020 referentes a la Audiencia “Independencia Judicial en Costa Rica” Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nota no. DM-397-2020, 7 de abril de 2020. En archivo de la CIDH.
568 La Gaceta, Costa Rica, RESOLUCIÓN N° DJUR-0164-10-2020-JM, 12 de noviembre de 2020, p- 124. DW, Costa Rica
crea categoría especial de refugio para tres países, 13 de noviembre de 2020. CIDH [@CIDH]. (14 de noviembre de 2020). La
@CIDH saluda la decisión de crear la categoría migratoria de carácter humanitario [Tweet]. Twitter.
https://twitter.com/CIDH/status/1327737235182145542.
569 Instituto Nacional de las Mujeres, Costa Rica, Trata, Explotación Sexual Comercial y Hostigamiento, 11 de
diciembre, 2020.
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293.
En cuanto a los derechos de las personas LGBTI, el 26 de mayo de 2020, la Comisión
Interamericana celebró la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Costa Rica, motivada por una
sentencia de su Tribunal Constitucional570. Al respecto, el Estado subrayó que esta medida “da fe de
la solidez de su institucionalidad democrática, su firme convicción en el Estado de Derecho, su
compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos, su sujeción al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y, ante todo, su firme convicción de que nadie debe ser
excluido del progreso social571”.
294.
Pese a lo anterior, la Comisión tuvo conocimiento sobre el contexto nacional previo
a la entrada en vigor del matrimonio entre personas del mismo sexo, que incluyó la anulación del
matrimonio entre dos mujeres, iniciativas legislativas para prorrogar su entrada vigencia del
matrimonio igualitario, así como una agresión física de parte de un diputado hacia un asesor legislativo
abiertamente gay572. Asimismo, la Comisión recibió información sobre actos de discriminación y
violencia en Costa Rica573, entre otros casos, lamenta el asesinato de una mujer trans en Playas del
Coco574.
295.
En relación la situación de las personas defensoras de derechos humanos, la CIDH
recibió información preocupante sobre la situación de impunidad en Costa Rica respecto las
amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios en contra de personas defensoras de derechos
humanos y líderes indígenas575. En este contexto, el 24 de febrero de 2020, la CIDH condenó el
asesinato de Jehry Rivera, beneficiario de medidas cautelares y líder indígena Brörán. Según la

570 “La @CIDH celebra la entrada en vigencia del reconocimiento al matrimonio igualitario tras 18 meses de la
moratoria establecida en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los estándares de igualdad y no discriminación
de la @CorteIDH en la OC 24/17”. Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH) publicación del 26 de mayo de 2020.
571

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020, p.

5.
572 CNN, Anulan matrimonio entre dos mujeres en Costa Rica, 4 de febrero de 2020; Comisionado Presidencial Luis
Salazar, Esta es la vergonzosa moción para aplazar otros 18 meses la entrada en vigencia de matrimonio igualitario, 11 de mayo
de 2020; La República, 26 diputados quieren posponer matrimonio igualitario por 18 meses, 12 de mayo de 2020; El Periódico
CR, Diputado Gourzong agrede a un asesor del PLN por moción de matrimonio igualitario, 12 de mayo de 2020; CR Hoy, Juventud
del PLN pide renuncia a diputado David Gourzong, 12 de mayo de 2020; Delfino, Fiscalía abre causa penal contra diputado David
Gourzong tras agredir a asesor, 13 de mayo de 2020; Delfino, ¿Qué puede motivar a un juez a traicionar la ley?, 18 de mayo de
2020; Teletica, Tribunal de la Ética del PLN decidirá sanciones contra diputado David Gourzong, 19 de mayo de 2020; AM Prensa,
Moción para retrasar 18 meses matrimonio igualitario se rechaza por 33 diputados, 19 de mayo de 2020.
573 Delfino, Video sobre agresión a mujeres trans "es un llamado de atención a todo el mundo", 3 de marzo de 2020;
El Periódico CR, Estos son los sujetos que agredieron a dos mujeres trans en San José, 3 de marzo de 2020; CR Hoy, Miedo y
desprotección impiden que trans denuncien agresiones, 6 de marzo de 2020; La Nación, ¿Participaba Erick Rodríguez en chat
llamado Muerte LGBTI Y NICAS? ‘No voy a referirme a chats, son privados’, 9 de setiembre de 2020; AM Prensa, Mincho»
Mayorga: «Este gobierno lo único que saber manejar es la agenda gay, 13 de octubre de 2020; La República, Margarita Salas
lamenta que protestas incluyan a grupos con intereses en afectar a población LGBTIQ, 14 de octubre de 2020; Teletica, Melvin
Núñez sobre pesca de arrastre: “Hoy es un viernes oscuro, fatal para Puntarenas”, 30 de octubre de 2020; El Mundo CR,
Adoctrinar e imponer una agenda LGTBI en nuestras escuelas y colegios es sumamente delicado, señala Alvarado, 20 de
noviembre de 2020.
574 David Zuiga, BancoBCR los de seguridad de la sede de Santa Teresita están acosándonos a mi y a mi novio por ir
de la mano, 18 de agosto de 2020; Amelia Rueda, Separan temporalmente a tres guardas de seguridad en BCR por acoso
homofóbico a pareja, 21 de agosto de 2020; Asociación Mulabi, Denunciamos actos de discriminación, violencia y
criminalización por parte de agentes de la Fuerza Pública, 16 de octubre de 2020; Voz de Guanacaste, Explicativo: una MUJER
TRANS fue asesinada en Playas del Coco, 8 de diciembre de 2020.
575 CEJIL, “Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en
casos de personas defensoras de los pueblos indígenas”, 5 de octubre de 2020.
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información disponible, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales576. En
la oportunidad, la CIDH valoró las declaraciones del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado
Quesada, que indican que se habría procedido con la detención del presunto responsable577.
296.
La CIDH también recibió información sobre la situación de Pablo Sibar, beneficiario
de medidas cautelares, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran,
quien ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, los cuales han incrementado desde
marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de
resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes noindígenas. Estos ataques, según la información recibida, todavía no habrían sido investigados. Por su
parte, Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, también habría sufrido constantes amenazas de muerte
y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada
pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de
2020, el perpetrador fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no habrían sido
respetadas. A pesar de las numerosas denuncias y los reportes de amenazas de muerte contra Minor
y su familia, el Estado aún no habría implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e
integridad578.
297.
El 18 de marzo, al completarse un año del asesinato de Sergio Rojas, la CIDH expresó
preocupación por situación de amenazas, hostigamiento y violencia contra líderes indígenas y
personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica579. En respuesta a dicho comunicado, el
Estado de Costa Rica reiteró su condena por el asesinato de líder indígena y los hechos de violencia en
los territorios indígenas de Salitre y Térraba580. Pese a lo anterior, el 24 de septiembre de 2020, la
Fiscalía costarricense habría notificado a la familia de Sergio Rojas, su decisión de archivar la
investigación. Según fuera indicado, aunque tres sospechosos lograron identificarse, las pruebas en
este momento no resultaron suficientes para atribuirles cargos. Al respecto, la ONU instó al Gobierno
a continuar con la investigación conforme los estándares en la materia581.
298.
En materia de pueblos indígenas, durante el presente año, la CIDH continuó con el
seguimiento a la Medida Cautelar 321-12 y las acciones implementadas por el Estado costarricense
para garantizar la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri
en la provincia de Punta Arenas. Como se señaló anteriormente, preocupa a la CIDH la continuación
de los hechos de violencia contra integrantes de estas comunidades. Al respecto, la CIDH insta al
576 “La @CIDH condena la muerte de Jehry Rivera del Pueblo Teribe (Broran) ocurrida el 24 de febrero de 2020 en el
territorio Térraba, en Potrero Grande de Buenos Aires, Puntarenas. #CIDH #DDHH” Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH),
publicación del 25 de febrero de 2020.
577 “Condeno el asesinato del dirigente indígena Yeri Rivera en Térraba. Lamento profundamente los hechos de
violencia ocurridos el día de hoy en esa comunidad. Ya se ha procedido a la detención del presunto responsable. Mañana
anunciaremos más medidas en esta materia”. Cuenta de Twitter de Carlos Alvarado Quezada, presidente de la República de
Costa Rica, 2018–2022 (@CarlosAlvQ), publicación del 25 de febrero de 2020.
578 CEJIL, “Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en
casos de personas defensoras de los pueblos indígenas”, 5 de octubre de 2020.
579 CIDH, Comunicado de prensa no. 57/20 Al completarse un año del asesinato de Sergio Rojas, la CIDH expresa
preocupación por situación de amenazas, hostigamiento y violencia contra líderes indígenas y personas defensoras de derechos
humanos en Costa Rica, Washington, D.C., 18 de marzo de 2020
580 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, República de Costa Rica, “Gobierno de Costa Rica reitera su condena
por el asesinato de líder indígena y los hechos de violencia en los territorios indígenas de Salitre y Térraba”, 20 de marzo de
2020.
581 Naciones Unidas, “ONU solicita continuar investigación y esclarecer homicidio del líder indígena Sergio Rojas”, 25
de septiembre de 2020.
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Estado costarricense a reforzar las medidas de protección integral adoptadas a favor de líderes
indígenas de los territorios de Salitre y Térraba. Asimismo, reitera la importancia del territorio para la
supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, y reitera lo establecido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que la falta de identificación, delimitación y
demarcación efectiva por parte de los Estados respecto de las tierras indígenas puede crear un clima
de incertidumbre permanente, afectando en consecuencia la paz social del colectivo582.
299.
Por su parte, el Estado costarricense informó a la CIDH sobre un conjunto de
acciones implementadas para garantizar el acceso a la justicia de las personas beneficiarias de la
Medida Cautelar 321-12, entre ellas: concertar con las personas indígenas beneficiarias las acciones a
seguir para garantizar la vida y seguridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí
de Salitre; identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas
institucionales vinculadas con la población indígena, establecidas en el Plan Estratégico Institucional
2019/2024; incluir en las estadísticas institucionales indicadores que visibilicen los procesos judiciales
que estén vinculados con personas indígenas; emisión de circulares dirigidas a todas las personas
servidoras judiciales en las que se les reitera su deber de ser garantes del acceso efectivo a la justicia
de los pueblos indígenas, la no discriminación y eliminación de barreras583.
300.
En materia de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), la CIDH observó
con preocupación el registro de más de 3800 denuncias relacionadas con delitos sexuales contra
personas menores de edad durante el año 2020, lo que representaría un incremento en comparación
con las 1800 denuncias recibidas en el año 2019.584. Por otra parte, la CIDH advierte que el Patronato
Nacional de la Infancia (PANI) habría habilitado una plataforma para brindar atención 24/7, en todo el
país, a los niños, niñas y personas adolescentes que requieren protección inmediata, por riesgo
inminente para su vida y su integridad. A partir de esta medida y de la apertura de Unidades de
Atención Inmediata (URAI) en Heredia y Puntarenas, entre mayo y octubre de este año, se habrían
atendido denuncias de 3110 niños, niñas y adolescentes585.
301.
Sobre la situación de las personas afrodescendientes y contra la discriminación
racial, la Comisión saluda el documento emitido Ministerio de Salud sobre las recomendaciones para
la prevención del COVID-19 en población afrodescendiente, el cual contiene directrices específicas
para el tratamiento epidemiológico de la población afro-costarricense, incluyendo una en perspectiva
étnica-racial diferenciada586. Asimismo, la CIDH saluda el impulso del Estado de Costa Rica para
avanzar en la agenda sobre afrodescendientes y cambio climático. Representantes del Estado
establecieron diálogos con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), con el fin de abordar todas las formas de racismo y sus desafíos en medios ambientales587.

582 CIDH, Comunicado de Prensa, Al completarse un año del asesinato de Sergio Rojas, la CIDH expresa preocupación
por situación de amenazas, hostigamiento y violencia contra líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en
Costa Rica. 18 de marzo de 2020.
583

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020, p.

584

CRhoy, “3800 menores serían víctimas de delitos sexuales durante el 2020”, 3 de noviembre de 2020.

585

PANI, “Pani Brinda Atención De Emergencias 24/7 en todo el país”, 1 de noviembre de 2020.

28.

586 Ministerio de Salud de Costa Rica, Recomendaciones para la prevención del COVID-19 en población
afrodescendiente, 13 de abril del 2020.
587

Prensa Latina, Costa Rica impulsa agenda sobre afrodescendientes y cambio climático, 2 de diciembre de 2020
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302.
En cuanto a los derechos de las mujeres, el Estado informó sobre esfuerzos
realizados por la Defensa Penal para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. En
específico, el Estado resaltó el proyecto denominado “Abordaje integral de la violencia contra las
mujeres: construcción de nuevas masculinidades en hombres sometidos a un proceso penal por
violencia contra las mujeres” y el acercamiento de la Defensa con las organizaciones de mujeres. El
Estado resaltó también la implementación, desde el Ministerio Público, de un curso especializado
sobre la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y Delitos Sexuales. Por otro lado, la
CIDH tomó nota de denuncias formuladas por organizaciones de la sociedad civil sobre la falta de
paridad en los cargos públicos y la poca representatividad de las mujeres en el ámbito político,
resaltando que únicamente 9 de las 82 alcaldías a nivel nacional estarían ocupadas por mujeres588.
Además, durante 2020, se habrían registrado al menos 11 feminicidios en el país589. Al respecto, el
Estado informó que durante la pandemia, ha garantizado los servicios de atención a mujeres afectadas
por la violencia en la emergencia por parte del INAMU y el servicio 911, así como comunicación directa
al número de la Delegación de la Mujer y la interacción mediante redes sociales con el fin de prevenir
la violencia contra las mujeres y niñas590.
303.
En relación con la protección de las personas mayores, la CIDH tomó conocimiento
de la estrategia para la atención integral de la persona adulta mayor por COVID-19 anunciada el 29 de
abril de 2020. Dicha estrategia implicó el seguimiento telefónico y acompañamiento en territorio, a
unas 913,509 personas mayores de 60 años, donde el 76% tienen edades entre los 60 y los 79 años, y
un 24% son mayores de 80 años591. Asimismo, la CIDH reconoce la firma de la Ley 9.857 que penaliza
el abandono de las personas adultas mayores. Esta ley establece penas de cárcel, ante el abandono y
la negligencia en detrimento de las personas adultas mayores, que van entre un mes y diez años de
prisión, según sea el estado de afectación social, económica y sanitaria que sufra la persona
abandonada. Según información oficial, fue firmada por el presidente de Costa Rica en el marco de la
conmemoración del Día Nacional Contra El Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia Hacia las
Personas Adultas Mayores y el Día Mundial Sobre la Toma de Conciencia Sobre el Abuso y Maltrato
en la Vejez592.
304.
Respecto de las personas privadas de libertad, el Estado informó a la CIDH sobre la
emisión de la Circular 12-2018, “Directrices para la implementación de la Ley 9161 que reduce la pena
a mujeres en condición de vulnerabilidad por introducción de drogas a Centros Penales,” mediante la
cual establecen lineamientos mínimos para la atención de las mujeres imputadas y sentenciadas por
introducir droga a centros penitenciarios593. Al respecto, la CIDH saluda los esfuerzos del Estado a fin

588

El Mundo CR, Apenas quedaron electas 9 mujeres alcaldesas, 3 de febrero de 2020

Observador CR, Costa Rica registra 11 femicidios en lo que va del 2020; 38 muertes violentas de mujeres en
análisis, 26 de octubre de 2020.
589

590

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Nota no. CROEA-OG-1157-20, 2 de octubre de 2020, p.

11.
591 Gobierno de Costa Rica, “Gobierno Lanza Estrategia Para Atención Integral De Persona Adulta Mayor Por Covid19”, 24 de abril de 2020.
592 Gobierno de Costa Rica, “Costa Rica Firma Ley Que Penaliza El Abandono De Las Personas Adultas Mayores”, 15
de junio de 2020.
593 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, Informe CIDH OEA: Costa Rica - Capítulo
IV A - Informe Anual CIDH 2020. 2 de octubre de 2020.
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de incorporar una perspectiva de género en la implementación de medidas alternativas para cargos
vinculados con drogas594.
DOMINICA
●

Consideraciones generales

305.
En cuanto a avances, la CIDH destaca las medidas adoptadas para contener la
propagación del COVID-19, la intención de establecer una institución nacional de derechos humanos
y el esfuerzo por impulsar la reforma política. La Comisión también observa que la Ley de Inmigración
y Pasaportes tipifica el delito de la trata de personas y que se tomaron iniciativas para prevenir el
trabajo infantil.
306.
Con respecto a los desafíos, la Comisión observa con profunda preocupación que el
país continúa criminalizando las relaciones entre adultos del mismo sexo y la persistencia de previsión
legal del castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la Comisión observa la
ausencia de legislación que garantice los derechos de los no ciudadanos, incluidos refugiados y
solicitantes de asilo; y observa que no ha habido avances en la abolición de la pena de muerte en la
legislación del país.
307.
este capítulo.
●

El Estado no respondió a la solicitud de información enviada para la elaboración de
Temas específicos

308.
En relación con la pandemia por COVID-19, la CIDH observa que en Dominica, el
primer caso se registró el 22 de marzo, y se han adoptado acciones preventivas como restricciones a
la movilidad a través de la imposición de toque de queda, el cierre de establecimientos educativos,
una política de fronteras restringidas y el distanciamiento social preventivo. Tras varios meses de
vigencia de estas medidas, se adelantaron acciones para la reactivación gradual de la vida económica
y social del país, en particular a partir del impulso de la actividad turística595. Al respecto del
seguimiento institucional, la CIDH ha tomado nota de la respuesta organizada a partir del Ministerio
de Salud y Bienestar así como de un programa de asistencia económica para personas desempleadas
y con personas a cargo596.
309.
En cuanto al eje transversal de institucionalidad en derechos humanos, la Comisión
observa que en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas saludó la intención de Dominica de establecer una institución nacional de derechos
humanos que cumpla con los Principios de París597. Al respecto, la CIDH ha resaltado la importancia
de contar con un organismo independiente para la promoción y protección de derechos humanos a
nivel nacional.

594 CIDH, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II.163. Doc. 105, 3 de julio de 2017.
595

Dominica News Online, “Dominica participa en el mes del turismo del Caribe”, 16 de diciembre de 2020.

Portal del Gobierno de Dominica, “Respuesta de Covid-19: Programa para empleados y pequeñas empresas”, 18
de junio de 2020.
596

597 OHCHR, Human Rights Committee asks Dominica about the use of force against political opposition and the
infringement on the right of peaceful assembly, 11 de marzo de 2020.
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310.
En relación con la institucionalidad democrática, la Comisión ha dado seguimiento
al proceso de reformas electorales en Dominica598. En ese sentido, la Comisión tuvo conocimiento que
el Primer Ministro habría designado un Comisionado para revisar la Constitución y proponer
recomendaciones respecto de la reforma electoral599. No obstante, información pública señala que la
designación de un Comisionado de forma unilateral por el Primer Ministro sería contraria a las
obligaciones en la materia, que tiene la Comisión Electoral conforme a lo señalado por los artículos 51
y 56 de la Constitución de Dominica600. Adicionalmente, el Primer Ministro habría solicitado apoyo a
la OEA y al Commonwealth en la designación de dos personas expertas para trabajar en conjunto con
el Comisionado designado en la reforma electoral601. Finalmente, aunque se esperaba la presentación
de un informe final en diciembre de 2020, este aún no habría sido entregado602. Al respecto, la
Comisión recuerda que la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la
Convención forma parte, y constituye un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta
de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano603.
311.
Además, la CIDH toma nota de que el puntaje general del Estado de derecho en
Dominica disminuyó menos del 1% en el Índice de este año. Dominica cayó una posición en la
clasificación mundial y se ubicó en el puesto 11 entre 30 países de la región de América Latina y el
Caribe604 .
312.
Con respecto a niñas, niños y adolescentes, la CIDH observa con profunda
preocupación que no ha habido avances en la prohibición del castigo corporal a la niñez en Dominica.
De acuerdo con la Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal de la Niñez, este castigo es
todavía permitido: i) en el hogar, en entornos de cuidado alternativo, en guarderías y en escuelas bajo
las disposiciones de la Ley de Niños y Jóvenes de 1970 y la Ley de Educación; ii) en instituciones penales
(de conformidad con la Ley de prisiones de 1877 y el Reglamento de prisiones de 1956); y iii) por la
comisión de un delito (en virtud de la Ley de castigo de menores infractores de 1881, la Ley de castigo
corporal de 1987, el Código de procedimiento de la magistratura de 1961 y la Ley de delitos contra la
persona de 1873)605.
313.
Al respecto, la Comisión saluda la iniciativa de Escuelas Amigas de la Infancia
examinada por la Dirección de Educación. Según la información disponible, esta iniciativa se centra en
medidas alternativas que podrían resultar en la eliminación gradual del castigo corporal que se utiliza
en las escuelas606. Además, la Dirección enfatizó que el Ministerio de Educación había observado una
598

CIDH, Informe Anual, Capítulo IV.A Dominica, 2019, párr. 235.

599

Caribbean National Weekly, Dominica Expects Report on Constitutional Reform by December, 4 de septiembre

de 2020.
600 Dominica Patriot, What is the constitutional or legal authority of PM Skerrit to appoint retired Caribbean Jurist Sir
Charles M. Dennis Byron as sole election commissioner?, 4 de septiembre de 2020. Dominica, The Commonwealth of Dominica
Constitution Order 1978, 3 de noviembre de 1978.
601 Dominica News on Line, OAS and Commonwealth experts invited to assist with electoral reform – PM Skerrit, 7
de octubre de 2020.
602

CNW, Dominica Expects Report on Constitutional Reform by December, 4 de septiembre de 2020.

Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23
de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192.
603

604World
605

Justice Project, WJP Rule of Law Index 2020 performance, 2020. p.1

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Country Report for Dominica, diciembre de 2019.

Government Information Service, Ministry of Education Discusses Future of Corporal Punishment, 15 de
diciembre de 2020.
606
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disminución en el uso de castigos corporales en las escuelas como resultado de la implementación de
medidas disciplinarias alternativas607. Sobre el particular, la Comisión destaca la importancia de
incorporar un enfoque integral de los derechos del niño en el diseño de las políticas públicas, con
especial énfasis en la erradicación del castigo corporal. Además, la CIDH destaca la necesidad de
promover la adopción de medidas disciplinarias alternativas, participativas, positivas y no violentas en
todos los niveles de la sociedad, de tal manera que se respete la dignidad humana de niñas, niños y
adolescentes608.
314.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión nota con preocupación que Dominica es uno de los Estados de
la región que continúan criminalizando las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo, con
penas de hasta diez años y la posibilidad de internamiento en instituciones psiquiátricas para someter
a las personas sentenciadas a tratamiento609.
315.
Sobre los derechos de las personas en movilidad humana, la CIDH nota las
observaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto de la
ausencia de legislación que garantice los derechos de las personas no ciudadanas, incluidas las
personas refugiadas y solicitantes de asilo. Adicionalmente, el Comité observó que no se dispone de
información sobre el número de personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas en el país. Por
último, indicó que Domínica aún no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de
1954 ni la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961610.
316.
En relación con la trata de personas, la CIDH toma nota que en el marco de la
revisión de país, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas destacó la creación del Decreto
sobre Migración y Pasaporte como medida para combatir la trata de personas y el crimen organizado
transnacional611. De igual forma, en el marco de acciones realizadas para combatir el trabajo infantil,
dicho Comité saludó el aumento del número de inspectores de trabajo612. A pesar de la adopción de
estas medidas, los temas de trabajo infantil y la explotación sexual de NNA continúan constituyendo
temas de preocupación613.
317.
En cuanto a la pena de muerte, la CIDH toma nota de que no se ha avanzado en la
eliminación de la pena de muerte de los libros estatutarios, aunque no se ha producido ninguna

607 Government Information Service, Ministry of Education Discusses Future of Corporal Punishment, 15 de
diciembre de 2020.
608 CIDH, Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes,
OEA/Ser.L/V/II.135 Doc. 14, 5 agosto 2009, Par. 119.3.

Ley de Delitos Sexuales 1998, Sección 15 (Sodomía); 76 Crimes, Dominica might not appeal if sodomy law is
overturned, 12 de marzo de 2020; 76 Crimes, Dominica: Churches again use delay tactics to defend anti-sodomy law, 17 de
setiembre de 2020.
609

610 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales en ausencia del informe inicial de Dominica.
CCPR/C/DMA/COAR/1, 24 de abril de 2020, párr. 37.
611 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Committee asks Dominica about the use of forcé against
political opposition and the infringement on the right of peaceful assembly, 11 de marzo, 2020
612 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Committee asks Dominica about the use of forcé against
political opposition and the infringement on the right of peaceful assembly, 11 de marzo, 2020
613 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Committee asks Dominica about the use of forcé against
political opposition and the infringement on the right of peaceful assembly, 11 de marzo, 2020
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ejecución desde 1986 y nadie ha sido condenado a muerte después de esa fecha614. La Comisión
observa además que, a octubre del 2020, nadie ha sido sentenciado a muerte por el Estado615. La CIDH
recuerda que los Estados deben adoptar medidas para abolir la pena de muerte.
ECUADOR
●

Consideraciones Generales

318.
Durante 2020, la Comisión tomó nota de los avances en materia de fortalecimiento
de la institucionalidad de derechos humanos, desarrollos normativos sobre derechos de las personas
mayores y con discapacidad, algunas medidas contra la discriminación de personas LGBTI, así como la
ratificación de la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas
conexas de intolerancia.
319.
Por otra parte, la CIDH subraya la persistencia de desafíos en materia de
institucionalidad democrática en relación con varias disputas sobre el registro de candidaturas para
las elecciones de febrero de 2021, así como los impactos ambientales y de salud derivados de
industrias extractivas en territorios de los pueblos indígenas, como el derrame petrolero ocurrido en
abril de 2020.
320.
El 9 de octubre de 2020 y el 15 de diciembre de 2020, el Estado presentó respuestas
a la solicitud de información enviada para la elaboración de este capítulo.
●

Temas específicos

321.
Con respecto a la pandemia de COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas
para contener la propagación del virus. En Ecuador, el primer caso se registró el 29 de febrero y se
adoptaron acciones preventivas como el estado de excepción por calamidad pública y se emitieron
varias medidas de cumplimiento obligatorio como toques de queda, el cierre de establecimientos
educativos, el cierre parcial de fronteras y aislamiento preventivo616. Tras varios meses de vigencia de
estas medidas, se adelantaron acciones para la reactivación gradual de la vida económica y social del
país. El Poder Ejecutivo activó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) encargado de
planear, coordinar, realizar el seguimiento y control de las operaciones de respuesta entre los
diferentes niveles de gobierno y funciones de las instituciones ante la emergencia sanitaria
declarada.617 Ello tuvo como resultado la adopción de medidas en materia de Salud Pública como
planes, programas, protocolos y proyectos orientados a la protección de la población.618
322.
La CIDH expresó su consternación sobre las dificultades reportadas en la ciudad de
Guayaquil con respecto al traslado, cremación y sepultura de los cuerpos de personas que murieron

614

Amnesty International, Global Report: Death Sentences and Executions, abril de 2020, p.14.

615

De acuerdo con Death Penalty Project el 27 de octubre de 2020.

616

Nota de respuesta del Estado a la solicitud de información. Carta Art. 41 de la CIDH.

617

Nota de respuesta a la solicitud de información. Carta Art. 41 sobre las medidas adoptadas para contener la

618

Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 1 de junio de 2020.

pandemia.
P.1-3:
https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/5ewZdPrxy82Ql1h#pdfviewer
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durante la pandemia del COVID-19619 y la desaparición de cadáveres. La CIDH tomó nota del
desarrollo de un protocolo para manejo de cadáveres, así como de investigaciones de la Fiscalía y
órdenes judiciales en relación con la búsqueda de cuerpos desaparecidos que tuvieron como resultado
la identificación y entrega de restos de personas fallecidas por COVID-19 a sus familiares.620
323.
En cuanto a la institucionalidad en derechos humanos, la CIDH ha tomado nota de
la reestructuración de la Secretaría de Derechos Humanos para abordar temáticas específicas como la
violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y derechos de las Nacionalidades y Pueblos621.
También se destaca la aprobación por parte de las 22 instituciones estatales del Sistema Nacional
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Modelo de Gestión del Sistema622.
324.
En lo referente a institucionalidad democrática, la CIDH tomó conocimiento de
varios procedimientos contenciosos relacionados con el proceso de inscripción de candidatos y
partidos políticos para las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021.623 Al respecto, la
Comisión subraya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue objeto de denuncias ante el Tribunal
Contencioso Electoral (TCE) por la suspensión de organizaciones políticas y acusaciones de que se
estaba efectuando una persecución política.624 En respuesta a una solicitud de información de la CIDH,
el Estado informó sobre las medidas adoptadas posteriormente por el CNE para dar cumplimiento a
los dispuesto por el TCE con respecto a la realización de procesos internos para la designación de
candidaturas de partidos políticos y su inscripción para las elecciones presidenciales625.
325.
Con respecto a la seguridad ciudadana, la CIDH recibió información sobre el uso
excesivo del estado de excepción declarado inicialmente el mes de marzo de 2020 en respuesta a la
pandemia de COVID-19. En el marco de dichas medidas, se denunció el uso de las fuerzas armadas
para controlar la limitación de derechos de tránsito y de reunión. El estado de excepción fue extendido
por varios meses excediendo el máximo de 90 días dispuesto en la Constitución y aun cuando la Corte
Constitucional ordenó al Estado la adopción de medidas de protección ante la pandemia que no
resulten en la suspensión de derechos ni la movilización de las fuerzas armadas.626
326.
En relación con el acceso a la justicia se informó que, en respuesta a la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, el Consejo de la Judicatura dispuso en marzo 2020
la suspensión del ejercicio de las acciones de garantías jurisdiccionales, exceptuando al habeas corpus.
Según informaciones, eso tuvo como resultado una disminución de la recepción y trámite de acciones
619

CIDH, Tweet, 2 de abril de 2020. https://twitter.com/cidh/status/1245906801784168448?lang=en

620

CIDH, Tweet, 16 de julio de 2020. https://twitter.com/cidh/status/1283910224999583747

621

Nota de respuesta a la solicitud de información. Carta Art. 41 .

622

Nota de respuesta a la solicitud de información. Carta Art. 41

DW, Consejo Electoral de Ecuador suspende a partido que apoya a Correa, 7 de julio 2020. Expreso, El TCE ordena
la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa, 9 de diciembre de 2020. Expreso, Nuevo fallo judicial deja a Álvaro Noboa
fuera de la papeleta presidencia, 27 de diciembre de 2020.
623

624 DW, Consejo Electoral de Ecuador suspende a partido que apoya a Correa, 7 de julio 2020. VOA, Ecuador: ratifican
condena a Correa y suspenden su partido para elecciones, 22 de julio de 2020.
625 Nota de respuesta a la solicitud de información. Carta Art. 41 de 15 de diciembre de 2020 sobre el cumplimiento
de resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral, relacionadas con la inscripción del Sr. Álvaro Noboa como candidato
presidencial,
626 Reunión con Sociedad Civil: Vulneración de derechos humanos y DESC en el marco de la pandemia COVID-19,
Ecuador. 13 de julio de 2020. 176 Periodo de Sesiones. GK, La Corte Constitucional declara que el estado de excepción actual
es inconstitucional, 2 de enero de 2021
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de garantías judiciales por los tribunales, lo que podría impactar el acceso a la justicia por parte de
personas que buscaban la protección de sus derechos en los primeros meses de la pandemia627. Al
respecto, la Comisión toma nota de la posterior decisión de la Corte Constitucional, que exigió al
Consejo de la Judicatura a no restringir el acceso a la justicia constitucional en el contexto de la
emergencia sanitaria y que los jueces deben seguir conociendo y tramitando las garantías
jurisdiccionales628.
327.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre obstáculos, dilaciones y retrasos en la
resolución y cumplimiento de acciones legales para la protección de derechos humanos de pueblos
indígenas. Ello incluyó alegaciones sobre la injerencia de autoridades estatales que obstaculizaron el
cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por la justicia nacional que ordenaron a distintas
entidades implementar medidas de atención sanitaria para proteger la vida de miembros del pueblo
Waorani629. Asimismo, se informó sobre retrasos en resolver las acciones de protección interpuestas
en nombre de las comunidades indígenas afectadas por el derrame petrolero ocurrido el 17 de abril
de 2020 en la Amazonía ecuatoriana debido a que un juez estaba inhabilitado por contagio de COVID19630.
328.
En relación con la memoria, verdad y justicia, la Defensoría del Pueblo informó
sobre avances en los últimos años respecto a los procesos de reparación inmaterial por las graves
violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el país entre el 4 de
octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008631. La Defensoría indicó que 1045 personas se
encuentran inscriptas en el Programa de Reparación a Víctimas y que se han suscrito 301 Acuerdos de
Reparación Inmaterial, los cuales han sido remitidos para el Ex Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos para el proceso de indemnización material 632. Asimismo, la Defensoría remitió
información proporcionada por la Fiscalía General del Estado que indica un total de 18 casos de graves
violaciones relacionadas a ese contexto judicializados hasta el momento. A pesar de ello, el Comité
Nacional de Víctimas organizaciones de la sociedad civil y de víctimas han reivindicado mayor celeridad
en los procesos, considerando que, pasados diez años de la presentación del Informe de la Comisión
de la Verdad, sólo se habían dictado dos sentencias firmes 633.

627 Reunión con Sociedad Civil: Vulneración de derechos humanos y DESC en el marco de la pandemia COVID-19,
Ecuador. 13 de julio de 2020. 176 Periodo de Sesiones.
628

Expreso, La CC exige a la Judicatura que garantice el acceso a la justicia constitucional, 30 de abril de 2020.

629 Reunión con Sociedad Civil: Vulneración de derechos humanos y DESC en el marco de la pandemia COVID-19,
Ecuador. 13 de julio de 2020. 176 Periodo de Sesiones. La Vanguardia, Otorgan medidas cautelares parciales a indígenas
waoranis de Ecuador. 18 de junio de 2020.
630 Reunión con Sociedad Civil: Vulneración de derechos humanos y DESC en el marco de la pandemia COVID-19,
Ecuador. 13 de julio de 2020. 176 Periodo de Sesiones.
631 Defensoría del Pueblo de Ecuador, INFORME: Dirección del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas
y Reparación de las Víctimas Documentadas por la Comisión de la Verdad, de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2020 (en
archivo CIDH).
632 Defensoría del Pueblo de Ecuador, INFORME: Dirección del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas
y Reparación de las Víctimas Documentadas por la Comisión de la Verdad, de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2020, pág.
7 y 20. En archivos de la CIDH.
633 INRED, Manifiesto a 10 años del informe de la Comisión de la Verdad en Ecuador fue presentado en la Plaza de la
Memoria, 8 de junio de 2020.
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329.
En lo relativo a los derechos de las personas mayores, la Comisión destaca la
aprobación del Reglamento General de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores634, el cual
establece los lineamientos, directrices y normas para la aplicación de la Ley Orgánica de las Personas
Adultas Mayores y para el funcionamiento, control y seguimiento del Sistema Nacional Especializado
de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como el establecimiento
de los mecanismos para la prevención, atención, protección, restitución y reparación.
330.
Sobre la situación de las personas afrodescendientes y contra la discriminación
racial, la CIDH celebra la ratificación de la Convención Interamericana contra el racismo, la
discriminación racial y formas conexas de intolerancia de la OEA por parte del Estado ecuatoriano el
14 de enero de 2020635. La Comisión saluda estos esfuerzos institucionales y destaca que la ratificación
de instrumentos interamericanos es muestra de compromiso con la prevención y erradicación de la
discriminación racial en la región.
331.
Respecto de las personas con discapacidad, la Comisión celebra la elaboración de la
“Guía sobre derechos sexuales, reproductivos y vida libre de violencia para personas con
discapacidad”, elaborada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA)636. Asimismo, el Estado informó que el CONADIS
elaboró la “Guía Para la Prevención y Atención por Contagio de COVID-19 para Personas con
discapacidad y Personas en Condición Discapacitante Temporal y sus Familias” y la “Guía para la
Gestión Inclusiva del Riesgo con enfoque en personas con discapacidad”, en las cuales se propone,
respectivamente, brindar información y prevención de la pandemia de COVID-19 y la promoción de la
participación de las personas con discapacidad en el desarrollo de políticas públicas637. La CIDH
también tomó nota sobre la persistencia de las inequidades que enfrentan las personas con
discapacidad en el país y las dificultades de acceso a la educación y trabajo, así como a la atención
sanitaria producto de la falta de intérpretes de señas en hospitales y otras medidas adecuadas para
que puedan comunicarse con el personal médico638.
332.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión saluda la acción del Consejo Nacional Electoral (CNE) de asignar
la junta electoral según el género con el cual se identifican todas las personas, incluidas las personas
trans.639 Por otro lado, la Comisión toma nota del veto al Código de Salud que, entre otras cosas,
prohibiría que se realicen las llamadas terapias de conversión640. Finalmente, la Comisión observa con

634

Decreto Ejecutivo 1087, “Reglamento General Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores”,8 de julio de 2020.

OEA, Estado de firmas y ratificaciones, Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y
formas conexas de intolerancia
635

636

CONADIS – UNFPA. Guía sobre derechos sexuales, reproductivos y vida libre de violencia para personas con

discapacidad.
637

Insumos del Estado de Ecuador para el Capítulo IV del Informe Anual de CIDH 2020, 9 de octubre de 2020, p. 16-

18
638 El universo, Ecuador: en discapacidad, derechos se cumplen de forma parcial, 3 de diciembre de 2020. Primicias,
La discapacidad, otros invisible y doloroso drama frente de la pandemia en Ecuador, 30 de mayo de 2020. El Mercurio, La
pandemia acrecienta las barreras para personas con discapacidad, 8 de junio de 2020.
639 El Comercio, El CNE ofrece disculpas a la población trans y asigna la junta electoral según su género, 12 de
setiembre de 2020.
640 El Comercio, Conozca las faltas leves, graves y muy graves que se contemplan en el Código de Salud, aprobado en
Ecuador, 27 de agosto de 2020; Asociación Silueta X, Sobre los casos de reasignación sexual en la niñez y adolescencia trans y
las clínicas de tortura o conversión, 31 de agosto de 2020; La República EC, Moreno veta en su totalidad nuevo Código de Salud,
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preocupación reportes de discriminación y violencia a personas trans y género no conforme,
especialmente a mujeres trans trabajadoras sexuales641.
333.
Sobre los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH recibió información sobre los
impactos de la pandemia del COVID-19, en particular, las carencias en la atención médica, el limitado
acceso a elementos de bioseguridad, demoras en la respuesta estatal, y la falta de consulta y
consentimiento con relación a las políticas de prevención y mitigación de la pandemia y los protocolos
de atención sanitaria desarrollados por el Estado. En el caso de pueblos indígenas en áreas
transfronterizas, a esta situación se suma la militarización por parte del Estado, que impidió
actividades de ayuda solidaria entre pueblos indígenas divididos por las fronteras, así como el riesgo
generado por la presencia de actores armados irregulares642. Adicionalmente, la Comisión fue
informada sobre los impactos de actividades extractivas en territorios indígenas a pesar de las medidas
de restricción por la pandemia y sobre las consecuencias del derrame masivo de petróleo ocurrido el
17 de abril de 2020 que afectó a los ríos Coca y Napo en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Según
las informaciones recibidas, los impactos del derrame afectarían la salud de aproximadamente 120
mil personas, de las cuales 27.000 eran indígenas Kichwa y Shuar. Adicionalmente, la contaminación
del agua habría causado problemas de salud y de acceso al agua y alimentación tradicional que
provenía de la pesca643.
334.
La CIDH también fue informada sobre declaraciones de autoridades estatales
indicando la promulgación de un reglamento para la consulta previa e informada de pueblos indígenas
en el caso de las actividades mineras por medio de un decreto ejecutivo644 y que la propuesta de
reglamento no cumpliría con los estándares internacionales de consulta además de no haber sido
consultado con los pueblos indígenas645.
335.
Respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH observa con
satisfacción que el Estado amplió la cobertura educativa de NNA migrantes venezolanos. De acuerdo
con la información disponible, el número de NNA venezolanos matriculados en Ecuador pasó de
33.803 en 2019 a 49.967 en 2020, un incremento de más de 47%646. Por otro lado, la CIDH toma nota
con preocupación de que uno en cada cinco niños y niñas de Ecuador enfrenta desnutrición crónica,
según informado por el Estado en la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura647. Este contexto se puede ver agravado por la pobreza
25 de setiembre de 2020; Notimerica, Ecuador.- Expertos de la ONU ven "una oportunidad perdida" en el veto del Gobierno de
Ecuador al nuevo Código de Salud, 21 de octubre de 2020.
641 Federación ecuatoriana LGBT, Mujer trans es brutalmente asesinada en Ecuador (Transfemicidio), 6 de octubre
de 2020;Asociación Silueta X, Rechazo a Red de Extorsión o Explotación Sexual, 26 de octubre de 2020; Vistazo, Mujer transexual
denuncia agresión física en Babahoyo, 9 de noviembre de 2020; Asociación Silueta X, Mujeres trans trabajadoras Sexuales son
agredidas por la Policía Nacional sin aparente causa, 4 de diciembre de 2020; La Hora, Mujer trans es violentada y abandonada
en una carretera, 24 de diciembre de 2020.
642 CIDH, Audiencia – Vulneraciones de DDHH y colectivos contra pueblos indígenas en Ecuador, 177 Período de
Sesiones, 6 de octubre de 2020.
643 CIDH, Audiencia – Vulneraciones de DDHH y colectivos contra pueblos indígenas en Ecuador, 177 Período de
Sesiones, 6 de octubre de 2020.
644

Primicias, Minas habla de nuevo reglamento para que no haya “abusos ni vivezas”, 12 de mayo de 2020.

CIDH, Audiencia – Vulneraciones de DDHH y colectivos contra pueblos indígenas en Ecuador, 177 Período de
Sesiones, 6 de octubre de 2020.
645

646

El Mercurio, Las luchas de niños y jóvenes venezolanos para acceder a clases en Ecuador, 27 de septiembre de

647

Infobae, Ecuador: 2da tasa más alta de desnutrición infantil regional, 20 de octubre de 2020.

2020.
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multidimensional que afectaría a más de 3 millones de NNA en Ecuador, conforme pronóstico de
UNICEF648.
336.
Respecto de los derechos de las personas privadas de libertad, el Estado informó a
la CIDH sobre las acciones adoptadas en el contexto de COVID-19 para prevenir contagios en esta
población649. Dentro de estas acciones, se habrían realizado campañas de sensibilización,
aseguramiento del servicio de alimentación con control de limpieza, y la dotación de material
sanitario650. Asimismo, el Estado reportó sobre el Decreto Ejecutivo No. 1086, de 26 de junio de 2020,
mediante el cual se habrían concedido 66 indultos conmutativos a favor de las personas privadas de
libertad que pertenecen a grupos de atención prioritaria y con doble vulnerabilidad651. Por su parte,
según información proporcionada por sociedad civil, las personas privadas de libertad estarían en alto
peligro de contagio, y no existiría una política de protección sanitaria para estas personas652.
337.
En cuanto a los derechos de las personas en movilidad humana, el Estado informó
sobre: i) el Plan de Contingencia de Admisibilidad, que ha permitido atender 41,899 peticiones de
refugio en Ecuador, y ii) el Plan de Contingencia de la Comisión de Refugio y Apatridia, que ha generado
un total de 24,934 resoluciones hasta el 31 de mayo de 2020. Adicionalmente, señaló que se
implementó un Plan de contingencia para entrevistas de elegibilidad, asignación de turnos y
notificación, como una respuesta a la emergencia sanitaria actual653. Por su parte, la Comisión observó
con preocupación: i) la finalización del proceso de solicitud de Visa de Residencia Temporal de
Excepción por razones humanitarias (VERHU) en agosto de 2020, el cual habría beneficiado a un total
de 38,246 personas venezolanas654; y ii) la implementación de controles migratorios a vendedores
ambulantes de origen venezolano655.
EL SALVADOR
●

Consideraciones generales

338.
La CIDH saluda algunos avances en materia de derechos humanos registrados en el
país durante el año 2020, entre los cuales destaca la aprobación de la Ley especial para la atención y
protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno y el descenso en las
tasas de homicidios en el país. La CIDH toma nota de algunas de las medidas adoptadas por el Estado
648

TeleSUR, UNICEF alerta sobre riesgo de pobreza para la niñez ecuatoriana, 22 de octubre de 2020.

649 Respuesta sobre la situación de derechos de las personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación
Social (CRS) Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi.
650 Ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana. Derechos humanos en el Ecuador avances hasta
septiembre 2020. 9 de octubre de 2020.

Respuesta sobre la situación de derechos de las personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación
Social (CRS) Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. 21 de julio de 2020.
651

652 CEDHUS , CEDHUS denuncia peligro de contagio de coronavirus en centros carcelarios del Ecuador. 24 de abril de
2020. Archivo de la CIDH.
653 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ecuador, Derechos Humanos en el Ecuador avances
hasta septiembre año 2020 Insumos para informe anual CIDH - Documento referencial, párr. 163.
654 Agencia EFE, Ecuador: Proceso de visa humanitaria para venezolanos termina el 13 de agosto, 28 de julio de 2020.
Véase además: El periódico, Inmigrantes venezolanos en Ecuador piden prórroga para el visado humanitario, 12 de agosto de
2020. El comercio, Ecuador dio 38 246 visas humanitarias a ciudadanos venezolanos; aún se atenderán 26 000 solicitudes, 14
de agosto de 2020.
655

Primicias, El discurso xenófobo aleja a los venezolanos de las calles de Quito, 6 de febrero de 2020.
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para contener la propagación del virus, como la rápida declaración de la Emergencia Sanitaria, el
establecimiento del aislamiento preventivo obligatorio, así como la suspensión del pago de servicios
esenciales y la concesión de ayuda económica.
339.
En relación con los desafíos, la CIDH refuerza la importancia de respetar la
institucionalidad democrática en el país. Preocupan el agravamiento de actos de violencia cometidos
contra mujeres y niñas y la situación de las personas privadas de libertad; asimismo, la CIDH destaca
las denuncias recibidas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las
cuarentenas obligatorias de contención a la COVID-19.
340.
El Estado no dio respuesta a la solicitud de información enviada para la elaboración
de este capítulo.
●

Temas específicos

341.
Respecto de la irrupción de la pandemia de COVID-19, la CIDH conoció que, desde
el día 23 de enero, se adoptaron las primeras medidas preventivas, como la declaración de la
Emergencia Sanitaria656 y que el primer caso en el país se registró el 18 de marzo. En ese sentido, la
CIDH destaca la declaración del Estado de Emergencia Nacional, el 14 de marzo y la adopción de
diferentes acciones como el cierre de establecimientos educativos, el aislamiento preventivo
obligatorio a las personas que ingresaron al país y la restricción de la circulación de las personas en su
territorio657. También se tomó nota de la adopción de medidas para mitigar el impacto económico de
la pandemia, tales como el pago de ayuda económica a personas afectadas por la crisis y el
impedimento de suspensión de los servicios de agua, electricidad y comunicaciones por tres meses658.
Asimismo, la CIDH observa que el Poder Ejecutivo emitió decretos prohibiendo la entrada de personas
diplomáticas o extranjeras no residentes659 y estableció que las personas que incumpliesen con la
cuarentena domiciliar obligatoria “sin la justificación respectiva” serían conducidas por las
autoridades de seguridad pública a centros de contención de la pandemia660.
342.
Por su parte, el 26 de marzo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia resolvió que todas las personas que seguían privadas de su libertad desde día 21 de marzo en
dependencias policiales o administrativas distintas a un sitio acondicionado de cuarentena sanitaria,
con base en el Decreto Ejecutivo N.º 12, deberían ser inmediatamente conducidas a sus viviendas o
lugares de residencia para cumplir con la cuarentena domiciliar661, resolución que fue saludada por la
CIDH. En auto de seguimiento de dicho Hábeas Corpus, la Sala reiteró la exhortación al Ministerio de
Salud y a la Asamblea Legislativa a regular con urgencia las medidas limitadoras de la libertad física
derivadas de la grave situación de emergencia por la pandemia de la COVID-19662. Tras varios meses
de vigencia de estas medidas, la Comisión observa que la mayor parte de los centros de contención
656

Diario Oficial, Acuerdo Ministerial No. 301, 23 de enero de 2020, p. 43.

Diario Oficial, Decreto Ejecutivo No. 12 de la Presidencia de la República, 11 de marzo de 2020, p. 10-11; Diario
Oficial, Decreto Legislativo No. 593, 14 de marzo de 2020; Diario Oficial, Decreto Legislativo No. 593, 14 de marzo de 2020, p.
2-3.
657

658 BBC, Coronavirus en El Salvador: el ambicioso plan de Bukele para reforzar la economía del país amenazada por
el covid-19, 24 de marzo de 2020.
659

Diario Oficial, Decreto Ejecutivo No. 13 de la Presidencia de la República, 11 de marzo de 2020, p. 15.

660

Diario Oficial, Decreto Ejecutivo No. 21 de la Presidencia de la República, 21 de marzo de 2020, p. 7.

661

Sala de lo Constitucional. Hábeas Corpus 148-2020, 26 de marzo de 2020.

662

Sala de lo Constitucional. Hábeas Corpus 148-2020, 8 de abril de 2020, p. 5.
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fueron cerrados663 y se adelantaron acciones para la reactivación gradual de la vida económica y social
del país664. En ese sentido, la CIDH toma nota que, el 23 de diciembre, la Sala de lo Constitucional
emitió resolución reiterando la constitucionalidad de “La Ley especial transitoria para contener la
pandemia por la enfermedad COVID-19” que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa en
octubre y vetada por el Poder Ejecutivo665.
343.
A pesar de ello, la CIDH destaca la información proporcionada por la organización
de la sociedad civil Amnistía Internacional que indica que, entre marzo y junio, las autoridades de El
Salvador han publicado más de 80 decretos en respuesta a la pandemia de COVID-19 y que la Sala de
lo Constitucional declaró posteriormente que al menos 11 de ellos eran inconstitucionales666.
Asimismo, la Comisión recibió con preocupación la información que indica que, al 28 de agosto 16.780
personas habrían cumplido la cuarentena bajo custodia del Estado a partir de distintas situaciones: la
infracción del confinamiento nacional obligatorio, el regreso del extranjero de personas salvadoreñas,
la deportación de personas desde Estados Unidos y México y el presunto contacto con pacientes de
COVID-19667. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDDH) señalaron que, en ese contexto, la Policía y el Ejército habrían detenido
ilegalmente y violado la integridad personal de múltiples personas668. Asimismo, la PDDH indicó haber
recibido centenas de denuncias sobre las condiciones de los centros de cuarentena, así como sobre la
falta de información de parte de las autoridades encargadas de estos centros y respecto de personas
que estarían detenidas por más de 30 días mismo sin un diagnóstico de COVID-19669.
344.
En materia de institucionalidad democrática, la Comisión destaca los hechos
ocurridos en febrero de 2020 a partir de la convocatoria del Poder Ejecutivo a una sesión legislativa
extraordinaria670. De conformidad con la información pública, la presidencia de la Asamblea Legislativa
convocó una sesión para la noche del 8 de febrero, con el objetivo de atender a la petición del órgano
ejecutivo. Sin embargo, ante la inexistencia del quórum parlamentario necesario, fue realizada nueva
convocatoria para el día siguiente. La CIDH tomó conocimiento que, a lo largo del día 8, fueron
instalados decenas de militares en los alrededores de la sed del Poder Legislativo y se habría

663 Amnistía Internacional, Cuando la protección se vuelve represión: cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en
las Américas, septiembre de 2020, p. 42.
664

Arpas, Reapertura económica: el regreso a la “normalidad” en El Salvador, 25 de agosto de 2020.

665

Asamblea Legislativa, Asamblea aprueba Ley Especial Transitoria para contener la pandemia, 29 de diciembre de

2020.
666 Amnistía Internacional, Cuando la protección se vuelve represión: cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en
las Américas, septiembre de 2020, p. 35.
667 Amnistía Internacional, Cuando la protección se vuelve represión: cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en
las Américas, septiembre de 2020, p. 20.
668 IDHUCA, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por Covid-19: marzoagosto del 2020, 2020; HRW, El Salvador: Abusos Policiales en la Respuesta a la Covid-19, 15 de abril de 2002; El Faro, PDDH
constata “tratos crueles e inhumanos” contra los detenidos en la cuarentena, 24 de abril de 2020.
669 PDDH, Reporte de casos atendidos durante emergencia nacional por COVID 19, 20 de abril de 2020; PDDH,
Informe Preliminar sobre COVID-19 y derechos humanos en El Salvador, junio de 2020.
670 La Prensa Gráfica, Persiste tensión al fallar plenaria: presidente de Asamblea pide compás de espera, 9 de febrero
de 2020; El Faro, El día que el comandante en jefe militarizó la Asamblea Legislativa, 10 de febrero de 2020; La prensa Gráfica,
Bukele dice que Dios le pidió "paciencia": tras militarizar Asamblea, presidente le da una semana para aprobar préstamo o
convocará de nuevo, 9 de febrero de 2020.
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restringido el acceso de los medios de comunicación al local671. Sumado a ello, la CIDH recibió con
alarma la información que, en la tarde del día 9, el mandatario del Poder Ejecutivo había ingresado a
la Asamblea Legislativa escoltado por múltiples efectivos militares y policiales armados672.
345.
La CIDH ha recibido las críticas del episodio por parte de autoridades y
organizaciones de la sociedad civil como un grave ataque a la separación de los poderes democráticos
salvadoreños673. Al respecto, la CIDH exhortó al Estado a resolver pacíficamente la crisis y respetar la
separación de poderes y la Constitución. Asimismo, remarcó la importancia del diálogo, el respeto a
la institucionalidad y al Estado de Derecho como condiciones fundamentales para las obligaciones
internacionales de derechos humanos. La CIDH toma nota que la Asamblea Legislativa constituyó una
comisión especial para investigar la intervención y que esta habría emitido su informe final con sus
hallazgos y recomendaciones el 17 de diciembre674.
346.
Con respecto al eje transversal de institucionalidad en derechos humanos, la
Comisión destaca la creación del Consejo Nacional para la inclusión de las Personas con Discapacidad
como ente rector de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad y de todas
aquellas medidas y acciones encaminadas al cumplimiento de sus derechos675.
347.
En materia de seguridad ciudadana, la CIDH valora la reducción significativa, en
45%, de la cifra de homicidios de 2020 en comparación con la de 2019. Según datos de la Policía
Nacional Civil, se reportaron un total de 1,322 homicidios, lo que constituye 1,076 a menos que los
ocurridos el año anterior676. El Estado ha atribuido la baja al Plan de Control Territorial, desarrollado
desde junio de 2019677. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil indicaron el contexto de la
pandemia como un factor de relevancia para analizar estos datos678. Adicionalmente, la CIDH ha
conocido un elevado registro de personas desaparecidas por parte de la Fiscalía General de la Nación
con 2,251 personas desaparecidas hasta el 21 de diciembre679.

671 FUSADES, Análisis situacional de El Salvador ante crisis de Gobernabilidad, febrero de 2020; Diario El Mundo,
Director de PNC pide “disculpas” tras denuncia de agresión a equipo periodístico, 9 de febrero de 2020.
672

El Faro, El día que el comandante en jefe militarizó la Asamblea Legislativa, 10 de febrero de 2020;

Asamblea Legislativa, Asamblea Legislativa condena la irrupción y toma militarizada de las instalaciones del
Congreso, 10 de febrero de 2020; PDDH, Pronunciamiento Del Procurador Para La Defensa De Derechos Humanos, José
Apolonio Tobar Serrano, Ante Los Recientes Hechos Políticos, 8 de febrero de 2020; Noticias UCA, Ante las tensiones entre el
Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, 8 de febrero de 2020; ; Amnistía Internacional, El Salvador: Despliegue de fuerzas de
seguridad en la Asamblea Legislativa debe alertar sobre el futuro de los derechos humanos, 9 de febrero de 2020; WOLA, La
crisis política en El Salvador debe ser resuelta a través del diálogo, no a través de juegos de poder y despliegues militares, 10 de
febrero de 2020.
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La Prensa Gráfica, Militarización de la Asamblea | La comisión especial que investigó el 9F, 9 de febrero de 2021.
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Asamblea Legislativa, Decreto Legislativo N.° 672, 22 de junio de 2020.
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Presidencia de la República, El Salvador cierra el 2020 con 1,076 homicidios menos que el año pasado, 1 de enero

de 2020.
677 Gobierno de El Salvador, Salvadoreños consideran que la delincuencia dejó de ser un problema grave en el país
gracias a la implementación del Plan Control Territorial por parte del Gobierno, 21 de diciembre de 2020; DW, El Salvador
registró menos homicidios en 2020, 2 de enero de 2021.
678

Prensa Latina, Reportan disminución de los homicidios en El Salvador, 2 de enero de 2020.
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ElSalvador.com, Fiscalía registra 2,251 personas desaparecidas em 2020, 9 de enero de 2021.
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348.
Asimismo, en audiencia ante la CIDH, las organizaciones han criticado que solo 3 de
las 7 fases del Plan de Control Territorial son públicas a 18 meses de su puesta en marcha680. Además,
denunciaron el enfoque represivo de tal política y manifestaron su preocupación por la creciente
militarización como estrategia de seguridad ciudadana. Al respecto, señalaron que, en febrero de
2020, se habrían incorporado 1,400 militares más a esas tareas, alcanzando un total de 9 mil efectivos
militares apoyando en tal política pública681. Por otra parte, el Estado informó que ha realizado
inversiones enfocadas en el personal y modernización de la infraestructura de la Policía Nacional
Civil682.
349.
En relación con la situación de las personas privadas de la libertad, persiste la
preocupación de la CIDH respecto los altos niveles de hacinamiento y las deplorables condiciones de
detención en los centros penitenciarios, lo que sería consecuencia del uso excesivo de la prisión
preventiva, el endurecimiento de las políticas de seguridad y la ausencia de medidas alternativas a la
privación de libertad. De acuerdo con información oficial, hasta el 28 de diciembre de 2020, el Sistema
Penitenciario contaba con una población privada de libertad de 37.190 personas (34.401 hombres y
2.789 mujeres)683, de la cuales, 9.088 permanecen en detención provisional, lo que corresponde al
24.44% del total684. Dichas cifras no consideran el elevado número de personas detenidas en las
“bartolinas”, algunas procesadas o en prisión preventiva, por períodos que exceden el establecido en
ley, y bajo condiciones incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.
350.
Por otro lado, en el periodo bajo análisis, la CIDH expresó su preocupación por la
continuación del uso de medidas de emergencia de carácter extraordinario para combatir la
criminalidad que se planificaría al interior de los centros penitenciarios. En particular, la CIDH destacó
la emergencia máxima decretada por el Ejecutivo, el 25 de abril de 2020, en los centros en donde se
encontrarían detenidos los internos que pertenecen a organizaciones criminales. El Poder Ejecutivo
ordenó el encierro absoluto de 24 horas al día, el aislamiento solitario de los dirigentes de las
organizaciones criminales, el cese de toda comunicación de las personas detenidas y la suspensión de
cualquier actividad, entre otras acciones685. Asimismo, el Viceministro de Justicia y Director General
de Centros Penales, informó que los privados de libertad de diferentes pandillas pasarían a compartir
las mismas celdas686. Además, videos en redes sociales del Gobierno revelaron los tratos inhumanos y
680 CIDH, Audiencia ‘’, ‘Represión y militarización de la seguridad pública en El Salvador’, octubre de 2020; CIDH,
audiencia ‘Violencia y seguridad ciudadana en El Salvador’, 174 Periodo de Sesiones, 11 de noviembre de 2019.
681 CIDH, “Audiencia Pública Represión y militarización de la seguridad pública en El Salvador", 177 Período Ordinario
de Sesiones, 5 de octubre, 2020.
682 CIDH, “Audiencia Pública Represión y militarización de la seguridad pública en El Salvador", 177 Período Ordinario
de Sesiones, 5 de octubre, 2020; Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, La dignificación de la carrera policial, una prioridad
para la actual administración afirma Ministro de Seguridad, 1 de septiembre de 2020.

Estadísticas penitenciarias oficiales recopiladas por la Dirección General de Centros Penales al 19 de octubre de
2020. Dirección General de Centros Penales, “Estadística Penitenciaria al 19 de octubre de 2020”, octubre de 2020.
683
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Dirección General de Centros Penales, “Estadística Penitenciaria al 28 de diciembre de 2020”, 28 de diciembre de

2020.
685 “Director @OsirisLunaMeza, ordene emergencia máxima en todos los @CentrosPenales de pandilleros, por
información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí. Encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los
días, mientras se realizan los operativos policiales”. Cuenta de Twitter de Nayib Bukele (@nayibbukele), presidente de El
Salvador, publicación del 25 de abril de 2020.
686 “Dándole continuidad a la orden del Presidente @nayibbukele estamos finalizando requisas estratégicas en los
centros penales de pandillas: Complejo Penitenciario de Izalco, Máxima de Zacatecoluca, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera,
Quezaltepeque”. Cuenta de Twitter de Osiris Luna Meza (@OsirisLunaMeza), Viceministro de Justicia y Director General de
Centros Penales, publicación del 25 de abril de 2020.
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degradantes a los que fueron sometidas las personas privadas de libertad en el marco de los
operativos de traslado687.
351.
Finalmente, en el marco de la audiencia “Situación de las personas privadas de
libertad en El Salvador en el contexto de la pandemia, con enfoque de género”, celebrada el 3 de
diciembre de 2020, la CIDH recibió información sobre la grave situación de las mujeres privadas de
libertad derivada de la imposición de las medidas extraordinarias y de las deplorables condiciones de
detención que caracterizarían a las cárceles salvadoreñas. Asimismo, organizaciones de la sociedad
civil alertaron a la CIDH sobre la arbitrariedad de la detención de las mujeres detenidas tras sufrir
emergencias obstétricas, así como los riesgos agravados que enfrentan en el marco de la pandemia
del COVID-19. Durante la audiencia, el Estado reconoció que la situación penitenciaria es uno de los
mayores desafíos que enfrenta la actual administración en temas de seguridad. También informó
sobre medidas preventivas y de control que se han adoptado a fin de evitar la propagación intramuros
del virus del COVID-19. La CIDH, por su parte, destacó la importancia de reducir los niveles de
hacinamiento y llamó al Estado salvadoreño a liberar a 14 mujeres que se encuentran cumpliendo
condena por emergencias obstétricas688.
352.
Sobre los derechos de las mujeres, la Comisión toma nota de la petición del Grupo
de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas al Estado salvadoreño para liberar e
indemnizar a tres mujeres privadas de libertad por abortar, considerando que estas detenciones serían
arbitrarias. Según organizaciones de la sociedad civil, esta sería la primera vez que este mecanismo se
pronuncia de manera explícita sobre las condiciones en las que fueron detenidas estas mujeres y la
forma en que se les violaron sus derechos de presunción de inocencia, debido proceso y acceso a la
justicia689.
353.
La CIDH también toma nota de fuentes públicas disponibles que registran que, en El
Salvador, entre enero y junio de 2020, 50 mujeres habrían sido víctimas de violencia diariamente,
totalizando en 9.176 casos que incluirían hechos de violencia sexual, física, patrimonial, laboral,
psicológica, entre otras. Asimismo, el 1.569 de los casos registrados correspondería a mujeres
menores de 18 años690. Según información de la prensa local, durante los primeros cinco meses del
2020, la Fiscalía General de la República habría abierto 2.044 expedientes por denuncias de violencia
sexual y más de 300 casos por expresiones de violencia contra mujeres691. La Comisión urge al Estado
reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales
alternativos de comunicación como líneas de atención de emergencia. Adicionalmente, llama a
promover el fortalecimiento de redes comunitarias con el objeto de ampliar los medios de denuncia
y órdenes de protección en el marco de restricciones por la pandemia del COVID-19.
354.
Respecto a las personas defensoras de derechos humanos, la CIDH recibió
información preocupante sobre actos de hostigamiento en contra de mujeres defensoras de derechos
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HRW, El Salvador: Trato inhumano a reclusos en centros penitenciarios, 29 de abril de 2020.

CIDH, Comunicado de Prensa no. 311/20, La CIDH culminó su 178 Período de Sesiones virtual – Anexo,
Washington, D.C., 22 de diciembre de 2020
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689 El País, Un grupo de expertos de la ONU pide a El Salvador que libere a tres mujeres presas por abortar, 26 de
febrero de 2020.
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El Salvador, Cada día, 50 mujeres fueron víctimas de violencia entre enero y junio de 2020, 11 de enero de 2021.
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El Salvador, Mujeres, entre la violencia sexual y feminicidios, 14 de junio de 2020.
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humanos692. Al respecto, la CIDH fue informada sobre ataques digitales de distintos tipos en contra de
mujeres defensoras que denuncian de manera pública las presuntas irregularidades del Estado en las
gestiones realizadas para abordar la crisis por el COVID-19. Como consecuencia de estas denuncias,
diversas mujeres defensoras habrían recibido mensajes intimidantes en distintas redes sociales, que
contendrían fuertes mensajes misóginos y de género. De igual forma, se tiene conocimiento sobre
discursos estigmatizantes realizados desde las más altas autoridades del Estado que buscarían
desacreditar las denuncias emitidas por las defensoras. La CIDH recuerda al Estado la importancia de
reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las personas defensoras de
derechos humanos en la garantía de la democracia y del Estado de Derecho.
355.
Respecto de las personas en movilidad humana, la Comisión tomó conocimiento de
la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo entre los Estados Unidos y El Salvador. De
acuerdo con información pública, el acuerdo en referencia buscaría que las personas que solicitan
asilo o protección humanitaria similar en la frontera de los Estados Unidos sean devueltas a El Salvador
para solicitar protección en ese país693. En ese sentido, la Comisión reitera su preocupación pues el
acuerdo sería contrario a obligaciones del Estado en materia de derechos humanos de las personas
en el contexto de movilidad humana, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir
asilo y el respeto al principio de no devolución (non-refoulement). En lo atinente a las personas
desplazadas internas, la Comisión tomó nota de la aprobación, por la Asamblea Legislativa, de la Ley
especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado
interno694. Según información pública, la aprobación de la Ley en referencia se daría como
consecuencia de la sentencia 411/17 de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
que reconoció el fenómeno de desplazamiento interno por violencia695.
356.
En relación con la trata de personas, durante la audiencia pública del 178 Período
de Sesiones, organizaciones de la sociedad civil destacaron la importancia de la reforma e
implementación de legislación en la materia, fortalecimiento institucional, y asignación de
presupuesto para combatir dicho delito696. Asimismo, la Comisión toma nota de la nueva propuesta
de Ley para Regular la Trata de Personas697 elaborada con el fin de combatir la trata de personas en El
Salvador.
357.
Respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH toma nota que la
Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante la apelación presentada por la Fiscalía General
de la República, decidió someter a juicio al magistrado acusado de haber tocado los genitales de una
niña de 10 años, anulando la resolución de la Cámara Primera de lo Penal que había liberado al
692 Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, CEJIL, Asociación para el Progreso de las Comunicación,
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Incremento de violencia digital en contra de
defensoras en el marco de la pandemia COVID - 19, 24 de junio de 2020 (en archivo CIDH).

US Embassy in El Salvador, El Salvador comienza la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo, 15 de
diciembre de 2020.
693

694 ACNUR, ACNUR saluda aprobación de ley sobre desplazamiento interno en El Salvador, 9 de enero de 2020. CNN,
Aprueban ley para proteger a víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador, 9 de enero de 2020.
695 CIDH, Comunicado de prensa 178/18 - CIDH y Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los
desplazados internos saludan sentencia sobre desplazamiento interno derivado de la violencia de la Sala de lo Constitucional
de El Salvador, Washington DC, 10 de agosto de 2018.
696 CIDH, Audiencia Pública “Situación de los Derechos Humanos de las Víctimas de Trata de Personas en la Región”,
178 Período Ordinario de Sesiones, 3 de diciembre, 2020.
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Asamblea de Gobierno de El Salvador, A estudio una nueva ley para regular la trata de personas, 7 de diciembre,
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magistrado del delito de agresión sexual en contra de la niña698. La CIDH ha acompañado el caso desde
el suceso del presunto delito en 2019, conforme mencionado en su informe anual699. La violencia
sexual contra NNA en El Salvador sigue siendo de particular preocupación para la CIDH ante los datos
del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) que indican que se registraron 1.267
denuncias de violencia contra la integridad sexual de NNA, correspondiendo a 24,19% del total de
registros realizados por el Consejo700. Aunado a lo anterior, preocupa a la CIDH la información de que
se registraron 258 casos de embarazos de niñas entre 10 y 14 años y de 6.581 casos entre adolescentes
de 15 a 19 años entre enero y junio de 2020, con un incremento de 71,60% entre el primer y el segundo
semestre del año701.
358.
En cuanto a la protección de NNA durante la pandemia del COVID-19, la CIDH fue
informada de que 22 niños y niñas se contagiaron durante su permanencia en unidad del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Al respecto, la CIDH tomó nota de
la investigación anunciada por el Ministerio de Salud, recordó la responsabilidad del Estado como
garante de la integridad de NNA que se encuentran bajo su custodia e instó a las autoridades a reforzar
la protección de NNA implementando medidas de prevención del contagio y el establecimiento de
protocolos.
359.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión saluda los esfuerzos estatales por investigar, juzgar y sancionar
los actos de discriminación y violencia realizados en contra de personas LGBTI o percibidas como tales,
en particular, la decisión judicial de sancionar como transfemicidio el asesinato de Camila Díaz702.
Asimismo, la CIDH recibe con preocupación información sobre la situación de exclusión, discriminación
y violencia en la que se encuentran las personas LGBTI o percibidas como tales, que motivaría a un
gran número de ellas a migrar y solicitar asilo o refugio en otro país703. Más allá, la Comisión ha recibido
reportes de actos de discriminación y violencia contra personas LGBTI, o percibidas como tales704.
360.
En relación a los derechos de las personas mayores, la CIDH destaca los
avances de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad
de la Asamblea Legislativa con la participación de la sociedad civil en la propuesta de la “Ley de
Protección a la Persona Adulta Mayor” la cual reemplazará la “Ley de Atención Integral para la

698 La Prensa Gráfica, Sala de lo Penal ordena juicio para magistrado Escalante, 3 de junio de 2020. Deutsche Welle,
Corte Suprema de El Salvador ordena juicio contra magistrado por abuso de niña, 3 de julio de 2020.
699

CIDH, Informe Anual 2019: capítulo IV-A, sección sobre El Salvador, párr. 268.
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Yahoo! Noticias, La violencia sexual deja datos alarmantes de niñas embarazadas en El Salvador, 26 de agosto de

2020.
701 Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), Balance de cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia
salvadoreña, 20 de noviembre de 2020, pág. 2-3. (en archivo CIDH)
702

Agencia Presentes, Por primera vez la Justicia de El Salvador condena un transfemicidio, 28 de julio de 2020.

ACNUR, La muerte de una solicitante de asilo trans en Guatemala destaca el aumento de los riesgos y las
necesidades de protección para la comunidad LGBTI, 6 de agosto de 2020; El Economista, El Salvador, el país con más
desplazados y refugiados, 17 de diciembre de 2020; Pink News, Non-binary artist who won landmark asylum claim recalls police
beating, 28 de diciembre de 2020.
703

704 Infobae, La discriminación sigue afectando a defensores LGTBI de DD.HH. en El Salvador, 24 de noviembre de
2020; CIDH, La CIDH lamenta el asesinato de Briyit Michelle Alas, mujer trans, 21 de enero de 2020; Agencia Presentes, Asesinan
y prenden fuego a Tita, trans de 32 años, en El Salvador, 16 de marzo de 2020; Agencia Presentes, Asesinan a mujer trans en El
Salvador: activistas reclaman investigación, 11 de setiembre de 2020.

471

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Persona Adulta Mayor”705 de 2002 a la luz de los estándares establecidos en la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la cual es
parte el Estado de El Salvador. No obstante, la CIDH expresa su preocupación por los vacíos en materia
de institucionalidad para la protección de personas mayores que se han generado en el proceso de
transición hacia la nueva ley e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para la pronta
activación del Consejo Nacional de la Persona del Adulto Mayor (CONAPAM).
361.
En materia de memoria, verdad y justicia, la Comisión hizo un llamado al Estado
salvadoreño a asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado interno al tomar
conocimiento que el anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional, en discusión por la Asamblea
Legislativa, podría establecer un plazo límite para denunciar las graves violaciones a los derechos
humanos y crímenes guerra cometidos durante el conflicto armado interno706. Asimismo, la CIDH
observa que, el 26 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley Especial de Justicia Transicional
y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” y que dicho Decreto Legislativo fue vetado por el
presidente dos días después707. Organizaciones de la sociedad civil criticaron diferentes aspectos del
decreto aprobado y demandaron a la Sala de lo Constitucional realizar una audiencia de seguimiento
para verificar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales contenidas en la Sentencia de
Inconstitucionalidad 44-2013708. La CIDH toma nota de la realización de la audiencia el 30 de octubre
de 2020709.
362.
La CIDH también ha sido informada que, el 6 de marzo, el Ministerio de la Defensa
Nacional (MDN) impidió al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de llevar a cabo
inspección administrativa solicitada por la Universidad de El Salvador en archivos relacionados a los
operativos militares del conflicto armado710. Asimismo, la Comisión tuvo conocimiento de sucesivas
negativas del MDN a cumplir con una orden judicial para realizar inspección con intervención judicial
en archivos de la Fuerza Armada en el marco de proceso criminal relativo a la Masacre de El Mozote
y lugares aledaños711. A su vez, el Poder Ejecutivo afirmó que desclasificaría y entregaría a la Fiscalía
General de la República los documentos encontrados en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza
Armada y en los cuarteles que presuntamente participaron en la Masacre de El Mozote y lugares
aledaños712. Sin embargo, según información pública, la documentación enviada correspondería a

705 Asamblea Legislativa de El Salvador, “Por finalizar estudio de la Ley de Protección a la Persona Adulta Mayor”,29
de diciembre, 2020.
706 Focos, Procurador DDHH: víctimas deben tener plazo límite para denunciar crímenes de guerra y lesa humanidad,
6 de enero de 2020.
707 Diario Co Latino, Asamblea aprueba Ley de Reconciliación, 27 de febrero de 2020; Asamblea Legislativa, Dictamen
N° 22, 26 de febrero de 2020; Transparencia, Veto al Decreto Legislativo No.575, 28 de febrero de 2020.

IDHUCA, Recomendación para Convocatoria Inmediata de Audiencia de Seguimiento / Inconstitucionalidad 442013 AC, 2 de marzo de 2020; Forbes, Víctimas de guerra salvadoreña y ONG cierran filas ante ley de reconciliación, 28 de
febrero de 2020; ARPAS, «Noche de vergüenza»; 44 votan por ley que permitirá eliminar condena a victimarios,27 de febrero
de 2020.
708

709Centro

de Documentación Judicial, 44-2013 Inconstitucionalidad, 5 de octubre de 2020.

710 ElSalvador.com, Fuerza Armada bloquea acceso a comisionados del Instituto de Información a inspección de
archivos, 6 de marzo de 2020.
711

Elsalvador.com, Los 4 bloqueos a los archivos militares de El Mozote: lo que hasta hoy sabemos, 14 de octubre

712

CNN Español, Nayib Bukele desclasifica archivos de El Mozote y los entregará a la Fiscalía, 25 de septiembre de

de 2020.
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documentos ya entregados en años anteriores al juzgado de San Francisco Gotera713. En ese sentido,
la CIDH reitera su llamado al Estado salvadoreño a cumplir con su obligación de ordenar, sistematizar
y poner a disposición la documentación y archivos vinculados con las graves violaciones a los derechos
humanos bajo investigación como garantía del derecho a la verdad y justicia.
363.
Además, la CIDH ha recibido con preocupación la noticia que la Sala de lo Penal de
la Corte Suprema de Justicia emitió resolución ordenando el cierre de causa criminal relacionada a la
masacre de los seis padres jesuitas y dos mujeres714. Por otra parte, con relación a la búsqueda de
personas desaparecidas, la Comisión toma nota que, entre 2011 hasta mayo de 2020, la Comisión
Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado (CNB) ha resuelto
107 de los 349 casos reportados, habiendo promovido 38 reencuentros, 16 localizaciones y 38
localizaciones de personas fallecidas715.
364.
En materia de libertad de expresión, la Relatoría Especial observa con especial
preocupación la constantes descalificaciones y amenazas por parte de altas autoridades contra
periodistas y medios de comunicación cuyas líneas editoriales son críticas al Gobierno. Asimismo,
las restricciones impuestas desde las esferas gubernamentales al acceso a la información pública
aumentaron a partir de la irrupción de la pandemia. Hacia mitad de 2020, El Salvador continuaba
siendo uno de los pocos países democráticos de la región en los que seguía en suspenso la Ley de
Acceso a la Información por motivos de la crisis sanitaria
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
●

Consideraciones generales

365.
Respecto de los avances, la CIDH destaca, el efectivo funcionamiento de las
instituciones electorales, la adopción de reformas legislativas en materia de seguridad, el actuar del
Poder Judicial en la protección de los derechos humanos de personas migrantes, y la continuidad del
programa Acción Diferida para personas llegadas al país en la niñez (DACA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, la CIDH saluda el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a la normativa del estado
de Louisiana que restringiría la interrupción voluntaria del embarazo.
366.
En relación con los desafíos, siguen siendo de especial preocupación, la persistencia
de situaciones de violencia policial con sesgo racial en contra de las personas afrodescendientes, y la
aplicación de la pena de muerte. Aunado a ello, respecto de las personas en situación de movilidad
humana, la CIDH expresa su preocupación por las políticas migratorias que obstaculizan los derechos
y restringen las garantías de las personas en situación de movilidad humana, principalmente de
personas refugiadas y con necesidades de protección. Además, la CIDH reitera su condena las prácticas
y omisiones institucionales que generaron situaciones de separación familiar de de niñas, niños y
adolescentes migrantes. De igual forma, destaca las denuncias de esterilizaciones e intervenciones
quirúrgicas sin debida información y consentimiento previo contra mujeres migrantes.

713 El Faro, Archivos de El Mozote que Bukele "desclasificó" son copias de informes enviados por Sánchez Cerén, 28
de octubre de 2020.
714

La Vanguardia, Denuncian a jueces del Supremo de El Salvador que cerraron el caso Jesuitas, 16 de diciembre de
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CNB, Estadísticas: periodo de septiembre de 2011 a mayo de 2020, 2020.

2020.
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367.
El Estado dio respuesta a la solicitud de información enviada para la elaboración de
este capítulo716.
●

Temas específicos

368.
Con respecto a la situación de la pandemia del COVID-19, la Comisión ha dado
seguimiento a las medidas adoptadas por los Estados Unidos en el combate a la pandemia y su impacto
en las condiciones de protección integral de los derechos humanos, las elevadas tasas de contagio y
el número elevado de fallecimientos de personas, así como los efectos desproporcionados que
enfrentan grupos en especial situación de riesgo, tales como personas indígenas, afrodescendientes,
adultas mayores, migrantes y solicitantes de asilo. En cuanto al combate a la pandemia, la CIDH dio
seguimiento a las medidas adoptadas tales como el distanciamiento social obligatorio, la limitación
del funcionamiento de restaurantes y otros negocios, y restricciones a viajes. Al respecto, la CIDH
observa heterogeneidad y asimetría entre las acciones de protección en el territorio en el periodo717.
Sobre las altas tasas de contagio y fallecimientos, según información del Centro de Recursos sobre
COVID-19 de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos es el país en el mundo con los mayores
números de contagio y muertes por el virus del COVID-19. Según datos reportados, a finales de 2020
el país había registrado más de 25 millones de casos de contagio y casi 400,000 muertos718.
369.
En Estados Unidos el primer caso se registró el 20 de enero de 2020719. Para prevenir
la expansión de la pandemia, aliviar los efectos económicos, y atender los impactos sociales, el
Gobierno adoptó una serie de medidas ejecutivas y legislativas a nivel federal. Sin embargo, la decisión
de adoptar acciones de prevención frente a la expansión de la pandemia como decretar el aislamiento
preventivo obligatorio, limitar la circulación de personas y cerrar escuelas y establecimientos públicos
y privados se dejó a discreción de los gobiernos estatales y locales sobre la base de los poderes
delegados que les corresponde720. A nivel federal, el 31 de enero el Gobierno declaró el estado de
emergencia de salud pública con base en el Acta de Servicio de Salud Pública (Public Health Service
Act)721. Más tarde, el 13 de marzo decretó dos declaraciones de emergencia adicionales usando como
base el Acta Stafford (Stafford Act) y el Acta Nacional de Emergencia (National Emergencies Act).
Finalmente, el 18 de ese mismo mes invocó poderes de emergencia adicionales usando como base el
Acta de Producción de Defensa (Defense Production Act)722.

716 Como respuesta para el Capítulo IV del Informe Anual de CIDH 2020, el Estado envió el documento de contribución
nacional presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para la Revisión Periódica
Universal, “National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21”,
13 de agosto de 2020.

CNN, En Estados Unidos millones de personas amanecen con restricciones masivas para contener el coronavirus,
16 de marzo de 2020. Véase además: CNN, Senado de EE.UU. aprueba medidas de alivio para enfrentar el coronavirus, 18 de
marzo de 2020.
717

718

Johns Hopkins University, Coronavirus Report Center. https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Holshue, Michelle, L, DeBolt Chas et al. First Case of the 2019 Novel Coronavirus in the United States. The New
England Journal of medicine, 31 de enero de 2020.
719

720 Library of Congress. United States: Federal, State, and Local Government Responses to COVID-19, noviembre
oviembre de 2020, LLFile No. 2021-019570.
721 National Conference of State Legislatures. President Trump Declares State of Emergency for COVID-19, 25 de
marzo de 2020.
722National Conference of State Legislatures. President Trump Declares State of Emergency for COVID-19, 25 de
marzo de 2020.
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370.
A nivel legislativo, destaca que el Congreso aprobó distintas leyes para responder a
la pandemia. Entre ellas, el 18 de marzo aprobó el Acta de Respuesta al Coronavirus Primero las
Familias (Families First Coronavirus Response Act) que otorgó una serie de beneficios incluidos créditos
fiscales, mayor acceso a asistencia alimentaria y mayores beneficios de financiamiento médico vía
programas públicos como el Medicaid. Asimismo, aprobó el Acta para Proteger los Salarios y Mejorar
el Cuidado de la Salud y (Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act) que facilitó
la apropiación adicional de 484 mil millones de dólares para apoyar los programas con el fin de
garantizar la disponibilidad de fondos a nivel local para hacer las pruebas del Coronavirus; apoyar a
diferentes agencia de gobierno como el Centro de Control de Enfermedades, y a los centros de salud
comunitarios723. A pesar de la adopción de estas medidas, la CIDH observa con preocupación, la
resistencia mostrada por altas autoridades federales a acatar las recomendaciones emitidas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Centro de Control de Enfermedades del propio país
para evitar la propagación de la pandemia.
371.
Con respecto al eje transversal de institucionalidad en derechos humanos la CIDH
reconoce que Estados Unidos no cuenta directamente con una institución doméstica a nivel federal
dedicada de forma exclusiva a la protección de los derechos humanos724. En ese contexto, preocupan
a la CIDH la serie de medidas que han sido adoptadas en Estados Unidos durante 2020 que han minado
avances previos en materia legislativa y administrativa para la protección de los derechos civiles y
políticos de las minorías. La CIDH observó que tales medidas han sido adoptadas por distintos
departamentos y agencias de gobierno para limitar protecciones existentes de los derechos de las
minorías en el acceso a la vivienda, el mercado laboral, la salud y la educación entre otros rubros,
durante el año. Como ejemplos, sobresale la propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano para eliminar una regla de uso más eficiente de la Acción Afirmativa en la regla de Acceso
Justo a la Vivienda emitida el 7 de enero de 2020?725.
372.
Además de estas medidas, preocupa a la CIDH que se realizaron acciones que limitan
la formación de los empleados públicos en la protección de derechos. En este sentido, la CIDH destaca
que el 4 de septiembre, el director de la Oficina de las Administración del Presupuesto mandó una
instrucción a los jefes de las distintas agencias de gobierno para que terminaran los entrenamientos
relacionados con igualdad y no discriminación. Con posterioridad, el 8 de octubre el Departamento de
Justicia suspendió todos los entrenamientos sobre diversidad e inclusión entre su personal726 .
373.
En materia de institucionalidad democrática, la Comisión ha dado seguimiento a las
elecciones presidenciales, sus resultados y la transición del gobierno. La CIDH tomó nota de la victoria
el 6 de noviembre, del candidato del partido demócrata, quien asumió su cargo el 20 de enero de
2021. Además, acogió con beneplácito la fórmula presidencial que convirtió a Kamala Harris en la
primera mujer y persona afroamericana y asiática-americana en ser vicepresidenta de los Estados
Unidos.
374.
Por otra parte, la CIDH observó con preocupación los retrasos y tensiones en los
procedimientos de la transición del gobierno a la nueva administración federal. La CIDH reconoce el
723 National Conference of State Legislatures. President Trump Declares State of Emergency for COVID-19, 25 de
marzo de 2020.
724 The Leadership Conference and Columbia Law School. The Road to Rights: Establishing a Domestic Human Rights
Institution in the United States.
725 CIDH, Violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos, 26 de noviembre de 2018. Ver también: The
Leadership Conference on Civil and Human Rights. Trump Administration Civil and Human Rights Rollbacks.
726

The Leadership Conference on Civil and Human Rights. Trump Administration Civil and Human Rights Rollbacks.
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funcionamiento de las instituciones electorales y judiciales involucradas en la validación y garantías
de debido proceso de conformidad con las garantías constitucionales y legales; y saluda la actuación
del Estado que garantizó la celebración de elecciones libres y democráticas. No obstante, mediante
comunicado de prensa de 8 de enero, la CIDH expresó preocupación ante intensificación de discursos
que promovieron una grave tensión en el tejido social en el contexto poselectoral que culminó en los
actos de violencia contra el Capitolio de los Estados Unidos de América, cometidos el 6 de enero de
2021, en contra de las instituciones y procedimientos democráticos, y que resultaron en la muerte de
siete personas. La CIDH observó que dichas agresiones no ocurrieron de forma espontánea, y habrían
sido el resultado de un constante ambiente de estigmatización a la labor de los medios de
comunicación alentado desde las más altas autoridades. Al respecto, la Comisión destacó el deber del
Estado de garantizar el pleno respeto de sus instituciones democráticas, así como de investigar
rigurosamente los hechos, sancionar a los responsables y garantizar su no repetición727.
375.
Sobre la seguridad ciudadana, la Comisión Interamericana saluda diferentes
avances legislativos en materia de seguridad, particularmente la Executive Order on Safe Policing for
Safe Communities e iniciativas como la George Floyd Justice in Policing Act of 2020728. La CIDH valora
los esfuerzos de Estados Unidos hacia cambios exhaustivos y alienta a que estas propuestas se
extiendan al sistema de justicia que requiere de reformas profundas que busquen erradicar el racismo
estructural. A pesar de estos avances en la materia, la Comisión observó con preocupación la
continuidad de prácticas de violencia policial sistémica, especialmente contra las personas
afrodescendientes, así como la impunidad en que prevalecen estos actos. Al mismo tiempo, la CIDH
dio seguimiento a las políticas de seguridad ciudadana que incluyeron el uso de fuerzas armadas y
militarización.
376.
La CIDH advierte que, según información de público conocimiento, durante el 2020
tuvieron lugar cientos de manifestaciones pacíficas políticas y antirracistas, y protestas contrarias,
incluyendo de grupos racistas en distintos estados del país. Al respecto, el Estado rechaza la noción de
que la seguridad pública en el país sea sistemáticamente racista, observando que diariamente miles
de agentes de seguridad defienden el estado de derecho y los derechos civiles de las personas y
comunidades de todo el país, mientras realizan el difícil y peligroso trabajo de mantener seguras las
comunidades729. Al mismo tiempo, el Estado, reconoce que debido a factores históricos y recientes,
pueda existir en las comunidades afrodescendientes especialmente, ambivalencia y desconfianza
hacia la polícia. En este sentido, destaca que publicó una orden ejecutiva sobre “Vigilancia policial
segura para comunidades seguras” para desarrollar e incentivar reformas policiales críticas730.
377.
Por otra parte, en el marco de las protestas, la CIDH observa la presencia de
personas y grupos que, bajo el discurso de defensa de la Segunda Enmienda a la Constitución de los
Estados Unidos, habrían llevado armas de fuego, inclusive utilizado en contra manifestantes
antirracistas731. De acuerdo con información pública, se habría constatado un aumento de su
presencia también en protestas vinculadas con las elecciones. Asimismo, en el marco de protestas,
727 CIDH, Comunicado de Prensa No. 005/21. La CIDH repudia actos de violencia contra el Congreso de los Estados
Unidos de América y el proceso democrático en el país, 8 de enero de 2021.
728 Federal Register, Executive Order No.13929, Safe Policing for Safe Communities, 16 de junio de 2020. Ver también
Congress Gov, George Floyd Justice in Policing Act of 2020, 19 de junio de 2020
729
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BBC, Trump vs Biden: cómo está creciendo la presencia de milicias armadas en Estados Unidos y por qué son
consideradas un peligro para las elecciones, 21 de septiembre de 2020.
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estas personas se han mostrado públicamente armadas, y expresándose en desacuerdo con las
medidas tomadas durante la pandemia por gobernadores de varios estados. De estos casos, la CIDH
destaca lo ocurrido en el estado de Michigan donde manifestantes armados irrumpieron en el
Capitolio732.
378.
En este contexto, la Comisión reitera su llamado al Estado a avanzar con reformas
estructurales en sus sistemas de seguridad y justicia tomando como eje central una transformación
hacia la erradicación del racismo institucional733. Mediante comunicado de prensa de 8 de agosto, la
CIDH manifestó la necesidad de implementar un modelo policial comunitario con participación y
monitoreo social, instancias independientes de vigilancia y control policial, y medidas especiales para
el efectivo acceso a la justicia de este grupo étnico-racial734. Estos esfuerzos deben estar focalizados
en la protección especial que requieren los grupos estructural e históricamente excluidos, respecto de
los cuales confluyen múltiples factores de discriminación, desarrollados adelante en la sección sobre
derechos de las personas afrodescendientes.
379.
Respecto a la situación de personas afrodescendientes, la Comisión observa con
preocupación la violencia policial contra personas afroamericanas como consecuencia de la
discriminación estructural y el racismo sistemático. En ese sentido, la CIDH condenó diversos casos de
violencia policial, tales como la muerte de George Floyd el 25 de mayo, por parte de agentes policiales
en Minneapolis735, y de Breonna Taylor, quien habría fallecido tras recibir varios impactos de bala por
parte de tres agentes en Kentucky.736. Asimismo, la CIDH expresó preocupación por la muerte de
Daniel Prudem el 23 de marzo, quien habría sido víctima de violencia policial en Rochester, Nueva
York. De igual forma la CIDH observó con preocuación el caso del afromaericano Dijon Kizzee, el 31
de agosto en Los Ángeles; y el asesinato de Deon Kay, el 2 de septiembre en Washington DC; ambos
habrían fallecido a causa de diversos disparos por parte de la policía737.
380.
La Comisión interamericana también condenó los asesinatos de Trayford Pellerin, el
21 de agosto en Louisiana,y Jacob Blake, el 23 de agosto en Kenosha, Wisconsin, quienes habrían
fallecido después de recibir disparos por parte de agentes policiales738 . Asimismo, la CIDH se
pronunció sobre la muerte de Walter Wallace, el 26 de octubre en Filadelfia después de haber recibido

732 Infobae, Manifestantes armados irrumpieron en el capitolio de Michigan para exigir el levantamiento de las
medidas de confinamiento por el coronavirus, 1 de mayo de 2020.
733 CIDH, Comunicado de Prensa No. 196/20 - La CIDH llama a Estados Unidos a implementar reformas estructurales
en los sistemas institucionales de seguridad y justicia para combatir la discriminación racial histórica y el racismo institucional,
8 de agosto de 2020.
734 CIDH, Comunicado de Prensa No. 196/20 - La CIDH llama a Estados Unidos a implementar reformas estructurales
en los sistemas institucionales de seguridad y justicia para combatir la discriminación racial histórica y el racismo institucional,
8 de agosto de 2020.
735 CIDH, Comunicado de prensa No. 129, CIDH expresa enérgica condena por el asesinato de George Floyd, repudia
el racismo estructural, la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, la impunidad y el uso desproporcionado de
la fuerza policial, y demanda medidas urgentes para garantizar la igualdad y la no discriminación en Estados Unidos, 8 de junio
de 2020
736 CIDH, Comunicado de prensa No. 129, CIDH expresa enérgica condena por el asesinato de George Floyd, repudia
el racismo estructural, la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, la impunidad y el uso desproporcionado de
la fuerza policial, y demanda medidas urgentes para garantizar la igualdad y la no discriminación en Estados Unidos, 8 de junio
de 2020
737
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CIDH, Tweet, 5 de septiembre de 2020
CIDH, Tweet, 25 de agosto de 2020
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disparos por parte de agentes de policía739. La Comisión también registró la muerte de dos jóvenes
afroamericanos en Florida, Angelo Crooms, 16, y Sincere Pierce, 18, quienes después de haber
recibido disparos por parte de la policía habrían fallecido en el hospital740. La CIDH tomó nota de la
muerte de Andre Hill, en Ohio, q 22 de diciembre741; y de Rayshard Brooks, en Georgia el 12 de junio,
ambos habrían recibido disparos por parte de la policía742. La Comisión observa que estos casos se
enmarcan en la discriminación histórica y estructural basada en el origen étnico-racial en los Estados
Unidos, que se manifiesta de manera sistemática.
381.
En particular, respecto de las personas afrodescendientes, la Comisión observa que
la situación de riesgo especial frente al COVID-19 es consecuencia de la discriminación racial
estructural e histórica a la que han sido expuestas. En este sentido, la Comisión toma nota de
información oficial disponible que evidencia que en distintos lugares hay un impacto diferenciado
respecto de este grupo de población. Así, datos del Gobierno de Minnesota indican que la población
afroamericana habrían representado el 9% del total de contagios por COVID-19 y el 12% de los casos
de hospitalización; ello, a pesar de que dicho grupo representan el 7% de la población total743.
Asimismo, The New England Journal of Medicine reportó que para abril 2020, el 76.9% de las
hospitalizaciones en el estado de Louisiana, corresponderían a esta población a personas
afroamericanas744.
382.
En relación con la situación de los derechos de las personas migrantes, solicitantes
de asilo y refugiadas, la Comisión dio cercano seguimiento al efecto de políticas, acciones y discursos
que atentaron contra sus derechos, así como el impacto agravado ocasionado por las medidas
adoptadas por el Estado en contexto de la pandemia del COVID-19. Al respecto, mediante comunicado
de prensa de 8 de agosto, la CIDH manifestó su preocupación sobre las restricciones y obstáculos de
acceso a derechos, así como disminución de garantías sufridos por las personas en situación de
movilidad humana en el país. De igual forma, la CIDH advirtió sobre decisiones y prácticas del Poder
Ejecutivo que cuestionaban la validez de legislación, jurisprudencia, con el objetivo de cambiar
políticas públicas dirigidas a la protección de las personas migrantes refugiadas y otras personas con
necesidad de protección745. En este contexto, la CIDH destacó medidas tales como: i) las acciones
realizadas para interrumpir el Programa de DACA, ii) la publicación de reglas que permitiron
expulsiones aceleradas y obstaculizaron los procesos de evaluación sobre el temor creíble de
persecución o tortura bajo procedimientos de asilo, y iii) los esfuerzos para abandonar la aplicación
del llamado Acuerdo Flores sobre el tratamiento de niñas y niños migrantes746. Asimismo, la CIDH
acompañó la continuidad de la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes
(Migration Protection Protocols, o MPP, por sus siglas en inglés), y los acuerdos de tercer país seguro.
Por su parte, el Estado informó que durante los últimos años se observa una crisis humanitaria y de
739

CIDH, Tweet, 28 de octubre de 2020
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The New York Times, Fatal Shooting of 2 Black Teenagers by Florida Deputy Is Under Investigation, Nov. 22, 2020

741NBC4,
742

Officer who shot Andre’ Hill previously suspended for using excessive force, 13 de enero de 2021

AJC, Rayshard Brooks’ death brought issues of race, police use of force to forefront, 15 de enero de 2021

743 Minnesota

Covid-19 response, Data by Race/Ethnicity

744 The New England Journal of Medicina, Hospitalization and Mortality among Black Patients and White Patients
with Covid-19, 25 de junio de 2020.
745 CIDH, Comunicado de Prensa No. 179/20, La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19, 25 de julio de 2020.
746 CIDH, Comunicado de Prensa No. 179/20, La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19, 25 de julio de 2020.
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seguridad causada por un aumento dramático en la cantidad de personas migrantes encontradas a lo
largo o cerca de la frontera de los Estados Unidos con México, incluidos niñas y niños no
acompañados747. Al respecto, la CIDH observa la publicación de la Orden Ejecutiva presidencial del 2
de febrero de 2021, que crea la fuerza tarea interagencial para reunir a las niñas y niños separados de
sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México748.
383.
Sobre la protección integral de los derechos humanos de las personas refugiadas y
solicitantes de asilo, la CIDH observa con preocupación la determinación presidencial sobre la
admisión de refugiados para el año fiscal 2021, emitida el 27 de octubre de 2020 que proyecta que el
programa de admisiones de personas refugiadas reduzca, en 2021, la cantidad de personas refugiadas
que serían admitidas en los Estados Unidos en acciones de reasentamiento749. Esta cifra sería la más
baja de la historia del país y representaría 3 mil personas menos que las previstas 2019, para
implementación en el año 2020, y 15 mil menos que en 2018750. Con respecto a los casos pendientes
de procesamiento de asilo en 2020, al 13 de octubre se registraron oficialmente un total de 1.252. 028
sobre asilo, retención, remoción, deportación y exclusión751. Además, según cifras oficiales, a la misma
fecha, el 54.55% de las peticiones de asilo fueron denegadas, y el 19.12% fueron aprobadas752. Con
respecto a las personas migrantes, el 24 de febrero fue implementada en todo el país la regla final de
inadmisibilidad por motivos de carga pública (Inadmissibility on Public Charge Grounds Final Rule)753/.
384.
En adición, la Comisión continuó dando seguimiento a los Protocolos de Protección
de Migrantes754. De acuerdo con información pública, al 30 de septiembre un total de 67.790 personas
migrantes se encuentran en México a la espera de una decisión sobre su proceso migratorio o de
refugio755. De acuerdo con cifras oficiales del CBP, mediante la aplicación de estos protocolos en la
frontera Suroeste, entre enero y diciembre fueron aprehendidas 506.840 personas, esto es, detenidas
o sometidas a algún tipo de acción de contención756. Asimismo, un total de 11.553 fueron sujetos de

747

Insumos del Estado para el Capítulo IV del Informe Anual de CIDH 2020, 16 de agosto de 2019, p. 10

748 White House, Estados Unidos, Executive Order on the Establishment of Interagency Task Force on the
Reunification of Families, 02 de febrero de 2021.
749 U. S. Department of State, Estados Unidos Presidential Determination on Refugee Admissions for Fiscal Year 2021,
29 de octubre de 2020.
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CIDH, Informe Anual, Capítulo IV. A “Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región”, 2019, párr. 298.

Department of Justice, Estados Unidos, Executive Office for Immigration Review Adjudication Statistics - Pending
Cases,1 New Cases, and Total Completions, actualizado al 13 de octubre de 2020.
751

752 Department of Justice, Estados Unidos, Executive Office for Immigration Review Adjudication Statistics - Asylum
Decision Rates, actualizado al 13 de octubre de 2020.
753

U.S. Citizenship and Immigration Services, Estados Unidos, Public Charge, actualizado al 22 de septiembre de

2020.
La regla final de inadmisibilidad por motivos de carga fue implementada como consecuencia de dos reglas que
responden a la misma finalidad emitidas por el gobierno a fines de 2019. Una de ellas para los casos decididos en los Estados
Unidos y, la otra para los casos que se deciden en consulados y embajadas estadounidenses en el extranjero. Inicialmente, a
causa del litigio de varios casos, se había bloqueado la primera de las reglas. No obstante, ambas reglas entraron en vigor el 24
febrero de 2020.
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CIDH, Informe Anual, Capítulo IV. A “Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región”, 2019, párr. 293.
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TRAC Immigration, Details on MPP (Remain in Mexico) Deportation Proceedings, actualizado a septiembre de

2020.
756 U.S. Customs and Border Protection, Estados Unidos, Migrant Protection Protocols- USBP Apprehensions by
Southwest Border Sector, actualizado a septiembre de 2020.
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los MPP.757. Sin perjuicio de lo anterior, los programas de reubicación en México y los programas de
asistencia voluntaria continuaron funcionando758.
385.
Por otra parte, durante audiencia pública del 9 de octubre, la CIDH fue informada
sobre los obstáculos que las personas solicitantes de asilo o de otras formas de protección enfrentan
en los Estados Unidos759. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil reportaron sobre la escasez de
protección brindada a los solicitantes que deben permanecer en campamentos, que se ha visto
agravada en el contexto de la pandemia, con limitado acceso a agua potable, baños y alimentos, y sin
falta de infraestructura que los proteja de las inclemencias climáticas. Asimismo, sobre la restricción
de derechos de las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia, mediante
comunicado de prensa de 25 de julio de 2020, la CIDH manifestó su preocupación ante la adopción de
medidas que dificultan su acceso a procesos legales de protección760. En particular, debido a las reglas
propuestas que permiten expulsiones aceleradas y obstaculizan los procedimientos de asilo, la
suspensión temporal de las audiencias, así como los esfuerzos para abandonar la aplicación del
Acuerdo Flores sobre el tratamiento de niñas y niños migrantes761.
386.
En este contexto, la CIDH reconoció la relevancia del actuar del papel del Poder
Judicial en la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones en condiciones de
movilidad humana, la cual se ha visto reflejada en diversas decisiones recientemente emitidas durante
el año en análisis762. Al respecto, sobre el programa de DACA, Acción Diferida para personas llegadas
al país en la niñez, mediante sentencia de 18 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió
impedir a la administración federal terminar inmediatamente con el mismo763. La CIDH saludó dicha
decisión, misma que analizó el cumplimiento de requisitos procesales, y calificó de insuficientes las
razones dadas por el gobierno para terminación inmediata764. Según información de público
conocimiento, DACA logró proteger de deportaciones a aproximadamente 700.000 personas.
Asimismo, en julio, el DHS emitió un memorando que establecía que las nuevas solicitudes para el
DACA no serían aceptadas y las renovaciones se limitarían a un año en lugar de dos765. Sin embargo,
frente a tal memorando un juez federal resolvió en noviembre que tales nuevas reglas no serán

U.S. Customs and Border Protection, Estados Unidos, Migrant Protection Protocols- Southwest Border
Enrollments in MPP, actualizado a septiembre de 2020.
757

758 CIDH, Comunicado de Prensa No. 179/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19, 25 de julio de 2020.
759 CIDH, Audiencia pública “Situación de los derechos humanos de los migrantes, refugiados y niños, niñas y
adolescentes no acompañados en la región”, 177 periodo ordinario de sesiones, 9 de octubre de 2020. Información aportada
por Bill O. Hing and Jacqueline Brown Scott Co-Directors Immigration & Deportation Defense Clinic University of San Francisco;
Michelle Brané Senior Director Migrant Rights and Justice Program Women’s Refugee Commission; Nicole Ramos Director
Border Rights Project Al Otro Lado; Gretchen Kuhner Founder and General Director Instituto para las Mujeres en la Migración
A.C. (IMUMI); y, Joanna Williams Director of Education and Advocacy Kino Border Initiative (KBI).
760 CIDH, Comunicado de Prensa No. 179/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19, 25 de julio de 2020.
761 CIDH, Comunicado de Prensa No. 179/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19, 25 de julio de 2020.
762 CIDH, Comunicado de Prensa No. 179/20, La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19, 25 de julio de 2020.
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CIDH, “The @CIDH I welcome the decision of the Supreme Court..”, 18 de junio de 2020.
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CNN, Trump administration to review DACA and reject new applications, 18 de julio de 2020.

2020.

480

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

válidas766. Con la nueva administración, la CIDH observa el conjunto de iniciativas del Poder Ejecutivo
y del Congreso presentadas entre enero y febrero de 2021 con el objetivo de abordar y proponer
cambios institucionales en la materia. Estos cambios incluyen la reunificación de familias, la
regularización de estatus migratorio y un itinerario para la naturalización de beneficiarios del
programa DACA, así como una revisión de procedimientos en las instituciones migratorias767.
387.
En cuanto a las condiciones de detención migratoria, la Comisión manifestó su
preocupación ante situaciones graves, especialmente vinculadas con el contexto de la pandemia de
COVID-19. Respecto de los impactos de la pandemia sobre las personas en contexto de movilidad
humana bajo custodia del Estado en el país, la Comisión observa con preocupación la propagación del
COVID-19 en los centros y otros espacios de detención migratoria. Asimismo, mediante su
Comunicado de Prensa de 30 de octubre, la CIDH destacó denuncias relativas a: i) abuso sexual y
violencia basada en género, ii) privación del derecho de libertad religiosa y de culto, iii) condiciones
deplorables de detención, y iv) separación forzada de niñas, niños y adolescentes migrantes.
388.
De igual forma, la CIDH condenó las denuncias de esterilizaciones e intervenciones
quirúrgicas sin debida información y consentimiento previo realizadas sobre mujeres en vulneración
a sus derechos reproductivos, en el centro de detención migratoria del condado de Irwin, Georgia768.
De acuerdo con una denuncia presentada por organizaciones de defensa de derechos humanos a la
Oficina del Inspector General del DHS, se habrían presentado múltiples vulneraciones a los derechos
humanos de la población migrante privada de su libertad, principalmente en perjuicio de mujeres.
Además de las esterilizaciones indicadas, se destacan otras vulneraciones de derechos agraviadas en
el contexto de la pandemia: i) negligente atención médica general769; ii) inexistencia de medidas
eficientes que prevengan el contagio del COVID-19; iii) obstáculos en el acceso a servicios médicos
ante barreras lingüísticas reflejadas en la falta de intérpretes; y iv) tratamiento discriminatorio e
intimidación en contra de personas migrantes hispanohablantes, especialmente por parte personal
médico del centro. En este contexto, la CIDH urgió al Estado a erradicar inmediatamente este tipo de
procedimientos, así como a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables, recordando su
deber de garantizar recursos efectivos a las víctimas cuando sus derechos hayan sido violados, y
prevenir la repetición de las vulneraciones770.
389.
Con respecto a las niñas, niños y adolescentes migrantes, la Comisión acompañó la
afectación de su situación a causa de la pandemia. La situación de esta población se vería
especialmente afectada por la extensión de su estancia en instalaciones administradas por la Oficina
de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y su exposición al contagio del COVID-19, así como por la
política de separación de sus familias. La CIDH insta al Estado a observar estrictamente el deber de
protección especial de los niños y niñas, a considerar su interés superior en todas las decisiones que
los afectan, y respetar el principio de no devolución. En adición, la Comisión recuerda que las
restricciones a la movilidad humana deben ser necesarias para atender la finalidad legítima de
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CNN, Juez federal dice que las nuevas reglas de DACA no son válidas, 14 de noviembre de 2020.
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ABCNews, Democrats introduce Biden's immigration reform bill, 18 de febrero de 2021.

CIDH, Comunicado de Prensa No. 262/20 - La CIDH expresa su preocupación por las denuncias de esterilizaciones
e intervenciones quirúrgicas sin consentimiento en centro de detención migratoria en Estados Unidos, 30 de octubre de 2020.
768

769 Sobre las denuncias de negligencia en la atención a la salud, según información al alcance de la Comisión, las
principales alegaciones consistirían en: 1) inadecuada atención médica ausencia, 2) insuficientes servicios de limpieza y
desinfección, y 3) escasez de personal general y médico.
770 CIDH, Comunicado de Prensa No. 262/20 - La CIDH expresa su preocupación por las denuncias de esterilizaciones
e intervenciones quirúrgicas sin consentimiento en centro de detención migratoria en Estados Unidos, 30 de octubre de 2020.
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proteger la vida y la salud, y que el contexto de la pandemia no debe ser utilizado para debilitar o
reducir las formas de protección otorgadas por los países, como el refugio, el asilo y la protección
complementaria771.
390.
En materia de personas privadas de libertad, el Estado informó a la CIDH que en el
contexto de COVID-19, adoptó distintas medidas. En particular, indicó que a mediados de julio se
habrían identificado en las prisiones federal, un total de 20,053 personas con mayor riesgo frente al
COVID-19 para ser trasladas a confinamiento domiciliario772. Asimismo, el Estado reportó sobre el
desarrollo de protocolos para evaluar al personal y a las personas detenidas con posibles factores de
exposición de riesgo773. A pesar de ello, y de acuerdo con información del COVID Prison Project, al 28
de enero de 2021, el número de casos positivos de COVID-19 intramuros habría aumentado a más de
371,783, y el número de fallecimientos ocasionados por el virus superaría los 2,293 casos774. De igual
forma, la CIDH tuvo conocimiento de una denuncia presentada el 21 de octubre de 2020 por la
organización American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) contra la Oficina Federal
de Prisiones, el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, exigiendo
la publicación de registros de estas agencias relacionados con la respuesta del gobierno a la
propagación del COVID-19 en prisiones y cárceles775. Previamente, en los meses de abril y julio, el
ACLU habría realizado solicitudes de información a la Oficina Federal de Prisiones, el Departamento
de Justicia, y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, bajo la Ley de Libertad de
Información (FOIA, por sus siglas en inglés), a fin de conseguir información sobre la falta preparación
del gobierno ante el riesgo del COVID-19 en el sistema penitenciario, citando como ejemplo una guía
negligente para las instalaciones estatales y federales sobre temas críticos como el uso de mascarillas
y el distanciamiento social776.
391.
En relación con la pena de muerte, la Comisión ha seguido monitoreando su uso en
Estados Unidos a lo largo de los años, destacando que actualmente es el único país del hemisferio
occidental que realiza ejecuciones de personas sentenciadas a muerte. A mediados de año, la CIDH
condenó el anuncio publicado por el Departamento de Justicia sobre la reanudación de la aplicación
de la pena de muerte a nivel federal al agendar la ejecución de cuatro personas777. Al respecto, la CIDH
observa con preocupación que para finales del año se habrían realizado un total de 17 ejecuciones,
diez de las cuales fueron a nivel federal778. En este contexto, la CIDH reitera su llamado a la eliminación
de esta pena, o en su defecto, a la imposición de moratorias sobre las ejecuciones como un paso hacia
su abolición gradual.

771 CIDH, Comunicado de Prensa No. 179/20 - La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19, 25 de julio de 2020.

United States Department of State, US Response: Situation of persons deprived of liberty in the United States in
the context of the COVID-19 pandemic (Article 18 – IACHR Statue), 23 de octubre de 2020.
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773 United States Department of State, US Response: Situation of persons deprived of liberty in the United States in
the context of the COVID-19 pandemic (Article 18 – IACHR Statue), 23 de octubre de 2020.
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The COVID Prison Project, COVID-19 Cases in Prisons. 28 de enero de 2020.
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ACLU, ACLU V. BOP: Compaint, 21 de octubre de 2020.

ACLU, ACLU lawsuit seeks information on federal government’s failed response to COVID-19 in jails and prisons.
21 de octubre de 2020.
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777 CIDH, Comunicado de Prensa 149/20 - La CIDH condena la reanudación de la aplicación de la pena de muerte a
nivel federal en Estados Unidos, a más de 17 años sin realizarla. Washington, D.C., 26 de junio de 2020.
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Death Penalty Information Center, Execution List 2020. 11 de diciembre de 2020.
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392.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión tuvo conocimiento de la decisión del Consejo de Gobierno de
Puerto Rico que permite a las personas trans acceder a hormonas y medicamentos a través del Plan
de Salud Vital,779 así como el comunicado de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food
and Drugs Administration, o FDA por su sigla en inglés) de analizar eliminar las restricciones a hombres
gay, bisexuales y pansexuales para que puedan donar sangre y la decisión de reducir a tres meses el
tiempo de espera desde su último contacto sexual.780 Asimismo, saluda la CIDH la decisión del
Gobernador de New York de renombrar el Brooklyn’s East River State Park en honor a Marsha P.
Johnson.781
393.
La Comisión toma nota de la elección de más de mil personas LGBTI en diferentes
cargos de elección popular en todos los Estados Unidos, según información recibida.782 Dentro de los
que se encuentra Sarah McBride, la primera persona abiertamente trans en ocupar un puesto en el
Senado de Delaware;783 Mauree Turner, la primera persona abiertamente no binaria en ser legisladora
del Estado de Oklahoma;784 Mondaire Jones y Ritchie Torres, los primeros hombres afrodescendientes
abiertamente gays en ser electos representantes del Congreso;785 y Jessica Benham, mujer autista y
abiertamente bisexual elegida como legisladora de distrito en Pennsylvania.786
394.
Asimismo, la Comisión saluda el reconocimiento del acceso al matrimonio sin
discriminación en la Constitución de Nevada,787 la no discriminación por orientación sexual e identidad
de género en empleo público en Virginia,788 así como la no discriminación contra personas LGBTI en
condenas por delitos sexuales y albergar a las personas trans privadas de libertad en las cárceles según
su identidad de género en California.789 De la misma manera, la CIDH saluda las decisiones judiciales
respecto al reconocimiento de distintos derechos a parejas de personas del mismo género y sus
familias,790 así como aquellas que protegen los derechos a la identidad y expresión de género de las
779

NotiCel, Comunidad trans podrá acceder a hormonas y medicamentos con el Plan Vital, 15 de octubre de 2020.

U.S. Department of Health and Human Services, Revised Recommendations for Reducing the Risk of Human
Immunodeficiency Virus Transmission by Blood and Blood Products; Guidance for Industry, abril de 2020; NBC News, FDA
considers lifting restrictions on blood donations by gay and bi men, 28 de diciembre de 2020.
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781 Governor Andrew Cuomo, I'm proud to announce the dedication of East River State Park in Brooklyn to Marsha P
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787 El Observador, Nevada es el primer estado de EEUU que reconoce el matrimonio gay en su Constitución, 17 de
noviembre de 2020.
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personas trans791 y, en general, contra cualquier tipo de discriminación por orientación sexual e
identidad y expresión de género.792 La CIDH nota también avances en materia de derechos humanos
de las personas intersex, liderados por hospitales que han pedido disculpas públicas a niñez intersex
por procedimientos quirúrgicos innecesarios practicados en el pasado.793
395.
En cuanto a actos de discriminación y violencia cometidos en contra de personas
LGBTI o percibidas como tales, la Comisión observa que existen reportes de, por lo menos, 41 personas
trans y de género diverso que han sido asesinadas en los Estados Unidos en el 2020.794 Además, la
Comisión ha recibido con preocupación información respecto a la dificultad que presentaron las
personas trans y de género diverso para votar porque un documento de identidad acorde,795 otras
iniciativas discriminatorias para personas trans y de género diverso;796 así como diversas resoluciones
judiciales que no reconocen los principios de igualdad y no discriminación por motivo de diversidad
corporal, orientación sexual, identidad o expresión de género.797
396.
Finalmente, la Comisión ha recibido información preocupante sobre las llamadas
“terapias de conversión” o esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género de
personas LGBTI o percibidas como tales, en la región Caribe, incluido Puerto Rico. Estas prácticas, que

State Department must recognize U.S. citizenship of gay couple's daughter, 31 de agosto de 2020; The Times of Israel, US court
rules son born abroad to gay Israeli-American couple is a citizen, 10 de octubre de 2020; Equality Case Files SCOTUS denies cert,
leaving in place #CA7 decision "requiring Indiana to recognize the children of these plaintiffs as legitimate children, born in
wedlock, and to identify both wives in each union as parents", 14 de diciembre de 2020.
791 Pink News, Idaho: Judge suspends law banning trans women from sports, 18 de agosto de 2020; NBC News, U.S.
appeals court sides with transgender student over bathroom access, 26 de agosto de 2020; AP News, Court: Private locker room
violated transgender boy's rights, 28 de setiembre de 2020; Trust, Court overturns Ohio ban on trans changes to birth
certificates, 16 de diciembre de 2020.
792 CIDH, IACHR celebrates the Supreme Court’s decision in Bostock v. Clayton County, holding that an employer who
fires an individual merely for being gay or trans violates the prohibition of employment discrimination, 15 de junio de 2020; The
19th News, The Supreme Court ruled on a landmark LGBTQ rights case. The DOJ has yet to enforce it, 4 de agosto de 2020.
793 CNN, Major children's hospital apologizes for performing cosmetic genital surgeries on intersex infants, 29 de
julio de 2020; USA Today, Boston hospital's intersex surgery decision could be watershed moment, 26 de octubre de 2020.
794 Metro, Las cinco mujeres trans asesinadas en lo que va de año, 30 de setiembre de 2020; Pedro Julio Serrano,
Piden que no se descarte ángulo de odio en asesinato de Aguadilla, 17 de noviembre de 2020; The Boston Globe, 2020ʹs other
epidemic: Violence against the trans community, 4 de diciembre de 2020; KSAT, ‘My people are dying’: Transgender woman
fears for her safety amid rise in trans homicides nationwide in 2020, 29 de diciembre de 2020.
795

CBS News, Transgender and non-binary voters face barriers ahead of the 2020 election, 21 de octubre de 2020.

CIDH, La CIDH y REDESCA expresan preocupación por la regulación del Departamento de Salud y Servicios
Humanos que eliminaría protecciones anti discriminatorias para personas trans, 14 de junio de 2020; Pink News, Ben Carson
says it's fine for homeless shelters to turn away trans women, 10 de marzo de 2020; Vox, Campus, dorms closed for coronavirus,
leaving some LGBTQ students with nowhere to go, 18 de marzo de 2020; Politico, Trump team moves to scrap protections for
LGBTQ patients, 24 de abril de 2020; CNN, Adolescentes transgénero en escuelas con restricciones en los baños tienen mayor
riesgo de sufrir una agresión sexual, 6 de mayo de 2020; Advocate, Sen. Kelly Loeffler Attacks Trans Youth in Desperate Election
Bid, 23 de setiembre de 2020.
796

797 Center for American Progress, Supreme Court Case Could Give Taxpayer-Funded Service Providers a Broad License
To Discriminate Against LGBTQ People, 20 de noviembre de 2020; Gazette Net, Ruling scraps conversion therapy bans across
Florida, 28 de noviembre de 2020; Local10, Ruling that overturns ban on controversial therapy for LGBTQ youth causing concern
locally, 9 de diciembre de 2020.
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se realizan generalmente de forma clandestina, vulneran gravemente los derechos humanos y
ocasionan un daño mental, físico o sexual.798
397.
Sobre los derechos de las mujeres, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos,
la CIDH observa, según información pública disponible, el rechazo de la Corte Suprema de Estados
Unidos a una ley del estado de Louisiana que restringiría la interrupción voluntaria del embarazo. La
norma establecía que el personal de salud encargado de estos procedimientos, deberían tener una
afiliación especial, llamada “privilegios de admisión”, en los hospitales. A consideración de las y los
jueces, esto resultaría en una dificultad para las mujeres que requerían la interrupción voluntaria del
embarazo799.
398.
Asimismo, la CIDH toma nota de un proyecto de ley que representaría restricciones
para practicar el aborto en el estado de Utah. Conforme a fuentes públicas, la legislatura habría
aprobado un medida que consideraría la mayoría de casos de abortos como ilegales, si el caso Roe
v. Wade fuera anulado en la Corte Suprema800.
399.
De igual forma la Comisión observó las órdenes de los gobiernos de Ohio y Texas
que establecerían la suspensión de abortos “no esenciales o no urgentes” debido a la pandemia del
COVID-19, alegando la optimización de espacios e insumos hospitalarios801. Al respecto, el Grupo de
Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas de Naciones Unidas, mediante
comunicado público señaló que las autoridades Estados Unidos estarían utilizando la crisisde la
pandemia del COVID-19 para restringir el acceso a la interrupcion voluntaria del embarazo802.
400.
Sobre la violencia de género en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH
expresa preocupación por el incremento de casos de violencia doméstica contra mujeres.
Organizaciones de la sociedad civil han compartido informes sobre el aumento de denuncias policiales
y requerimientos de apoyo jurídico de mujeres por actos de violencia en el estado de Georgia803. La
CIDH recuerda a Estados Unidos garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y en ese sentido
redoblar los esfuerzos para prevenir y condenar todos los actos de discriminación y violencia
motivados por el género, así como otros factores que puedan profundizar las situaciones de
vulnerabilidad a las que han sido expuestas las mujeres, como la edad, el origen étnico-racial y el
estatus migratorio.
401.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH observa con
preocupación, en el marco de la pandemia de COVID-19, que se encuentran en situación especial de
riesgo, de acuerdo con información de los CDC, por ejemplo, personas nativas de Hawái o de las islas
del pacífico, indígenas (nativas americanas y de Alaska), que junto a grupos sociales afrodescendientes
CIDH, Audiencia sobre la Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de
Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; ACNUDH, Las “terapias de conversión” pueden equivaler a formas de tortura y
deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
798

799 BBC News, Aborto en EE.UU.: Corte Suprema rechaza una ley que restringía la interrupción del embarazo y da un
revés a Donald Trump, 29 junio 2020
800

The Hill, Utah passes new abortion regulations, 13 de marzo de 2020

801 El Espectador, Estados de EE. UU. suspenden los abortos “en nombre de la lucha contra el coronavirus”, 24 de
marzo de 2020
802 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, United States: Authorities manipulating COVID19 crisis to restrict access to abortion, say UN experts, 27 de mayo de 2020
803 Human Rights Watch, Submission to the UN special rapporteur on violence against women, its causes and
consequences regarding COVID-19 and the increase of domestic violence against women, 3 de julio de 2020
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e hispanas o latinas estarían en mayor riesgo de contraer COVID-19, experimentar enfermedades
graves e incluso fallecer, independientemente de su edad. Particularmente, al 11 de diciembre, las
personas indígenas y las nativas de Alaska serían afectadas con una tasa de contagio
aproximadamente 3.5 veces más que la de la población blanca no hispana, y su índice de mortalidad
por COVID-19 sería 1.8 veces mayor que la población blanca no hispana804.
402.
Respecto de los derechos de las personas mayores, la Comisión observó con
preocupación la alta prevalencia de contagios y muertes en residencias para personas mayores. Al
respecto, de acuerdo con datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas
en inglés), al 15 de noviembre, se registraron un total de 331.904 casos confirmados de COVID-19,
164.944 casos sospechosos y 69.872 fallecimientos805. Además, según los datos del CDC, al 30 de
noviembre se registró que el porcentaje de contagios según rango etario es del 7.6% para las personas
comprendidas entre los 65 y 74 años, 4.2% entre los 75 y los 84 años, y 2.7% a partir de los 85 años806.
Sin embargo, las personas a partir de los 65 años representan el 80.1% de los fallecimientos totales
por COVID-19 en los Estados Unidos807. El 20.8% corresponde a personas de entre 65 y 74 años, el
26.9% a personas de 75 a 84 años, y el 32.4% a personas de 85 años o más808. En este sentido, la CIDH
urge al Estado a realizar acciones urgentes que prioricen la aplicación de pruebas, así como
identifiquen y valoren lo antes posible la situación de las personas mayores con un riesgo agravado de
adquirir COVID-19 debido a condiciones de salud preexistentes.
GRENADA
●

Consideraciones generales

403.
Con respecto a los avances, la CIDH destaca las medidas adoptadas para contener la
propagación del COVID-19. Asimismo, la Comisión toma nota de la formación de la policía en materia
de análisis y recopilación de datos y acoge con satisfacción los continuos esfuerzos de la Real Fuerza
de Policía de Granada (RGPF) para incautar armas de fuego ilegales y prevenir la violencia en el país.
404.
En cuanto a los desafíos, la Comisión observa el aumento de los homicidios en el
país, y con el aumento de los casos de incesto por parte de adultos contra niños y adolescentes
durante la pandemia del COVID-19. La Comisión también observa las dificultades que enfrentan los
niños, niñas y adolescentes para acceder a la educación en línea. La CIDH está profundamente
preocupada por la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas LGBTI, la falta
de legislación para proteger a los refugiados y el fracaso del Estado en la abolición de la pena capital.
405.
El Estado no dio respuesta a la solicitud de información enviada para la elaboración
de este capítulo.

804 CDC, COVID-19 Mortality Among American Indian and Alaska Native Persons - 14 States, January-June 2020,
Morbidity and Mortality Weekly Report, 11 de diciembre de 2020.
805

Centers for Medicare and Medicaid Centers,COVID-19 Nursing Home Dataset,15 de noviembre de 2020.

806

Centers for Disease Control and Prevention, Data & Statistics, 30 de noviembre de 2020.

807

Centers for Disease Control and Prevention, Data & Statistics, 30 de noviembre de 2020.

808

Centers for Disease Control and Prevention, Data & Statistics, 30 de noviembre de 2020.
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●

Cuestiones específicas

406.
En cuanto a la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas para
contener la propagación del virus. En Granada, el primer caso se registró el 22 de marzo, y se han
tomado medidas preventivas como el cierre de las fronteras el 23 de marzo, la declaración del estado
de emergencia nacional el 25 de marzo, toques de queda y la suspensión de las clases en todos los
niveles de enseñanza. El país inició la fase de apertura de sus fronteras el 15 de julio, y el 1 de agosto
se abrieron a los pasajeros internacionales, cumpliendo las normas establecidas en el protocolo
sanitario809.
407.
Asimismo, la CIDH observa que, según la opinión pública, el Gobierno intentó
aprobar el Proyecto de Ley de Control de la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19)810 supuestamente
sin el proceso requerido de participación de los interesados, lo que podría interpretarse como una
limitación a su derecho a participar en los asuntos públicos como componente esencial de la
democracia participativa. La Comisión también señala que, a raíz de las críticas del público, se informó
de que el proyecto de ley se canceló posteriormente hasta que se pudieran realizar nuevas consultas
con las partes interesadas811.
408.
Por lo que respecta a la institucionalidad democrática, la Comisión observa que el
Gobernador General de Granada pudo nombrar un líder de la oposición en abril, tras dos años de
vacante del puesto812. La Comisión observa que este nuevo líder será ahora el único miembro de la
oposición en la Cámara de Representantes de Granada813. Además, en lo que respecta al Estado de
Derecho, la CIDH observa que, según el Proyecto Mundial de Justicia, la puntuación de Granada
disminuyó un 1,8%814 en 2020, situando al país en el puesto 10 de 30 países de América Latina y el
Caribe815.
409.
En cuanto a la institucionalidad de los derechos humanos, la CIDH destaca que la
Defensoría del Pueblo de Granada forma parte de la Asociación de Defensores del Pueblo del Caribe
y del Foro de Institutos Nacionales de Derechos Humanos del Commonwealth816.
410.
Con respecto a la seguridad ciudadana, la Comisión toma nota con gran
preocupación de que hubo un aumento del 33% en el número de homicidios durante los primeros
siete meses de 2020 en comparación con el mismo período de 2019817. Por otro lado, la CIDH celebra
los continuos esfuerzos de la Real Fuerza Policial de Granada (RGPF) para incautar armas de fuego
809

Ministerio de turismo de Granada, Protocolo de viaje para ingreso en Granada.

Ahora Granada, Proyecto de Ley de Control de la Enfermedad por Coronavirus (Covid-19), 2020, 26 de julio de
2020. El proyecto de ley tiene como objetivo regular la propagación del virus "en interés de la seguridad pública, el orden
público y la salud pública y para el mantenimiento de una parte sustancial de la comunidad y los suministros y servicios
esenciales para la vida de la comunidad del Estado de Granada."
810

811

Ahora Granada: Apretando la soga a los derechos y libertades fundamentales, 30 de julio de 2020.

812

Elecciones en el Caribe, Líderes de la Oposición de Granada, 2020.

813

Ahora Granada, Tobias Clement nombrado líder de la oposición, 14 de abril de 2020.

814 Proyecto Mundial de Justicia, Desempeño del Índice del Estado de Derecho del WJP: Granada, 2019, p.1. Granada
ocupó el puesto 43 de 126 países en 2019, y el 44 de 128 países en 2020, lo que supone un descenso estimado del 1,8%.
815

World Justice Project, WJP Rule of Law Index Performance: Grenada, 2020, p.1.

816

Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la Commonwealth.

817

Crisis 24, Granada Country Report: Crime, 2020.
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ilegales y prevenir la violencia en el país818. La Comisión toma nota además de que la Real Fuerza
Policial de Granada (RGPF) recibió capacitación sobre la estandarización de la recopilación y el análisis
de datos sobre la delincuencia con el objetivo de mejorar la gestión de la delincuencia y la distribución
de los recursos policiales e influir en las políticas819 .
411.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, la Comisión toma nota de la
preocupación planteada durante el 3er ciclo del Examen Periódico Universal de Granada en enero
sobre las denuncias de abuso infantil en el país820. La CIDH toma nota del informe de las autoridades
policiales sobre un aumento de los casos de incesto durante el encierro del COVID-19 por parte de
adultos contra niños y niñas de entre 13 y 16 años, y también indicó que si bien había 56 casos de
incesto hasta septiembre de 2020, hubo 8 casos de enero a diciembre de 2019821. La Comisión
también señala que, según la información proporcionada por la Policía, debido a la tipificación de este
delito, los 56 casos en 2020 no implican 56 víctimas ya que un autor puede haber cometido múltiples
delitos contra la misma víctima. La Comisión expresa su profunda preocupación por estas incidencias
de abuso, e insta al Estado a implementar medidas de prevención, incluyendo la adopción de medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para asegurar que los funcionarios estén capacitados para
investigar y procesar estos casos desde una perspectiva de género y de derechos del niño822.
412.
En cuanto al acceso a la educación, la Comisión tomó nota de que, según el
Gobernador General de Granada, el sistema educativo se vio afectado negativamente debido a la
pandemia823. El Gobernador General indicó que el cierre de las escuelas supuso un reto para muchos
niños para adaptarse al aprendizaje virtual, y como no se habían registrado nuevos casos de COVID19 durante el periodo de un mes, el Ministerio de Educación publicó protocolos estrictos para la
reapertura de las escuelas a partir de septiembre824. Sin embargo, a pesar de que el Director Médico
hizo un llamamiento público para la reapertura825 de las escuelas, el calendario se retrasó hasta 2021
debido al aumento de casos de COVID-19 registrado a finales de año826.
413.
Con respecto al castigo corporal, la CIDH observa que durante su Examen Periódico
Universal, el Estado indicó su voluntad de continuar con la concientización de la población sobre el
castigo corporal con el objetivo de eventualmente descontinuar la práctica en las escuelas827. La CIDH

818

Ahora Granada, Armas de fuego y municiones ilegales confiscadas, 20 de agosto de 2020.

819 CEPAL, Caribbean Gender Statistics Webinar Series, Grenada's experience with the production of gender statistics,

26 de agosto de 2020 y US Embassy, Royal Grenada Police Force CariSECURE Training, 14 de diciembre de 2020.
Ahora Granada, el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos de Granada está fijado para el 27 de
enero de 2020, el 23 de enero de 2020.
820

821

Ahora Granada, los datos de 2020 muestran un aumento de los asuntos de incesto, 21 de diciembre de 2020.

CIDH, Comunicado de Prensa 194/20 - La CIDH lleva el caso de Guatemala ante la Corte IDH. Washington DC, 7
de agosto de 2020.
822

823

Ahora Granada, Covid-19 y la reapertura de los colegios, 8 de septiembre de 2020.

824

Ahora Granada, Covid-19 y la reapertura de los colegios, 8 de septiembre de 2020.

825Nation

News, Grenada CMO: Time for schools to reopen, 10 de noviembre de 2020.

Barbados Today, REGIONAL: Granada retrasa la reapertura de las escuelas para el nuevo año debido al COVID-19,
29 de diciembre de 2020.
826

827 CDH, 44º período de sesiones, Examen Periódico Universal Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal* Granada, punto 6 del orden del día, A/HRC/44/13, 15 de junio - 3 de julio de 2020, párr. 53.
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toma nota del compromiso del Estado y reitera la importancia de abolir toda forma de violencia contra
los niños.
414.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), la Comisión observa que el Código Penal mantiene la pena de 10 años de
prisión, que puede ser aplicada a la conducta sexual consentida entre personas del mismo sexo, lo
cual es discriminatorio y contraviene los estándares interamericanos en la materia, aun cuando las
autoridades estatales la consideran obsoleta y no se aplica en la práctica828. La CIDH llama al Estado
de Granada a adoptar medidas tendientes a derogar las disposiciones legales que penalizan las
relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
415.
En cuanto a los derechos de las mujeres, los resultados del primer estudio nacional
sobre violencia de género, lanzado en agosto de 2020, encontró, entre otros hallazgos, que una de
cada cuatro mujeres granadinas ha sufrido violencia física en algún momento de su vida829.
416.
En relación con los derechos de las personas en movilidad inhumana, la CIDH
observa que Granada no cuenta con una legislación específica para la atención de refugiados o
personas con necesidades de proteccióninternacional830. Tampoco es un Estado parte de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni de su Protocolo de 1967831. La CIDH insta
al Estado a adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para hacer efectiva la
protección de las personas en situación de movilidad832 .
417.
En cuanto a la pena de muerte, la CIDH observa que durante el 3er ciclo del Examen
Periódico Universal de Granada, la delegación oficial indicó que Granada era un Estado abolicionista
de facto con una moratoria de facto en vigor y destacó que el más alto tribunal de apelación de
Granada había fallado desde 2007 que la pena de muerte obligatoria era inconstitucional833. La
Comisión toma nota de que sólo hay una persona en el corredor de la muerte y que no se ha producido
ninguna ejecución desde 1978834. La CIDH insta al Gobierno a trabajar por la abolición de la pena de
muerte.
GUATEMALA
●

Consideraciones generales

828 Código Penal, Título XXIX, Sección 431; Now Grenada, Granada clasifica la pena de muerte y los derechos LGBTQ
como preocupaciones 'señaladas', 22 de setiembre de 2020; The New Today Grenada, Los hombres homosexuales en el vídeo
no serán acusados, 24 de octubre de 2020; Loop News, Grenada Bishop: 'El Papa no dijo sí al matrimonio entre personas del
mismo sexo', 26 de octubre de 2020.
829 Caribank, el primer estudio nacional de Granada sobre la violencia de género, ha sido incluido en el nuevo
"Caribbean Women Count: The Ending Violence against Women and Girls Data Hub", 8 de agosto de 2020
830

The New Today, Refugiado en Granada, 17 de abril de 2020.

831

ACNUR, Estados partes de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967.

832

ACNUR, Estados partes de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967.

833CDH, 44º período de sesiones, Examen Periódico Universal Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal* Granada, punto 6 del orden del día, A/HRC/44/13, 15 de junio - 3 de julio de 2020, párr. 52.
834

Reunión con el Proyecto Pena de Muerte el 27 de octubre de 2020.
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418.
Respecto de los avances, ante la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las
medidas adoptadas para contener la propagación del virus. Asimismo, la CIDH destaca la disminución
de la tasa de homicidios registrada en el año 2020.
419.
En cuanto a los desafíos, la CIDH observa con preocupación el retardo injustificado
en la designación de magistradas y magistrados de las Altas Cortes, el uso de la fuerza pública en las
manifestaciones, el incremento y la impunidad de los actos de violencia contra personas defensoras
de derechos humanos y la implementación de las nuevas reformas a la institucionalidad para la paz y
los derechos humanos.
420.
capítulo835.
●

El Estado respondió a la solicitud de información enviada para la elaboración de este
Temas específicos

421.
En relación con las medidas tomadas para prevenir y contener la pandemia del
COVID-19, el 5 de marzo, el Ejecutivo decretó estado de calamidad pública, con lo que adoptó medidas
para limitar grandes congregaciones de personas como la realización de espectáculos públicos,
reuniones y eventos. Asimismo, después del primer caso reportado en el país, el 14 de marzo, se
anunciaron otras acciones como toque de queda, la suspensión de clases en los centros educativos, el
paro laboral, la suspensión de actividades no esenciales, la suspensión de transporte público, la
prohibición de ingreso de extranjeros, y el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas836. Dichas
restricciones se prolongaron hasta el 30 de septiembre837. El 17 de septiembre, se anunció la
reapertura de las fronteras aéreas838. Mediante comunicación de 8 de junio de 2020, el Estado
también informó a la CIDH sobre un amplio conjunto de medidas tomadas “con el propósito de
establecer varios programas de ayuda social”, entre ellas: bono familia, bono al comercio popular,
fondo de protección del empleo, alimentación escolar, Caja “Juntos Saldremos Adelante”, Fondo de
Crédito de Capital de Trabajo, Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, Programa de aporte económico
al adulto mayor (PAM)839.
422.
Al respecto, preocupa a la CIDH la información recibida sobre la alegada falta de
transparencia y rendición de cuentas respecto los recursos destinados para la atención de la
pandemia. Particularmente, la CIDH tomó conocimiento de señalamientos de corrupción en el

Informe del Estado de Guatemala en respuesta a la solicitud de información para la elaboración del Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2020, Capítulo IV, Sección A, Ref. NV-OEA-M4-No.755-2020, 2 de
octubre de 2020.
835

836

Gobierno de Guatemala, Cadena Nacional Presidente Alejandro Giammattei, 14 de marzo 2020.

Prensa Libre, “Ejecutivo finaliza el estado de Calamidad y pide seguir las buenas prácticas para prevenir contagios
de coronavirus”, 29 de septiembre de 2020; La Hora, “COVID-19: Gobierno no solicitará prórroga al Estado de Calamidad”, 29
de septiembre de 2020.
837

838

Cuenta de Twitter del Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate), publicación del 17 de septiembre de 2020.

Gobierno de Guatemala, Respuestas del Estado de Guatemala al Cuestionario de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos titulado: “Medidas para prevenir, atender y contener la pandemia COVID-19”. Informe del 8 de junio de
2020.
839
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), donde se se habría favorecido a determinados
proveedores en las adquisiciones públicas de pruebas del COVID-19840.
423.
En materia de institucionalidad democrática, la CIDH observó con preocupación
que la represión estatal a las protestas sociales, iniciadas el 21 de noviembre de 2020, así como
algunos actos aislados de violencia ocurridos en el marco de las mismas, habrían derivado en una crisis
política e institucional en Guatemala. Dichas protestas fueron convocadas pacíficamente en rechazo
a la aprobación del presupuesto para el año 2021 por parte del Congreso y, posteriormente, se
sumaron otros reclamos sociales relacionados con el rechazo a la corrupción, cuestionamientos sobre
los destinos de los recursos para atender la pandemia del COVID-19 y en general, el rechazo a la
respuesta estatal frente la crisis social, económica y política del país, la cual se agravó con la
temporada de huracanes. Al respecto, la CIDH rechazó la represión contra las personas manifestantes,
periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante las jornadas de protestas, y reprobó
los actos de vandalización cometidos contra el edificio del Congreso. Al mismo tiempo, la CIDH llamó
a la construcción de una solución basada en el diálogo y los valores democráticos, consistente con los
principios del Estado de Derecho en Guatemala841.
424.
Frente a los hechos ocurridos, el 22 de noviembre, el Congreso suspendió el trámite
del Decreto 33-2020 relacionado con el Presupuesto 2021. Por su parte, el Ejecutivo invocó la Carta
Democrática Interamericana debido a “los actos de violencia que coordinadamente” alteraron la paz
pública, colocando “en grave riesgo la institucionalidad democrática” en el país, así como el “legítimo
ejercicio del poder por parte de las autoridades democráticamente elegidas842”. El 26 de noviembre,
el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dispuso el envío de una
misión especial, la cual se instaló en el país entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2020843.
425.
Sobre el eje transversal de institucionalidad en derechos humanos, en el periodo
bajo análisis, la Comisión Interamericana recibió información preocupante sobre acciones que
afectarían el normal desenvolvimiento de las funciones institucionales del Procurador de Derechos
Humanos, mediante el intento de reducción de su presupuesto y la continuación de actos de
hostigamiento, campañas de desprestigio y estigmatización en su contra. Asimismo, la CIDH tomó
conocimiento de medidas que representarían un grave retroceso para la institucionalidad en derechos
humanos, entre ellas: el cierre de Secretaría de la Paz (SEPAZ) y la Comisión Presidencial Coordinadora
de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), el 30 de julio de 2020, para
dar paso a la creación de la Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos (COPADEH), entidad
temporal que, según ha sido informado, no contaría con los recursos presupuestarios y humanos, así
como un marco legal adecuado para asumir las funciones y responsabilidades de las entidades que
sustituye.

840 Agencia EFE, “Centroamérica encara la corrupción que prolifera con la pandemia del Covid-19”, 26 de abril de
2020; Prensa Libre, “Estos son cinco casos de posible corrupción que destacan en 10 meses del gobierno, 14 de octubre de
2020.
841 CIDH, Comunicado de prensa no. 281/20, La CIDH condena excesivo uso de la fuerza e insta a que se investigue
toda forma de violencia durante las protestas sociales en Guatemala, Washintgon, D.C., 23 de noviembre de 2020
842 Comunicado “El Gobierno de Guatemala a la población en general informa”. Cuenta de Twitter del Gobierno de
Guatemala (@GuatemalaGob), publicación del 22 de noviembre de 2020; EFE, “Giammattei invoca la Carta Democrática
Interamericana ante la crisis en Guatemala”, 22 de noviembre de 2020.
843 OEA, Comunicado de prensa C-199/2020, Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre envío de Misión
a Guatemala, 26 de noviembre de 2020.
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426.
El Estado guatemalteco, por su parte, informó que el PDH ha actuado con libertad,
sin restricción a sus funciones y, por tanto, no deberían atribuirse al Estado las acciones de las
personas que pudieran sentirse agraviados por resoluciones, declaraciones o acciones, en el ejercicio
de su defensa o aclaración por la cual se han sentido agraviados. El Estado señaló que no tiene
conocimiento de alguna acción que haya limitado el derecho del PDH de presentar alguna acción por
motivo de desprestigio, difamación u otro delito. Finalmente, señaló que “como en todo Estado de
Derecho, ninguna autoridad de ninguna institución del Estado es superior a la ley, y toda su acción
como funcionariado está obligada a realizarse con rendición de cuentas. Por ello, al igual que ocurre
con otras instituciones, a la Procuraduría de Derechos Humanos otros órganos de control del Estado
le están requiriendo esclarecimiento de situaciones sobre sus actuaciones sustantivas o
administrativas, sin que ello deba ser interpretado como una persecución a su titular o la propia
institución844”. En este contexto, la CIDH reitera el reconocimiento del papel que desempeña el
Procurador de Derechos Humanos para la promoción y protección de los derechos humanos en
Guatemala.
427.
Por otro lado, el Estado informó a la CIDH que la decisión de cerrar la COPREDEH y
SEPAZ se basó en las determinaciones del Comité Técnico de Evaluación e Innovación de la Gestión
Pública Institucional de la Presidencia de la República, creado el 24 de junio de 2020, como parte del
Plan de Innovación y Desarrollo del Gobierno impulsado desde el inicio del mandato del presidente
Alejandro Giammattei, el 14 de enero845.
428.
En cuanto a seguridad ciudadana, el Estado resaltó la disminución de la tasa de
homicidios registrada en el año 2020 como resultado de las Estrategias de Seguridad Ciudadana
implementadas a nivel nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación y la operatividad
de la Policía Nacional Civil (PNC)”. Hasta el 31 de julio de 2020, la tasa de homicidios alcanzó un total
de 16.6 por cada 100 mil habitantes, lo que representa una disminución del 28.7% en comparación
con el 2019 cuando se registró un total de 23.3 homicidios. En el mismo periodo, a nivel nacional se
han reportado 1,425 homicidios, lo que representa una disminución de 35.25% en comparación con
el 2019. En el departamento de Guatemala, dicha reducción sería de 51%, registrando 460 casos en
2020846. La CIDH constató que, en el primer semestre del año, también se habría registrado una
reducción en la incidencia delictiva total como consecuencia, principalmente, de las medidas de
contención tomadas para enfrentar la pandemia mundial del COVID-19847. No obstante, en el mismo
periodo de contención del COVID-19, la información recibida indicaría un incremento de los delitos

844 Informe del Estado de Guatemala en respuesta a la solicitud de información para la elaboración del Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2020, Capítulo IV, Sección A, Ref. NV-OEA-M4-No.755-2020, 2 de
octubre de 2020, p. 3.
845 Al respecto, el Estado subrayó que “reestructurar las instituciones de Gobierno implica una mejoría, la cual se
realiza a través de mecanismos eficientes y efectivos de innovación de la gestión pública institucional para fortalecer la
administración pública, con el objetivo principal de darle cumplimiento a las políticas generales de gobierno y de los
compromisos adquiridos por el Estado dentro de la convencionalidad y en seguimiento de las prioridades en pro del logro del
disfrute de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de
Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de octubre de 2020, p. 2.
846 Informe del Estado de Guatemala en respuesta a la solicitud de información para la elaboración del Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2020, Capítulo IV, Sección A, Ref. NV-OEA-M4-No.755-2020, 2 de
octubre de 2020, p. 4; Ministerio de Gobernación, “Tasa de Homicidios a nivel nacional en 2020 continúa a la baja”, 13 de agosto
de 2020.
847 La incidencia delictiva total incluye los delitos registrados por PNC sumando los siguientes hechos: Extorsiones,
robos, hurtos, lesiones, homicidios, violaciones y violencia intrafamiliar, se excluyen las personas desaparecidas por no
constituir un delito. PNUD Info Segura, Análisis sobre la Situación de Violencia y Seguridad Ciudadana 1er. Semestre 2020, 1 de
octubre de 2020, pág. 11.
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relacionados con la violencia contra la mujer, por ejemplo, las asistencias de la Policía Nacional Civil a
hechos de violencia intrafamiliar registraron una tendencia al alza del 26.3%848.
429.
En relación con el acceso a la justicia e independencia judicial, la CIDH tomó
conocimiento sobre el retraso por parte del Congreso en relación con el proceso de nombramiento de
magistradas y magistrados de las Altas Cortes para el periodo 2019-2024, así como la intensificación
de ataques y amenazas a la independencia judicial de la Corte de Constitucionalidad, a partir del
trámite expedito y el alegado abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de intimidar y/o
eventualmente retirar a los mismos de su cargo como represalia a los criterios que han emitido en las
decisiones vinculadas con el proceso de elección de las Altas Cortes849.
430.
De acuerdo con información pública, en el mes de febrero de 2020, la FECI reveló la
existencia de negociaciones ilícitas y tráfico de influencias en el proceso de elección. Frente a estos
hechos, el 6 mayo, la CC otorgó un amparo definitivo en el que ordenó al MP enviar al Congreso un
informe sobre los aspirantes que tuvieran denuncias y procesos penales abiertos850. Asimismo, la CC
ordenó al Congreso realizar un proceso bajo los requisitos establecidos en el artículo 113 de la
Constitución; excluir del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estuviesen
comprometidas y; viabilizar un proceso de reforma constitucional que permita la instauración de un
adecuado proceso de selección y nombramiento de magistrados de las Salas de la Corte de
Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría y de la Corte Suprema de Justicia851.
431.
Al cierre de 2020, la elección de magistradas y magistrados de la CSJ y las Cortes de
Apelaciones continuaría siendo retrasada por el Congreso en rechazo al cumplimiento de la sentencia
de la CC852. En consecuencia, los actuales magistrados y magistradas de la CSJ permanecen en su cargo,
por tiempo indefinido y pese a la conclusión de su mandato en 2019.

848 PNUD Info Segura, Análisis sobre la Situación de Violencia y Seguridad Ciudadana 1er. Semestre 2020, 1 de
octubre de 2020, págs. 11 y ss.
849 Reunión sostenida el 20 de julio de 2020 entre la CIDH, el Procurador de Derechos Humanos, Magistradas y
Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y otras organizaciones de la sociedad civil. En archivo de la CIDH; Mediante
comunicados del 30 de junio y 14 de agosto, la CIDH expresó su preocupación sobre las diligencias de antejuicio promovidas en
contra de las y los magistrados de la CC CIDH, Comunicado de Prensa no. 199/20, CIDH urge a cesar amenazas a la independencia
de magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Washington, D.C., 14 de agosto de 2020 y CIDH,
Comunicado de prensa no. 156/20, CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra cuatro
magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Washington, D.C., 30 de junio de 2020; asimismo,
el 18 de noviembre, la CIDH tomó conocimiento de una nueva diligencia de antejuicio remitida al Congreso en contra de la
magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, y el magistrado Francisco José de Mata Vela, ambos beneficiarios de medidas
cautelares otorgadas por la CIDH. Observatorio de Independencia Judicial, Nuevo antejuicio malicioso en contra de la CC, 27 de
noviembre de 2020
850 Dicho informe fue presentado por la FECI el 28 de mayo de 2020, en el mismo se establecían indicios de
manipulación o de influencia en el proceso de constitución de las Comisiones de Postulación, encargadas del análisis de los
antecedentes de las y los candidatos a las altas Cortes. La FECI incluyó en el informe todas las investigaciones que existen en
contra de los aspirantes a conformar las Altas Cortes del país. De tal forma, se estableció que 75 personas que aspiran a ser
parte de las Cortes de Apelaciones y 15 personas nominadas a la Corte Suprema de Justicia son objeto de alguna investigación
criminal en su contra, o tienen algún antejuicio pendiente de resolver. De estas personas, al menos 10 aspirantes se habrían
comunicado directamente con el señor Gustavo Alejos. Observatorio de Independencia Judicial, Informe de MP revela tráfico
de influencias en la elección de cortes, 2020.
851 Corte de Constitucionalidad, “Amparo, elección de Magistrados CSJ y Salas de Apelaciones”. Exp. 1169-2020, 6 de
mayo de 2020. Resolutivos.
852 WOLA, Pronunciamiento conjunto. “Urgimos al Congreso de Guatemala a concluir el proceso de elección de
cortes”, 13 de octubre de 2020. Impunity Watch, Análisis del proceso de elección de cortes en el Congreso, 5 de octubre de
2020; DPLF, ¿Cómo evaluar la idoneidad ética de las personas aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de
Apelaciones en Guatemala?. Recomendaciones para el Congreso de la República respecto del cumplimiento de la sentencia
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432.
En relación con la situación de las personas defensoras de derechos humanos,
durante el periodo bajo análisis, la Comisión recibió información preocupante sobre el incremento de
ataques y agresiones cometidas en su contra. En este contexto, en el mes de septiembre, la CIDH
condenó los asesinatos de ocho personas defensoras de derechos humanos integrantes de
organizaciones indígenas y defensores de la tierra ocurridos durante el primer semestre del año. Al
mismo tiempo, llamó al Estado a proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país, así
como conducir investigaciones diligentes considerando como móvil de estos hechos la actividad de
defensa de las víctimas853. Al cierre de 2020, el número de agresiones habría aumentado a 1004
casos854 y el número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas ascendería a quince855.
433.
Por otra parte, en el marco de la audiencia pública “Impunidad en las agresiones y
asesinatos de personas defensoras en Guatemala” realizada el 2 de octubre, la CIDH recibió
información sobre deficiencias estructurales en la investigación, sanción y reparación en casos de
agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. Al respecto, mediante
comunicación del 27 de noviembre, el Estado señaló que “la complejidad detrás de la denuncia por el
delito de agresión se encuentra bajo la observación de la Dirección de Análisis Criminal y de la
Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público; ya que UDEFEGUA ha reportado cifras
ante la CIDH, las cuales el Estado de Guatemala desconoce la fuente de las mismas; por tanto, están
siendo objeto de estudio856”.
434.
En materia de memoria, verdad y justicia, el 30 de julio de 2020, “a partir de un
análisis de los compromisos en materia de paz y derechos humanos originados con la firma del
Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996”, el Ejecutivo anunció la decisión de actualizar la visión
sobre la paz y los derechos humanos en el contexto nacional e internacional857. En tal sentido,
mediante la aprobación de distintos Acuerdos Gubernativos, ordenó el cierre y sustitución de la
Secretaría de la Paz (SEPAZ)858 por una nueva entidad. De acuerdo con la información recibida, dichas
reformas habrían sido adoptadas sin consultar a las víctimas del conflicto armado interno, sus
familiares o a las organizaciones de la sociedad civil. Además, se inscribirían en el contexto del
constitucional del 06 de mayo de 2020; Fundación Myrna Mack, Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia,
mayo 2020; No-Ficción; Elección de la CSJ: la maquinaria de la impunidad está atrofiada, 16 de julio de 2020.
CIDH, Comunicado de prensa no. 215/20, La CIDH condena asesinatos y agresiones contra personas defensoras
en Guatemala, Washington, D.C., 11 de septiembre de 2020
853

854 De la totalidad de 1,004 casos de agresión, el 33.66% (338) se registraron contra defensoras de derechos
humanos, el 52.87% (530) contra defensores y el 13.54% (136) contra colectivos, organizaciones y/o comunidades. De la
totalidad, la UDEFEGUA lamenta 15 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, así como 22 intentos de
asesinato. UDEFEGUA, “La consolidación autoritaria y el aumento de agresiones contra personas, organizaciones y comunidades
defensoras de derechos humanos”, 17 de diciembre de 2020.

UDEFEGUA, “Aumento histórico en agresiones contra personas defensoras en Guatemala registra Udefegua”, 20
de noviembre de 2020.
855

856 De acuerdo con la información del Estado, entre el 1 de enero de 2019 y el 17 de noviembre de 2020, el Ministerio
Público registró una sola denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos por el delito de agresión en contra de un defensor de
derechos humanos, misma que se encuentra en fase de investigación y, por tanto,” no ha determinado aún si el móvil de esta
denuncia se debe a su labor de defensa de derechos humanos”. En el mismo periodo, la Fiscalía registró 64 denuncias por el
delito de amenazas. Informe de Estado Ampliado en el marco del 177º Período de Sesiones acerca de la Situación de Derechos
Humanos de Guatemala. República de Guatemala, Nota NV-OEA-M4-No. 826-2020, 27 de noviembre de 2020
857 “El Gobierno de Guatemala reafirma y actualiza su compromiso con la paz y los derechos humanos”. Cuenta de
Twitter del Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) Publicación del 30 de julio de 2020.
858 Ministerio de Gobierno, Acuerdo Gubernativo No. 98-2020; Acuerdo Gubernativo No. 98-2020; Acuerdo
Gubernativo No. 100-2020, 30 de julio de 2020.
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debilitamiento que estas instituciones han venido sufriendo desde hace varios años atrás por la
reducción de su presupuesto859. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil señalaron que el cierre
de la SEPAZ contravendría la Ley de Reconciliación Nacional que le asigna la función de coordinar y
hacer efectiva la asistencia a las víctimas del conflicto armado. Como consecuencia, se colocaría en
riesgo la operatividad y funcionamiento de la Institucionalidad de la paz en Guatemala conformada
por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los
Acuerdos de Paz (CNAP), el Foro Nacional de la Mujer y la Comisión para la Definición de los Lugares
Sagrados (COLUSAG)860.
435.
En lo que respecta al PNR, el Acuerdo Gubernativo 98-2020 aprobado por el
Ejecutivo, estableció su adscripción al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) . Al respecto,
organizaciones de víctimas del conflicto armado denunciaron que desvirtúa su naturaleza de
“promover la dignificación de las víctimas y las comunidades que sufrieron las violaciones a los
derechos humanos”, toda vez que el PNR tiene un carácter distinto de los programas sociales a cargo
del MIDES861. En este sentido, la CIDH fue informada sobre la falta de medidas para la protección de
los miles de expedientes bajo resguardo del PNR que serán trasladados a otras dependencias del
Ejecutivo862. De acuerdo con la información recibida, en el mes de octubre más de 50,000 expedientes
fueron trasladados sin medidas de resguardo a una bodega del MIDES en la capital debido al cierre de
las 14 sedes regionales del PNR863. Asimismo, la sede central del PNR se encontraría paralizada por
falta de recursos, por lo que, en el 2020, no se habría entregado ningún resarcimiento a las víctimas
del conflicto armado interno864.
436.
Finalmente, la CIDH tomó conocimiento de la aprobación del Acuerdo Ministerial
934-2020, el 7 de octubre de 2020, el cual declara como Patrimonio Cultural de la Nación al Archivo
Histórico de la Policía Nacional865. Si bien, la CIDH valora positivamente esta medida, también observa

859 Informe de cumplimiento de recomendaciones hechas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
respecto de la Justicia Transicional y Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, publicado en su
informe de país, diciembre 2017, preparado por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), 12 de octubre 2020,
párr. 15-17.
860 Impunity Watch, La Paz en Riesgo: Análisis del cierre de las Instituciones de la Paz en Guatemala, noviembre 2020;
Informe de cumplimiento de recomendaciones hechas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la
Justicia Transicional y Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, publicado en su informe de país,
diciembre 2017, preparado por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), 12 de octubre 2020.
861

Comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno, 4 de agosto

de 2020.
862 Los Acuerdos Gubernativos 97-2020, 98- 2020 y 99-2020 ordenan el traslado de la información de las instituciones
que son eliminadas a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). Artículo 3 del Acuerdo
Gubernativo 97-2020, artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 98-2020 y artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 99-2020.
863 Reunión sostenida el 6 de noviembre de 2020 entre la CIDH, el PDH y organizaciones de la sociedad civil sobre el
cierre de la SEPAZ y la situación del PNR. En archivo de la CIDH
864 Informe de cumplimiento de recomendaciones hechas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
respecto de la Justicia Transicional y Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, publicado en su
informe de país, diciembre 2017, preparado por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), 12 de octubre 2020,
párr. 4 y ss.
865 Ministerio de Cultura y Deportes, “Se declara Patrimonio Cultural al Archivo Histórico de la Policía Nacional”, 7
de octubre de 2020.
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que el AHPN aún carecería de una asignación presupuestaria que permita garantizar la sostenibilidad
de su proceso archivístico866.
437.
En cuanto a los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y
refugiadas, En relación con los derechos de las personas en movilidad humana, el Estado señaló que
la Procuraduría General de la Nación (PGN) aprobó una ruta de atención a la niñez y adolescencia
migrante no acompañada en el marco del COVID-19, la cual estaría coordinada en conjunto con la
Secretaría de Bienestar Social (SBS). De acuerdo con la información recibida por la CIDH, esta ruta
garantiza la atención médica, búsqueda familiar y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes
hacia sus comunidades de origen867. Por su parte, el informe “Deportación con escala” de la
organización Refugees International documentó que las personas enviadas bajo el acuerdo de
cooperación con Estados Unidos (ACA) tendrían 72 horas para decidir solicitar asilo o residencia
temporal en Guatemala o ser devueltas a su país de origen. El informe en referencia también señala
que a las personas devueltas a Guatemala —incluyendo niños, niñas y adolescentes— no se les habría
proporcionado información sobre el procedimiento a seguir868. Adicionalmente, organizaciones de la
sociedad civil señalaron retrasos en la resolución de procedimientos de solicitud de asilo. En particular,
indicaron que habría más de 768 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado
pendientes de resolver ante el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)869.
438.
Respecto de la trata de personas, durante audiencia pública del 178 Período de
Sesiones, organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el reclutamiento
forzoso de NNA que realizan grupos criminales en Guatemala870. Asimismo, la Comisión toma nota de
las acciones de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el
Ministerio del Trabajo, y el Ministerio de Salud por los operativos y rescate de víctimas de explotación
sexual y laboral, realizados durante el 2020871. De igual forma, observa las acciones de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y el lanzamiento de la
campaña de prevención "Internet en tiempos de encierro" para prevenir los crímenes cibernéticos
que se presentan durante la pandemia del COVID-19872.
439.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión toma nota que el proceso legislativo de la iniciativa de ley 5272,
denominada “Proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia” continúa vigente dentro del
Congreso de la República; lo que constituye, por sí, una amenaza para el adecuado desarrollo de las
obligaciones internacionales del Estado previaen materia de igualdad y no-discriminación, ya que la
866 Informe de cumplimiento de recomendaciones hechas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
respecto de la Justicia Transicional y Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, publicado en su
informe de país, diciembre 2017, preparado por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), 12 de octubre 2020,
párr. 15-17.
867 MINEX, Informe del Estado de Guatemala en respuesta a la solicitud de información para la elaboración del
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2020, Capítulo IV, Sección A, Guatemala, p.15.
868 Refugees International, Deportation with a Layover failure of protection under the U. S. – Guatemala asylum
cooperative agreement, Estados Unidos, mayo 2020, p. 24 y 27.
869 Prensa Libre, Se acumulan solicitudes de asilo sin resolver en Guatemala (durante pandemia hubo 120), 12 de
septiembre de 2020.
870 CIDH, Audiencia Pública “Situación de los Derechos Humanos de las Víctimas de Trata de Personas en la Región”,
178 Período Ordinario de Sesiones, 3 de diciembre, 2020.
871 Ministerio Público, Fiscalía contra la Trata de Personas, 23 de septiembre, 2020; y. Ministerio Público, Ministerio
Público coordinó capturas en auto hotel utilizado para explotación sexual y trata de personas, 30 de agosto de, 2020.
872

UNODC, Lanzamiento de la campaña de prevención "Internet en tiempos de encierro", 24 de abril de, 2020.
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definición del concepto de familia previsto en el proyecto de ley es contraria a los estándares
interamericanos en la materia.873 Además, la Comisión observa la ausencia de información relativa a
iniciativas concretas para la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia cometida
contra las personas LGBTI o, incluso, de noticia sobre la existencia de bases de datos que permitan
analizar, de manera sistemática, el fenómeno de violencia y la reacción del Estado. En el mismo
sentido, la Comisión expresa su particular preocupación por los reportes de organizaciones de
sociedad civil referentes a actos de discriminación y violencia hacia personas LGBTI o percibidas como
tales874.
440.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH toma nota que la
implementación de la consulta previa libre e informada, especialmente en el contexto de proyectos
de desarrollo que afectan a los pueblos indígenas es una preocupación persistente. Asimismo, toma
nota de la información brindada por el Estado sobre iniciativas para la reglamentación de la consulta
previa y capacitaciones de funcionarios respecto al Convenio No 169 de la Organización Internacional
del Trabajo875. La CIDH destaca la importancia de que los pueblos indígenas sean consultados sobre
dichas iniciativas y que sean reconocidos sus propias propuestas e iniciativas para la implementación
de este derecho. Asimismo, recuerda que la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos relativa a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado también es un importante
punto de referencia para las propuestas normativas y procesos de capacitación relativos a la consulta
previa876. En 2020, la CIDH recibió información preocupante sobre actos de violencia y discriminación
contra miembros de pueblos indígenas y sus prácticas espirituales. El 7 de junio de 2020, la CIDH
condenó la muerte violenta del guía espiritual maya Domingo Choc Che en San Luis Petén, quien fue
quemado vivo tras ser acusado de practicar brujería. La CIDH instó a las autoridades a investigar y
sancionar el crimen pronta y diligentemente atendiendo las causas subyacentes relacionadas con la
intolerancia y discriminación contra las prácticas espirituales y culturales877.
441.
En relación con las personas privadas de la libertad, durante periodo bajo análisis,
la CIDH constató la prevalencia de altos índices de prisión preventiva en los centros de detención en
el país. De acuerdo con la información disponible, en octubre de 2020, el total de personas privadas
de libertad ascendió a 25,723; de las cuales, 13,096 personas se encuentran cumpliendo sentencia y

873 CIDH, Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de
Protección, 2017, párr. 408; CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las
Américas, 7 de diciembre de 2018, párr. 69, 70, 223 y 237; Publinews, Diputados con opiniones encontradas sobre citación de
PDH al Congreso, 8 de julio de 2020; HRW, Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y
Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos, 7 de octubre de 2020; Agencia Presentes, Guatemala 2020: Pandemia,
subregistro de violencia y redes LGBT+, 23 de diciembre de 2020.
874 Agencia Presentes, Asesinaron a dos activistas LGBT en Guatemala, 15 de enero de 2020; Agencia Presentes,
Asesinan a trans de 32 años, 23 de marzo de 2020; Agencia Presentes, Balean a Joven Gay en Guatemala, 7 de abril de 2020;
Agencia Presentes, Doble Crimen de Odio de una pareja gay en Guatemala, 21 de mayo de 2020; Trans Day of Remembrance,
Jennifer (sic) Ávila Sumpala,1 de junio de 2020; Agencia Presentes, Un guardia de seguridad intentó asesinar a una joven trans
en Guatemala, 27 de julio de 2020; Yahoo Noticias, Investigan un ataque homofóbico contra una pareja en Guatemala, 11 de
agosto de 2020; Soy502, PNC investiga a agentes por no auxiliar a pareja en San Cristóbal, 13 de agosto de 2020; Agencia
Presentes, Guatemala 2020: Pandemia, subregistro de violencia y redes LGBT+, 23 de diciembre de 2020.
875 Informe de Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe “Situación
de los derechos humanos en Guatemala” aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, págs. 24-26.
876 Al respecto, ver, CIDH. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción y desarrollo. OEA/Ser.L/V/II.(31 de diciembre de 2015), págs. 90112.
877

CIDH, Twitter, 9 de junio de 2020. https://twitter.com/cidh/status/1270360307240665088?lang=en.
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12,627 en detención preventiva (1,529 mujeres y 11,098 hombres)878. Por su parte, en el marco de la
pandemia del COVID-19, el Estado guatemalteco reconoció que enfrenta importantes desafíos en la
materia, y que examina todos los casos de detención preventiva para determinar si esta es
estrictamente necesaria habida cuenta de la emergencia de salud pública existente879”.
442.
En materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la PDH ha señalado que
la niñez y adolescencia en Guatemala enfrentan “graves amenazas: desnutrición, trabajo infantil,
embarazo y violencia sin que hasta la fecha el Estado pueda garantizar su protección social y
especial”880. Según datos de UNICEF, uno de cada dos niños y niñas en el país padece de desnutrición
crónica881. Por otro lado, entre enero y noviembre de 2020, se registraron 86.831 embarazos en niñas
y adolescentes de entre 15 y 19 años, así como 4.105 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, según
información del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva882. Según información del RENAP, se
registraron más de 30.000 nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años entre enero y
septiembre del mismo año883.
443.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) registraron que los homicidios continúan siendo la principal causa de
muerte en NNA y jóvenes entre 10 y 24 años en Guatemala, rango que corresponde a más del 32% de
la población884. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el 13% de los suicidios registrados en el país
corresponden a NNA (0 a 18 años), así como el 13% de los homicidios885.
444.
Sobre los derechos de las mujeres, la CIDH observa la prevalencia de diversas formas
de violencia contra las mujeres. De acuerdo con la información recibida, al 25 de octubre de 2020, el
Ministerio Público había registrado un total 48,036 denuncias de violencia contra mujeres, de las
cuales, 17,774 corresponden a violencia física, 26,188 a violencia psicológica ,144 por violencia
económica y 354 femicidios. Además, habrían registrado 6,317 denuncias por el delito de violación
878 Actualización de personas privadas de libertad bajo la custodia del Sistema Penitenciario. Cuenta de Twitter de la
Dirección General del Sistema Penitenciario (@DGSP). Publicación del 5 de octubre de 2020.
879 Informe del Estado de Guatemala en respuesta a la solicitud de información para la elaboración del Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2020, Capítulo IV, Sección A, Ref. NV-OEA-M4-No.755-2020, 2 de
octubre de 2020, p. 16.
880 Procuraduría de Derechos Humanos [@PDHgt]. (1 de octubre de 2020). En el marco de la conmemoración del Día
del Niñ@ el @PDHgt @JordanRodas manifiesta su preocupación porque la niñez y adolescencia enfrentan graves vulneraciones
a sus #DerechosHumanos. Recomienda al @GuatemalaGob impulsar la creación del Sistema Nacional Protección de NNA
[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/PDHgt/status/1311661847309807616?s=20
881 UNICEF Guatemala, “El número de niños y niñas en necesidad de asistencia humanitaria en América Latina y el
Caribe se ha más que triplicado este año, dice UNICEF”, 3 de diciembre de 2020. República Gt, Nota de prensa, “Con
desigualdades se conmemora el Día del Niño”, 1 de octubre de 2020.
882

OSAR, “Embarazos adolescentes entre 10 y 19 años al 4 de noviembre de 2020”, 10 de diciembre de 2020.

República Gt, Nota de prensa, “Con desigualdades se conmemora el Día del Niño”, 1 de octubre de 2020.
Procuraduría de Derechos Humanos [@PDHgt]. (1 de octubre de 2020). En el marco de la conmemoración del Día del Niñ@ el
@PDHgt @JordanRodas manifiesta su preocupación porque la niñez y adolescencia enfrentan graves vulneraciones a sus
#DerechosHumanos. Recomienda al @GuatemalaGob impulsar la creación del Sistema Nacional Protección de NNA [Tweet].
Twitter. https://twitter.com/PDHgt/status/1311661847309807616?s=20
883

884 Prensa Libre, Las cifras sobre violencia, suicidios y complicaciones en embarazos; principales causas de muertes
en jóvenes guatemaltecos; OPS y OMS Informe La salud de los adolescentes y jóvenes en la región de las Américas, 2019.
885 Procuraduría de Derechos Humanos [@PDHgt]. (1 de octubre de 2020). En el marco de la conmemoración del Día
del Niñ@ el @PDHgt @JordanRodas manifiesta su preocupación porque la niñez y adolescencia enfrentan graves vulneraciones
a sus #DerechosHumanos. Recomienda al @GuatemalaGob impulsar la creación del Sistema Nacional Protección de NNA
[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/PDHgt/status/1311661847309807616?s=20
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sexual, 3.136 por agresión sexual y 878 por otros delitos sexuales en contra de mujeres, niñez y
adolescencia886. Por su parte, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF), al 24 de octubre 2020, se habrían registrado 2,740 reconocimientos médicos a mujeres
víctimas de violencia física; 1,625 reconocimientos médicos por violencia psicológica y 7,126 peritajes
por el delito de violencia sexual887.
445.
Por otra parte, la CIDH recibió información sobre la intención del Ejecutivo de
sustituir la SEPREM por una entidad con menor jerarquía y con capacidades de actuación y recursos
más limitados. Actualmente, aunque la SEPREM continúa en funcionamiento, mediante comunicación
de 26 de junio, organizaciones de la sociedad civil denunciaron un conjunto de medidas adoptadas
tendientes al debilitamiento de la institución888. Al respecto, el Estado refrendó su compromiso para
impulsar una agenda de fortalecimiento a la mujer. Sin embargo, destacó que la SEPREM fue creada
mediante acuerdo gubernativo en el año 2000, y ni la Constitución, ni la legislación, faculta al Ejecutivo
a crear una Secretaría Presidencial a través de un acuerdo gubernativo y, por ello, se habría propuesto
la creación de una Comisión Presidencial al más alto nivel del Ejecutivo. Además, indicó que el
Congreso mantiene la discusión con relación a la creación del Ministerio de la Mujer. Finalmente, el
Estado señaló que las plazas debidamente creadas en la SEPREM, a través de la Oficina Nacional de
Servicio Civil (ONSEC) se encuentran inalterables. Con relación a garantizar su operatividad en el
contexto de la pandemia, el Ejecutivo en Consejo de Ministros dictó una serie de Decretos
Gubernativos y Disposiciones Presidenciales en los cuales se habría fomentado y fortalecido el
teletrabajo a efecto de garantizar el acceso a todos los servicios públicos necesarios889.
446.
En relación con las personas con discapacidad, el Estado informó sobre las medidas
implementadas para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el Hospital de Salud
Mental “Dr. Federico Mora”. De acuerdo con la información presentada por el Estado, se han
establecido diversas acciones preventivas y definieron protocolos a seguir en caso de que se presenten
pacientes con síntomas o que se constate el diagnóstico de COVID-19. Por otra parte, el PDH ha
señalado que, desde la entrega oficial de la ruta de la desinstitucionalización que abarca a niñas, niños
y adolescentes y personas mayores con discapacidad, el 6 de agosto de 2019, se han registrado escasos
avances en su implementación890. La Comisión también fue informada por la sociedad durante el 177
período de sesiones, sobre la necesidad de desarrollar en el país una política de desinstitucionalización
886 Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) y Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Seguimiento
sobre el cumplimiento de las recomendaciones Informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 28 de octubre de
2020, págs. 2 y ss.
887 De estas evaluaciones el 82% se realizó en niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 30 años de edad, lo cual
evidenciaría que la violencia sexual afecta principalmente a las mujeres jóvenes. Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) y Red
de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones Informe Situación
de los Derechos Humanos en Guatemala, 28 de octubre de 2020, págs. 2 y ss.
888 Según la información recibida, el 13 de febrero de 2020, la titular de la SEPREM habría sido destituida y, desde
entonces, el Ejecutivo habría mantenido el puesto vacante, lo que limitaría la operatividad de la SEPREM. Además, desde el 1
de abril de 2020, 40 personas trabajadoras habrían sido afectadas por la falta de renovación de sus contratos, competencia
única de la persona titular de la Secretaria de Presidencial de la Mujer. Como consecuencia, 14 departamentos no contarían
con presencia de la SEPREM, lo que representa el 63% del territorio nacional. CEJIL, REDNOVI y Women´s Link Worldwide, Incide
Joven, Comunicación en virtud del art. 41 de la CADH sobre el cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer-SEPREM
Guatemala, 26 de junio de 2020. En archivo de la CIDH.
889 Informe del Estado de Guatemala en respuesta a la nota 33720/CIDH/SE/MPCT- Art.41/8-2020 relacionada a la
solicitud de información sobre los Acuerdos Gubernativos 97-2020, 99-2020 y 10-2020, Ref. NV-OEA-M4-No.697-2020, 10 de
septiembre de 2020.
890 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe
sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020. p.26
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con enfoque de derechos humanos para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma
autónoma y en comunidad891.

891 CIDH. Audiencia Regional: Situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad frente a la
pandemia del COVID-19 en las Américas, 177 Período de Sesiones, 9 de octubre de 2020
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GUYANA
●

Consideraciones generales

447.
En cuanto a los avances, la CIDH destaca las medidas del Estado para contener la
propagación del virus, los planes para desarrollar un Plan Nacional de Acción para la infancia y las
acciones emprendidas con el objetivo de combatir el trabajo infantil.
448.
En cuanto a los desafíos, la CIDH expresa su preocupación por las denunciadas
irregularidades del proceso electoral presidencial; el aumento del 26% de los homicidios, y los actos
de violencia contra durante la pandemia. La Comisión también observa dificultades en el acceso a la
educación en línea para niños y adolescentes. Con respecto a las personas LBGTI, la CIDH sigue
preocupada por la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, y la "terapia de
conversión" forzada. La propagación del COVID-19 entre las personas privadas de libertad y las
comunidades indígenas son también grandes desafíos para el Estado. Finalmente, la Comisión reitera
su preocupación por la continua aplicación de la pena de muerte en el país.
capítulo.

449.
•

El Estado no respondió a la solicitud de información enviada para preparar este
Cuestiones específicas

450.
Ante la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas para
contener la propagación del virus. En este sentido, la Comisión observa que el Gobierno anunció
inicialmente un cierre parcial de sus aeropuertos el 17 de marzo892, por un período de 14 días, que se
extendió nuevamente hasta el 16 de septiembre. En abril, el Presidente del país anunció el cierre de
todos los lugares públicos de entretenimiento como parte de las medidas para contener la
propagación del virus893. Se cerraron temporalmente las oficinas de correos894 y se pidió a los
operadores de transporte público que respetaran los protocolos de COVID-19895. El Canciller de la
Judicatura emitió directivas prácticas para proteger a los funcionarios judiciales, al personal, a los
abogados y a todos los usuarios de los tribunales896. Aunque ya no se necesita permiso para entrar en
el país, hay que presentar una prueba de PCR negativa y se ha establecido una cuarentena obligatoria.
A partir de diciembre sigue vigente el toque de queda que comenzó el 5 de abril897 y la reapertura de
los centros educativos está sujeta al cumplimiento de las medidas exigidas por el Estado898.

892

INews, Guyanacerrará parcialmentelos aeropuertos en medio de un brote de coronavirus, 17 de marzo de 2020.

893

INews Guyana, El Presidente anuncia el cierre de bares y restaurantes a partir de las 18:00 horas diarias, 2 de abril

894

Guyana Times, Todas las oficinas de correos estarán cerradas a partir del jueves - GPOC, 8 de abril de 2020.

895

Stabroek News, No reports of public transport operators violating COVID-19 rules, 12 de abril de 2020.

de 2020.

The Official Gazette (Extraordinary) of Guyana, COVID-19 Emergency Directions 2020, No.1, 23 de marzo de 2020
& Notice: Supreme Court of Judicature, Further updated Emergency Directions - COVID-19 Pandemic, 23 de abril de 2020.
896

897 World Aware, Alerta COVID-19: Guyana impone el toque de queda nocturno en todo el país hasta el 3 de mayo,
5 de abril de 2020.
898

Gaceta oficial de Guyana, 30 de noviembre de 2020.
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451.
En cuanto a las instituciones de derechos humanos, la CIDH observa que existe una
oficina del Defensor del Pueblo899 y es miembro del Foro del Commonwealth de los Institutos
Nacionales de Derechos Humanos. También pertenece a la Asociación de Comisiones de Integridad y
Órganos Anticorrupción del Caribe del Commonwealth900.
452.
Con respecto a la institucionalidad democrática, la Comisión observó que los
ciudadanos de la República Cooperativa de Guyana acudieron a las elecciones generales el 2 de marzo
de 2020901. Debido a la amplitud geográfica de las circunscripciones de Guyana, el recuento de los
votos se llevó a cabo durante varios días. El proceso de recuento se interrumpió cuando la Comisión
Electoral de Guyana (GECOM) declaró la victoria del partido en el poder cuando aún se estaban
contando los votos en una región902. De acuerdo con los resultados publicados, la CIDH observó que
la oposición, el Partido Popular Progresista/Cívico (PPP/C) llevaba una ventaja de 51.439 votos903. Esto
condujo a un impasse político que provocó disturbios civiles entre los partidarios del partido de la
oposición904. El 21 de julio, la CIDH pidió una solución pacífica a la crisis que tuviera en cuenta la
voluntad política del pueblo905. La Comisión observó el papel clave que desempeñó la CARICOM en las
elecciones en calidad de observador906. El recuento, que fue validado por CARICOM907, indicó una
victoria del PPP/C908 con un triunfo de 33 de los 65 escaños909, y el líder del PPP fue declarado
Presidente de Guyana910. La Comisión saluda la decisión del nuevo Gobierno de reformar el sistema
electoral con el fin de salvaguardar la democracia en Guyana.
453.
En cuanto a la seguridad ciudadana, las estadísticas policiales muestran que hubo
un aumento del 26% en los asesinatos; se trata de 114 en 2019, en comparación con 84 homicidios en
2018911. La Comisión también siguió las protestas en todo el país, los disturbios nacionales y los actos
de violencia contra los ciudadanos y la policía después de que la GECOM declarara la victoria del

899

Departamento de información pública del Gobierno de Guyana, "Situación del Covid-19".

The Commonwealth , "Las comisiones de integridad del Caribe forman un nuevo organismo del Commonwealth
para combatir la corrupción", 25 de junio de 2015.
900

901

Elecciones en el Caribe, Hoja informativa sobre las fechas de las elecciones en los países del Caribe, 10 de agosto

902

LoopTT, OAS commends Guyana for election organization but recommends reforms, 3 de marzo de 2020.

903

Stabroek News,El PPP/C aventaja a APNU+AFC por 51.439 con la Región Cuatro aún por declarar, 5 de marzo de

904

The New York Times, Crisis Deepens in Tiny Guyana, the World's Newest Petro State, ,6 de marzo de 2020.

de 2020.

2020.

CIDH [@CIDH]. (21 de julio de 2020). La CIDH ha monitoreado la situación en el país derivada de las elecciones
realizadas el 2 de marzo [Tweet]. Twitter.
905

906 CARICOM, Los observadores electorales de CARICOM satisfechos de que las elecciones de Guyana fueran libres y
justas, 5 de marzo de 2020.
907 CARICOM Today, El organismo electoral de Guyana solicitará el regreso del equipo de CARICOM para validar el
recuento nacional, 9 de abril de 2020.
908

Sala de prensa, Momento decisivo cuandose certifican los resultados del recuento del Distrito4, 9 de junio de

909

Guyana Chronicle, El nuevo gobierno ocupará 33 escaños en la Asamblea Nacional, 5 de agosto de 2020.

910

Stabroek News, Irfaan Ali declarado oficialmente presidente, 2 de agosto de 2020.

2020.

Kaieteur News, 114 asesinatos, 498 robos a mano armada en 2019 - Pero la Fuerza informa de un descenso
constante de los delitos graves en el quinquenio, 16 de noviembre de 2020.
911
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partido en el poder. En este contexto, el 7 de marzo se informó de que un hombre fue asesinado a
tiros, y que policías, mujeres y niños resultaron heridos durante las protestas y los disturbios912.
454.
También hubo una escalada de publicaciones en las redes sociales que fueron
consideradas racistas y amenazantes por los guyaneses913, incluyendo una amenaza contra la vida del
Presidente del GECOM914 y los manifestantes quemaron algunos edificios públicos915. De gran
preocupación para la Comisión, son los asesinatos post-electorales de dos afro-guayaneses y la
posterior venganza con los asesinatos de dos indo-guayaneses. La CIDH toma nota de que los grupos
de la sociedad civil han percibido que los asesinatos tienen una motivación racial y han pedido a la
Comisión de Relaciones Étnicas que "alivie la creciente tensión racial"916. La Comisión saluda la
decisión del Gobierno de iniciar una investigación profesional e imparcial sobre los asesinatos917.
455.
En cuanto al acceso a la justicia, la Comisión observa las acciones que buscan
resolver los casos en el sistema de justicia penal durante la pandemia a través de una tramitación más
rápida de las audiencias y los juicios918. Se informó que el gobierno utilizará contenedores equipados
con aire acondicionado y la infraestructura tecnológica y física necesaria para litigar casos a través de
plataformas virtuales en varios centros de detención. También está previsto equipar las comisarías de
policía de todo el país para que los acusados puedan comparecer en ellas para sus primeras
audiencias919.
456.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, la CIDH toma nota de los diversos
desafíos para acceder a la educación, especialmente de manera virtual, en el contexto de la pandemia
causada por el COVID-19. En este sentido, el Ministerio de Educación anunció inicialmente el cierre de
las escuelas durante dos semanas, a partir del 16 de marzo920. Debido a la deficiente red de
distribución de la Guyana Power and Light Company921, a la falta de electricidad continua en todo el
país y a una estructura informática fiable, algunos estudiantes no habrían podido beneficiarse del
acuerdo de acceso gratuito a Internet que el Ministerio tiene con la Guyana Telegraph Company para

Kaieteur News, Hombre muerto a tiros durante las protestas, disturbios - Policías, mujeres y niños heridos. 7 de
marzo de 2020.
912

913

Foreign Policy News, Ethnic Conflict Threatens Democracy in Guyana, 26 de marzo de 2020, y Guyana Chronicle,

Deja atrás el racismo en las Elecciones Generales 2020, 9 de febrero de 2020.
914 Guyana Standard, Activista de APNU/AFC confiesa haber amenazado con asesinar al presidente de GECOM a
través de un perfil falso de FB, 15 de julio de 2020.
915 Action News Guyana, "Anoche, un edificio del GECOM en Wismar, Linden, Región 10, el edificio del CID en Anna
Regina y un edificio abandonado del GDF también en la Región 2 fueron destruidos por el fuego. Esto viene después del incendio
de la prisión de Lusignan, la alarma de incendio dentro del Ministerio de Finanzas, el intento de incendio provocado en el Umana
Yana y el Tribunal de Magistrados de Suddie hace unos días", 14 de julio de 2020, y Stabroek News, Se sospecha de incendio
provocado en la destrucción de la oficina de GECOM en Wismar, 15 de julio de 2020.
916

Global Voices, Brutal murders in Guyana seen as 'continuation of earlier ethnic upheavals', 17 de septiembre de

2020.
917 Demerara Waves, Guyana pide a Gran Bretaña y al Sistema de Seguridad Regional del Caribe que ayuden a
investigar los asesinatos; se prevé una investigación internacional, 9 de septiembre de 2020.
918Chronicle,

Prisoners tobe triedin air-conditioned retrofitted containers at prisons, 5 de octubre de 2020.

919Chronicle,

Prisoners tobe triedin air-conditioned retrofitted containers at prisons, 5 de octubre de 2020.

920 Departamento de Información Pública, Ministerio de Educación Novel Corona Virus - COVID-19 UPDATE, 13 de
marzo de 2020.
921

Guyana Chronicle, Guyana verá varios "cortes de energía" en los próximos días, 4 de mayo de 2020.
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las escuelas primarias922. La Comisión observa además que, aparte de Internet, el Ministerio de
Educación ha utilizado otros medios de comunicación, como la radio y la televisión interactivas, para
impartir clases a quienes tienen acceso a estos medios923, y ha adoptado una iniciativa jamaicana de
escribir las tareas escolares en pizarras en varias comunidades con escasos recursos924.
457.
La CIDH observa que el Gobierno está desarrollando un Plan Nacional de Acción para
los niños, destinado a abolir el trabajo infantil en Guyana para el año 2025925. La Comisión acoge con
satisfacción el anuncio del Gobierno de poner en marcha medidas para supervisar y responder de
manera eficaz al trabajo infantil926. En este contexto, el Ministerio de Trabajo está revisando
actualmente las leyes laborales para modificar y promulgar nuevas leyes que pongan fin a la práctica
del trabajo infantil y ha adoptado un enfoque multisectorial para desarrollar y revisar los protocolos
existentes927. El Ministerio de Trabajo planea trabajar con la policía, el Ministerio de Servicios
Humanos y Seguridad Social, la Agencia de Protección y Cuidado de la Infancia y el Ministerio de
Educación928 para revisar la legislación con el objetivo de identificar las lagunas en la legislación
pertinente, como la Ley de Empleo de Jóvenes y Niños, la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, la
Ley de Educación y la Ley de Lucha contra la Trata de Personas929.
458.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), la Comisión observa con preocupación que Guyana es uno de los Estados de la
región que continúa criminalizando las relaciones consentidas entre dos personas adultas del mismo
género, bajo un tipo de ley de sodomía, castigada con prisión de por vida930. Asimismo, la Comisión ha
recibido con gran preocupación informes sobre las llamadas "terapias de conversión" o esfuerzos por
corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI o percibidas como tales,
en Estados del Caribe, entre los que se encuentran: Guyana. Estas prácticas, generalmente realizadas
de forma clandestina, violan gravemente los derechos humanos y pueden causar daños mentales,
físicos o sexuales a las víctimas931.
459.
En lo que respecta a las personas privadas de libertad, la Comisión toma nota del
motín que estalló el 12 de julio en la prisión de Lusignan después de que se encontraran drogas en las
instalaciones, lo que provocó un incendio que destruyó una sección de la prisión932. El 17 de
septiembre se informó de que dos detenidos habían dado positivo en la prueba del COVID-19 en este
centro de detención, y volvieron a estallar los disturbios, ya que los detenidos estaban preocupados
922

BID, Social Digital: Guyana COVID-19, 11 de diciembre de 2020.

923

BID, Social Digital: Guyana COVID-19, 11 de diciembre de 2020.

924

Guyana Chronicle, Taking education to the communities, 27 de octubre de 2020.

UNICEF, Política de trabajo infantil y Plan de Acción Nacional: El Gobierno de Guyana ha adoptado un papel
proactivo para eliminarcompletamente, 10 de febrero de 2020.
925

926

INews Guyana, Las personas que empleen a niños serán penalizadas - Ministro de Trabajo, 27 de octubre de 2020.

927

INews Guyana, Las personas que empleen a niños serán penalizadas - Ministro de Trabajo, 27 de octubre de 2020.

928

INews Guyana, Las personas que empleen a niños serán penalizadas - Ministro de Trabajo, 27 de octubre de 2020.

929 UNICEF, Política de trabajo infantil y Plan de Acción Nacional: El Gobierno de Guyana ha adoptado un papel
proactivo para eliminarcompletamente, 10 de febrero de 2020.
930

Código Penal, Parte V, Título XXV, sección 354.

CIDH, Audiencia, Código Penal, Parte V, Título XXV, sección 354.a sobre la Situación de los derechos humanos de
las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; ACNUDH, Las "terapias de conversión"
pueden equivaler a formas de tortura y deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
931

932

Deutsche Welle, Guyana: quince reclusos heridos en amotinamiento en una cárcel, 13 de julio de 2020.
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por la propagación del virus933. El 22 de septiembre el virus se había extendido rápidamente,
infectando, según el Ministro de Sanidad, a unos 120 detenidos en la prisión de Lusignan934. El
Ministro de Sanidad indicó que su Ministerio está trabajando para poner en marcha medidas que
detengan la propagación del virus, pero el hacinamiento en algunas zonas dificulta la aplicación de
dichas medidas935. En el contexto de la pandemia la CIDH insta al Estado a adoptar medidas que
garanticen la salud e integridad de esta población y sus familias y reitera su recomendación sobre la
necesidad de reducir el hacinamiento en los centros de detención como medida para contener la
pandemia936.
460.
En relación con la pena de muerte, el Proyecto sobre Pena de Muerte informó a la
Comisión de que el número de personas condenadas a muerte a finales de 2019 era de 15 (dos menos
que a finales de 2018). Guyana sigue manteniendo la pena de muerte como castigo en su legislación,
aunque no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1997937. La CIDH recuerda que la pena de
muerte es una violación del derecho a la vida, y que los Estados deben adoptar medidas para abolirla.
461.
En cuanto a la trata de personas, la Comisión toma nota de la posible
implementación de un sistema de visados para permitir la entrada de personas de origen haitiano en
el país. Esto, en respuesta a la detención de personas de origen haitiano que se presume son víctimas
de trata de personas938. Asimismo, la información pública indica que desde el año 2018 se ha
producido un incremento de víctimas de trata de personas de nacionalidad venezolana en relación a
años anteriores. Así, entre enero y junio de 2020, se presentaron 22 denuncias por trata de personas,
en las que se identificaron como víctimas a un total de 43 personas de origen venezolano939. Además
de lo anterior, se ha reportado que aun cuando los venezolanos cuentan con permisos de residencia
regular con vigencia de tres meses, estos no les permiten acceder a empleos formales, situación que
los expone a ser potenciales víctimas de explotación o trata940.
462.
Con respecto a los pueblos indígenas, la CIDH toma nota de que los grupos de la
sociedad civil y el Consejo Distrital del Sur de Rupununi (SRDC), que es el órgano de gobierno de 21
aldeas wapichanas, enfatizaron en repetidas ocasiones que el brote de COVID-19 entre las
comunidades indígenas está vinculado a la minería en las zonas donde viven, pero a pesar de sus
peticiones al Grupo de Trabajo Nacional de COVID-19 (NCTF) para que los grupos de la sociedad civil
y el SRDC los asistieran, la industria minera siguió operando941.

933

Stabroek News, Unrest erupts at Lusignan prison after two positive COVID tests, 17 de septiembre de 2020.

934

Stabroek News, 120 reclusos de Lusignan dan positivo por COVID-19 - Anthony, 22 de septiembre de 2020.

935

Stabroek News, 120 reclusos de Lusignan dan positivo por COVID-19 - Anthony, 22 de septiembre de 2020.

CIDH, Comunicado de Prensa, No. 066/20, La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud e integridad de las
personas privadas de libertad y sus familias ante la pandemia del COVID-19, 31 de marzo de 2020.
936

937

Proyecto de pena de muerte el 9 de diciembre de 2020.

938

Kaieteur news, Guyana podría introducir pronto un sistema de visados para Haití, 25 de noviembre de 2020.

939

Kaieteur news, Guyana podría introducir pronto un sistema de visados para Haití, 25 de noviembre de 2020.

Caribbean News Service, Los migrantes venezolanos en Guyana necesitan "un acceso más fácil a los permisos de
trabajo", dice la oficina de migración de la ONU, 3 de diciembre de 2020.
940

941 Guyana Chronicle, Human rights body calls for halt on mining in Wapichan territory, 28 de julio de 2020, y
Stabroek News, GHRA calls for greater inclusion of indigenous leaders in COVID-19 decisions, 21 de julio de 2020.
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HAITÍ
●

Consideraciones generales

463.
En términos de avances, la CIDH destaca las acciones adoptadas para contener la
propagación del COVID-19, y el incremento de la tasa de registro de nacimiento de niñas, niños y
adolescentes menores de cinco años en el país. Asimismo, la Comisión saluda la decisión presidencial
que incluye a la orientación sexual, real o percibida, como categoría protegida contra la
discriminación.
464.
Con respecto a los desafíos, la CIDH observa con grave preocupación la crisis
institucional que tiene como centro el plazo del mandato presidencial y los casos de alegado uso
excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en represión a manifestaciones pacíficas.
Además, preocupa a la Comisión las amenazas registradas en contra del personal de la Oficina de
Protección Ciudadana (OPC) y los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para denunciar
situaciones de acoso sexual, violencia doméstica y otras formas de violencia de género. De igual forma,
continúan siendo de preocupación de la Comisión, la persistencia del sistema restavek, la violencia
contra las personas LGBTI, y las elevadas tasas de prisión preventiva (79%) en la población
penitenciaria.
465.
El Estado no dio respuesta a la solicitud de información enviada para la elaboración
de este capítulo.
●

Temas específicos

466.
Ante la pandemia por COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas por el
Estado para contener la propagación del virus. Tras el primer caso de contagio, registrado el 19 de
marzo de 2020, se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional consistente
en la recomendación de cuarentena recomendada, el toque de queda nocturno, el cierre parcial de
fronteras terrestres y aéreas, así como el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos942. Las
fronteras abrieron el 1 de julio de 2020, mientras que el estado de emergencia fue levantado el 29 de
julio. Paralelamente, el Estado dispuso el cierre de los centros educativos en abril de 2020, los cuales
reanudaron sus labores en agosto de 2020943. Por otro lado, la CIDH tomó conocimiento sobre la
capacitación de 2.800 trabajadores comunitarios de la salud con la cooperación de la Organización
Panamericana de la Salud944, así como la implementación de un programa para la distribución de
mascarillas a lo largo del país945.
467.
A pesar de lo anterior, según información de la Oficina de las Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la pandemia por COVID-19 habría afectado el sistema de
salud de Haití, provocando el aumento en el riesgo de contraer otras enfermedades prevenibles de

942

BBC, Coronavirus: Haití confirma sus dos primeros casos de covid-19, 20 de marzo de 2020.

943 Ministerio de Comunicación de Haití, “Comunicado de prensa del MENFP relativo al relanzamiento de las
actividades escolares”, 3 de julio de 2020.
944 Organización Panamericana de la Salud, PAHO trains 2,800 community health workers in Haiti for COVID-19
Response - PAHO/WHO, 12 de agosto de 2020.
945 Ministerio de Comunicación de Haití, Plus de 9,000,000 de masques déjà distribués dans le pays trois mois après
l’introduction des premiers cas de coronavirus dans le pays, 15 de junio de 2020.
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carácter epidémico946. Asimismo, la Comisión observa con preocupación la profundización de la
seguridad alimentaria en el país a consecuencia del cierre de fronteras947, así como la falta de servicios
básicos en algunos sectores de la población como agua potable y saneamiento, condiciones
indispensables para disminuir los contagios por COVID-19948.
468.
En materia de institucionalidad democrática, la CIDH ha venido dando seguimiento
cercano a la profunda crisis institucional e inestabilidad política que atraviesa Haití. En enero de 2020,
en el marco de las tensiones causadas por la falta de renovación del mandato del parlamento, la CIDH
reiteró la necesidad de retomar el diálogo político como elemento clave para preservar las
instituciones democráticas y evitar el riesgo de inmovilidad de los funcionarios públicos949. Asimismo,
la Comisión ha tenido conocimiento sobre el incremento de tensiones políticas por el llamado de la
oposición política a fin de que en febrero de 2021 concluya el mandato del presidente Jovenel Moïse
y se establezca un gobierno de transición950. Por otro lado, la CIDH toma nota de los pronunciamientos
de las autoridades públicas que manifiestan su intención de poner en marcha el proceso electoral en
2021951. Al respecto, y considerando el riesgo del agravamiento de la crisis constitucional, la CIDH
recuerda que los conflictos políticos deben resolverse bajo normas constitucionales y legales, y
recuerda al Estado su deber de proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su
jurisdicción, y abstenerse de cualquier acto de uso excesivo de la fuerza y abuso de poder.
469.
Sobre la institucionalidad en derechos humanos, Haití cuenta con una Oficina de
Protección Ciudadana (OPC), institución nacional, independiente y autónoma encargada de la
protección de los derechos humanos. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, su máxima autoridad
manifestó estar preocupada por la seguridad de su personal, ya que es amenazada constantemente.
Al respecto, durante el mes de julio, el director de la oficina recibió amenazas directas contra su vida,
después de que se anunciara una sanción administrativa en contra del Comisario de gobierno de la
localidad de Jeremie. Esta no sería la primera vez que se producen amenazas en contra del director
de la oficina952. Por su parte, la Comisión advierte que la Red de Instituciones Nacionales para la
promoción y protección de los derechos humanos del continente americano (RINDHCA) llamó al
gobierno haitiano a respetar la independencia de la institución953.
470.
Con respecto a la seguridad ciudadana, la Comisión recibió información sobre el
elevado número de personas que habrían sido víctimas de la violencia e inseguridad en la zona

946 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Haiti – COVID-19 Flash Update No 8,
31 de agosto de 2020.
947 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Haiti – COVID-19 Flash Update No 8,
31 de agosto de 2020; BINUH, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Informe: “Bureau intégré des Nations Unies en Haïti,
Rapport du Secrétaire général”, 25 de septiembre de 2020, p. 45.
948

Le Devoir, L’inégalité des chances à l’école en Haïti aggravée par la COVID-19, 9 de agosto de 2020.

CIDH, Comunicado de Prensa 11/20 - CIDH acompaña la situación política e institucional en Haití, Washington
D.C., 22 de enero de 2020.
949

950

BINUH, “Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Rapport du Secrétaire général”, 25 de septiembre de 2020,

951

DW, Moise promete elecciones en Haití "en los próximos meses", 2 de octubre de 2020.

952

Vant Bef info, “La Oficina de Protección Ciudadana preocupada por la seguridad de su personal”, 05 de julio de

párr. 4 y 5.

2020.
953 Rhinews, “RINDHCA insta al gobierno haitiano a respetar la independencia de la Oficina de Protección al
Ciudadano (OPC)”, 10 de septiembre de 2020.

507

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

metropolitana de Puerto Príncipe. Se han registrado especialmente asesinatos954 y secuestros contra
rescate955, así como acciones violentas por parte de pandillas armadas956. Este cuadro de inseguridad
en el país también ha sido objeto de denuncias por parte de la sociedad civil957. La CIDH observa con
preocupación la omisión del Estado en proteger a su población y en hacer frente a estas acciones de
violencia. Asimismo, la Comisión toma nota con preocupación de la información recibida sobre el uso
excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Haití con el objetivo de reprimir
manifestaciones pacíficas958.
471.
En lo que se refiere al acceso a la justicia, la Oficina de Protección Ciudadana (OPC)
ha denunciado la impunidad relacionada con los conflictos armados entre las pandillas y la necesidad
de la detención de las personas involucradas. Según la información disponible, el conflicto armado
entre pandillas y la impunidad de las personas involucradas contribuiría al cuadro de inseguridad en
el país, resultando en actos pillaje e incendios a viviendas de las regiones afectadas, las cuales han
obligado decenas de familias a abandonar sus hogares959. Adicionalmente, la CIDH expresa su
preocupación por los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para denunciar situaciones de acoso
sexual, violencia doméstica y otras formas de violencia de género en Haití. Según la organización
Human Rights Watch, algunas víctimas sufren represalias cuando presentan sus denuncias y esto hace
con que desistan de las acusaciones960. La Comisión entiende que este cuadro acaba por promover
una cultura de impunidad y desestimula las víctimas en la búsqueda por justicia.
472.
Asimismo, sobre los derechos de las mujeres, la Comisión advierte con
preocupación sobre reportes de violencia de género, incluida intimidación y violencia contra lideresas
políticas. Al respecto, la Comisión tiene conocimiento sobre las amenazas dirigidas en contra de
Edmonde Beauzile, presuntamente por bandas criminales que acosan a mujeres líderes opositoras961.
473.
Respecto de las personas en movilidad humana, las cifras más recientes del ACNUR
señalan que para finales de 2019 habría fuera del país, un total de 26.746 personas refugiadas de
origen haitiano y 65.699 casos de solicitudes de asilo pendientes de resolver962. Adicionalmente, la
Comisión continuó observando la situación de las personas haitianas que se han visto forzadas a

954 En este sentido, Listin Diario, Nota de prensa: “La violencia e inseguridad causan al menos 307 muertes en 5
meses en Haití”, 11 de septiembre de 2020; Vant Bèf Info, Nota de Prensa: “Haïti-Insécurité : Les corps sans vie de 4 personnes
découverts à Port-au-Prince”, 24 de noviembre 2020.
955 Le Nouvelliste, Nota de Prensa: “Les bandits kidnappent, rançonnent et libèrent sans être inquiétés”, 30 de
noviembre de 2020.
956 RNDDH, Informe Violencia en Cité Soleil: “Assassinats, Embuscades, Prises d’otages, Viols, Incendies, Raids : Les
autorités au pouvoir ont installé la terreur à Cité Soleil”, 13 de agosto de 2020, p. 23.
957

Vant Bèf Info, Nota de prensa: “Haïti-Insécurité: Sit-in contre l’insécurité à Port-au-Prince”, 26 de noviembre de

2020.
958 Le Nouvelliste, Nota de prensa: “Répression de manifestations contre l'insécurité : Marie-Yolène Gilles condamne
le comportement des policiers ” 01 de diciembre de 2020.
959Haiti Libre, Haïti - Justice : L'OPC exige l'arrestation des individus impliqués dans les affrontements de Bel-Air et
de bas Delmas, 03 de septiembre de 2020.
960

Human Rights Watch, Haití debe poner fin al abuso sexual en el fútbol, 18 de noviembre de 2020.

961 El Mostrador, Grupos organizados amenazan de muerte a mujeres líderes políticas opositoras en Haití, 8 de
septiembre de 2020.
962

ACNUR, Tendencias Globales 2019, pág. 79.
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desplazarse hacia otros países como consecuencia de violaciones a sus derechos humanos en Haití963.
Según información pública, en septiembre de 2020, un total de 94 personas migrantes haitianas, entre
ellas 33 niñas, niños y adolescentes, que buscaban llegar a Panamá fueron rescatadas por pescadores
colombianos964. Asimismo, en octubre de 2020, 23 personas haitianas que buscaban llegar a Estados
Unidos fueron interceptadas por la Guardia Costera de ese país965.
474.
En relación con la trata de personas, la Comisión toma nota del informe del
Observatorio Haitiano sobre Trata de Personas el cual llama a las autoridades haitianas a poner
atención a casos de trata de NNA en varios puntos fronterizos; en particular, en las ciudades de
Belladère, Haití, y Comendador, República Dominicana. De igual forma, la CIDH saluda las acciones
emprendidas por autoridades de la Brigada de Protección de Menores y su intercepción de personas
que transportan NNA entre las edades de 3 a 9 años a través de la frontera en Belladère966.
475.
Sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Comisión recibió información
sobre el incremento de 80 a 85 puntos porcentuales en las tasas de registro de nacimiento de niñas y
niños menores de cinco años ante las dependencias estatales. Según información del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la CIDH observa con preocupación que Haití continúa
siendo el Estado con la tasa de registro de niñez más baja del continente americano967. Por otro lado,
la CIDH expresa su preocupación ante la persistencia del sistema restavek que, en virtud del cierre de
los centros educativos y el confinamiento por la emergencia sanitaria, habría agravado las condiciones
de niñas y niños sometidos a trabajos forzados y otros tipos de abuso, hostigamiento y formas de
violencia968.
476.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión saluda la decisión presidencial de incluir la orientación sexual,
real o percibida, como categoría protegida contra la discriminación969. Sin embargo, la CIDH lamenta
las manifestaciones sociales en contra de esta norma, así como las expresiones discriminatorias y
peyorativas contra las personas LGBTI para justificar su oposición970. La Comisión ha expresado que
estas manifestaciones promueven la discriminación y la violencia en contra de las personas LGBTI971.

963 CIDH, Informe Anual. Capítulo IV.A Desarrollo de los Derechos Humanos en la región “Haití”, 2019, párr. 371.
Cronkite News, Haitians make long continental transit in hope for a better future, 20 de julio de 2020.
964

BBC News, Colombian fishermen rescue 94 Haitian migrants adrift at sea, 30 de septiembre de 2020.

965

Miami Herald, Haitian migrants detained at sea off Palm Beach, Turks and Caicos on same day, 11 de octubre de

2020.
966 AlterPresse, Haïti-Droits humains : L’Observatoire haïtien sur la traite et le trafic de personnes dénonce un cas de
traite d’enfants au point frontalier de Belladère / Comendador, 20 de agosto de 2020.
967

UNICEF, “Renforcer l’enregistrement des naissances dans la Grand’Anse”, 11 fevrier 2020.

968

Le Nouvelliste, Les enfants en situation de restavèk au temps de la COVID 19, 14 de julio de 2020.

Projet De Loi, Portant Nouveau Code Pénal, Haïti, junio de 2020, arts. 289, 306, 362 y 980; Voice of America, In
Haiti, More LGBT-friendly Penal Code Prompts Outcry from Pulpit, 23 de julio de 2020; The Haitian Times, Haiti’s LGBTQ demand
rights, say time is now, 16 de setiembre de 2020; The Haitian Times, Stuck Between Church, State and Family – LGBTIQ People
in Haiti, 6 de octubre de 2020.
969

970 Voice of America, Haiti's New Penal Code Under Fire, 3 de julio de 2020; Voice of America, In Haiti, More LGBTfriendly Penal Code Prompts Outcry from Pulpit, 23 de julio de 2020; France 24, Miles protestan en Haití contra código penal
que castiga discriminación sexual, 27 de julio de 2020;
971 CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, 7 de
diciembre de 2018, párrs. 15 y 253; The Haitian Times, Haiti’s LGBTQ demand rights, say time is now, 16 de setiembre de 2020;
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477.
Al respecto, la Comisión ha recibido información alarmante sobre actos de violencia
en contra de personas LGBTI o percibidas como tales; así, se tiene noticia sobre, al menos, seis
desapariciones, varios asesinatos de personas LGBTI, como el asesinato de un oficial de policía trans,
Mickerlange François y del artista de maquillaje, Maïkadou Rosier972. Aunado a lo anterior, la CIDH
reitera el deber del Estado de Haití de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los actos de
discriminación y violencia realizados en contra de las personas LGBTI o percibidas como tales, ya que
no ha sido de conocimiento público avances en la investigación de la muerte del activista Charlot Jeudy
ocurrido el 25 de noviembre de 2019973.
478.
Asimismo, la Comisión ha recibido información preocupante sobre los esfuerzos
para corregir la orientación sexual e identidad de género de personas LGBTI o percibidas como tales,
llamados “terapias de conversión” y realizados, en su generalidad, de forma clandestina en los Estados
del Caribe, incluido Haití. Estas llamadas “terapias” vulneran gravemente los derechos humanos y
ocasionan un daño mental, físico o sexual en sus víctimas974.
479.
Respecto de los derechos de las personas privadas de libertad, la CIDH expresa su
preocupación por las altas cifras de personas privadas de su libertad bajo detención preventiva
prolongada. Según información de la Réseau Nationale de Défense des Droits Humains, al 20 de
octubre de 2020, la población carcelaria ascendería a 11.131 personas, de las cuales 8.809 (79,14%)
se encuentran aún a la espera de juicio975. Asimismo, la Comisión ha tomado conocimiento de que
persisten las precarias condiciones de detención en el sistema penitenciario haitiano, en particular,
altos índices de hacinamiento, precarias condiciones de salubridad, disminución de las raciones
alimentarias y desnutrición, así como denuncias de tortura y malos tratos976.
480.
En 2020, la Relatoría observó una continuidad en la tendencia de ataques y
amenazas a la prensa y a los medios de comunicación en Haití, que se insertan en una crisis social
y política de gran magnitud. La CIDH y su Relatoría también notan obstáculos para la procuración
de justicia en los delitos contra la libertad de expresión. Así, por ejemplo, en noviembre de 2020
el juez que investigaba el asesinato del periodista de Radio Méga y Radio Panic FM, Néhémiah

The Haitian Times, Stuck Between Church, State and Family – LGBTIQ People in Haiti, 6 de octubre de 2020; 76 Crimes, Haiti:
Violence keeps raging a year after Charlot Jeudy's death, 22 de octubre de 2020.
972 The Haitian Times, Haiti’s LGBTQ demand rights, say time is now, 16 de setiembre de 2020; The Haitian Times,
Stuck Between Church, State and Family – LGBTIQ People in Haiti, 6 de octubre de 2020; 76 Crimes, Haiti: Violence keeps raging
a year after Charlot Jeudy's death, 22 de octubre de 2020; 76 Crimes, LGBT+ community mourns a transphobic murder in Haiti,
8 de diciembre de 2020.
973 76 Crimes, Haiti: Violence keeps raging a year after Charlot Jeudy's death, 22 de octubre de 2020; 76 Crimes, Haiti:
A year later, a cry for justice for LGBTI activist Charlot Jeudy, 8 de diciembre de 2020; 76 Crimes, LGBT+ community mourns a
transphobic murder in Haiti, 8 de diciembre de 2020.

CIDH, Audiencia sobre la Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de
Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; The Haitian Times, Stuck Between Church, State and Family – LGBTIQ People in Haiti,
6 de octubre de 2020; ACNUDH, Las “terapias de conversión” pueden equivaler a formas de tortura y deberían prohibirse,
afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
974

975 Réseau Nationale de Défense des Droits Humains, Préparation à la réinsertion sociale des détenus-es: Diagnostic
et Recommandations, 27 de octubre de 2020, p. 2; BINUH, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Informe: “Bureau intégré
des Nations Unies en Haïti, Rapport du Secrétaire général”, 25 de septiembre de 2020, p. 16.
976 CARDH, Carta abierta: “Situation Carcérale en Haïti, Négation des droits Humains et Révulsion”, 30 de septiembre
de 2020; Vant Bèf Info, Nota de prensa: “Haïti-Justice: La vie des prisonniers au Pénitencier national, un enfer sur terre”, 9 de
agosto de 2020; Réseau National de Défense des Droits Humains, Rapport du RNDDH sur l’évolution de la situation des droits
humains en Haïti dans le contexte du COVID-19, Haïti, 5 de mayo de 2020, párr. 43.
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Joseph, en octubre de 2019, se retiró del caso, justificando su decisión en razones de seguridad977.
Según la información disponible, sólo un individuo ha sido arrestado desde el asesinato del
reportero978.
HONDURAS
●

Consideraciones generales

481.
Respecto a los avances durante el 2020, ante la pandemia del COVID-19, la CIDH
destaca las medidas adoptadas para contener la propagación del virus. La Comisión continuó
observando una reducción en la tasa de homicidios y algunos avances en materia de acceso a la
justicia, particularmente en la investigación de los delitos cometidos contra personas LGBTI. La
Comisión también observa de manera positiva las medidas implementadas por el Estado para
disminuir la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
482.
En relación con los desafíos, durante el 2020 la Comisión observó con preocupación
la persistencia de actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos,
particularmente contra personas indígenas y personas defensoras de la tierra, territorio, medio
ambiente. Asimismo, la situación de personas privadas de libertad continuó siendo de especial
preocupación para la CIDH durante el 2020, en especial bajo el contexto de la pandemia por el COVID19 y los niveles de hacinamiento.
483.
El Estado dio respuesta a la solicitud de información enviada para la elaboración de
este capítulo979.
●

Temas específicos

484.
Con relación la pandemia COVID-19, el día 11 de marzo se confirmaron los dos
primeros casos en territorio hondureño980. No obstante, desde el 10 de febrero, antes que se
registraran los primeros casos, el gobierno de Honduras mediante Decreto Ejecutivo (PCM-005-2020)
declaró Estado de Emergencia Sanitaria, en todo el territorio nacional, como medida para fortalecer
las acciones de vigilancia, prevención, y control y con la intención de garantizar la atención a las
personas que pudieran verse infectadas por el coronavirus981. Tras el anuncio de los primeros casos,
977

Trip Fourmi. 24 de noviembre de 2020. Le juge instructeur, Samson Jean s’est déporté du dossier
2020. Le juge d ’instruction Samson Jean se déporte
du dossier de l ’assassinat du journaliste Néhémie Joseph; Le Nouvelliste. 24 de noviembre de 2020. Le juge
Samson Jean s'est déporté du dossier de l’assassinat de Néhémie Joseph; Plaform News. 25 de noviembre de
2020. Le juge instructeur, Samson Jean s’est déporté du dossier de Néhémie Joseph.
de Néhémie Joseph; Zoom Haití News. 23 de noviembre de

978

Haiti Tweets. 17 de enero de 2020. L’assassin présumé du journaliste Néhémie Joseph, arrêté;
Gazette Haiti. 17 de enero de 2020. Arrestation du présumé assassin du journaliste Néhémie Joseph en République
Dominicaine; Haiti Standard. 17 de enerode 2020. République dominicaine: le présumé assassin du journaliste
Néhémy Joseph arrêté et remis aux autorités haïtiennes; Radio Televisión 2000. 18 de enero de 2020. Haïti-RD
: arrestation de 2 suspects dans l ’assassinat du Journaliste Néhémie Joseph.
979

La CIDH recibió la respuesta del Estado de Honduras el 15 de octubre de 2020.

980

Gobierno de Honduras, Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial. ¿Qué es Covid?, 2020.

981

Naciones Unidas. Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19, Honduras. mayo 2020.
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el Estado también activó su Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para apoyar al
Ministerio de Salud en el manejo de la emergencia de salud y puso en marcha el Plan para la
Contención y Respuesta a Casos de Coronavirus (COVID-19)982.
485.
La Comisión fue informada sobre la instauración del proyecto “Operación Honduras
Solidaria”, creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-025-2020, con el objetivo de abastecer con
raciones de alimentos de la canasta básica al menos a 800,000 familias, afectadas por la pandemia del
COVID-19983. El 17 de marzo, el gobierno a través de la Comisión Permanente de Contingencias –
COPECO y el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras activó al Equipo Humanitario de País (EHP)
con la intención de que complementara los esfuerzos nacionales en la respuesta intentado asegurar
que la asistencia humanitaria se realizara de manera articulada984.
486.
De acuerdo con información pública, a cuatro meses del comienzo de la pandemia,
medios nacionales comunicaron que 26 de los 28 hospitales públicos destinados a recibir pacientes
con COVID-19 no contaban con el suministro de equipo de bioseguridad y número de camas
correspondiente a la demanda, obligando a muchos pacientes enfermos a esperar por horas en sillas
antes de ser atendidos985. Asimismo, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil ocurrió una
falta de transparencia en los procesos de compra pública, realizados durante la emergencia sanitaria.
Es en este contexto, se denunció un posible fraude en contra del Estado por la sobrevaloración de
precios, negligencia de las autoridades en la compra de equipos de bioseguridad deficientes y abusos
en la toma de decisiones986.
487.
El Estado por su parte, informó que se ha aumentado la capacidad total en los
centros de atención médica y al 28 de junio de 2020 se contaba con 1,100 camas para atender
pacientes del COVID-19 con condición leve y moderada. Por su parte en los Centros de Atención
Temporal, cuenta con 957 espacios987.
488.
De acuerdo con información de las Naciones Unidas en su plan de respuesta para el
país en el contexto de la pandemia, las políticas de confinamiento han tenido impactos negativos en
el disfrute de derechos humanos especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad como
mujeres embarazadas, lactantes, los niñas y niños menores de dos años, personas desplazadas, entre
otros grupos988. Asimismo, también habrían afectado particularmente a las poblaciones que vivían en
condiciones de marginalidad y de pobreza extrema en zonas urbanas y habrían aumentado los riesgos
de violencia y abuso sexual989.

982

Agencia EFE, Honduras abrirá sus fronteras terrestres entre el 9 y 12 de octubre, 1 de octubre de 2020.

Gobierno de la República de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROMO-072-202, Informe referente al Capítulo IV, del
Volumen 1 Sección “A” del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15 de octubre de 2020, párr. 55.
983

984

Naciones Unidas. Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19, Honduras. mayo 2020.

985

Prensa Latina. Falta de recursos y personal agrava crisis sanitaria en Honduras. 6 de Julio 2020.

986

Criterio HN. Honduras: La corrupción y la miseria del sistema de salud provocan muerte y desesperanza. 10 de

Agosto 2020.
987 Gobierno de la República de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROMO-072-202, Informe referente al Capítulo IV, del
Volumen 1 Sección “A” del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15 de octubre de 2020, párr. 61.
988

Naciones Unidas. Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19, Honduras. mayo 2020.

989

Naciones Unidas. Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19, Honduras. mayo 2020, p. 9..
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489.
En materia de institucionalidad en derechos humanos, el Estado informó haber
presentado su tercer Informe del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas en enero 2020, el cual se sustentó en noviembre 2020990.
490.
La Comisión por su parte, conoció sobre la selección de la nueva Comisionada
Nacional de los Derechos Humanos. Al respecto, la CIDH recibió información sobre alegadas
irregularidades en el proceso de selección el cual habría sido realizado sin la conducción de entrevistas
y audiencias públicas como lo señala la ley991. Ante esto, la OACNUDH en Honduras instó al Estado a
asegurar la independencia y autonomía del CONADEH a través de un proceso de nombramiento de su
titular transparente y participativo y retomar las audiencias públicas que se habrían suspendido en
marzo de 2020 en razón del COVID-19992.
491.
Con respecto a la institucionalidad democrática, la Comisión observó que durante
el 2020 se generaron movilizaciones motivadas principalmente por la crisis económica y sanitaria
derivada de la pandemia por el COVID-19. Al respecto, de acuerdo con la información disponible entre
el 23 de marzo y el 22 de junio de 2020, al menos 19 manifestaciones fueron reprimidas por la Policía
y el Ejército993. Según información de la sociedad civil, entre el 23 de marzo y el 2 de abril hubo al
menos 83 protestas sociales, vinculadas a la emergencia generada por la COVID-19, en 12
departamentos de Honduras994Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condenó la actuación de la Policía Nacional y
Municipal del 15 de septiembre cuando lanzaron gas lacrimógeno y agua con químicos contra quienes
se manifestaban en ocasión del día de la independencia995.
492.
Por otra parte, la Comisión tuvo conocimiento sobre nuevos actos de corrupción que
pudieran repercutir en el disfrute de los derechos humanos, particularmente en el derecho a la salud.
Según información pública, en el marco de la pandemia por el COVID-19 se generó un escándalo de
corrupción que estaría relacionado con compras sobrevaloradas de hospitales móviles, material de
bioseguridad y ventiladores, además de la pérdida de miles de pruebas de COVID-19996. Ante esto, el
12 de agosto de 2020, personas se movilizaron en Tegucigalpa en protesta de la supuesta corrupción
en el manejo de los fondos designados para combatir la pandemia997. En este sentido, la Comisión
observa que Honduras es considerado como el segundo país con la percepción más alta de corrupción

990 Gobierno de la República de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROMO-072-202, Informe referente al Capítulo IV, del
Volumen 1 Sección “A” del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15 de octubre de 2020, párr. 17.
991 Proceso Digital. Sin entrevistas ni audiencias, CN elige a Blanca Izaguirre como nueva comisionada de DDHH. 21
de diciembre de 2020.
992 OACNUDH, OACNUDH insta a que se asegure la independencia y autonomía del CONADEH a través de un proceso
de nombramiento de su titular transparente y participativo, 22 de diciembre de 2020.

Información proporcionada a la CIDH por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)
de Honduras. Decretos de excepción y restricciones contra la libertad de expresión, derecho a la protesta y otros derechos
humanos. 16 de julio de 2020, en archivo de la CIDH.
993

994

C-Libre. Situación de la libertad de expresión y acceso a la información pública: Protestas por el hambre.

Tiempo Digital, ONU condena violencia en manifestaciones y pide a honduras investigación, 16 de septiembre
2020; Honduras TV, ONU solicita investigaciones exhaustivas por la represión en protestas del 15 de septiembre en Honduras,
16 de septiembre de 2020; Defensores en línea, Por brutal represión policial joven estuvo a punto de perder la vista, 16 de
septiembre 2020.
995

996 DW, Honduras protesta en plena pandemia: "¿Dónde está el dinero?", 13 de agosto de 2020; France24, Honduras:
denuncian corrupción en la compra de hospitales móviles, 15 de septiembre de 2020.
997

DW, Honduras protesta en plena pandemia: "¿Dónde está el dinero?", 13 de agosto de 2020.
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en las Américas998. Al respecto, la Comisión lamenta que el 17 de enero de 2020 el Estado de Honduras
haya decidido no renovar el acuerdo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH) de la OEA999.
493.
En cuanto a seguridad ciudadana el Estado informó haber reducido los índices de
violencia en un 60% y que, de acuerdo con las estadísticas brindadas por el Sistema Estadístico Policial
en Línea (SEPOL), se reportan 61 municipios sin incidencia de homicidios1000. La Comisión observa que
durante el 2020, se mantuvo una tendencia en la reducción sobre la tasa de homicidios. De acuerdo
con información del Estado, el año 2020 cerró con una reducción en la tasa de homicidios pasando del
43.4% registrado en 2019 a un 37.57% por cada cien mil habitantes1001.
494.
El Estado por su parte, indicó haber realizado formación profesional técnica y en
derechos humanos a policías, de acuerdo con el Plan de Fortalecimiento de la Policía Nacional,
teniendo como proyección contar en 2022 con al menos 26,183 policías1002.
495.
Sin embargo, la Comisión observó que durante el 2020 no se implementaron
medidas concretas para relevar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. De acuerdo con
información del CONADEH actualmente el Estado de Honduras mantiene a las fuerzas armadas en
funciones de seguridad pública, incluyendo las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico1003. La CIDH
recuerda que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar
primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles, y cuando excepcionalmente intervengan en
tareas de seguridad las Fuerzas Armadas su participación deberá ser extraordinaria, subordinada y
complementaria, regulada y fiscalizada1004. Es necesario que el Estado de Honduras adopte medidas
concretas y efectivas a fin de materializar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad ciudadana.
496.
En materia de acceso a la justicia, el Estado informó haber desarrollado el Plan
Estratégico Institucional 2017-2021, que contiene acciones para brindar servicios de justicia
transparentes, imparciales, modernos y efectivos que fomenten la seguridad y confianza al pueblo

998 Criterio HN, Honduras sigue punteando en corrupción, según Transparencia Internacional, 23 de enero de 2020;
La Tribuna, Transparencia Internacional: Empeoran los índices de corrupción en Honduras, 24 de enero de 2020.
999 OEA, Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre finalización de la MACCIH, 17 de enero de 2020; DW,
Corrupción hunde a Honduras en la pobreza y la desigualdad, 28 de febrero de 2020; CNN, Gobierno no renueva convenio de
la Maccih con la OEA, 18 de enero de 2020.

Gobierno de la República de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROMO-072-202, Informe referente al Capítulo IV, del
Volumen 1 Sección “A” del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15 de octubre de 2020, párr. 49.
1000

1001 Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Dirección General de la Policía Nacional, Dirección de
Planeamientos, Procedimientos Operativos y Mejora Continua, Departamento de Estadísticas, Histórico Tasas de Homicidios,
consultado el 9 de diciembre de 2020.
1002 Gobierno de la República de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROMO-072-202, Informe referente al Capítulo IV, del
Volumen 1 Sección “A” del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15 de octubre de 2020, párr. 51
1003 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos
en Honduras, recibido el 23 de octubre de 2020.
1004 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 181 y 182.
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hondureño, dividido en cinco ejes estratégicos. Por otra parte, de acuerdo con información del
CONADEH, Honduras todavía no contaría con un plan de acceso a la justicia1005.
497.
La Comisión también fue informada sobre la publicación de un nuevo Código Penal
en Honduras. Al respecto, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su inconformidad
por considerar que este nuevo Código favorece a la corrupción, el narcotráfico y la impunidad al
presentar una reducción en las penas y periodos de prescripción de estos delitos1006. Por su parte, la
Comisión consideró que este nuevo Código Penal contiene restricciones desproporcionadas a la
libertad de expresión, la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su
formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, entre
otras1007.
498.
En relación con la situación de personas privadas de libertad, la CIDH saludó los
esfuerzos realizados por el Estado a fin de reducir la población penitenciaria. Entre estos, resaltó la
emisión del Decreto No. 36-2020 del 10 de junio de 2020, dirigido principalmente a la revisión
obligatoria de las medidas cautelares de prisión preventiva en el caso de personas que tengan una
enfermedad de base que las ponga en mayor riesgo frente al COVID-19, con miras a la aplicación de
medidas no privativas de la libertad. Esta normativa también abre la posibilidad de que se impongan
medidas alternativas a la detención en delitos para los que en el Código Procesal Penal se estipulaba
la prisión preventiva como única medida cautelar posible1008. Por su parte, el Estado informó a la CIDH
sobre: i)el “Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios,” mediante el cual se
otorgaron 2,773 beneficios de pre-liberación a personas privadas de libertad a septiembre de 2020, y
ii) la creación de la mesa de salud y derechos humanos ante la situación del COVID-191009. A pesar de
estas medidas, el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), informó a la CIDH que las medidas dirigidas por el
Sistema Penitenciario Nacional no serían lo suficientemente eficaces para garantizar el derecho a la
salud, la vida e integridad física de las personas privadas de libertad. Igualmente, expresó su
preocupación por la falta de un trato diferenciado a grupos en condición de vulnerabilidad y en
situaciones de mayor riesgo frente a la propagación del COVID-19 dentro de las cárceles1010.
499.
Adicionalmente, en el 2020 la CIDH y la OACNUDH-Honduras emitieron un
comunicado conjunto mediante el cual manifestaron su particular preocupación por la crisis del
sistema penitenciario hondureño debido a la profundización de deficiencias estructurales,
especialmente en materia de salud y seguridad, exacerbadas en el marco de la pandemia del COVID19. Asimismo, observaron con preocupación la extensión del periodo de intervención del sistema
1005 CONADEH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos
humanos en Honduras 2019, recibido el 30 de octubre de 2020, p. 6.
1006 Insight Crime, Nuevo código penal bajo sospecha de favorecer a criminales en Honduras, 29 de junio de 2020;
DW, Entra en vigencia polémico código penal en Honduras, 25 de junio de 2020.
1007 CIDH, Comunicado de Prensa No.174/2019, CIDH y OACNUDH expresan preocupación por disposiciones del
Código Penal en Honduras y hacen un llamamiento para revisarlas de acuerdo a los estándares internacionales e
interamericanos en materia de derechos humanos, 12 de julio de 2019.
1008 Comunicado de Prensa 212/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por la
situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región. Washington, D.C., 9 de septiembre de
2020
1009 Gobierno de la República de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROMO-072-202, Informe referente al Capítulo IV, del
Volumen 1 Sección “A” del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15 de octubre de 2020, párr. 63.
1010 CIDH, Audiencia Pública “Situación de las personas privadas de libertad en Honduras frente la pandemia del
COVID-19” celebrada en el marco del 177 Periodo de Sesiones, 2 de octubre de 2020.
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penitenciario nacional por parte de la Comisión Interventora de la Fuerza de Seguridad Institucional
(FUSINA), hasta finales de diciembre de 2020, a pesar de que inicialmente el decreto PCM-068-2019
establecía una duración de seis meses1011.
500.
Respecto a las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión advierte
que continúa la violencia contra personas defensoras de la tierra, territorio, medio ambiente. Al
respecto, la Comisión conoció sobre el asesinato del líder ambientalista Arnold Morazán Erazo,
ocurrido el 13 de octubre al interior de su domicilio en Tocoa, departamento de Colón, y quien era
una de las 32 personas imputadas en el caso Guapinol1012. La Comisión también fue informada sobre
el asesinato del defensor ambiental José Antonio Teruel ocurrido el 27 de septiembre en el municipio
de Patuca, Olancho1013 y sobre el asesinato del defensor ambiental Marvin Damián Castro Molina cuyo
cuerpo fue hallado sin vida el 14 de julio del presente año1014. De igual manera, la CIDH fue informada
sobre el asesinato del líder indígena lenca y defensor ambiental Félix Vásquez ocurrido, según
información pública, el 26 de diciembre cuando hombres armados ingresaron a su domicilio en el
municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz1015.
501.
La Comisión también observó que el uso indebido del sistema penal continúa siendo
una práctica recurrente de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en
Honduras. Al respecto, la Comisión tuvo conocimiento sobre la presunta criminalización, a través de
la sujeción a procesos penales, en contra de 31 defensores y defensoras ambientales de la comunidad
de Guapinol, acusados por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y
asociación ilícita como posible retaliación a su labor como defensores de la tierra, el territorio, el agua
y el medio ambiente en Honduras1016.
502.
En relación con el Mecanismos Nacional de Protección para defensoras y defensores
de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia, la Comisión
recibió información sobre diversos desafíos que se presentaron durante el 2020. En particular, la
Comisión fue informada sobre un retraso importante en la implementación de medidas de protección,
una falta de confianza en el mecanismo debido a los altos niveles de participación del Estado en las
agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, y la falta de participación de sociedad
civil en la toma de decisiones del mecanismo1017, la falta de presupuesto necesario para la
implementación de las medidas, falta de conocimiento sobre derechos humanos y personas
1011 CIDH, Comunicado de Prensa 221/20 - OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las
personas privadas de libertad en Honduras, 16 de septiembre de 2020.
1012 Front Line Defenders, Asesinato del defensor Arnold Joaquín Morazán Erazo criminalizado por su defensa del río
Guapinol, 21 de diciembre de 2020; DW, Ambientalistas hondureños: un premio Sájarov manchado de sangre, 19 de octubre
de 2020.
1013 CriterioHN, Asesinan ambientalista José Antonio Teruel junto a su esposa y cuñado, 28 de septiembre 2020;
Defensores en línea, Asesinan al ambientalista José Antonio Teruel, a su esposa y cuñado, 28 de septiembre de 2020; FIDH,
HONDURAS: Instamos al gobierno de Honduras a investigar asesinatos de defensores de DDHH, 5 de octubre de 2020.
1014 France 21, Hallan muerto a un ambientalista que había desaparecido en Honduras, 14 de julio de 2020; FIDH,
Honduras: Asesinato del defensor ambiental Marvin Damián Castro Molina, 15 de julio de 2020.
1015 DW, Hombres armados asesinan a líder indígena ambientalista en Honduras, 27 de diciembre de 2020; FIDH,
Honduras: Asesinato de los líderes indígenas Félix Vásquez y Adán Mejía, 7 de enero de 2020.
1016 Criterio Hn, ONU pide a Honduras no utilizar sistema judicial para criminalizar defensores de Guapinol, 5 de
septiembre de 2020; OMCT, Guapinol: urge revocar prisión preventiva de defensores del agua frente a riesgos por COVID-19,
23 de marzo de 2020.
1017 Coalición contra la impunidad, Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras, 36 Período de
sesiones del grupo de trabajo EPU (4-15 de Mayo de 2020), párr. 38;
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defensoras de derechos humanos por parte de funcionarios del mecanismo, implementación de
medidas no adecuadas a los riesgos que enfrentarían las personas defensoras, entre otros1018.
503.
Asimismo, según la información recibida, persiste la impunidad en los casos de
violencia contra personas defensoras, Por ejemplo, la Comisión ha observado pocos avances en el
asesinato de la defensora Berta Cáceres. Organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión
que, hasta octubre del presente año, la fase de debate oral y público del proceso contra David Castillo,
ex gerente de DESA no habría iniciado, y se desconocerían los avances de la investigación del
Ministerio Público en cuanto a otras personas que podrían haber planeado los hechos1019.
504.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, tribales y afrohondureños,
la CIDH observa con preocupación la situación de amenaza, violencia y desaparición que enfrentan
dichos pueblos en el marco de la defensa de sus territorios ancestrales. La Comisión tuvo conocimiento
sobre la presunta desaparición forzada de cuatro líderes integrantes de la comunidad garífuna El
Triunfo de la Cruz, el 18 de julio de 20201020. Según información pública, personas armadas, portarían
uniformes y chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y habrían irrumpido en el
territorio de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz y sustraído de su domicilio al líder Alberth
Sneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz, en Tela,
departamento de Atlántida, e integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
Posteriormente, este mismo grupo armado habría ingresado al domicilio de Milton Joel Martínez
Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Rochez, también integrantes de OFRANEH; su
paradero continuaría sin conocerse1021.
505.
Al respecto, la Corte Interamericana dictó medidas provisionales que ordenaron al
Estado a determinar el paradero de los cuatro líderes Garífuna desaparecidos, así como a proteger la
vida e integridad personal de líderes y dirigentes de ambas comunidades que trabajan en la defensa
de los derechos del pueblo Garífuna1022.
506.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión conoce sobre la implementación de programas para fortalecer
las capacidades de las personas operadoras de justicia para la investigación de violencia basada en
género teniendo en cuenta, como grupo prioritario, a las personas LGBTI, así como capacitaciones en
materia de prevención de la discriminación dirigida a personal de diversas instituciones públicas1023.

1018 Información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil en reunión técnica realziada el 18 de
diciembre de 2020.
1019 Amnistía Internacional, Honduras, Insumos para el Informe Anual de la Comisión Interamericana, recibida el 15
de octubre de 2020.
1020 Criterio. Hn, Asesinan ambientalista José Antonio Teruel junto a su esposa y cuñado, 28 de septiembre de 2020;
El Heraldo, Teruel, el guerrero de sonsira trsite que luchó contra las injusticias, 3 de octubre de 2020.
1021 Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH condena la
desaparición forzada de Alberth Sneider Centeno, presidente del Patronato de la comunidad Garífuna de El Triunfo de la Cruz,
y de tres personas más pertenecientes a la comunidad, 19 de julio de 2020; Amnistía Internacional, Honduras: Gobierno debe
encontrar garífunas desaparecidos y garantizar protección a la comunidad, 24 de julio de 2020
1022 Corte IDH. Caso Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Resolución de Medidas
Provisionales respecto de Honduras. 2 de septiembre de 2020, Punto Resolutivo 1.
1023 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos en
Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 18 y 19.
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507.
Asimismo, la CIDH tuvo conocimiento sobre los avances del Estado en la
investigación y sanción de las personas responsables por los actos de violencia contra personas LGBTI
o percibidas como tales, de las cuales derivó la condena de seis personas responsables por la comisión
de estos delitos1024. Sin embargo, la Comisión observó que durante el 2020 los actos de violencia
contra personas LGBTI en Honduras, continuaron presentándose en altos niveles de ensañamiento y
crueldad1025. Al respecto, la Comisión fue informada que durante 2020 se habrían registrado al menos
20 muertes violentas contra personas LGBTI, incluyendo 9 hombres gay, 3 mujeres lesbianas y 8
personas trans1026, así como personas defensoras de Derechos Humanos, tal es el caso del asesinato
de Scarleth Cáceres, activista trans e integrante de la Asociación LGBT Arcoiris de Honduras1027.
508.
Respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH tuvo conocimiento
de que la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) hizo entrega de donaciones de
insumos alimenticios a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en el departamento
de Francisco Morazán, donde permanecen hijas e hijos de personas privadas de libertad. Asimismo,
se recibió información sobre el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre la
DINAF y la organización Casa Alianza, encaminado a prevenir y atender integralmente las
vulneraciones en los niños y niñas que se encuentran en situación de calle en Tegucigalpa1028.
509.
Asimismo, la Comisión toma nota que casi dos millones de niñas, niños, y
adolescentes estaban matriculados en el sistema educativo en Honduras en 20201029. De estos, entre
el 50% y el 80% no habría podido continuar con su proceso educativo a raíz de la contingencia sanitaria
del COVID-19, ya sea por falta de acceso a internet o por otras barreras, como el cierre de escuelas y
la crisis económica que se ha agravado debido a la pandemia1030. Según se informó, los esfuerzos de
la Secretaría de Educación de adecuar el sistema educativo para responder a la pandemia no habrían
logrado los objetivos deseados. Según la información al alcance, más del 60% de la población
hondureña carece de acceso a internet1031, y el 91% de las personas que tienen acceso, lo hacen
mediante teléfonos celulares de prepago, lo cual hace que la educación virtual esté disponible para

1024 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos en
Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 20; El Informativo, Seis jóvenes condenados por muerte de un miembro de la
Comunidad LGTBI en SPS, 5 de octubre de 2020; Radio HRN, Más de 13 años de prisión contra asesino de miembro de la
comunidad LGBTI de Honduras, 26 de noviembre de 2020.
1025 Red Lésbica Cattrachas, Informe sobre Muertes Violentas de la comunidad LGBTTI Cattrachas 2009 - marzo 2020,
marzo 2020; Agencia presentes, A Grey, trans hondureña, la atacaron con un machete, 18 de septiembre de 2020; CNN,
Asesinan al Periodista Luis Alonzo Almendares, 28 de septiembre de 2020.
1026 Red Lésbica Cattrachas, observatorio de Muertes Violentas de LGBTTI por Orientación Sexual e identidad de
Género, actualizado al 7 de diciembre de 2020, remitido por la organización a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas
LGBTI de la CIDH.
1027

Agencia Presentes, Asesinaron a la Activista Trans Scarlett Cáceres, 14 de julio de 2020.

DINAF, Gobierno de la República de Honduras, Nota de Prensa: “DINAF y Casa Alianza pactan acuerdo en favor
de la Niñez en Situación de Calle”, 3 de septiembre de 2020.
1028

1029 COIPRODEN, Comunicado Público COVID-19 No. 7, “A más de 2 meses de suspensión de la educación presencial
en los centros educativos, aumenta la incertidumbre de qué pasará con el año lectivo 2020”, 4 de junio de 2020, p. 1.
1030

Agencia EFE, “Unos 800.000 niños hondureños, en riesgo de abandonar estudios por COVID”, 18 de agosto de

2020.
1031 De acuerdo a información de UNICEF, menos del 20% de los hogares en Honduras tiene acceso a Internet.
UNICEF, “Educación en pausa: Una generación de niños y niñas en américa Latina y el Caribe está perdiendo la escolarización
debido al COVID-19”, p. 10.
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muy pocos NNA en el país1032. Esto, según la información recibida, ha aumentado la deserción escolar,
y orillado a muchos NNA a buscar trabajo en las calles en horas que habitualmente estarían recibiendo
clases1033.
510.
En relación con los derechos de las mujeres, el Estado indicó haber tomado diversas
medidas para disminuir la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia por el COVID19. Dentro de estas medidas destaca: la visibilización de la problemática de violencia contra las
mujeres en el tiempo de emergencia, acciones de incidencia y coordinación con el Sistema Nacional
911 para garantizar que las líneas de atención telefónica y los servicios para todas las víctimas violencia
doméstica, continuidad de los servicios para la atención a mujeres de víctimas de violencia, campaña
informativa dirigida por el Instituto Nacional de la Mujer y la elaboración y socialización de la “Guía
de Actuación para Víctimas Sobrevivientes de Violencia Doméstica, durante la emergencia nacional
debido a la pandemia del COVID- 19”1034.Sin embargo, la CIDH nota que, según información recopilada
por el Centro de Derecho de Mujeres, durante 2020 se habrían reportado 278 muertes violentas de
mujeres, con un mayor número concentrado en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán,
Olancho y Yoro1035.
JAMAICA
●

Consideraciones generales

511.
En cuanto a los avances, la Comisión destaca las medidas adoptadas para contener
la propagación del COVID-19; la disminución de los homicidios en comparación con el mismo período
de 2019, y la reducción de la violencia policial. La Comisión observa las medidas adoptadas para
mejorar la infraestructura del sector justicia y fortalecer el brazo acusador del sistema de justicia. La
CIDH también destaca los programas de derivación que se están implementando en los centros de
menores, la creación de la Oficina de Derivación de Menores para supervisar la implementación de la
Ley de Derivación de Menores, y el lanzamiento de la biblioteca virtual sobre trata de personas.
512.
En cuanto a los desafíos, la Comisión observa con preocupación que en el contexto
de una pandemia, las medidas adoptadas por el Primer Ministro le otorgarían amplios poderes que no
estarían sujetos a la supervisión del Parlamento, el Gobernador General o el Poder Judicial. La CIDH
también observó la imposición de Estados de Emergencia para reprimir la delincuencia, que incluyó
detenciones y encarcelamientos masivos; y observa la prevalencia del trabajo infantil. Asimismo, la
Comisión está preocupada por las dificultades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes con la
educación en línea, particularmente de aquellos que viven en áreas remotas; y las acciones para
reforzar la seguridad en las fronteras terrestres y marítimas entre República Dominicana, Haití y
Jamaica. Asimismo, la CIDH observa con profunda preocupación la existencia de legislación que
penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas LGBTI, las denuncias de violencia contra
las mujeres; y que no se ha avanzado en la abolición de la pena de muerte en la legislación del país.

1032

Agencia EFE, “Unos 800.000 niños hondureños, en riesgo de abandonar estudios por COVID”, 18 de agosto de

1033

Agencia EFE, “Mayor pobreza agudizada por la COVID-19 marca el ‘Día del niño hondureño’”, 10 de septiembre

2020.
de 2020.
1034 Gobierno de la República de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROMO-072-202, Informe referente al Capítulo IV, del
Volumen 1 Sección “A” del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15 de octubre de 2020, párr. 69.
1035

CDM, Observatorio contra Violencia contra Mujeres, 2020.
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capítulo.

513.
●

El Estado no respondió a la solicitud de información enviada para preparar este
Cuestiones específicas

514.
En cuanto a la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas para
contener la propagación del virus. En Jamaica, el primer caso se registró el 10 de marzo, y desde
entonces se han tomado acciones preventivas como la declaración del estado de desastre nacional, el
cierre de los centros educativos, y el aislamiento preventivo y otras medidas para limitar la circulación
y la reunión mediante la imposición de toques de queda1036. En particular, la CIDH toma nota de que
el Primer Ministro declaró la isla como Zona de Desastre el 13 de marzo de 2020 y aplicó una serie de
toques de queda estrictos en virtud del artículo 26(2) de la Ley de Gestión de Riesgos de Desastres
(No,1 - 2015)1037. Asimismo, el Primer Ministro utilizó este marco legal para poner en cuarentena dos
comunidades, al tiempo que ordenó a la Fuerza de Policía de Jamaica y a la Fuerza de Defensa de
Jamaica que hicieran cumplir la cuarentena1038. La Comisión observa además que el 24 de marzo se
ordenó a las personas mayores permanecer en sus casas durante 14 días, se restringieron las
reuniones masivas1039, y se cerraron los puertos de entrada1040. Asimismo, la CIDH ha tenido
conocimiento de la creación de un Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica y de la puesta
en marcha del programa CARE de apoyo social y económico, para proporcionar asistencia a las
personas en situación de vulnerabilidad y a las pequeñas empresas a través de fondos1041.
515.
Por su parte, los defensores de los derechos humanos informaron a la Comisión de
que la decisión de la administración de ampararse en la Ley de Gestión de Riesgos de Desastres
(DRMA) durante el cierre de la COVID-19, otorgaba al Primer Ministro amplios poderes sin rendición
de cuentas en virtud de la Constitución, ni supervisión por parte del Parlamento, ni referencia al
Gobernador General, ni al poder judicial1042. La CIDH también fue informada por organizaciones de la
sociedad civil de que estas órdenes no tenían cláusula de caducidad ni derecho de apelación cuando
interferían con los derechos de los ciudadanos, y que se emitían en un lenguaje jurídico que no era
fácilmente comprensible para la sociedad en general1043. En este contexto, la Comisión recuerda al
Estado la Resolución 1/20 de la CIDH que exige que las restricciones impuestas a los derechos
humanos para proteger la salud en el contexto de la pandemia, deben ser legales y proporcionales
para lograr la protección de la salud1044 .

1036

CIDH. "SACROI-COVID19 Sala de Coordinación y Respuestas Oportuna e Integrada."

1037 Jamaica Information Service, Jamaica Declared a Disaster Area as COVID-19 Cases Increase and Two Communities

Quarantined, 13 de marzo de 2020.
1038 Jamaica Information Service, Jamaica Declared a Disaster Area as COVID-19 Cases Increase and Two Communities

Quarantined, 13 de marzo de 2020.
1039 The Gleaner, ¡Las personas mayores están encerradas! - 75-Y-Os ordered to stay put, 65-Y-Os and over to work
from home, 24 de marzo de 2020.
1040 Suplemento de la Gaceta de Jamaica, Orden de Gestión del Riesgo de Desastres (Medidas de Ejecución) (Nº 2),
2020, 24 de marzo de 2020.
1041 CIDH, Respuesta del Estado de Jamaica a la solicitud de información a través de Carta Art 41 sobre Medidas
adoptadas para enfrentar la pandemia de COVID19.
1042CIDH,

Acta del Foro Social sobre Jamaica, 19 de junio de 2020.

1043

CIDH, Acta del Foro Social sobre Jamaica, 19 de junio de 2020.

1044

CIDH, Resolución No. 01/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril de 2020. Párrafo 20
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516.
En cuanto a la institucionalidad en materia de derechos humanos, la Comisión
observa que en el marco del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos indicó que
si bien Jamaica habría aceptado múltiples recomendaciones para agilizar el establecimiento de una
institución nacional de derechos humanos, no se ha establecido dicho mecanismo. En este sentido, la
CIDH ha destacado la importancia de contar con un órgano independiente para la promoción y
protección de los derechos humanos a nivel nacional. Por otra parte, la CIDH celebra la ratificación del
Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental en
América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú1045.
517.
Con respecto a la institucionalidad democrática, la CIDH observa que las Elecciones
Generales, constitucionalmente previstas para febrero de 2021, se celebraron el 3 de septiembre de
20201046. Con respecto a la fecha de las elecciones anticipadas, el Primer Ministro declaró que el
aumento de los casos de COVID-19 y los efectos devastadores de la pandemia sobre el empleo en el
país, exigían una afirmación del apoyo popular al gobierno para la imposición de nuevas medidas para
la seguridad pública y para equilibrar la economía1047. La Comisión observa además que, si bien el
Partido Laborista de Jamaica (JLP) ganó 49 de los 63 escaños, la participación de los votantes fue sólo
del 37% en comparación con el 48% en las elecciones de 20161048 ; lo que el Primer Ministro atribuyó
al miedo a contraer el COVID-19, a la frustración y a la falta de entusiasmo1049. Además, la CIDH
observa que a finales de 2019, la puntuación general del Estado de Derecho aumentó en menos del 1
por ciento, posicionando a Jamaica en el puesto 13 de 30 países dentro de la región de América Latina
y el Caribe1050.
518.
En cuanto a la seguridad ciudadana, según el Cuerpo de Policía de Jamaica, hasta el
26 de diciembre de 2020, se produjeron un total de 1.301 asesinatos, frente a los 1.326 asesinatos de
20191051. La Comisión también toma nota de que el Gobierno declaró inicialmente el Estado de
Emergencia en Montego Bay y Santa Catalina en enero de 20181052 en un esfuerzo por suprimir la tasa
de criminalidad, que se extendió a otras comunidades "de riesgo" y se renovó continuamente hasta el
17 de agosto de 2020, con la intención de reanudar esta práctica después de las elecciones generales
del 3 de septiembre1053.
519.
La Comisión es consciente de que la mitigación del miedo es un desafío permanente
que sigue sin resolverse a pesar de la implementación de medidas de Estado de Emergencia en los
1045

Amnistía Internacional. "Jamaica 2019".

Jamaica Information Service, General Election Set For September 3, 12 de agosto de 2020. También, Caribbean
Elections, Fact Sheet on Election Date of Caribbean Countries, 10 de agosto de 2020.
1046

1047

Biblioteca del Congreso Ley, Jamaica: Elecciones anticipadas en medio de la pandemia de COVID-19, 26 de agosto

1048

BBC, Elecciones en Jamaica: Andrew Holness' JLP re-elected amid rise in Covid-19 cases, 4 de septiembre de

1049

BBC, Elecciones en Jamaica: Andrew Holness' JLP re-elected amid rise in Covid-19 cases, 4 de septiembre de

1050

World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2020 performance, 2020, p.1.

de 2020.
2020.
2020.

1051 Fuerza de Policía de Jamaica. Estadísticas de la delincuencia - Informe de delitos graves del 1 de enero al 26 de
diciembre de 2020 y período comparativo de 2019, diciembre de 2020.
1052 DW, Las autoridades jamaicanas declaran el estado de emergencia por la delincuencia, 18 de enero de 2018, y
Jamaicanos por la Justicia, El Tribunal Supremo dictamina que las detenciones bajo el Estado de Emergencia (SOE) son
inconstitucionales, 25 de septiembre de 2020.
1053

Jamaica Information Service, General Election Set For September 3, 12 de agosto de 2020.
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tradicionales puntos calientes o zonas vulnerables, que facultan a la policía para realizar
intervenciones urgentes y efectuar detenciones masivas1054. La CIDH reitera que el sistema de
seguridad ciudadana debe dar respuestas efectivas para prevenir y reducir el delito y la violencia,
dentro de la cadena de justicia penal, y atender la seguridad de las comunidades "en riesgo", sin
vulnerar los derechos de los ciudadanos1055. En este contexto, la Comisión observó la adopción de un
enfoque más participativo en la lucha contra la delincuencia cuando, en agosto de 2020, el Primer
Ministro, el Líder de la Oposición y una amplia gama de actores estatales y no estatales firmaron el
Consenso Nacional sobre la Delincuencia, de carácter bipartidista, que tiene una tolerancia cero para
la violencia, las bandas criminales y la corrupción en todas sus formas1056. La CIDH observa además
que este Consenso Nacional implica un enfoque multisectorial e inclusivo entre la comunidad y los
organismos estatales responsables.
520.
En cuanto a la violencia policial, según las cifras más actualizadas de Amnistía
Internacional, durante 2019 se produjeron 86 asesinatos policiales, lo que supuso la cifra más baja en
20 años 1057. La Comisión observa que, aunque el Comité Selecto Conjunto del Parlamento recomendó
en 2015 una enmienda en la Revisión de la "Ley de la Comisión Independiente de Investigación" para
permitir al INDECOM emprender procedimientos penales si había motivos razonables para hacerlo
1058
, según Amnistía Internacional hasta 2020 esta enmienda aún no se había realizado 1059. La
Comisión reitera a la importancia de diseñar e implementar planes y programas sociales y
comunitarios que aborden las problemáticas que perpetúan la violencia policial contra los ciudadanos,
así como a adoptar medidas de protección efectivas para hacer frente a la misma.
521.
Con respecto al acceso a la justicia, la información pública indica que se
establecieron medidas estrictas para acceder a los tribunales. Entre ellas se encuentran: i) llevar la
cara cubierta que cubra nariz y boca; ii) someterse a controles de temperatura mediante el uso de un
termómetro de mano; y iii) higienizarse las manos utilizando el disolvente de base alcohólica que se
proporciona a la entrada de cada edificio de los tribunales. A pesar de contar con estas medidas, se
carece de información sobre la medida en que el COVID-19 ha afectado al sistema judicial en
Jamaica1060. Asimismo, la Comisión observa que el Gobierno se esforzó por aumentar la asistencia
jurídica, estableció una plataforma informática entre el Tribunal Superior y el Director de la Fiscalía,
mejoró la infraestructura en el sector de la justicia, introdujo legislación y tecnología en materia de
formación y prestación de servicios1061 . La Comisión observa además que, en su informe al EPU, el

1054

Insight Crime, InSight Crime's 2019 Homicide Round-Up, 28 de enero de 2020.

1055 CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc 57. 31 de diciembre de 2009,

párr. 174.
1056 Servicio de Información de Jamaica, Los líderes del país firman un consenso nacional sobre la delincuencia, 4 de
agosto de 2020.
1057Amnistía Internacional, Jamaica: Amnistía Internacional pide al primer ministro que otorgue al mecanismo de
supervisión policial las facultades necesarias, 8 de julio de 2020.
1058 Informe del Comité Selecto Conjunto del Parlamento sobre la revisión de la "Ley de la Comisión Independiente
de Investigación", octubre de 2015, p. 5.
1059Amnistía Internacional, Jamaica: Amnistía Internacional pide al primer ministro que otorgue al mecanismo de
supervisión policial las facultades necesarias, 8 de julio de 2020.
1060

The Observer, The Jamaican court system under COVID-19, 20 de noviembre de 2020.

1061

UE, EU Commends Jamaica on Justice Reform, 11 de octubre de 2020.
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Estado señaló que, aparte de las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la
policía, se estaban realizando esfuerzos para fortalecer el brazo fiscal del sistema de justicia1062.
522.
En relación con las personas privadas de libertad, la CIDH recibió información sobre
presuntas detenciones arbitrarias a través del uso de Estados de Emergencia entre 2018 y 2020 para
reprimir el crimen1063. Al respecto, Jamaicanos por la Justicia (JFJ) señaló que varias personas fueron
detenidas en condiciones inhumanas durante días o meses y hasta dos años sin cargos. Además, JFJ
documentó que la policía había detenido a personas en ausencia de testigos o pruebas creíbles en el
marco del SOE1064 . Aún más preocupante es el informe de la JFJ de que miles de jamaicanos que
fueron procesados bajo el SOE, fueron obligados a proporcionar huellas dactilares y otros datos
personales al Estado, que permanecen en su poder1065. En este contexto, la Comisión tuvo
conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró inconstitucionales estas detenciones,
y que los solicitantes del recurso de habeas corpus podían ser liberados1066. En este sentido, la
Comisión recuerda el artículo 27 de la Convención Americana que establece que la supresión de
derechos debe ser temporal, y que el principio de proporcionalidad debe aplicarse en tiempos de
emergencia1067. Así, la CIDH recuerda una vez más que los estados de excepción deben ser declarados
sólo en casos excepcionales y de acuerdo con las leyes fundamentales que establecen el marco para
su adopción1068.
523.
En cuanto a los niños y adolescentes, la Comisión observa que el informe de la
comisión parlamentaria de la Ley de delitos sexuales y la legislación conexa fue aprobado por el
Senado en julio de 2020. La aprobación del informe posibilitó la introducción de modificaciones en la
legislación pertinente, incluyendo el tipo de castigo para la agresión de niños; el asesinato de mujeres
embarazadas; y para los delitos sexuales y otros delitos violentos similares contra los niños, y las
personas con discapacidad1069. La Comisión también toma nota de los programas de derivación que se
están implementando en las instituciones juveniles, así como del establecimiento por parte del
Ministerio de Justicia de una Oficina de Derivación de Niños para supervisar la implementación de la
Ley de Derivación de Niños, Nº 14 de 20181070. Además, la CIDH observa que el Ministro de Trabajo
declaró recientemente que una encuesta anterior había estimado que 38.000 niños estaban
Consejo de Derechos Humanos, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 5 del anexo de la
resolución 16/21*- Jamaica del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/36/JAM/1, 18 de agosto de 2020, par. 64.
1062

1063 Jamaicanos por la Justicia, El Tribunal Supremo dictamina que las detenciones bajo el Estado de Emergencia
(SOE) son inconstitucionales, 25 de septiembre de 2020.
1064 Jamaicanos por la Justicia, El Tribunal Supremo dictamina que las detenciones bajo el Estado de Emergencia
(SOE) son inconstitucionales, 25 de septiembre de 2020.
1065 Jamaicanos por la Justicia, El Tribunal Supremo dictamina que las detenciones bajo el Estado de Emergencia
(SOE) son inconstitucionales, 25 de septiembre de 2020.
1066 JMSC. Everton Douglas y otros contra el Ministro de Seguridad Nacional y otros, 27-29 de julio y 18 de
septiembre, Civ.267.
1067

CIDH, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, artículo 27.

Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de
2007. Serie C No. 166, párr. 47. Corte IDH. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 19 y 20.
1068

1069Consejo de Derechos Humanos, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 5 del anexo de la
resolución 16/21*- Jamaica del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/36/JAM/1, 18 de agosto de 2020, par. 38. Estas
enmiendas también se aplican a las mujeres y a los ancianos.
1070Consejo de Derechos Humanos, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 5 del anexo de la
resolución 16/21*- Jamaica del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/36/JAM/1, 18 de agosto de 2020, par. 102, 103 y
104.
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involucrados en el trabajo infantil, y que el Gobierno está comprometido a poner fin a esta forma de
abuso1071.
524.
En el contexto de la pandemia, la Comisión observó que los niños y adolescentes
seguían teniendo problemas con el aprendizaje a distancia; en particular, los que viven en zonas
remotas donde la conectividad a Internet es limitada o inexistente. Además, se observó que algunos
profesores dudaban en enseñar a través de plataformas virtuales, y que el Estado intentó proporcionar
formación sobre cómo hacer frente a los diferentes estilos y necesidades de aprendizaje en un entorno
de aula no tradicional, e incluyó recomendaciones para la reapertura segura de las escuelas1072.
525.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), la Comisión observa que la aplicación de leyes que penalizan las relaciones
sexuales consentidas entre adultos del mismo género, denominadas "ley de sodomía" o "indecencia
grave", con penas de hasta diez años, genera violencia y discriminación contra las personas LGBTI1073.
Teniendo en cuenta la información proporcionada en las encuestas, se ha determinado que la mayoría
de los ciudadanos jamaicanos están en contra de la derogación de estas leyes. La CIDH recuerda que
la falta de consenso dentro de un Estado respecto al pleno respeto de los derechos humanos de las
personas LGBTI o de quienes son percibidas como tales, no puede ser considerada como un argumento
válido para negar o restringir los derechos humanos1074 .
526.
Asimismo, la Comisión lamenta la decisión de la Corte de Apelaciones de Jamaica,
que permitiría a las estaciones de televisión, así como a cualquier entidad comercial privada, invocar
la criminalización legal contra las personas LGBTI o percibidas como tales, para negar servicios, como
un anuncio pagado sobre "Amor y Respeto"; lo que generaría una negación de la libertad de expresión
de las personas LGBTI o percibidas como tales, así como una grave discriminación1075. En este sentido,
la CIDH ha expresado que los Estados deben proteger el derecho de todas las personas a expresar su
orientación sexual y su identidad y expresión de género, así como promover la educación, la
información y la sensibilización con el fin de proporcionar herramientas para erradicar el estigma, los
estereotipos y la discriminación hacia las personas LGBTI1076.
527.
En cuanto a los derechos de las personas en el contexto de la movilidad humana,
la Comisión tuvo conocimiento de la implementación de un programa de cooperación para reforzar la
seguridad en las fronteras terrestres y marítimas entre República Dominicana, Haití y Jamaica. De
1071 Jamaica Observer, Aproximadamente 38.000 niños involucrados en el trabajo infantil en toda la isla, dice Henry,
31 de julio de 2020.
1072 Relief Web, Formación de profesores en habilidades de aprendizaje en línea y mixto para garantizar una
educación de calidad durante el COVID-19 en Jamaica, 20 de agosto de 2020.

CIDH, Foro Social, 19 de junio de 2020; CIDH, CIDH presenta su informe de balance y resultados en el primer
semestre de 2020 de la implementación del Plan Estratégico 2017-2021, 7 de julio de 2020; Offences Against the Person Act,
art. 76, 77, 78 y 79; Gay Star News, Una sentencia judicial británica puede cambiar las leyes para las personas LGBT+ en todo el
mundo, 13 de marzo de 2020; Jamaica Gleaner, 'We are humans - not a disease', 31 de julio de 2020; Jamaica Observer, Massive
agreement with buggery law, 11 de agosto de 2020; Barbados Today, Gunning breaking down stereotypes, 5 de octubre de
2020; Jamaica Gleaner, Need for conversations on buggery law, 2 de noviembre de 2020.
1073

1074 CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, 7 de
diciembre de 2018, párr. 260.
1075 HIV Legal Network, Un tribunal jamaicano permite a las cadenas de televisión censurar un anuncio que insta a
respetar a las personas, 30 de octubre de 2020.
1076 CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, 7 de
diciembre de 2018, párrs. 80, 81, 82, 83, recomendaciones 5, 8 y 21.
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acuerdo con la información pública, el programa buscaría fortalecer las habilidades de investigación
de los organismos de seguridad del Estado y su capacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas
para interceptar e identificar a las organizaciones del crimen organizado e incrementar la prevención
y lucha contra la trata de personas1077.
528.
En relación con la trata de personas, la Comisión toma nota del informe sobre las
recomendaciones de la Relatoría Nacional contra la Trata de Personas al Gobierno Central. En
particular, la Relatoría recomienda la adopción de diversas acciones, tales como la creación de
protección en albergues para hombres víctimas de explotación, la sensibilización de las autoridades
policiales, el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional, y la visibilización de la explotación
doméstica1078. Al mismo tiempo, la CIDH saluda la iniciativa adoptada por la Relatoría Nacional contra
la Trata de Personas, consistente en el lanzamiento de la biblioteca virtual contra la trata de personas,
también a cargo de la Relatoría Nacional1079.
529.
En cuanto a los derechos de las mujeres, la Comisión ha recibido con preocupación
denuncias de violencia contra las mujeres, que incluirían, según la información recibida, que sus
parejas las expulsen de sus hogares, lo que se agrava en el contexto de la pandemia causada por el
COVID-191080 . En este sentido, la Comisión acoge con satisfacción el proyecto de ley sobre la violencia
doméstica1081, así como la construcción de un refugio nacional que pretende ser un lugar seguro para
las mujeres víctimas de la violencia1082.
530.
En cuanto a la pena de muerte, la CIDH toma nota de que no se ha avanzado en la
eliminación de la pena de muerte de los libros legales, a pesar de que no se ha producido ninguna
ejecución desde 1988, y de que nadie ha sido condenado a muerte desde entonces1083. La CIDH
recuerda que la pena de muerte es una violación del derecho a la vida, y que los Estados deben adoptar
medidas para abolirla
MÉXICO
●

Consideraciones generales

531.
Respecto de los avances durante el 2020, CIDH observa que México adoptó varias
medidas para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en el marco de la pandemia por
COVID-19 en materia de protección de poblaciones vulnerables, reconversiones hospitalarias y
vacunación. Asimismo, la CIDH reconoce avances en la implementación del Sistema Nacional de
Búsqueda (SNB), el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), la adopción del Plan
Estratégico Institucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la aceptación de la
Dominicana hoy, Programa de Seguridad Fronteriza Multipaís busca reforzar la seguridad en las fronteras
dominicana, haitiana y jamaicana, 6 de diciembre de 2020.
1077

1078

Jamaica Observer, Human Trafficking Trouble, 30 de abril de 2020.

1079

Relatoría Nacional sobre la Trata de Personas (ONRTIP), Biblioteca Virtual, 10 de septiembre de 2020.

1080 Jamaica Observer, Advocacy group eagerly awaiting opening of shelters for battered women, 23 de julio de 2020;
Jamaica Observer, COVID cruelty, 6 de noviembre de 2020.
1081 Jamaica Observer, El primer ministro hace un llamamiento a los hombres: Stop violence against women, 10 de
febrero de 2020.
1082

Caribbean News, El Gobierno de Jamaica abre el primer refugio para mujeres maltratadas, 26 de noviembre de

1083

Reunión con el Proyecto Pena de Muerte el 27 de octubre de 2020.

2020.
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competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la ratificación de la Convención
Interamericana contra el racismo. La Comisión observa positivamente la prohibición de la detención
de niños migrantes, el aumento del reconocimiento del derecho a la identidad de género en más
entidades federativas, la prohibición y tipificación de las terapias de conversión en la Ciudad de
México, el despliegue de campañas para la prevención, atención y judicialización de género, entre
otras acciones.
532.
Respecto de los desafíos relacionados la CIDH observa con preocupación los ataques
basados en prejuicios y muertes por COVID-19 del personal médico. En relación con la
institucionalidad en materia de derechos humanos, la CIDH observa falta de definición objetiva en
cuanto al nuevo esquema de financiamiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y
Periodistas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Las cifras de feminicidios y asesinatos a
periodistas y personas defensoras de derechos humanos se mantienen en niveles alarmantes. En
materia de desaparición y búsqueda de personas, la CIDH observa que es necesario que las
instituciones buscadoras y de procuración de justicia armonicen sus respectivos mandatos para
implementar una estrategia sólida de búsqueda de personas que permita enfrentar la crisis
humanitaria reconocida por el Estado en la materia. La CIDH reitera sus preocupaciones en relación
con la militarización de la seguridad ciudadana por la puesta en disposición de las fuerzas armadas
para cumplir labores de la Guardia Nacional por cinco años.
533.
El Estado presentó, el 28 de enero de 2021, respuesta a la solicitud de información
enviada para la elaboración de este capítulo1084.
●

Temas específicos

534.
Con relación al COVID-191085 el Estado informó que la emergencia sanitaria fue
declarada el 30 de marzo de 2020 y que la vacunación del personal médico inició el 12 de enero de
2021. Asimismo, el Estado informó sobre la adopción de instrumentos y procedimientos para la
gestión y manejo de la epidemia; el control del aislamiento social; y el cumplimiento de sus
obligaciones en derechos humanos relacionados con la pandemia y la asignación de recursos limitados
de medicina crítica en situación de emergencia. Respecto del personal médico, informó de la
realización de programas de su capacitación para que cuenten con herramientas teórico-prácticas
para afrontar la epidemia, así como una plataforma de capacitación médica y realización de sesiones
diarias de micrófono abierto.
535.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH ha tomado nota con preocupación de la
ocurrencia de hechos de violencia en contra del personal médico. Al respecto, Amnistía Internacional
informó que, al inicio de la pandemia, la Secretaría de Gobernación documentó al menos 47 casos de
agresiones contra personal sanitario y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informó
que, entre el 19 de marzo y el 8 de mayo, recibió 265 quejas sobre discriminación a personal sanitario.
Según la información presentada, México figuraba como uno de los países con el más alto número de
muertes de personal médico en el mundo1086.

1084 Informe del Estado mexicano. Capítulo IV del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), 28 de enero de 2021. Remitido mediante Nota Diplomática OEA 234 / 4.2.0.1. de 2 de enero de 2021. Págs.
30-43. [En adelante “Informe del Estado. Capítulo IV. 28 de enero de 2021].
1085

“Informe del Estado. Capítulo IV. 28 de enero de 2020, págs. 30-43.

Amnistía Internacional, Expuesto, acallado y atacado deficiencias en la protección del personal sanitario y que
realiza labores esenciales durante la pandemia de COVID-19, 23 de mayo de 2020.
1086
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536.
Respecto de las medidas para el control de la pandemia el Estado informó que su
estrategia descartó la necesidad de implementar medidas coercitivas alejándose de un enfoque
punitivo y priorizando metodologías comunicativas para la concientización social voluntaria. La CIDH
observa que a mediados de marzo, cuando otros países habían adoptado severas medidas restrictivas,
en México se siguieron llevando eventos públicos multitudinarios1087 y no se implementaron las
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de cubrebocas1088. La
CIDH reitera al Estado que en su Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos” recomendó a
los Estados adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia las recomendaciones
emitidas por la OMS y la OPS, en lo que fueren aplicables1089. La Comisión llama la atención respecto
de la cifra oficial de muertes que sitúa a México con uno de los mayores números de muertes per
cápita1090.
537.
Adicionalmente, el Estado indicó que asignó recursos humanos, reconversiones
hospitalarias y la reorganización de los profesionales de la salud en territorio nacional. Asimismo,
indicó que aceleró autorizaciones y trámites relacionados con el registro sanitario para el abasto de
medicamentos, insumos médicos y pruebas de detección y gestionó la importación de medicamentos
e insumos médicos recibidos en donación. En materia de salud mental durante la pandemia publicó
los Lineamientos de respuesta y de acción en salud mental y adicciones para el apoyo psicosocial y el
Manual operativo del curso para el acompañamiento del duelo en situaciones especiales.
538.
Respecto de la salud sexual y reproductiva, el Estado informó de la publicación del
Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto,
puerperio y de la persona recién nacida, así como programas informativos, capacitación y difusión
para la atención oportuna de la salud materna. El Estado informó sobre el desarrollo de acciones para
difundir información sobre salud y salud mental frente a la pandemia de COVID-19 para personas que
viven con VIH y que difundió “Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios
de atención médica de las personas lésbico gay, bisexual e intersexual y guías de atención específicas”.
539.
Sobre el eje de institucionalidad en derechos humanos el Estado informó que desde
el 2019 la CNDH atraviesa un proceso de restructuración para optimizar su capacidad de respuesta y
ejecución, y por ello adoptó su Plan Estratégico Institucional 2020-2024 cuyo objetivo central es
privilegiar a las personas y establecer estrategias que permitan garantizar la mayor protección y
defensa de las víctimas1091. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión observa con preocupación las
denuncias sobre el deterioro de las funciones de la CNDH respecto de las víctimas de violencia de
género y la atención a sus casos y la falta de diálogo con colectivos de mujeres que desencadenó en
la toma de las instalaciones de la CNDH por más de un mes1092.

1087 The New York Times, El gobierno de México llama a la calma y adopta medidas mesuradas frente al virus, 16 de
marzo de 2020.
1088AS/COA,
1089CIDH.

El Coronavirus en América Latina., 20 de enero de 2021.

Resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos, 10 de abril de 2020, pág. 8.

1090

24 Matins. Jefe de la OMS lanza voz de alarma por situación del covid-19 en Brasil y México, 30 de noviembre de

1091

Informe del Estado. Capítulo IV. 28 de enero de 2020, págs. 8-9.

2020.

1092 CIDH, La CIDH condena actos de violencia en el desalojo y detención de manifestantes en el local de la Comisión
de Derechos Humanos del estado de México, 23 de septiembre de 2020; Infobae, Rosario Piedra: la titular de CNDH
comparecerá ante el Senado en medio de polémica por toma de instalaciones, 9 de septiembre de 2020: Infobae, Qué pasa al
interior del “nuevo fuerte feminista mexicano”: a un mes de la toma de instalaciones de la CNDH, 4 de octubre de 2020
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540.
La Comisión expresa su preocupación por la disminución presupuestaria de las
instituciones encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas1093
y por la extinción de los fideicomisos de múltiples organismos y programas de derechos humanos1094,
incluyendo programas para la igualdad de género, erradicación de la violencia contra la mujer, y
atención y reparación a víctimas1095. Por otro lado, la CIDH expresa su preocupación respecto de la
iniciativa de reforma legislativa sobre la Fiscalía General de la República (FGR) y otras leyes, que
eliminaría la participación de la FGR en múltiples órganos de coordinación y deliberación en derechos
humanos, limitaciones a los derechos procesales de víctimas y familiares, restricciones a la autonomía
funcional de fiscales, con particular impacto en la situación de personas migrantes y la búsqueda de
personas desaparecidas desaparecidas1096.
541.
Sobre el eje de institucionalidad democrática1097 el Estado reportó que el inicio del
proceso electoral convocado en septiembre de 2020 se desarrolla con normalidad y que la jornada
electoral se tiene prevista para el 6 de junio de 2021. El Estado reportó diversas medidas para
garantizar la igualdad de género en el marco del proceso electoral, como la tipificación del delito de
la violencia política en razón de género y la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas
en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Respecto de la
implementación del principio de paridad, incluido en la Constitución el año 2019, el Estado informó
que solo falta que 10 estados incorporen el principio de paridad horizontal en sus leyes locales.
542.
Respecto del acceso a la justicia, el Estado indicó que adoptó una serie de acciones
progresivas que pasaron desde la suspensión de labores y solo atención de casos urgentes, el inicio de
sesiones remotas por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales y la virtualización de trámites y
procesos.
543.
En relación con la seguridad ciudadana, el Estado informó de las medidas adoptadas
para que los elementos veteranos transferidos de las fuerzas armadas a la Guardia Nacional deben
aprobar un examen de control de confianza y una capacitación para obtener el Certificado Único
Policial. El Estado reafirmó que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter
civil que acata los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La CIDH reitera sus
preocupaciones en materia de la militarización de la Guardia Nacional en México y de la seguridad
ciudadana1098.

1093 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican., 23 de abril de
2020. CIDH, Audiencia Pública – Institucionalidad de Derechos Humanos en México, con perspectiva de género, 178 periodo de
sesiones, 04 de diciembre de 2020.
1094 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (...), 06 de noviembre de 2020.
1095 CIDH, Audiencia Pública – Institucionalidad de Derechos Humanos en México, con perspectiva de género, 178
periodo de sesiones, 04 de diciembre de 2020. CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1319774612763242496, 23 de octibre
de 2020.
1096 Índice Político, Presenta Ricardo Monreal expansión a ley de FGR, 7 de octubre de 2020; Secretaría de
Gobernación, Necesario abrir debate público sobre reforma integral en materia de justicia: Alejandro Encinas Rodríguez, 9 de
diciembre de 2020; Animal Político, Omisiones, retrasos y riesgo de retroceso a dos años de la ley que puso en marcha la FGR,
14 de diciembre de 2020.
1097 La información reportada en esta sección fue remitida por el Estado en: Informe del Estado. Capítulo IV. 28 de
enero de 2020, págs, 2-7.
1098 CIDH, La CIDH reitera a México sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en materia
de seguridad ciudadana, 25 de julio de 2020.
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544.
En materia de desaparición forzada y desaparición de personas, la CIDH considera
positivos avances en la implementación del SNB, en concreto, el establecimiento de la totalidad de las
Comisiones Estatales de Búsqueda; la adopción del PHB y los avances en la instalación del MEIF1099.
Sin embargo, al término del 2020, pese al vencimiento del mandato legal para la implementación de
la Ley General en materia de Desaparición, aún existen algunos programas y herramientas no
implementadas. Asimismo, la CIDH expresa su preocupación por los altos números de desapariciones
y fosas localizadas con cuerpos y restos humanos en su interior ya que en 2020, se registraron 82.167
personas reportadas como desaparecidas1100 y, hasta antes del 24 de noviembre de 2020, se reportó
el hallazgo acumulado de 4.234 fosas y exhumado de ellas 7.233 cuerpos1101.
545.
Sobre la erradicación de la tortura, la CIDH valora la creación del Mecanismo de
evaluación y seguimiento para el monitoreo de la implementación de la Ley General sobre Tortura.
Sin embargo, la Comisión reitera su preocupación por falta de implementación de la mencionada Ley
y la falta de creación del Registro Nacional del Delito de Tortura, la publicación del Plan Nacional para
Prevenir y Sancionar la Tortura y la instalación de la totalidad de las Fiscalías Especiales para la
investigación del delito de tortura en las entidades federativas. Llama la atención de la CIDH que el
2020, solo dos casos de tortura fueron judicializados por la Fiscalía Especial para la tortura1102.
546.
En materia de protección de personas defensoras de derechos humanos, el Estado
informó que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
atiende a 1.313 personas, de las cuales 887 son personas defensoras. Asimismo, informó sobre la
revisión del marco normativo vigente con miras a fortalecer las capacidades de respuesta locales1103.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión observa un incremento de violencia ejercida en contra de
personas defensoras del medio ambiente, de derechos de pueblos indígenas, de las mujeres y de la
población LGBT. El Estado informó sobre el asesinato de 30 personas defensoras de derechos
humanos en 2020, de las cuales 7 pertenecían a la comunidad LGBT; 6 a comunidades y pueblos
indígenas; y 4 defensores ambientales1104. La CIDH ha tenido conocimiento sobre posibles ejecuciones
extrajudiciales1105 en contra de personas defensoras. La Comisión destaca el elevado número de
agresiones en contra de mujeres defensoras que entre enero y octubre de 2020 habrían alcanzado
624 agresiones en contra de 190 mujeres defensoras y 158 agresiones en contra de 48 espacios
colectivos de mujeres1106. Por otro lado, la CIDH nota con preocupación el incremento de
pronunciamientos estigmatizantes provenientes de autoridades en contra de personas defensoras, en
1099 Informe del Estado. Capítulo IV. 28 de enero de 2021. pág. 12 – 15, CIDH La CIDH saluda avances del Estado
mexicano para la entrada en funciones del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, 16 de diciembre de 2020.
1100 Las cifras de reportes de personas que permanecen aún desaparecidas abarca una temporalidad entre el 15 de
marzo de 1964 y el 31 de diciembre de 2020; Secretaría de Gobernación, Versión Pública del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas.
1101 Los datos sobre las fosas localizadas y cuerpos exhumados comprende desde el año de 2007 hasta el 24 de
noviembre de 2020; Secretaría de Gobernación, Informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país,
07 de octubre de 2020; Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador, 25 de noviembre de 2020.
1102

CIDH, Audiencia Pública – Combate a la Tortura en México, 178 periodo de sesiones, 04 de diciembre de 2020.

1103

Informe del Estado. Capítulo IV. 28 de enero de 2021. pág. 10.

1104

Causa en Común, Informe Anual de Atrocidades 2020, pág. 6.

Comité Cerezo México, Informe: 14 Personas defensoras de Derechos Humanos ejecutadas extrajudicialmente
en el 2020, 12 de enero de 2021.
1105

1106 Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Exige Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en
México respeto a derechos humanos de defensoras y periodistas, 10 de diciembre de 2020.
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particular ambientalistas críticos del “Tren Maya”1107. Finalmente, la CIDH reitera su preocupación por
la extinción del fideicomiso que financia el mencionado Mecanismo1108.
547.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión valora
positivamente y espera que se retome el trámite legislativo de la reforma constitucional para el
reconocimiento del derecho a la consulta y la adopción de una ley general en la materia1109. Por otro
lado, la CIDH recibió información sobre presuntas irregularidades en el proceso de ejecución del “Tren
Maya” por la falta de participación y prestación de información suficiente de pueblos indígenas
susceptibles de ser afectados y la militarización de las zonas de influencia del proyecto1110.
548.
En cuanto a los derechos de las mujeres el Estado informó sobre la instalación de
24 Mesas Estatales de la Paz y Seguridad para la prevención y atención de la violencia de género y la
reducción del rezago de los casos judiciales en esta materia, el reforzamiento de los Centros de Justicia
para Mujeres y la operación de la Estrategia Mujeres Constructoras de Paz, para la prevención
comunitaria de la violencia de género, en 26 entidades federativas. La CIDH observa con preocupación,
según fuentes públicas disponibles, el registro de 220 mil 28 denuncias por violencia intrafamiliar en
el Estado de México durante el 2020; según esto se habrían abierto 603 carpetas de investigación al
día, es decir 25 cada hora del año, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP)1111; y que se registraron 16.543 denuncias por violación sexual1112.
Asimismo, la Comisión ha expresado su preocupación por la criminalización, amenazas,
intimidaciones, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencia sexual en contra de
mujeres activistas y manifestantes, en el marco de protestas sociales1113. Es preocupante para la CIDH
la información pública sobre la cancelación del presupuesto operativo de las “Casas de la Mujer
Indígena y Afromexicana (CAMI)” y de sus servicios de atención especializada a mujeres víctimas de
violencia y salud sexual y reproductiva.
549.
La CIDH deja constancia de que el Estado reconoció que el aislamiento en el hogar
incrementa los riesgos para las mujeres víctimas de violencia quienes conviven por más tiempo con
sus agresores. Para combatir esto, lanzó el programa “No estás sola, seguimos contigo” para la
1107 Consejo Regional Indígena Popular De X´Pujil (CRIPX), Diálogo Y Movimiento (DIMO) Indignación, Consejo Civil
Mexicano Para La Silvicultura Sostenible, Centro Mexicano De Derecho Ambiental (CEMDA), Fundación para el Debido Proceso
(DPLF), Informe de reunión del 30 de noviembre 2020 con la CIDH en torno a las violaciones de derechos humanos en el marco
de la implementación del megaproyecto “Tren Maya”, 12 de diciembre de 2020; Artículo 19, El Gobierno de México debe
abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 30 de agosto de 2020; Espacio
OSC, El Gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, sin fecha.
1108

CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1319774612763242496

1109 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, número 5472-II, 5 de marzo de 2020; Senado de la República,
Promueven reforma constitucional para consultas a pueblos y comunidades indígenas, 30 de junio de 2020.
1110 Consejo Regional Indígena Popular De X´Pujil (CRIPX), Diálogo Y Movimiento (DIMO) Indignación, Consejo Civil
Mexicano Para La Silvicultura Sostenible, Centro Mexicano De Derecho Ambiental (CEMDA), Fundación para el Debido Proceso
(DPLF), Informe de reunión del 30 de noviembre 2020 con la CIDH en torno a las violaciones de derechos humanos en el marco
de la implementación del megaproyecto “Tren Maya”, 12 de diciembre de 2020.
1111

Animal político, En 2020, cada hora hubo 25 denuncias por violencia familiar, 26 de enero de 2021

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres
diciembre de 2020, 25 de enero de 2020.
1112

1113 CIDH, La CIDH condena actos de violencia en el desalojo y detención de manifestantes en el local de la Comisión
de
Derechos
Humanos
del
estado
de
México.,
23
de
septiembre
de
2020;
CIDH,
https://twitter.com/cidh/status/1269458561794543616?s=12,
6
de
junio
de
2020;
CIDH,
https://twitter.com/CIDH/status/1326532719501864965, 11 de noviembre de 2020.
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atención, canalización de denuncias, chat de confianza, asistencia a través de videoconferencias,
atención de personal psicológico y jurídico. El Estado también informó sobre la creación de “Línea de
Vida” en la que atienden más de 300 psicólogos/as y, en coordinación con la línea 911, han sido
capacitados en la atención telefónica de casos de violencia familiar y sexual hacia NNA; y el
funcionamiento de alrededor de 2.777 Servicios Amigables para la detección de violencia familiar y
sexual y provisión de primeros auxilios. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión ve con preocupación
el aumento de la violencia de género en 55% respecto del año anterior, lo que ha sido atribuido al
confinamiento1114.
550.
En relación con la protección a las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de
género diverso e intersex (LGBTI), la CIDH valora positivamente la adopción de legislación para el
reconocimiento del derecho a la identidad de género en 12 entidades federativas1115 incluyendo el
reconocimiento de la identidad de género de infancias trans en Jalisco1116. Asimismo, la Comisión
saluda la prohibición de los procedimientos que intentan modificar, desviar o suprimir la
identidad/expresión de género y orientación sexual de las personas (también llamadas "terapias de
conversión") y su tipificación como delito en la Ciudad de México1117. La CIDH también celebra a
realización de la Encuesta Intersex dirigida a personas intersex, a fin de conocer las opiniones,
expresiones, prácticas y experiencias de discriminación, exclusión y violencia que enfrentan las
personas con diversidad en sus características sexuales. No obstante, para el 2020 la Comisión conoció
de muertes en circunstancias violentas1118, homicidios1119, desapariciones1120 y ataques1121 en contra
de personas LGBTI y reportes sobre la ocurrencia de, por lo menos, 57 crímenes de odio en 10 estados,
de los cuales 22 habrían sido transfeminicidios1122.
551.
En relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), la CIDH resalta
positivamente la prohibición de la detención de NNA en estaciones o estancias migratorias1123 y la
convocatoria para la construcción participativa del Protocolo Adicional para la Búsqueda de NNA
Desaparecidos1124. No obstante, la CIDH observa que 11.131 NNA fueron reportados como

1114

Milenio, Piden priorizar prevención de violencia de género por encima de austeridad, 23 de julio de 2020.

1115

Fundación Arcoíris, Informe sobre situación derechos humanos en México para la CIDH, 24 de octubre de 2020,

1116

Reporte Índigo, Reconocen infancias trans en Jalisco, 19 de noviembre de 2020.

págs. 7.

Congreso CDMX, El Congreso CDMX aprueba reformas al Código Penal que tipifican como delito las “terapias de
conversión”, 24 de julio de 2020.
1117

1118

CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1274165649019936768, 19 de junio de 2020.

Agencia Presentes, En dos meses asesinaron a tres mujeres trans en Michoacán, 13 de marzo de 2020; Agencia
Presentes, Jóvenes en México alzan la voz y reclaman por 5 crímenes LGBT en dos semanas, 27 de agosto de 2020.
1119

1120

Agencia Presentes, Denuncian ante la ONU la desaparición de dos mujeres trans en Jalisco, 9 de octubre de 2020.

1121

El Heraldo México, Policías" queman a compañera en Chiapas por confesar que es lesbiana, 31 de marzo de 2020.

1122

Fundación Arcoíris, Observatorio Nacional de Crímenes de Odios contra personas LGBT,

1123 ONU México, “Agencias de la ONU celebran aprobación de reformas a favor de la niñez y adolescencia migrante,
solicitante de asilo y refugiada”, 30 de septiembre de 2020.
1124 Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, 25 de noviembre de 2020; Comisión Nacional de Búsqueda, Convocatoria para la participación en el
Proceso de fortalecimiento del proyecto de Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y adolescentes,
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desaparecidos, de los cuales 5.962 son niñas y 5.159, niños1125. Asimismo, la Comisión expresa su
preocupación por las denuncias sobre reclutamiento forzado de la niñez en grupos armados, crimen
organizado, bandas delincuenciales y grupos de autodefensas, y reitera al Estado sus compromisos
asumidos en audiencia pública celebrada en el 175 periodo de sesiones1126.
552.
En relación con los derechos de las personas en movilidad humana, la Comisión
saludó la aprobación de las reformas a la Ley de Migración y de la Ley sobre refugiados, protección
complementaria y asilo político. La Comisión destaca: i) la consideración de los principios a la unidad
familiar, desarrollo de la familia e interés superior en los principios concernientes a NNA; ii) la
prohibición de devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir a NNA sin
antes valorar si su vida, libertad o seguridad estaría en peligro; y iii) la prohibición de presentar o alojar
a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias o lugares habilitados para ello.1127
Asimismo, la Comisión tomó conocimiento de la aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados
del dictamen a la minuta que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de nacionalidad. De acuerdo con información pública, la reforma constitucional
eliminaría la limitación que plantea el texto constitucional vigente para la adquisición de la
nacionalidad mexicana, entre hijas e hijos de personas mexicanas nacidas en territorio mexicano o
naturalizadas, e hijas o hijos de personas mexicanas no nacidas en territorio mexicano. Para que la
reforma en referencia cobre vigencia debe ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los
estados.1128 Al respecto, la Comisión ha destacado la importancia de contar con marcos jurídicos y
mecanismos que faciliten el acceso a la nacionalidad de personas que, de otra forma, quedarían en
situación de apatridia.1129
553.
Sin embargo, persisten situaciones de preocupación respecto de la protección y
garantía de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en México.
Respecto de las personas solicitantes de asilo, la Comisión observó una disminución en la cantidad de
solicitudes en procedimientos de asilo y protección durante 2020. Lo anterior, podría estar
relacionado con los impactos de la pandemia por COVID-19 y las medidas impuestas de contención al
virus como el cierre de fronteras y los confinamientos totales o parciales. De esa cuenta, las cifras más
actualizadas de la COMAR señalan que hasta noviembre de 2020 se habrían recibido un total de 36,454
solicitudes de asilo, en comparación con las 70,609 solicitudes presentadas durante el mismo periodo
en 2019.1130 No obstante la disminución en la presentación de dichas solicitudes respecto de años
anteriores, organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por las demoras
prolongadas en la resolución de los procedimientos. Aunado a ello, señalaron que aunque la carga de
trabajo de la COMAR ha aumentado en años recientes, no se habría implementado un plan de
fortalecimiento institucional y la asignación adecuada de recursos financieros y humanos para

Las cifras de reportes de niñas, niños y adolescentes que permanecen aún desaparecidas abarca una
temporalidad entre el 15 de marzo de 1964 y el 31 de diciembre de 2020; Secretaría de Gobernación, Versión Pública del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
1125

1126 CIDH, Audiencia Pública – Protección de la Niñez en México: Reclutamientos Forzados y desapariciones, 175
periodo de sesiones, Puerto Príncipe, Haití, 6 de marzo de 2020.
1127 Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, 11 de noviembre de 2020.
1128 UNICEF, Reforma constitucional en materia de nacionalidad garantiza derecho a la nacionalidad y previene la
apatridia, 16 de diciembre de 2020.
1129 CIDH, Comunicado de prensa 042/19 - CIDH saluda medidas adoptadas para garantizar el derecho a la
nacionalidad y prevenir la apatridia en los países de la región, Washington DC, 25 de febrero de 2019.
1130

COMAR, Estadística noviembre 2020, 3 de diciembre de 2020.
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responder al incremento en las solicitudes de asilo o de protección.1131 Adicionalmente, la Comisión
tomó nota de situaciones de tensión y violencia en estaciones migratorias y otras instalaciones donde
personas migrantes y solicitantes de asilo aguardan en encierro sus trámites administrativos,
frecuentemente en situación análoga a la detención, ante el temor de contagio por la enfermedad
generada por el nuevo coronavirus.1132 En esa misma línea, informes de las organizaciones de la
sociedad civil documentaron que las estaciones migratorias, estancias provisionales o lugares
habilitados para ello no contarían con las condiciones mínimas de higiene, serían inseguros y proclives
al contagio del virus entre la población debido a las condiciones de inhabitabilidad que impiden el
distanciamiento social, la adecuada higiene y otras prácticas preventivas y de atención médica.1133
554.
Por otro lado, la Comisión tuvo conocimiento de la aprobación, por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, del proyecto de decreto de la “Ley General para prevenir, atender
y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”. De acuerdo con información pública, la
ley en referencia buscaría reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México.
A la vez, establecería la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas,
municipios y organismos autónomos. Asimismo, ordena la creación del Registro Nacional de Personas
Desplazadas, el Programa Nacional para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento
forzado interno —elaborado por la Secretaría de Gobernación—, y el fondo para la atención integral
de los casos de desplazamiento.1134 Asimismo, la CIDH llama la atención sobre reportes que indican
que durante el primer semestre de 2020 se documentaron 9,000 nuevos desplazamientos internos
relacionados con desastres y 4,600 relacionados con conflictos y violencia.1135
555.
Respecto de las personas privadas de libertad, el Estado reconoció que el control
pandémico intramuros representa un reto. Al respecto, informó de la adopción de documentos para
la prevención del contagio y la atención de emergencias, y para llevar a cabo preliberaciones en el
marco del COVID-19. Indicó que hasta diciembre de 2020 ocurrieron 3,214 preliberaciones y libertades
por compurga de pena. Respecto de la aprobación de la Ley de amnistías, la CIDH saludó la
conformación de la Comisión para el otorgamiento de Amnistías como una medida que colaborará
con la prevención del COVID191136. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con información pública, a
diciembre de 2020, ninguna había sido otorgada en el plano federal1137.
556.
Asimismo, el Estado informó del despliegue del Plan Integral de Atención a la Salud
Migrante para la prevención, promoción y atención focalizadas en salud de esta población. Asimismo,
señaló que creó un equipo intersectorial sobre “Migración y COVID-19” para la emisión de
1131 Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México, Informe de Hallazgos de la Misión
de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México, Agosto-Septiembre 2020, pág. 37. Animal Político,
“Comisión de Refugiados pidió 124 mdp y solo le dieron 47, aunque hay récord de solicitudes de asilo” (25 noviembre 2019).

CIDH, Comunicado de prensa 077/20 - La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas
migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19, Washington DC, 17 de abril de 2020.
1132

1133 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de
covid-19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras
y albergues en México, México, 2020, p. 52. MODH, Informe de hallazgos de la misión de observación de derechos humanos en
la frontera sur de México, México, p. 35.
1134 El Economista, Aprueban diputados ley sobre desplazamiento forzado en México, 29 de septiembre de 2020. W
Radio, Aprueban Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado, 29 de septiembre de 2020.
1135

IDMC, Internal displacement 2020: Mid-year update, 2020, p. 36.

1136

CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1275922320847224841

Animal Político, A siete meses de la Ley de Amnistía: hay 762 peticiones presentadas, pero ninguna concedida, 1
de diciembre de 2020.
1137
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documentos técnico-normativos; adoptó un Protocolo de actuación en las estaciones migratorias para
la prevención de contagios. Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH llama la atención sobre situaciones
reportadas de desprotección de personas migrantes privadas de la libertad en estaciones migratorias
y estancias provisionales que incluso requirió la intervención de la autoridad judicial1138.
557.
Sobre la situación de las personas afrodescendientes y contra la discriminación
racial la CIDH saluda la inclusión de la variable de autoidentificación étnico-racial
Afrodescendiente/Afromexicano en el último censo del 20201139.
PANAMÁ
●

Consideraciones generales

558.
Durante el año 2020 la CIDH tomó nota de diversos avances registrados en Panamá
como el inicio de un proceso de diálogo participativo, transparente e inclusivo, que concluirá en una
propuesta de reforma de la Constitución; la aprobación de la ley que concede licencia especial para el
cuidado del niño, niña o adolescente con leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa en estado
grave o terminal; y la ley de penalización del maltrato físico y psicológico de las personas mayores.
559.
En relación con los desafíos, la CIDH observa con preocupación los reportes de actos
de discriminación y violencia realizados contra personas trans y de género diverso en el contexto de
las medidas de mitigación y contención de la pandemia COVID 19 asi como los vacíos normativos y de
políticas públicas en materia de protección de derechos de las personas LGTBI. Asimismo, la Comisión
observa con preocupación la denuncia presentada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia (Senniaf) al Ministerio Público por la ocurrencia de malos tratos en contra de niñas, niños y
adolescentes en la unidad residencial Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá. Del
mismo modo, el acceso a la educación de aquellos niños y niñas en los hogares con menores ingresos
que se han visto particularmente afectados por la ausencia de educación a distancia.
560.
El Estado presentó respuesta el 16 de diciembre de 2020 a la solicitud de
información enviada para la elaboración de este capítulo1140.
●

Temas específicos

561.
En el contexto de la crisis sanitaria COVID-19, la Comisión destaca las medidas
adoptadas por el Estado para hacer frente a la propagación del virus, lo cual ha permitido que la
capacidad hospitalaria en Panamá se mantenga estable para atender la epidemia sin colapsar. El
primer caso fue confirmado el día 9 de marzo. El día 11 de marzo se cerraron los centros educativos y
el 13 del mismo mes se declaró el estado de emergencia nacional1141 . El 16 de marzo se aprobaron
una serie de medidas para mitigar y controlar la pandemia, entre ellas, el cierre temporal de locales
1138 CMDPDH, CP: El INM no puede dejar desprotegidas a personas migrantes frente a la crisis del COVID-19, 15 de
mayo de 2020; MVS Noticias, Ordena juez a INM libertar a migrantes en riesgo por COVID-19, 15 de mayo de 2020.
1139 El País, México pregunta por primera vez sobre la población negra y afrodescendiente, 02 de marzo de 2020.
Ver también, El Economista, Inegi cuenta por primera vez a la población afromexicana y son 2.5 millones de personas, 25 de
enero de 2021; El Universal, Dos de cada 100 habitantes se considera afrodescendiente, revela Censo de Población del Inegi,
25 de enero de 2021.
1140

Informe del Estado de Panamá a la CIDH para el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH 2020, 16 de diciembre

1141

Consejo de Gabinete, Resolución de Gabinete N°11, 13 de marzo de 2020.

de 2020.
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comerciales, limitaciones para residentes en edificios y la racionalización del agua1142 . El 17 de marzo
se declaró toque de queda a nivel nacional1143 y el día 24 se declaró cuarentena obligatoria
nacional1144. El Estado activó el Plan Panamá Solidario1145 , el cual consiste en un alivio para las
personas afectadas por la pandemia a través de la entrega de bolsas de comidas, libreta de bonos y
bono digital. La Comisión toma nota de la implementación del Plan Educativo Solidario que brinda
acceso gratuito a Internet móvil a los estudiantes de escuelas no oficiales para recibir las. clases
virtuales, tras el acuerdo de conectividad entre la Asamblea Nacional y cuatro operadoras telefónicas
del país1146. Si bien se han implementado estrategias para la reactivación gradual de la vida económica
y social del país, las clases siguen suspendidas hasta al menos el primer trimestre del 20211147 . En el
mes de noviembre se anunció la compra de vacunas para el combate de la pandemia,1148 y en el mes
de diciembre el gobierno promulgó nuevas medidas tendientes a restringir la movilidad a fin de
controlar la propagación del COVID-191149 .
Institucionalidad en derechos humanos
562.
En lo concerniente a la institucionalidad en derechos humanos, la CIDH en el año
2019 expresó su preocupación por la resolución de destitución del Defensor del Pueblo por el Pleno
de la Asamblea Nacional de Diputados1150 , pasando a ser el quinto caso de siete Defensores del Pueblo
de Panamá en veintidós años que no concluyen su período de funciones. En el mes de agosto del 2020,
la CIDH tomó nota de la designación del nuevo Defensor del Pueblo para completar el periodo vigente
2016-20211151. Al respecto, la Comisión reitera al Estado de Panamá la importancia esencial de la
estabilidad de las instituciones de derechos humanos para el cumplimiento del papel que desempeñan
en forma independiente en la promoción y protección de los derechos humanos, asegurando el pleno
respeto de los derechos humanos a nivel nacional.
Institucionalidad democrática
563.
En materia de institucionalidad democrática, la Comisión Interamericana toma nota
de la información brindada por el Estado, en la que señala la firma entre el Ejecutivo y el Programa
para las Naciones Unidas y el Desarrollo (PNUD) del memorando de entendimiento "Nuevo proceso
1142 Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N°489, 16 de marzo de 2020. En Informe del Estado de Panamá a la CIDH
para el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH 2020, 16 de diciembre de 2020.
1143Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N°490, 17 de marzo de 2020. En Informe del Estado de Panamá a la CIDH
para el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH 2020, 16 de diciembre de 2020.
1144

Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N°507, 24 de marzo de 2020.

Ministerio de la Presidencia, Decreto Ejecutivo N°400, 27 de marzo de 2020. En Informe del Estado de Panamá a
la CIDH para el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH 2020, 16 de diciembre de 2020.
1145

1146

Informe del Estado de Panamá a la CIDH para el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH 2020, 16 de diciembre

de 2020.
1147Telemetro.com,

“Inicio de año escolar 2021 sería en febrero y semipresencial”,21 de septiembre de 2020.

1148Reuters, “Panamá acuerda con Pfizer y BioNTech compra tres millones dosis vacuna contra COVID-19”, 25 de
noviembre de 2020.
1149

Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N°1686, 28 de diciembre de 2020.

1150CIDH,

Comunicado de Prensa, No. 260/19, “La CIDH expresa su preocupación por la destitución del Defensor del
Pueblo en Panamá”, 16 octubre de 2019.
1151 Defensoría del Pueblo de Panamá, “El nuevo Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, se reúne con la Defensora
del Pueblo(E) Maribel Coco de Garibaldi, tras ser juramentado en la Asamblea Nacional”, 26 de agosto de 2020.
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de diálogo que concluya en una nueva propuesta de reformas constitucionales", mediante el cual se
desarrollará un proceso de diálogo participativo, transparente e inclusivo, que concluya en una
propuesta de reforma de la Constitución. Asimismo, reporta la aprobación de la Ley 153 de 8 de mayo
de 2020 que modifica la Ley de Contrataciones Públicas de 2006, reduciendo la discrecionalidad de los
funcionarios públicos y fortaleciendo la transparencia de los procesos de compra1152.
564.
Respecto de las personas en movilidad humana, la Comisión toma nota de la
resolución número 15909 del 30 de octubre de 2020 del Servicio Nacional de Migración que resuelve
extender hasta el 31 de enero de 2020 los carnet de permisos en trámite, permisos provisionales, visas
de no residentes, de estadía judicial, regularización migratoria y estadías en calidad de turista así como
la no generación de multas por vencimiento1153. Al respecto, la CIDH ha señalado que este tipo de
medidas podría tener un impacto positivo para mantener la regularidad migratoria en el contexto de
pandemia1154.
565.
En lo concerniente con la trata de personas, la Comisión toma nota de las iniciativas
puestas en marcha por el Ministerio de Seguridad Pública para la concientización respecto de este
delito, el establecimiento de albergues, y planes de capacitación entre los sectores público y
privado1155 .
566.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión ha recibido con preocupación reportes de actos de
discriminación y violencia realizados contra personas trans y de género diverso durante la vigencia de
medidas que restringen parcialmente la movilidad de las personas con base en su género, como parte
de la estrategia de contención de la pandemia de la COVID-19 en Panamá1156. Por ello, la CIDH reitera
al Estado el deber de garantizar mecanismos legales, sencillos y expeditos para el ejercicio del derecho
a la identidad de género durante la pandemia, lo que debe incluir capacitaciones y sensibilización a la
población en general sobre el respeto a sus derechos humanos, además de investigar, juzgar y
sancionar los actos de violencia denunciados1157.

1152

Informe del Estado de Panamá a la CIDH para el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH 2020, 16 de diciembre

1153

Ministerio de Seguridad Pública, Resolución 15909 del Servicio Nacional de Migración, Panamá, 30 de octubre

de 2020.
de 2020.
1154 CIDH, Comunicado de prensa 077/20 - La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas
migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19, Washington DC, 17 de abril de 2020.
1155 Ministerio de Seguridad Pública, Panamá detecta a 18 víctimas de trata de personas en lo que de este año 2020,
30 de julio de 2020.
1156 Panamá América, Retienen y multan a transexual por violentar cuarentena, salió el día que le correspondía a las
mujeres, 1 de abril de 2020; Human Rights Watch, Panama’s Gender-Based Quarantine Ensnares Trans Woman, 2 de abril de
2020; Human Rights Watch, Panama: Government Takes Step to End Quarantine Gender Discrimination, 18 de mayo de 2020;
La Estrella, Human Rights Watch denuncia nuevas violaciones contra la población trans, 13 de julio de 2020; The Guardian,
Panama's trans community failed by gendered lockdown measures, 30 de setiembre de 2020; Hombres Trans Panamá, A nivel
nacional e internacional exigimos se respete la dignidad humana de personas trans en Panamá, 20 de diciembre de 2020; CIDH,
La CIDH toma nota de la entrada en vigor del Decreto 1684 que establece nuevas medidas sanitarias en el contexto de la
pandemia, entre las que se encuentra la restricción del acceso a algunos establecimientos comerciales, basada en el género de
las personas, 21 de diciembre de 2020; Mi Diario, Seguridad intenta sacar del ‘súper’ a mujer trans en su día: ‘Hasta cuando la
homofobia’, 24 de diciembre de 2020.
1157 CIDH, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, 12 de noviembre de
2015, párrs. 385, 388, 498; CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las
Américas, 7 de diciembre de 2018, párrs. 30, 171 y 205; CIDH, Comunicado de Prensa No. 081/2020: La CIDH llama a los Estados
a garantizar los derechos de las personas LGBTI en la respuesta a la pandemia del COVID-19, 20 de abril de 2020; CIDH, Informe
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567.
También, durante su 177 Periodo de Sesiones, la Comisión llevó a cabo la audiencia
sobre “El derecho al matrimonio igualitario en Panamá”1158. La Comisión destacó los principales
avances regionales en derechos de las personas LGTBI, a la vez que hizo un llamado al Estado de
Panamá a implementar los estándares interamericanos en esta materia como la Opinión Consultiva
24/2017 de la Corte IDH que reconoció la identidad de género y la orientación sexual como categorías
protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH saluda los esfuerzos
estatales y de las organizaciones de sociedad civil para sensibilizar a la población, pese a las críticas
recibidas por grupos religiosos conservadores1159. Asimismo, la Comisión toma nota de la
desinstalación de la campaña “Sí, acepto” en la Ciudad de Panamá1160, por lo que reitera que los
Estados tienen el deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas LGBTI1161.
568.
En relación a los derechos de las personas mayores, la Comisión destaca la
aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la la Comisión destaca la aprobación por parte de la
Asamblea Nacional de la Ley Nº149 1162, la cual modifica la Ley 36 de 2016 sobre “Protección Integral
de los derechos de las Personas Adultas Mayores ” brindando mayor protección contra el maltrato
físico y psicológico a las personas mayores y estableciendo la responsabilidad del Estado de brindar
servicios de salud específicos de rehabilitación y cuidados paliativos, entre otros.
569.
En materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH acompañó el
caso de la unidad residencial Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá, cuya denuncia
presentada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) al Ministerio Público
indicó la ocurrencia de malos tratos en contra de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la
información disponible, las condiciones en la unidad eran precarias y los NNA eran sometidos a tratos
inhumanos. La información enviada al Ministerio Público indica que niños con discapacidad fueron
esposados y que niñas acometidas por enfermedades de transmisión sexual no recibieron el
tratamiento médico adecuado. También se informó que 60% de los adolescentes recibían
medicamentos psiquiátricos sin la existencia de receta médica correspondiente. En cuanto a la
estructura de la unidad, la información disponible da cuenta de hacinamiento, camas dañadas y/o
insuficientes y la existencia de un área para la aplicación de castigo que no contaba con camas,
ventanas o luz natural.

sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales culturales y ambientales, 7 de agosto de 2020,
párr. 74, recomendaciones 1, 2, 3 y 6.
1158 CIDH, Audiencia - El derecho al matrimonio igualitario en Panamá, 2 de octubre de 2020; CIDH, Fundación Iguales
Panamá expuso los desafíos en derechos humanos de las personas LGBTI, 2 de octubre de 2020.
1159 Telemetro, Meduca se disculpa por contenidos en guía de Cívica "contrarios a la concepción de la familia", 13 de
agosto de 2020; TVN, Defensor del Pueblo se ofrece a mediar sobre matrimonio igualitario, 5 de octubre de 2020; DW, Panamá:
Iglesia critica a CIDH por matrimonio igualitario, 5 de octubre de 2020; La Vanguardia, El matrimonio gay divide a Panamá, 10
de octubre de 2020; La Prensa Panamá, Lanzan la campaña ‘Sí Acepto’, para sensibilizar sobre el matrimonio civil en parejas del
mismo sexo, 16 de octubre de 2020; La Estrella, La CIDH y los homosexuales presionan a la CSJ, 11 de octubre de 2020; Metro
Libre, Diputada Cano emite carta abierta para explicar ley sobre los matrimonios en Panamá, 18 de octubre de 2020; La Prensa
Panamá, ‘Sobre derechos humanos prima lo social’: Rubén Elías Rodríguez, 31 de octubre de 2020.
1160 La Prensa Panamá, Lanzan la campaña ‘Sí Acepto’, para sensibilizar sobre el matrimonio civil en parejas del mismo
sexo, 16 de octubre de 2020; Telemetro, Alcaldía de Panamá rechaza ser parte de la campaña LGTBI 'Sí, acepto', 21 de
noviembre de 2020; ECO TV Panamá, El autoritarismo crece sin control, 25 de noviembre de 2020; El Siglo, La campaña "Sí
Acepto", exhibida en 300 mupis fue desinstalada, 26 de noviembre de 2020.
1161 CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, 7 de
diciembre de 2018, párrs. 80, 81, 82, 83, recomendaciones 5, 8 y 21.
1162 Ley Nº 149, “ Que modifica la ley 36 de 2016, sobre la protección integral de los derechos de las personas adultas
mayores, y adiciona disposiciones al Código Penal”, 24 de abril de 2020.
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570.
Por otro lado, la CIDH toma nota de las cifras presentadas por el Ministerio Público
de Panamá respecto de las denuncias registradas a nivel nacional de los delitos contra la libertad e
integridad sexual, que incluyen delitos sexuales contra NNA. Según los números oficiales, entre enero
y diciembre de 2020 se registraron 2.204 denuncias de delitos directamente relacionados con la
libertad e integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Este número representa una disminución
de 19% respecto del mismo período del año anterior.
571.
Además, la CIDH observa con preocupación que más de 850 mil estudiantes fueron
afectados por el cierre temporal de los centros educativos en el país como consecuencia de la
pandemia de COVID-19, acorde con información brindada por el Ministerio de Salud. Una encuesta de
hogares realizada por UNICEF entre 26 de mayo y 9 de junio de 2020 identificó que 5 de cada 10 NNA
recibieron educación a distancia en los 15 días anteriores a la aplicación de la encuesta, siendo que
aquellos niños y niñas en los hogares con menores ingresos se vieron particularmente afectados por
la ausencia de educación a distancia (apenas 46% contaron con esta modalidad de educación en el
período de la encuesta). Además, la encuesta mostró que, en cuanto a los métodos de educación a
distancia, la red educativa oficial utilizó mayoritariamente lecciones por radio y/o TV, herramientas
que no permiten interacción con docentes, y que la red privada/particular se valió de plataformas
virtuales que sí permiten esta interacción (27% contra 65% entre la red oficial y la red privada,
respectivamente).
572.
Finalmente, la CIDH destaca la aprobación de la Ley 1471163 que concede licencia
especial para el cuidado del niño, niña o adolescente con leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa
en estado grave o terminal.
573.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH ha tomado
conocimiento de fondos recibidos del Banco Mundial para la compra de insumos y equipos para
contrarrestar el COVID-19 en los territorios indígenas. Según la información, los recursos se invertirían
de acuerdo con el plan de acción elaborado por el Ministerio de Salud y aprobado por representantes
indígenas del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Asimismo, se
promoverá la utilización de la medicina tradicional indígena1164.
574.
Los pueblos indígenas de Panamá enfrentan problemas estructurales de falta de
acceso a la salud y servicios básicos que les hace particularmente vulnerables al avance del COVID-19.
Se ha informado que en territorios indígenas como en las comarcas Guna Yala, Guna de Madungandí
y territorios indígenas en Darién el COVID-19 se suma a la alta incidencia de malaria. Según
información pública cerca del 90% de casos de malaria reportados en la última década en Panamá se
han concentrado en comunidades indígenas1165. Se ha informado sobre medidas de control de ingreso
de foráneos en algunos territorios indígenas en el país y la traducción de materiales informativos en
lenguas indígenas, sin embargo, se requiere mayor coordinación entre autoridades estatales y de los
pueblos indígenas para dar atención integral y culturalmente adecuada de salud ante el avance del
COVID-19, incluyendo mediante el uso de medicinas y prácticas tradicionales1166 .

1163 Ley 147, “Que concede licencia especial para el cuidado del niño, niña o adolescente con leucemia, cáncer o
enfermedad degenerativa en estado grave o terminal”, 15 de abril de 2020.
1164

Ministerio de Gobierno, Aprueban fondo para combatir el COVID-19 en los Territorios Indígenas, 10 de junio de

1165

SciDevNet, Malaria aumenta en pueblos indígenas de Panamá, 13 de agosto de 2020.

2020.

1166 Teobaldo Hernández Thompson. Apoyar a los Pueblos Indígenas de Panamá en la lucha contra COVID-19, Cultural

Survival, 5 de octubre de 2020.
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575.
Sobre los derechos de las mujeres, la Comisión expresa preocupación por la alerta
de la Defensoría del Pueblo del Estado de Panamá sobre el incremento de casos de feminicidio durante
el 2020. Estadísticas oficiales revelan que entre enero y octubre de 2020, comparado con el mismo
período en el 2019, los feminicidios aumentaron un 53%; también se reportaron 12.540 denuncias por
violencia doméstica, 29 feminicidios, y 4.525 delitos sexuales1167. Particularmente, sobre los casos de
violencia sexual, las áreas con más registro son Panamá con 50 casos, le sigue Panamá Oeste y Bocas
del Toro, ambos con 27 denuncias y de cuarto lugar Chiriquí con 201168. La CIDH recuerda al Estado de
Panamá la importancia de implementar medidas urgentes para la prevención y sanción de la violencia
contra las mujeres.
576.
La Relatoría Especial recibió con preocupación la decisión de la Justicia panameña
que el 22 de junio ordenó el secuestro de los bienes de la sociedad Corporación La Prensa S.A.
(Corprensa), propietarios de los diarios La Prensa y Mi Diario, en el marco del proceso civil iniciado
por el expresidente Ernesto Pérez Balladares.1169 El medio apeló la decisión, a la que calificó un
“ataque directo a la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos”. No obstante,
en octubre de 2020, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirmó la decisión del
secuestro de activos. El caso inició con una demanda civil por difamación interpuesta en 2012 por el
expresidente a raíz de dos artículos publicados por el diario La Prensa que lo habrían vinculado a un
presunto caso de lavado de dinero.
PARAGUAY
●

Consideraciones Generales

577.
Durante 2020, la Comisión tomó nota de los avances registrados en Paraguay en
materia de institucionalidad de derechos humanos, destacando la promoción del uso del Sistema de
Recomendaciones Internacionales SIMORE Plus, así como avances registrados en materia de lucha
contra la corrupción, mediante el lanzamiento del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y
Anticorrupción.
578.
Por otra parte, la CIDH reconoce algunos desafíos enfrentados por el Estado,
principalmente, en materia de seguridad ciudadana ante casos de posibles abusos en el uso de la
fuerza pública por parte de agentes de seguridad del Estado, así como en la garantía de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes.
579.
El Estado presentó, el 10 de noviembre de 2020, respuesta a la solicitud de
información enviada para la elaboración de este capítulo.

1167 Defensoría del Pueblo República de Panamá, Defensoría del Pueblo alerta sobre incremento en casos de
feminicidio en el 2020, 26 de noviembre de 2020
1168 Mi Diario, Agresores conviven con sus víctimas. Panamá reporta 4.5 violaciones por día en medio del coronavirus,
3 de mayo de 2020

1169

TVN Noticias. 4 de julio de 2020. Ernesto Pérez Balladares secuestra $1.13 millones en activos de
Infobae. 4 de julio de 2020. Ex presidente de Panamá secuestró cuentas y acciones del diario La Prensa;
IPYS. 5 de julio de 2020. Panamá: expresidente Ernesto Pérez Balladares secuestra activos de Corporación La Prensa;
La Prensa. 6 de julio de 2020. Pérez Balladares pretende silenciar a ‘La Prensa’; IDL Reporteros, Lo que hay
detrás del secuestro de activos de La Prensa de Panamá, 6 de julio de 2020.
Corprensa;
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●

Temas específicos

580.
Con relación al COVID-19, el Estado, en diálogo con la CIDH, informó que previo a la
declaratoria de la pandemia global, el país se encontraba preparado para adoptar acciones
preventivas, resaltando la adopción de un sistema de “cuarentena inteligente”, la declaración del
estado de emergencia nacional, toques de queda nocturnos, la suspensión de eventos de concurrencia
masiva y actividades en lugares cerrados, así como la clausura de clases presenciales en todos los
niveles de enseñanza1170. Además, como parte de la estrategia de contención de la pandemia,
Paraguay limitó el ingreso al territorio a través de sus fronteras1171 e instaló albergues para que las
personas provenientes del exterior pudieran guardar la cuarentena. A pesar de que la estrategia de
contención evidenció resultados favorables en materia de salud pública1172, información aportada por
organizaciones de la sociedad civil daría cuenta de la separación de algunas de las familias que
ingresaban al país, así como la baja calidad en las condiciones dentro de los albergues1173. El Estado
negó este tipo de denuncias y aseguró que los albergues fueron parte de una estrategia exitosa y
respetuosa de los derechos humanos de la población1174.
581.
En lo referente a institucionalidad en derechos humanos, la Resolución MI No
162/2019 establece que el Ministerio del Interior es el organismo del Estado encargado de la creación
y aplicación de políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana y la gobernabilidad
democrática para contribuir al desarrollo del país y el bienestar de la población, con un enfoque de
derechos humanos.1175
582.
La CIDH toma nota del esfuerzo realizado por el Ministerio de Justicia y la Dirección
Nacional de Derechos Humanos en promover el uso del Sistema de Recomendaciones Internacionales
SIMORE Plus. Se llevaron a cabo diversas capacitaciones virtuales dirigidas a puntos focales, con el fin
de cargar en el Sistema los avances en materia de recomendaciones1176. Asimismo, la CIDH celebra la
instalación de una mesa de trabajo por parte de la Dirección General de DDHH con representantes de
la Secretaría Técnica de Planificación para poder analizar la posibilidad de iniciar una serie de
capacitaciones a los puntos focales de las instituciones que integran la Red de Derechos Humanos del
Poder Ejecutivo1177.

1170

ABC en el Est. "Solo el 7% de los colegios retornó a clases ayer, pero afirman que serán más." 3 de noviembre de

1171

Gobierno de Paraguay, Migraciones: Cierre de aeropuertos y fronteras seguirá vigente, abril de 2020.

2020.

Gobierno de Paraguay, Presidente destaca papel clave de albergues para evitar propagación comunitaria de
covid-19, 18 de mayo de 2020.
1172

1173 CODEHUPY, Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay,pág. 162 y según información
aportada a la CIDH por organizaciones de la sociedad civil en el marco del Foro Social de 13 de agosto de 2020.
1174

ABC, Rechazan supuestas violaciones de DDHH en albergues, 22 de septiembre de 2020.

1175

República del Paraguay, Informe del Estado de Paraguay sobre avances en DDHH para la elaboración del Informe

Anual 2020.
1176 Ministerio de Justicia de Paraguay. "El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores inician ciclo
de capacitaciones para carga del #SIMOREPlus." 9 de octubre de 2020. Ministerio de Justicia de Paraguay. "Organizaciones de
la CONADIS fueron capacitadas para manejo del SIMORE Plus". 28 de septiembre de 2020.
1177 Ministerio de Justicia de Paraguay. “Inician reuniones para fortalecer seguimiento de líneas de acción vinculadas
a DDHH." 11 de abril de 2020.
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583.
En cuanto a institucionalidad democrática, la CIDH tomó nota del lanzamiento del
Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción el 9 de diciembre de 20201178, que tiene
como objeto sistematizar las acciones de distintas instituciones de los tres poderes Estado, con el fin
de promover la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción1179. La CIDH valora
positivamente la adopción del Plan y continuará monitoreando los avances en los procesos iniciados
para luchar contra la corrupción en Paraguay, incluyendo altos niveles de percepción de la corrupción
alertados por instituciones especializadas en la materia1180.
584.
En materia de seguridad ciudadana, el Estado informó a la CIDH sobre algunos
esfuerzos adoptados dentro de su política nacional en la materia1181, incluyendo acciones de
articulación entre las comisiones vecinales y la Policía Nacional, para la coordinación de medidas para
la prevención del delito1182.
585.
En el contexto específico de la pandemia, organizaciones de la sociedad civil
resaltaron que Paraguay habría desplegado 24.000 agentes de la policía y 3.000 efectivos militares
para supervisar el cumplimiento de las medidas de contención de la pandemia y resguardar las
fronteras1183. Ante la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana, la Comisión
tomó nota de que el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura hizo un llamado a las fuerzas
militares a observar las normas internacionales de respeto a los derechos humanos en el marco de la
emergencia sanitaria1184.
586.
Asimismo, la CIDH tomó nota de denuncias sobre abusos de la fuerza pública en el
contexto de operativos de seguridad ciudadana. Al respecto, la Comisión tuvo conocimiento sobre un
operativo policial en el marco de actividades de supervisión de la cuarentena en San Lorenzo, en el
que un niño de 6 años sufrió tres impactos de bala de arma de fuego el 30 de mayo de 20201185, así
como de reportes de violencia física contra un hombre en Asunción1186 y contra una mujer y su padre

1178 Última Hora, Gobierno presenta ambicioso plan de lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, 9 de
diciembre de 2020 y

ABC; Lanzan Plan Anticorrupción, Nueva estrategia del Gobierno, 9 de diciembre de 2020.
Gobierno del Paraguay, SENAC, Gobierno lanza Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, 9
de diciembre de 2020.
1179

1180 Transparency International asignó a Paraguay el puesto 137 de 180 en su ranking de percepción de corrupción
para 2020. Página, consultada el 7 de febrero de 2021. Ver también: ABC, Paraguay, el quinto país más corrupto de América
Latina según Transparencia Internacional, 23 de enero de 2020; Paraguay sigue siendo uno de los más corruptos de América,
28 de enero de 2021. Además, la Comisión tomó nota sobre denuncias por supuestos actos de corrupción presentadas durante
2020, incluso en el contexto de atención de la pandemia ABC, Denuncian a Salud Pública por otra sobrefacturación, 23 de
agosto de 2020; Denuncia de respiradores está en manos de fiscalía, 24 de agosto de 2020. .
1181

Informe presentado por el Estado para la elaboración del Capítulo IV-A del Informe Anual de la CIDH,

introducción.
1182 Gobierno del Paraguay, Ministerio del Interior, Viceministerio de Asuntos Políticos prosigue tareas de enlace
entre comisiones vecinales y la Policía Nacional, para fortalecer trabajos conjuntos en materia de seguridad ciudadana, 20 de
agosto de 2020.
1183

Amnistía Internacional, Cuando la protección se vuelve represión, pág. 21

1184 MNPT, MNP exhorta al respeto irrestricto de los derechos humanos en el marco de la emergencia sanitaria, 18
de marzo de 2020.
1185

ABC, Fiscalía asegura que no se puede hablar de accidente, 1 de junio de 2020.

1186

ABC, Familia denuncia supuesto abuso policial, 8 de junio de 2020.
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en Santa Rosa de Lima, San Pedro1187. Según información pública disponible, la Fiscalía inició las
investigaciones correspondientes en dichos casos1188.
587.
Por otra parte, la Comisión tomó nota y expresó su preocupación1189 ante la
denuncia de presuntos actos de tortura cometidos por agentes de las fuerzas militares, ocurridas el
16 de julio de 2020 luego de un enfrentamiento con personas del barrio San Miguel en Ciudad del
Este, que llevó a la detención de 35 personas, entre ellas 3 personas trans y 6 adolescentes,
reportándose el fallecimiento de un marino1190. La CIDH llamó al Estado a garantizar que el caso sea
examinado imparcialmente, iniciando una investigación de oficio y de inmediato sobre el caso y, de
ameritarlo, que se inicien los procesos penales respectivos.
588.
Igualmente, la Comisión tuvo conocimiento de los reportes de un operativo de la
Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay (FTC) contra el EPP, en Yby Yaú, departamento de Concepción,
en el que fallecieron dos niñas el 2 de septiembre de 20201191 como se dará cuenta más adelante en
la sección respectiva.
589.
Por otro lado, la CIDH ha monitoreado, con particular atención, los reportes sobre
el secuestro de Óscar Denis, exvicepresidente del país, ocurrido en septiembre de 2020 y atribuido
por autoridades estatales al denominado “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP)1192. Junto con el señor
Denis, fue secuestrado Adelio Mendoza, quien fue liberado el 14 de septiembre de 20201193. La
Comisión reconoce los esfuerzos del Estado para investigar los hechos antes indicados, a la vez que
llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar determinar su paradero y
lograr su pronta liberación, prevenir los secuestros y asegurar la eficacia de los mecanismos de
búsqueda urgente.
590.
En cuanto al acceso a la justicia, la Comisión conoció de reportes de la Corte
Suprema de Justicia de Paraguay que muestran un aumento en la cantidad de resoluciones judiciales
emitidas durante el año 20201194. Además, la CIDH saluda los esfuerzos del organismo judicial para

1187

Paraguay.com, Policía es grabado agrediendo a una mujer y su padre, 8 de junio de 2020.

Paraguay.com, Procesan a policías 'gatillo fácil', 31 de mayo de 2020 y ABC, Familia denuncia supuesto abuso
policial, 8 de junio de 2020. .
1188

1189

CIDH, Tweet, 19 de julio de 2020

1190

Última Hora, A 12 años del informe Verdad y Justicia, exigen castigo a militares por torturas en CDE, 27 de agosto

de 2020.
1191 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Paraguay informa en la OEA sobre operativo
en el Norte contra el grupo criminal del EPP, 9 de septiembre de 2020.

Denis permanece secuestrado a la fecha de redacción del presente capítulo (6 de febrero de 2021). Hoy, A 151
días del secuestro de Óscar Denis no hay avances, 6 de febrero de 2021.
1192

1193Insight Crime, Paraguay’s EPP Seemingly Transformed Under New Leadership, 22 de septiembre de 2020. Además
durante 2020, la Comisión continuó recibiendo información sobre Edelio Morínigo, secuestrado por el EPP y Félix Ubieta,
secuestrado por el grupo criminal “Ejército del Mariscal López”, quienes permanecen secuestrados desde 2014 y 2016,
respectivamente. Ver: NPY, Concepción exige paz, 14 de septiembre de 2020; Hoy, Mamá de Edelio anuncia que mañana se va
a crucificar, 15 de septiembre de 2020 y Última Hora, Hija de Félix Ubieta: Papá no te olvidamos ni un segundo, 13 de septiembre
de 2020.
1194 Según la información disponible, los tribunales y juzgados en todo el país dictaron un total de 593.733
resoluciones, superando la meta establecida de 541.961 documentos. Cfr. CSJ, Poder judicial dicta 593.733 resoluciones, 13 de
enero de 2021.
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presentar información pública, de oficio, sobre los procesos judiciales en casos de corrupción1195.
Durante el diálogo bilateral mantenido con el Estado, la Comisión fue informada sobre las medidas
adoptadas para garantizar la continuidad en la prestación de servicios jurisdiccionales,
posteriormente, tomó nota de la aprobación de una Guía para la realización de audiencias por medios
telemáticos en el marco de las actuaciones tendientes a la utilización de los medios tecnológicos en
los juzgados y tribunales, para evitar el contagio y la propagación del COVID-191196.
591.
Por otro lado, la CIDH tuvo conocimiento de la designación de juzgados de garantías
específicos para conocer de las violaciones a las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia1197.
Según información aportada por organizaciones de la sociedad civil, entre marzo y septiembre de
2020, 2.942 personas habrían sido procesadas por incumplimiento de las medidas sanitarias en
Paraguay1198. La CIDH destaca la preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil
relativa a que algunas personas que cometieron infracciones en ese contexto habrían sido privadas de
la libertad preventivamente. Al respecto, la CIDH reitera la recomendación contenida en su Resolución
1/2020 relativa a adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las unidades de privación de la
libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que
pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las
poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente
las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
592.
En materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH saluda la
promulgación de la Ley No. 6486/20 sobre la promoción y protección del derecho de NNA a vivir en
familia y que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción1199. Según la información
brindada por el Estado, la nueva normativa reemplaza la ley de adopciones anterior que se encontraba
vigente desde 1997 y tiene como objetivo, en particular, imprimir celeridad a los procedimientos de
restitución de derechos a NNA privados de cuidados familiares1200.
593.
Asimismo, la CIDH toma nota con satisfacción que el Estado adoptó en agosto el Plan
Nacional de Niñez y Adolescencia de Paraguay 2020-2024, el cual cuenta con cinco ejes: sistema
nacional de protección y promoción de derechos de NNA, participación protagónica de NNA,
promoción del desarrollo integral, protección y restitución de derechos y comunicación para
educación1201. En particular, la CIDH valora como positiva la iniciativa del Estado de elaborar el Plan
utilizando un proceso participativo que involucró a organizaciones de la sociedad civil y a órganos
públicos de distintos niveles1202.

1195 CSJ, Observatorio Judicial contabiliza 74 procesos por corrupción
actualizadas en el Observatorio Judicial, 31 de enero de 2021.

e Informaciones de 74 causas están

1196

CSJ, Aprueban guía de audiencias telemáticas, 19 de diciembre de 2020.

1197

CSJ, Casos penales vinculados a COVID-19 serán depurados, 13 de mayo de 2020.

1198

CODEHUPY, Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay,pág. 356.

República del Paraguay, Ley No. 6486 de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a
vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción, 4 de febrero de 2020.
1199

1200

IP Agencia de Información Paraguaya, El Poder Ejecutivo promulgó nueva ley de adopciones, 5 de febrero de

2020.
1201 IP Agencia de Información Paraguaya, Minna presentó plan nacional que prioriza la protección integral de niños,
niñas y adolescentes, 28 de agosto de 2020.
1202 CDIA, El Plan Nacional de Niñez y Adolescencia busca garantizar una vida mejor a niñas, niños y adolescentes de
Paraguay, 11 de noviembre de 2020.
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594.
Por otro lado, la CIDH acompañó el caso de dos niñas argentinas de 11 años
fallecidas el 2 de septiembre durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay (FTC)
contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, departamento de Concepción1203. Al
respecto, en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 41 de la Convención, la CIDH
solicitó información al Estado en cuanto a las medidas adoptadas para la investigación diligente,
imparcial e independiente de los hechos1204. En su respuesta a la Comisión, el Estado brindó
información detallada sobre el mencionado operativo de seguridad y sobre las investigaciones
iniciadas por el Ministerio Público a partir de tres unidades fiscales especializadas1205. Asimismo, la
CIDH toma nota que el Estado presentó denuncia formal contra el EPP por la utilización de NNA para
la comisión de delitos1206 y que el Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
viene trabajando en un proyecto de ley que penaliza la esta práctica1207. Sobre este hecho, el 8 de
febrero de 2021, el Estado comunicó a la CIDH la publicación de un comunicado de prensa en el que
reiteró “su repudio y condena a la práctica deleznable del grupo criminal EPP que consiste en utilizar
y explotar a niños, niñas y adolescentes con fines ilícitos”1208.
595.
En lo concerniente a los derechos de las personas en situación de movilidad
humana, la Comisión tomó conocimiento de las medidas adoptadas por el Estado en el contexto de la
pandemia por COVID-19 para: i) prorrogar de los plazos de vencimiento de los documentos emitidos
por la Dirección General de Migraciones (DGM) que hayan caducado a partir del 13 de marzo de 2020,
ii) admitir las documentaciones vencidas durante la cuarentena para la realización de trámites
migratorios1209, y iii) exonerar el pago de multas a las personas migrantes cuyos plazos de permanencia
vencieron también desde el 13 de marzo y en tanto duren las restricciones para regularizar su situación
migratoria o regresar a sus países1210.En lo atinente a la trata de personas, la Comisión toma nota de
que el Ministerio de la Mujer en su lucha contra la explotación laboral interna lanzó una campaña con
cobertura nacional, mediante la aplicación WhatsApp, para mitigar los efectos sociales y económicos
ocasionados por el COVID-191211.
596.
Sobre los derechos de las mujeres, el Estado informó que el Ministerio de la Mujer
adoptó protocolos de atención a mujeres en el contexto de la pandemia, incluyendo líneas de atención
telefónica y jornadas virtuales de prevención de la violencia. Asimismo, la CIDH tomó nota sobre las

1203 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Paraguay informa en la OEA sobre operativo
en el Norte contra el grupo criminal del EPP, 9 de septiembre de 2020.
1204 CIDH, Solicitud de información al Estado de Paraguay, Nota No. 484-20/CIDH/SE/MPCT-Art.41, Archivo de la
CIDH, 2 de octubre de 2020.
1205 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Respuesta a la solicitud de información, Nota
No. 837-20/MPP/OEA, Archivo de la CIDH, 29 de octubre de 2020. Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del
Paraguay, Información complementar de la respuesta a la solicitud de información, Nota No. 032-21/MPP/OEA, Archivo de la
CIDH, 14 de enero de 2021.
1206

ABC, Ejecutivo denuncia al EPP por reclutamiento de niños y adolescentes, 8 de septiembre de 2020.

1207

ABC, Afinan proyecto que penaliza el reclutamiento de los niños, 16 de noviembre de 2020.

1208 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Seguimiento a la solicitud de información, Nota
No. 109-21/MPP/OEA, Archivo de la CIDH, 8 de febrero de 2021.
1209 Misión Permanente de Paraguay ante la OEA, Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) 2020 ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Septiembre de 2020, p. 32.
1210 Misión Permanente de Paraguay ante la OEA, Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) 2020 ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Septiembre de 2020, p. 33.
1211

Ministerio de la Mujer, Lanzan campaña comunicacional contra la Trata de Personas, 20 de julio 2020.
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prórrogas de las medidas de protección judicialmente decretadas a favor de las sobrevivientes de
violencia, a requerimiento de parte1212.
597.
La Comisión tomó nota del comunicado emitido por la Policía Nacional que
expresaba su preocupación ante el aumento de los casos de violencia familiar reportados durante las
medidas para evitar la propagación del COVID-191213. Según la información propalada, de enero a
septiembre de 2020 se contabilizaron 2.208 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales, el 84.8%
corresponde a víctimas mujeres1214. El reporte señaló que el Ministerio Público contabilizó 29
feminicidios de enero a octubre de 20201215.
598.
La CIDH observó con especial atención la situación jurídica de Maria Belen
Whittingslow Casteñe, una estudiante que denunció a un profesor por acoso sexual y, a su vez, fue
denunciada por supuesta falsificación de notas en su universidad1216. Según la información disponible,
ella habría recibido protección internacional en Uruguay1217. En el marco de las atribuciones
establecidas en el artículo 41 de la Convención, la CIDH solicitó información al Estado sobre el estado
de las investigaciones iniciadas en su contra, así como del proceso penal que ella promovió contra su
agresor y los protocolos que existen en Paraguay relativos a la investigación, prevención y sanción de
hechos penales cometidos en contra de las mujeres en el contexto educativo1218. El Estado de
Paraguay no respondió a la solicitud de información enviada por la CIDH.
599.
Por otro lado, la Comisión recibió información de organizaciones de mujeres,
quienes denunciaron la criminalización del ejercicio pacífico de la protesta como consecuencia de la
supuesta ocurrencia de hechos en los que algunas manifestantes habrían producido daños a edificios
públicos, en el contexto de manifestaciones ciudadanas1219.
600.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de
género diverso e intersex, la Comisión tomó nota, con satisfacción, de la promulgación de la
Resolución 1287/2020 del Ministerio de la Defensa Pública, que aprobó el protocolo de atención para
personas LGBTI que acudan a la Defensa Pública. Dicho protocolo incluye previsiones para garantizar
el respeto a la identidad de género y prevenir la discriminación en función de dicha categoría1220.
601.
Asimismo, la CIDH celebra la reinstalación de la Mesa Multisectorial sobre la
situación de Derechos Humanos de Personas Trans, conformada por organizaciones de la sociedad

1212

CSJ, Circular 8/2020 de la Corte Suprema de Justicia, 27 de marzo de 2020.

1213

Última Hora, Policía registra aumento de violencia familiar en cuarentena, 24 de marzo de 2020.

Según información oficial del servicio de Estadística de la Policía Nacional Civil y recolectada por CODEHUPY,
Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay,pág. 99
1214

1215

DEHUPY, Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay,pág. 102.

1216

Según información aportada por familiares de Whittingslow a la CIDH.

ABC, Piden Captura Internacional de joven que denunció a Kriskovich, 12 de agosto de 2019 y ABC, Joven que
acusó a Kriskovich por acoso sexual fue a Uruguay para obtener refugio, 09 de agosto de 2019.
1217

1218 CIDH, Solicitud de información al Estado de Paraguay, Nota No. CIDH/SE/Art.41/4-2020/9 Art.41, Archivo de la
CIDH, abril de 2020.
1219

ODEHUPY, Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay,pág. 148.

1220

Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay, Resolución 1287/2020
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civil y representantes del Gobierno1221. Además, la Comisión recibió información sobre la habilitación
de un pabellón destinado a la habitación de personas trans y de género diverso dentro de la
Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega, con el fin de proteger su vida e integridad personal1222.
602.
Por otro lado, la CIDH saludó la juramentación ante la Corte Suprema de Justicia de
la primera abogada trans, superando de esta manera los obstáculos para el ejercicio de su profesión
que enfrentó desde que obtuvo su título en 20151223. Respecto de los desafíos que persisten, la
Comisión destaca las alertas formuladas por personas trans y de género diverso quienes, debido a la
ausencia del reconocimiento legal y registral de su identidad y expresión de género, no habrían podido
recibir los beneficios de los programas de asistencia social adoptados durante la pandemia1224.
603.
En cuanto a la violencia y discriminación contra personas LGBTI, la CIDH tomó nota
de que, según organizaciones de la sociedad civil, durante 2020, aumentaron los reportes de casos de
violencia y discriminación contra dicha población en el país, particularmente en el contexto de las
medidas de contención de la pandemia, registrándose, por lo menos, 370 actos durante 20201225.
Además, la Comisión tomó nota de reportes que dan cuenta de los desafíos que enfrentan las personas
LGBTI por la falta de reconocimiento legal de sus matrimonios, uniones y vínculos filiatorios en
condiciones de igualdad1226.
604.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH ha tomado
conocimiento de los problemas relacionados con la falta de un sistema integral para atención de salud
de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Según información pública,
estos estarían relacionados con el inadecuado equipamiento médico y de recursos humanos en los
centros de salud y de medidas coordinadas para la prevención y protección contra el COVID-19 en
regiones indígenas. Los reportes sobre este tema indican que la pandemia ha generado impactos
económicos respecto de la población indígena, así como también crisis alimentarias, escasez de agua,
sequía e incendios forestales en sus territorios1227. Representantes indígenas informaron a la CIDH
sobre sus propias iniciativas para la entrega alimentos y elementos de bioseguridad a comunidades
indígenas, y para realizar campañas de comunicación sobre COVID-19, así como medidas de control
de acceso a territorios comunitarios1228. Asimismo, se informó sobre el Protocolo de ingreso a las

1221 CODEHUPY, Instituciones del Estado y Sociedad Civil se unen para trabajar derechos de la comunidad LGTBI, 19
de junio de 2020.
1222

Hoy, Personas trans privadas de libertad tendrán un pabellón exclusivo, 4 de septiembre de 2020.

1223

CIDH, Tweet, 13 de noviembre de 2020.

Posa Guinea, Rosa y Carolina Robledo Desh, Mariana Sepúlveda y Erwing Augsten, Resistir es Crear, en
CODEHUPY, Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay,pág. 81.,
1224

1225 Según información del centro de documentación y registro de violencia hacia las personas trans de la Asociación
Panambi y el servicio Rohendu de Aireana, así como el Centro de Consejería y Denuncias VIH/SIDA y DDHH Paraguay, citados
por Posa Guinea, Rosa y Carolina Robledo Desh, Mariana Sepúlveda y Erwing Augsten, Resistir es Crear, en CODEHUPY, Informe
Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay,pág. 81.,
1226

Agencia Presentes, Las familias diversas de Paraguay batallan su visibilidad y derechos, 2 de diciembre de 2020.

1227 Julia Cabello Alonso y Óscar Ayala Amarilla, Derechos de los Pueblos Indígenas: Desamparo, Crisis Alimentaria,
Desalojos: Rastros de la Violencia hacia Pueblos Indígenas, Tierraviva – CODEHUPY (2020), págs. 51-2
1228 Presentación de Hipólito Acevei Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas – Paraguay, Foro
de líderes y lideresas indígenas sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de la Panamazonía y Gran
Chaco (3 de julio de 2020).
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comunidades indígenas en tiempo de pandemia desarrollado por Instituto Paraguayo del Indígena
(INDI) como medida de orientación para regular el ingreso de personas a comunidades indígenas1229.
605.
Por otro lado, la CIDH recibió información sobre los conflictos que enfrentan los
pueblos indígenas debido a las actividades de personas privadas y agronegocios que han generado
situaciones de desalojo por civiles armados. En ese sentido se informó sobre conflictos y desalojos
enfrentados por las comunidades de Veraró, Guyra Payu, Huguá Po’i y Jacuí Guasú durante el 20201230.
Asimismo, se ha reportado el aumento de la tala ilegal en el Gran Chaco, a raíz de actividades
ganaderas vinculadas a la industria mundial de cuero y donde se ha alegado corrupción por parte de
algunas autoridades nacionales1231. Dichas actividades representan una grave amenaza para el pueblo
Ayoreo Totobiegosode -en aislamiento voluntario- a pesar de ser beneficiario medidas cautelares
otorgadas por la CIDH en 2016 que ordenan al Estado la adopción de medidas para la protección de
su vida, integridad personal y territorio ancestral1232.
PERÚ
●

Consideraciones Generales

606.
Respecto de los avances, la Comisión tomó nota de los avances registrados en
materia de institucionalidad de derechos humanos, acceso a la salud de la niñez, derechos de personas
en movilidad humana, medidas contra la trata de personas y derechos de personas afrodescendientes
y contra la discriminación racial. La CIDH saluda la adhesión del Perú a la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
607.
En cuanto a los desafíos, la CIDH expresó su preocupación sobre desafíos en materia
de institucionalidad democrática tras la crisis política causada por la declaratoria de vacancia
presidencial en noviembre de 2020 así como violaciones de derechos humanos ocurridas en el
contexto de las protestas sociales. Asimismo, tomó nota de las dificultades en el acceso a atención
sanitaria en el contexto de la pandemia de COVID-19 y ataques contra personas defensoras de
derechos de pueblos indígenas y del medio ambiente.
608.
El Estado no dio respuesta a la solicitud de información enviada para la elaboración
de este capítulo.
●

Temas específicos

609.
Ante la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas para
contener la propagación del virus. En Perú, el primer caso se registró el 6 de marzo. El 12 marzo se
declaró estado de emergencia sanitaria y el 16 de marzo se decretó estado de emergencia nacional.
Consecuentemente, se adoptaron distintas acciones preventivas para contener el virus como la
imposición de toques de queda, el cierre de establecimientos educativos y el cierre total de fronteras.
1229

INDI, INDI refuerza protección sanitaria en comunidades indígenas con protocolo de ingreso (8 de Mayo 2020).

1230 Julia Cabello Alonso y Óscar Ayala Amarilla, Derechos de los Pueblos Indígenas: Desamparo, Crisis Alimentaria,
Desalojos: Rastros de la Violencia hacia Pueblos Indígenas, Tierraviva – CODEHUPY (2020), págs. 53-56.
1231 Earthsight, Grand Theft Chaco: Los autos de lujo hechos usando cuero de tierras robadas a una tribu nocontactada, Septiembre 2020.
1232 CIDH, Resolución 4/2016, Medida Cautelar 54-12 Asunto comunidades en aislamiento voluntario del Pueblo
Ayoreo Totobiegosode respecto de Paraguay, 3 de febrero de 2016.
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En octubre se dio comienzo a la apertura gradual de fronteras, siempre y cuando los visitantes
cumplan con los requisitos migratorios establecidos como ser el resultado negativo del test PCR-RT
1233
. Si bien se han implementado estrategias para la reactivación gradual de la vida económica y social
del país, las clases presenciales siguen suspendidas a la fecha.
610.
La CIDH recibió información sobre dificultades en el acceso a la atención sanitaria
en el contexto de la pandemia, particularmente en el caso de personas y colectivos en situación de
vulnerabilidad. Se recibió información sobre la escasez de camas en las Unidades de Cuidados
Intensivos, lo que generó preocupaciones por posibles situaciones de discriminación en contra
personas mayores en el acceso a las UCI1234. La CIDH expresó su preocupación sobre la falta de
disponibilidad de oxígeno para el tratamiento de personas hospitalizadas por COVID-19 debido a los
excesivos precios exigidos por las empresas que lo fabrican.1235 Según información disponible, el
Estado emitió un decreto de urgencia para incrementar la producción y el acceso al oxígeno
medicinal.1236 Asimismo, la CIDH se pronunció sobre la crisis sanitaria en la Comunidad Indígena
Urbana de Cantagallo, donde se registraron niveles elevados de contagio de hasta 73 por ciento. La
CIDH llamó al Estado a desarrollar medidas coordinadas y culturalmente adecuadas para hacer frente
a los contagios en esa comunidad, teniendo en cuenta las condiciones preexistentes de vulnerabilidad
en las que ha vivido con respecto a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo
que creó las condiciones para la propagación del COVID-19 a esos niveles elevados1237.
611.
En cuanto a la institucionalidad en derechos humanos, la CIDH conoció que en julio
se publicaron los lineamientos internos de la Defensoría del Pueblo para proteger a defensores y
defensoras de derechos humanos frente a ataques, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible N°161238. La CIDH saluda la incorporación de la Defensoría del Pueblo como miembro del
Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés). Este grupo tiene como objetivo promover,
proteger y vigilar los derechos humanos de este grupo poblacional, en el marco del cumplimiento de
los Principios de París1239.
612.
Asimismo, la Comisión destaca la implementación del Tercer Plan de Derechos
Humanos 2018-2021 (PNDH) impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El PNDH
está dirigido a guiar a los diversos sectores del Poder Ejecutivo y gobiernos en sus tres niveles:
nacional, regional y local para garantizar derechos para todas las personas, reforzando el enfoque de
derechos humanos en la gestión pública1240.

1233Andina.

"Gobierno anuncia la próxima reapertura de las fronteras terrestres." 21 de octubre de 2020.

Enfoque Derecho, Para la UCI no hay edad; criterios para un acceso sin discriminación a la atención médica en
tiempos del COVID-19. 28 de mayo de 2020.
1234

1235

CIDH Twitter, 4 de junio de 2020.

RPP, El Ejecutivo publicó un Decreto de Urgencia que dicta medidas para incrementar la producción y el acceso
al oxígeno medicinal. 4 de junio de 2020.
1236

1237 CIDH, Comunicado de Prensa 120/20, La CIDH alerta sobre la crisis sanitaria en la Comunidad Indígena Urbana
de Cantagallo, Perú, Washington DC, 27 de mayo de 2020.
1238Defensoria de Pueblo. "Defensoría del Pueblo aprueba lineamientos para proteger a defensoras y defensores de
Derechos Humanos." 4 de julio de 2020.
1239Defensoría del Pueblo. "Somos parte del Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento de la Alianza Global de las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos – iGANHRI". 4 de febrero de 2020.
1240

Observatorio de Derechos Humanos. “Plan nacional de derechos humanos.”
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613.
La CIDH saluda la adhesión del Estado peruano a la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores el 13 de enero de 2021. El
instrumento de adhesión fue depositado ante la Secretaría General de Organización de Estados
Americanos el 1 de marzo de 20211241.
614.
Con respecto a la institucionalidad democrática, la CIDH expresó su preocupación
ante la declaratoria de vacancia presidencial el 9 de noviembre de 2020. Dicha declaratoria por parte
del Congreso de la República se fundamentó bajo la figura de incapacidad moral.1242 La CIDH observó
que dicha figura mantiene una falta de definición objetiva que permitiría un alto grado de
discrecionalidad1243. Al respecto de la crisis desatada por cuenta de la vacancia, la CIDH realizó una
visita de trabajo a Perú del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 con el objeto de observar en
terreno la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales1244. Tras su visita,
la CIDH destacó la importancia de la división y control de poderes para la democracia constitucional y
del acceso y ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho a fin de asegurar que la destitución
de una persona mandataria democrática y constitucionalmente electa no quede librada a la decisión
política discrecional de otros poderes del Estado.1245
615.
En relación con la seguridad ciudadana, la CIDH manifestó su preocupación por
actos de represión por parte de la Policía Nacional en el marco de las protestas sociales ocurridas a
raíz de la crisis política de noviembre de 2020. Las acciones denunciadas incluyeron: el uso
desproporcionado de la fuerza mediante la utilización de gases asfixiantes que alcanzaron tanto a
personas manifestantes como no manifestantes; agresiones contra la integridad personal de
periodistas que cubrían las protestas y en contra del personal de la Defensoría del Pueblo; y disparos
por parte de personas señaladas de integrar el Grupo Terna de la Policía Nacional. Ello tuvo como
consecuencia, la muerte de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez y al
menos 92 personas que resultaron heridas. Asimismo, en el contexto de las manifestaciones, se
reportaron casos de adolescentes arbitrariamente detenidos, así como actos de violencia sexual y
otros tratos humillantes, degradantes y discriminatorios en contra de dos mujeres detenidas.1246 La
Comisión destacó, también, su preocupación ante las declaraciones públicas de autoridades del
Estado que tuvieron como fin la deslegitimación de la protesta social1247.
616.
En lo referente al acceso a la justicia, la CIDH recibió información sobre diversas
investigaciones y diligencias por parte del Ministerio Público en relación con los hechos ocurridos en
el marco de las protestas sociales mencionadas anteriormente. Ello incluyó visitas por fiscales a
1241

Representación Permanente del Perú ante la OEA, Nota No. 7-5-M/029, 1 de marzo de 2021.

1242 CIDH, Comunicado de prensa 270/20. La CIDH llama al Estado de Perú a garantizar la institucionalidad
democrática y la plena vigencia del Estado de Derecho, ante la declaratoria de vacancia presidencial. Washington DC, 11 de
noviembre de 2020.
1243

CIDH, Comunicado de prensa 290/20. La CIDH culmina visita de trabajo al Perú. Washington D.C., 7 de diciembre

de 2020.
1244 CIDH, Comunicado de prensa 285/20. La CIDH anuncia visita de trabajo al Perú en el contexto de las protestas
sociales relacionadas con la reciente crisis institucional. Washington DC, 25 de noviembre de 2020.
1245

CIDH, Comunicado de prensa 290/20. La CIDH culmina visita de trabajo al Perú. Washington D.C., 7 de diciembre

1246

CIDH, Comunicado de prensa 290/20. La CIDH culmina visita de trabajo al Perú. Washington D.C., 7 de diciembre

de 2020.
de 2020.
1247 CIDH, Comunicado de prensa 275/20. La CIDH condena violaciones a los derechos humanos ocurridas en el
contexto de las protestas sociales en Perú, llama a resolver la crisis institucional por vías democráticas, y se pone a disposición
del Estado para realizar una visita de trabajo. Washington DC, 16 de noviembre de 2020.
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dependencias policiales, hospitales y otros establecimientos de salud para la toma de testimonios de
personas afectadas por las acciones policiales, la implementación de un Sistema de Recolección de
Evidencias, así como la búsqueda de las personas que fueron reportadas como desaparecidas. La CIDH
fue informada que la Fiscalía abrió investigaciones sobre la muerte de los dos jóvenes fallecidos
durante la protestas y casos de desaparición forzada. Asimismo, la Fiscalía abrió una investigación
preliminar contra quienes ocupaban los cargos de presidente de la República, Primer Ministro y
Ministro del Interior durante las protestas, por la presunta comisión de los delitos de abuso de
autoridad, homicidio doloso por la muerte de los dos jóvenes, lesiones graves y leves y desaparición
forzada1248. La CIDH tomó nota de los desafíos enfrentados por la Fiscalía en la realización de estas
investigaciones debido a la falta de recursos para el trabajo telemático, el espacio físico para la toma
de testimonios y la necesidad de contar con su propia policía de investigación y de reforzar el enfoque
de derechos humanos en el personal1249. La CIDH recibió información sobre investigaciones
administrativas al interior de la Policía Nacional con miras a identificar las responsabilidades
disciplinarias que dieran lugar.1250
617.
La CIDH valora que en su acto de posesión, el actual Presidente de la República pidió
perdón público en nombre del Estado por la muerte de los dos adolescentes fallecidos y extendió
disculpas a los manifestantes que resultaron heridos, a sus familiares y a los jóvenes que participaron
en las marchas.1251 La CIDH también fue informada sobre algunas medidas de reparaciones por los
hechos referidos, entre las cuales se puede destacar la conformación de un grupo interministerial, con
la participación de los familiares de los jóvenes fallecidos y sociedad civil para establecer
responsabilidades, adoptar medidas de no repetición y establecer un sistema de protección para las
familias de las víctimas y otras personas afectadas. La CIDH reitera su disposición para brindar
asistencia técnica al Estado y a las víctimas de derechos humanos en relación con la implementación
de medidas de reparación integral cuya finalidad sea tener un efecto transformador de las causas
subyacentes a las violaciones a los derechos humanos y generar un efecto simbólico que contribuya a
la satisfacción y no repetición de los hechos.1252
618.
En relación con las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión tuvo
conocimiento sobre el asesinato del líder indígena y defensor del territorio Arbildo Meléndez Grandez,
ocurrido según la información disponible el 12 de abril de 2020 en el distrito de Puerto Inca,
Departamento de Huánuco1253; el asesinato del líder indígena y defensor del territorio Gonzalo Pío,
ocurrido el 17 de mayo de 2020 en la Provincia de Satipo, Junín1254; así como el asesinato del defensor

1248

CIDH, Comunicado de prensa 290/20. La CIDH culmina visita de trabajo al Perú. Washington D.C., 7 de diciembre

1249

CIDH, Comunicado de prensa 290/20. La CIDH culmina visita de trabajo al Perú. Washington D.C., 7 de diciembre

1250

CIDH, Comunicado de prensa 290/20. La CIDH culmina visita de trabajo al Perú. Washington D.C., 7 de diciembre

1251

CIDH, Comunicado de prensa 290/20. La CIDH culmina visita de trabajo al Perú. Washington D.C., 7 de diciembre

1252

CIDH, Comunicado de prensa 290/20. La CIDH culmina visita de trabajo al Perú. Washington D.C., 7 de diciembre

de 2020.
de 2020.
de 2020.
de 2020.
de 2020.
1253 FIDH, Perú: Asesinato del Sr. Arbildo Menéndez Grandez, defensor de los derechos indígenas y del territorio, 5
de mayo de 2020; OMCT, Perú: Asesinato del líder indígena Arbildo Menéndez Grandez, 5 de mayo de 2020.
1254

CIDH, Twitter, 27 de mayo de 2020. https://twitter.com/cidh/status/1265794568643100673
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ambiental Roberto Pacheco Villanueva ocurrido según fuentes públicas el 11 de septiembre en el
Departamento Madre de Dios1255.
619.
Por otra parte, en el marco de su visita de trabajo a Perú, en el contexto de las
protestas sociales, la CIDH recibió información sobre actos de intimidación, agresiones verbales y
empujones cometidos por agentes de la Policía Nacional contra del personal de la Defensoría del
Pueblo, plenamente identificado, con la finalidad de impedir el cumplimiento de sus funciones1256.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre agresiones contra contra brigadistas voluntarios.
620.
En relación con la memoria, verdad y justicia la Comisión saluda la puesta en marcha
de un programa de reparación a víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado, de la zona de
Pasco. Según la información pública, el programa comprendería una compensación económica o el
acceso a servicios de salud o educación, así como reparaciones simbólicas o colectivas1257. Asimismo,
la CIDH destaca los reencuentros en vida realizados entre personas desaparecidas en el contexto del
periodo de violencia 1980-2000 y sus familias a partir de gestiones de la Dirección General de
Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos1258. Con respecto
a los sitios de memoria, la Comisión recibió con preocupación la información que la zona reservada
para construir el Santuario de la Memoria de La Hoyada podría ser afectada por una obra de
ampliación del aeropuerto mediante acto acogido por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales1259. Asimismo, la CIDH repudió1260 el ataque perpetrado contra el Memorial “El Ojo que
Llora”, llamando al Estado peruano a investigar los hechos y adoptar las medidas necesarias a su
protección1261.
621.
En relación a los derechos de las personas mayores, la Comisión saluda la
aprobación por parte del Pleno del Congreso1262 de la Convención Interamericana para la Protección
de los Derechos de las Personas Mayores constituyendo un avance en la promoción, protección y
garantía para el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.
622.
Asimismo, la Comisión destaca las medidas adoptadas por el Estado peruano en
relación a las personas mayores privadas de libertad en el contexto de la emergencia sanitaria
declarada a nivel nacional por COVID 19, en las cuales se incluyen las personas mayores dentro de los
criterios para evaluar y proponer el otorgamiento de indultos comunes y por razones humanitarias,
1255 El Comercio, Madre de Dios: asesinan de dos balazos a defensor ambiental, 13 de septiembre de 2020; RPP
Noticias, Defensores ambientales: un nuevo asesinato que hoy lamentamos, 14 de septiembre de 2020.
1256

CIDH, Comunicado de Prensa No. 290/20, La CIDH culmina visita de trabajo al Perú, 7 de diciembre de 2020.

1257 Sputnik, Ministerio de Justicia de Perú autoriza indemnizaciones a victimas del conflicto armado, 4 de septiembre

de 2020. Ver también Gobierno de Perú entrega reparaciones económicas a 768 víctimas de conflicto armado, 22 de septiembre
de 2020.
1258 Andina, Wille Castañeda: fue secuestrado por SL en 1986 y hoy se reencontró con su familia, 11 de diciembre de
2020; Andina, Minjusdh hizo posible reencuentro familiar de persona desaparecida en 1982, 14 de diciembre de 2020.
1259 Sitiosdememoria.org, RESLAC solicita al gobierno peruano que preserve el santuario de la memoria de la hoyada
y respete los acuerdos asumidos, 19 de octubre de 2020; Amnistía Internacional, Estado peruano debe respetar el terreno
destinado al Santuario de la Memoria de La Hoyada en Ayacucho, 14 de octubre de 2020.
1260

CIDH, Tweet, 15 de diciembre de 2020.

1261

El Comercio, Jesús María: denuncian ataque vandálico contra memorial El ojo que llora, 14 de diciembre de 2020.

Centro de Noticias del Congreso, “Congreso ratifica Convención Interamericana sobre derechos del adulto
mayor”, 12 de diciembre de 2020.
1262
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así como conmutaciones de penas, contribuyendo de esa forma brindar una mejor protección del
derecho a la salud y la vida de las personas mayores privadas de libertad.1263
623.
Sobre la situación de las personas afrodescendientes y contra la discriminación
racial, la Comisión Interamericana saluda la aprobación de la Ley No. 31049 de 2020 por parte del
Congreso de la República de Perú, que declara el 25 de julio de cada año como el Día Nacional de la
Mujer Afroperuana1264. La CIDH celebra estos avances legislativos y recuerda el deber los Estados de
adoptar disposiciones de derecho interno, que definan, prohíban y sancionen el racismo, la
discriminación racial directa e indirecta, incluidas las diferentes formas de intolerancia.
624.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión saluda la decisión judicial que ordena al Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil implementar un procedimiento administrativo para que personas trans e
intersex adecúen los datos en sus documentos para que sean conformes a su identidad de género, de
acuerdo a los estándares interamericanos en la materia1265. Asimismo, la Comisión saluda la
publicación del Decreto Legislativo No. 1470 que establece medidas específicas para reforzar la
actuación del Estado en la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar durante la emergencia de la pandemia de la COVID-19 y expresa la prohibición de
discriminación por identidad de género y orientación sexual1266. También, la Comisión saluda la
publicación de las normas complementarias al Decreto de Urgencia No. 63-20 que incluye a
convivientes del mismo sexo, al regular una entrega económica a favor de familiares de personas
trabajadoras de la salud fallecidas a causa de la COVID-191267.
625.
La Comisión toma nota de forma positiva del sondeo realizado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, con el fin de recolectar datos relacionados a la cantidad de personas
LGBTI a nivel nacional1268.
626.
La Comisión ha recibido con preocupación información relacionada con actos de
discriminación y violencia contra personas LGBTI, especialmente contra personas trans y de género
diverso1269. Al respecto, la Comisión toma nota de la discriminación que han sufrido las personas trans
y de género diverso por no tener un documento de identidad que refleje su identidad de género, en
el contexto de la pandemia de la COVID-191270. Asimismo, la CIDH expresó preocupación por actos
1263 DECRETO SUPREMO N°004-2020-JUS, “Decreto Supremo que establece supuestos especiales para la evaluación
y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales, y determina su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria
por COVID-19”, 23 de abril 2020.
1264

Diario Oficial El Peruano, Ley No. 31049

Promsex, El Poder Judicial ordena a Reniec que implemente un procedimiento administrativo que permita a las
personas trans e intersex cambiar datos en sus DNI para que reflejen su identidad de género. 3 de agosto de 2020.
1265

1266

CIDH, La CIDH saluda publicación del Decreto Legislativo 1470, 27 de agosto de 2020.

CIDH, La CIDH saluda la publicación de las normas complementarias al Decreto de Urgencia 63-20, 8 de agosto
de 2020; El Peruano, Aprueban Lineamientos para el reconocimiento de convivientes del mismo sexo del personal de la salud
fallecido a consecuencia del COVID-19, 21 de agosto de 2020.
1267

1268 El Popular, Día del Orgullo: Comunidad LGTB sobrepasa habitantes de Arequipa e iguala a dos regiones más
pobladas después de Lima, 28 de junio de 2020.
1269 Wayka, Perú: 20 asesinatos y 170 violaciones a derechos de personas LGBTI en el último año, 30 de junio de
2020; Agencia Presentes, Era una sobreviviente trans de Lima y la asesinaron en su casa: "Gabriela sufría violencia cotidiana",
7 de septiembre de 2020.
1270

Resistencia Transmasculina Perú, Denuncia pública por discriminación y abuso de autoridad, 26 de diciembre de
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discriminatorios y graves abusos físicos y verbales por agentes del orden público contra mujeres trans
que fueron detenidas en el marco de las medidas de restricción de movilidad establecidas en el ahora
derogado Decreto Supremo 057-2020-PCM, que prorrogó el estado de emergencia y estableció días
específicos para la circulación de mujeres y varones. 1271.
627.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la CIDH recibió información
sobre los impactos diferenciados de la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas como la falta
de datos desagregados de los contagios en pueblos indígenas y la insuficiencia de adecuación cultural
de la atención sanitaria por parte del Estado ante el incremento de contagios. Representantes de
varios pueblos indígenas de la región amazónica, incluyendo del pueblo Secoya en Loreto, informaron
sobre la escasa ayuda en cuanto a medicamentos, pruebas rapidas y tratamiento para COVID-19 lo
que también ha puesto en riesgo su supervivencia física y cultural, por ser pueblos con población
numéricamente baja y por la pérdida de sus mayores quienes son los que han preservado los
conocimientos ancestrales1272. A raíz de esa situación a lo largo de la región amazónica, representantes
indígenas informaron que los pueblos indígenas se declararon en emergencia sanitaria y tuvieron que
cerrar los ríos, caminos y carreteras de acceso a sus comunidades y desarrollaron sus propias
propuestas e iniciativas para conseguir ayuda humanitaria y alimentaria y promover el uso de plantas
y medicinas tradicionales para controlar el avance de la pandemia1273.
628.
Representantes de pueblos y organizaciones indígenas denunciaron, asimismo, la
continuación de actividades extractivas durante la pandemia al ser decretadas como actividades
esenciales. Se ha señalado que actividades extractivas han contaminado ríos que utilizan comunidades
indígenas lo que dificulta el acceso de fuentes de agua segura para las medidas de prevención de la
pandemia1274. La CIDH recibió información sobre la situación de líderes y dirigentes indígenas en la
región amazónica que han sufrido amenazas, agresiones y asesinatos a raíz de la defensa de sus
territorios frente al incremento de economías ilegales y de actividades extractivas y
agroindustriales1275. Igualmente, la Comisión recibió información sobre la situación de pueblos
indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) afectados por actividades extractivas, forestales y
mineras y las demoras en las respuestas a solicitudes para la creación de reservas especiales para su
protección, todo lo cual se ha agravado por la pandemia de COVID-191276.
629.
Por otro lado, informaron sobre los impactos de la pandemia en la educación de
niños, niñas y adolescentes indígenas por la falta de acceso a internet en áreas rurales lo que
imposibilita la educación virtual y generaría alta tasas de deserción escolar. Asimismo, se denunció la
ausencia de servicios de atención intercultural para los casos de violencia contra mujeres, niñas y niños

CIDH, La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas LGBTI en la respuesta a la pandemia
del COVID-19, 20 de abril de 2021.
1271

1272

CIDH, Reunión con Organización Indígena Secoya del Perú y Amazon Frontlines, 11 de agosto de 2020.

Presentación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana en el “Foro de líderes y lideresas
indígenas sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de la Panamazonía y Gran Chaco”, organizado por
la CIDH, el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), 3 de julio de 2020.
1273

1274 CIDH, Reunión con Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Situación de las
Mujeres y Pueblos Indígenas durante la pandemia COVID-19 en Perú, 15 de julio de 2020.
1275 CIDH, Audiencia – Derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana, 6 de octubre de 2020,
177 Periodo de Sesiones.
1276

CIDH, Audiencia – Situación de Pueblos Indígenas en aislamiento y contacto inicial en Perú, 9 de diciembre de
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en comunidades indígenas, así como la falta de datos desagregados sobre esta problemática durante
la pandemia1277.
630.
En materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH saluda la
promulgación de la Ley de Urgencia Médica para la Detección Oportuna y Atención Integral del Cáncer
del Niño y Adolescente que, entre otras garantiza la cobertura de salud para el diagnóstico precoz y el
tratamiento correspondiente en niños y adolescentes independiente de que cuenten o no con seguro
de salud. Además, la Ley otorga licencias laborales sin pérdida de haberes para los padres y madres
que tienen hijos con diagnóstico de cáncer y crea el pago de bono equivalente a dos remuneraciones
mínimas para aquellos que no cuenten con un empleo formal1278.
631.
Por otra parte, en el marco de la pandemia de COVID-19, la CIDH acoge con
satisfacción que el Estado proveerá una pensión de 200 soles mensuales a NNA que perdieron sus
padres y madres durante la emergencia sanitaria, hasta que cumplan los 18 años. Según estimaciones
del Ministerio de Economía y Finanzas, la política podría beneficiar al menos 6 mil niños, niñas y
adolescentes1279. A su vez, preocupa a la CIDH que cerca de 300 mil estudiantes desertaron del sistema
educativo en el país durante la pandemia, lo que equivale a 15% del total de estudiantes matriculados,
conforme datos del Ministerio de Educación1280.
632.
En lo relativo a personas privadas de libertad, la CIDH reiteró su preocupación sobre
el elevado nivel de hacinamiento en las cárceles del país, donde la tasa de ocupación alcanzaría el
240.3%1281. En el contexto del COVID-19, la CIDH también saludó las medidas adoptadas por el Estado
peruano a fin de prevenir la propagación del virus. En particular, destacó: i) los Decretos Legislativos
No. 1459 y No. 1513, emitidos el 14 de abril y 4 de junio, los cuales buscan la aplicación de medidas
alternativas a la privación de libertad1282; ii) el Decreto Supremo No 004-2020-JUS de 22 de abril, cuyo
objetivo es el otorgamiento de gracias para la excarcelación de personas detenidas, y iii) el Decreto
Supremo OO6-2020-JUS, emitido el 1 de mayo de 2020, el cual establece criterios para conceder
gracias respecto de adolescentes en contacto con la ley penal1283. Asimismo, la CIDH condenó los
hechos de violencia ocurridos en diversas cárceles del Estado peruano, derivados de protestas que
reclamaban adecuada atención médica para evitar el contagio del virus que causa el COVID-191284. Al
respecto, según información al alcance de la Comisión, entre marzo y abril de 2020, se habrían
producido diversos motines en los penales de Río Seco (Piura), Picsi (Lambayeque), El Milagro (La
1277 CIDH, Reunión con Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Situación de las
Mujeres y Pueblos Indígenas durante la pandemia COVID-19 en Perú, 15 de julio de 2020.
1278 Gobierno del Perú, Ley de Cáncer Infantil permitirá brindar diagnóstico oportuno y mejorar el tratamiento a
menores afectados por esta enfermedad, 2 de septiembre de 2020.
1279 El Comercio, Pensión de orfandad - COVID-19: cantidad, quiénes serán los beneficiarios y por cuánto tiempo, 18
de agosto de 2020.
1280

Yahoo! Noticias, Unos 300.000 escolares peruanos desertan en medio de la pandemia, 22 de septiembre de

2020.
1281 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por
la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región. Washington, D.C., 9 de septiembre
de 2020.
1282 Diario Oficial del Bicentenario El Peruano, Decreto Legislativo No. 1459. 13 de abril del 2020; Diario Oficial del
Bicentenario El Peruano, Decreto Legislativo No. 1513. 4 de junio del 2020.
1283 Diario Oficial del Bicentenario El Peruano, Decreto Supremo No 004-2020-JUS. 22 de abril del 2020; Diario Oficial
del Bicentenario El Peruano, Decreto Supremo No 006-2020-JUS. 1 de mayo del 2020.
1284CIDH,

Comunicado de Prensa 107/20 - CIDH condena hechos de violencia en cárceles peruanas. 8 de mayo de

2020.
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Libertad), Ancón 1 y 2 (Lima), Yanamilla (Ayacucho), Huamancaca (Junín), Castro Castro (Lima) y
Chiclayo (Lambayeque). Los hechos de violencia habrían resultado en que 16 personas privadas de
libertad perdieran la vida. De ellas, 10 habrían fallecido a consecuencia del uso de arma de fuego por
parte de agentes estatales. Asimismo, los motines habrían dejado a más de un centenar de personas
heridas. En este sentido, la CIDH urgió al Estado de Perú a que adopte las medidas necesarias para
garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas bajo su custodia, así como
para prevenir la repetición de estos hechos1285.
633.
En cuanto a los derechos de las personas en movilidad humana, la Comisión toma
nota de la publicación del Decreto Supremo No. 010-2020-IN que permite regularizar la situación
migratoria de las personas cuya permanencia en el país es irregular. La normativa en referencia
otorgaría un permiso temporal de permanencia con un año de vigencia1286. Adicionalmente, la
Comisión observó la implementación de medidas, en conjunto con organismos internacionales, para
brindar asistencia humanitaria a familias venezolanas en Perú afectadas por la pandemia del COVID191287. La CIDH alienta al Estado a continuar adoptando medidas tendientes a brindar un trato
humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela por la
crisis humanitaria que atraviesa el país1288.
634.
En relación con la trata de personas, la Comisión observa que en junio de 2020 se
aprobó la Guía Operativa para la investigación del delito de trata de personas. De acuerdo con
información pública, la guía en referencia es un documento que permitiría fortalecer la cooperación y
articulación con el Ministerio Público en la persecución del delito de trata de personas.
REPÚBLICA DOMINICANA
●

Consideraciones Generales

635.
Con respecto a los avances, la CIDH destaca la celebración pacífica de los comicios
electorales del 5 de julio en contexto de pandemia, así como el aumento de la participación de mujeres
en este proceso. La CIDH toma nota sobre la disminución de homicidios, y el compromiso de la
Suprema Corte de Justicia de declarar la “lucha contra la mora judicial” como parte de la Visión Justicia
20-24. De igual forma, la Comisión saluda la publicación del Decreto Presidencial No. 262-20 mediante
el cual se concede la nacionalidad dominicana por naturalización a 750 personas.
636.
Entre los desafíos, la Comisión también observa con preocupación la situación de
violencia contra las mujeres, la apatridia, y las dificultades que tendrían las personas dominicanas de
ascendencia haitiana para beneficiarse de la protección estatal en tiempos de COVID-19. De igual
forma, la CIDH toma nota de la realización de las llamadas “terapias de conversión”o esfuerzos para
“corregir” la orientación sexual e identidad de género de personas LGBTI, y de los impactos
diferenciados respecto de las mujeres trans trabajadoras sexuales durante la pandemia.

1285

CIDH, Comunicado de Prensa 107/20 - CIDH condena hechos de violencia en cárceles peruanas. 8 de mayo de

1286

El Peruano, Decreto Supremo No. 010-2020-IN, 22 de octubre de 2020.

2020.

1287 Noticias ONU, Perú y la ONU se alían para ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos afectados por el
coronavirus, 17 de abril de 2020. Tikitakas, Bono "yo me quedo en casa", y los venezolanos en Perú, 24 de marzo de 2020.
Gestión Perú, La comunidad de migrantes venezolanos en Perú recibirá apoyo económico, adelantó el MRE, 31 de marzo de
2020.
1288

CIDH, Resolución 2/18 Migración forzada de personas venezolanas, 2 de marzo de 2018.
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637.
El Estado no dio respuesta a la solicitud de información enviada para la elaboración
del presente capítulo del informe anual.
●

Temas Específicos

638.
En relación con el contexto de COVID-19, la CIDH toma nota que el primer caso se
confirmó el 1 de marzo y el día 17 se anunciaron medidas que incluían el cierre de fronteras, la
suspensión de clases presenciales, y el toque de queda como medida de restricción de la movilidad
dentro del territorio nacional1289. En particular, en virtud de la autorización otorgada por el Congreso
Nacional, el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia en el territorio nacional mediante
Resolución No. 62-20, el cual sigue vigente al 31 de marzo del 20211290. Asimismo, el Estado
dominicano informó a la Comisión sobre diversos programas creados para atender los desafíos
generados por la pandemia. En particular, la CIDH destaca los programas de Repatriación de
Nacionales en el Extranjero, y “Quédate en Casa”; los protocolos de actuación para la niñez en hogares
estatales, en situación de calle, y víctimas de abuso; y acciones en materia de capacitación y salud de
personas mayores1291.
639.
Por su parte, la Comisión destaca que el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo de República Dominicana señaló que los principales desafíos para el país en el contexto de
COVID-19, consisten en la reactivación económica, pobreza y atención al empleo informal,
transformación digital a corto plazo, sostenibilidad ambiental, y debilidad institucional1292. De igual
forma, la CIDH toma nota del informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indica
que un desafío pospandemia para el país será la creación de políticas públicas integradoras e inclusivas
de poblaciones en situación de vulnerabilidad1293. El Ministerio de Salud Pública aprobó la vacuna para
comenzar el período de vacunación en el 2021.1294
640.
Respecto de la institucionalidad en derechos humanos, la CIDH señala que el Estado
cuenta con una Defensoría del Pueblo desde el año 2003, la cual es miembro de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman1295. Dicha entidad tiene la facultad de vigilar y supervisar la actividad
de la administración pública y las privadas prestadoras de servicios públicos, requiriendo un
funcionamiento correcto de parte de éstas. La CIDH observa con preocupación que, habiendo la

1289Infobae.

"República Dominicana declara toque de queda nocturno ante el nuevo coronavirus". 20 de marzo de

2020.
1290 Ministerio de la Presidencia, República Dominicana, Presidente Danilo Medina declara estado de emergencia en
todo el territorio nacional, 19 de marzo de 2020.
1291 Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, Informes del
Poder Ejecutivo sobre el Estado de Emergencia para Enfrentar el COVID-19 Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, 1 de
junio de 2020.
1292 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Los cinco desafíos de la República
Dominicana, 26 de noviembre de 2020.
1293 Por ejemplo, un 35% del total de empleo, equivalente a 1,800,000 empleos en las industrias hotelera,
restaurantes, y comercio están en alto riesgo de ser eliminados. En estas industrias la participación femenina es del 58.1% y
39.7% respectivamente. OIT, COVID – 19 y el Mundo del Trabajo: Punto de partida, respuesta y desafíos en República
Dominicana, 16 de septiembre de 2020.
1294 Presidencia de la República Dominicana. "Ministerio de Salud Pública aprueba primera vacuna contra el COVID19 en RD". 31 de diciembre de 2020.
1295

Federación Iberoamericana del Ombudsman. "Miembros y Regiones Ombudsman Nacionales."
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Defensora del Pueblo cumplido su mandato de 6 años en junio del 20191296, continúa interinamente.
Ello, debido a que hasta la fecha no se han designado nuevas autoridades, conforme lo establece la
Ley 19-011297.
641.
Asimismo, la CIDH toma nota la creación del Gabinete de Niñez y Adolescencia,
mecanismo de coordinación institucional coordinado por la Presidenta del Consejo Nacional de Niñez
y Adolescencia (CONANI) y la publicación del informe sobre la implementación del Plan Nacional de
Derechos Humanos 2018-20201298 . De igual forma, la CIDH toma nota de la firma del convenio para el
fortalecimiento de la transparencia, institucionalidad y operatividad de la institución gubernamental
por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo. Ello, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de rendición de cuentas, cumplimiento de
leyes e incidencia social, entre otras1299.
642.
Respecto de la institucionalidad democrática, la Comisión destaca la celebración de
las elecciones presidenciales y del Congreso, realizadas el 5 de julio de 20201300. De igual forma, la
CIDH saluda el aumento de la participación femenina en este proceso. Al respecto, según datos del
Informe Electoral con Perspectiva de Género, la participación de mujeres a optar a cargos públicos
aumentó en un 41.33% con respecto a las elecciones generales del 2016. En particular, un 50% de las
candidaturas a la Vicepresidencia del país estuvo representada por mujeres1301.
643.
En lo relativo a seguridad ciudadana, de acuerdo con cifras del Observatorio de
Seguridad Ciudadana de la República Dominicana (OSCRD), la Comisión toma nota que, durante el
primer semestre del 2020, la cantidad de homicidios reportados fue de 448, cifra que representa una
disminución de un 9% en comparación con el mismo período en el 20191302. Asimismo, la CIDH
observa el funcionamiento de las Mesas de Seguridad Ciudadana y Género, que constituyen iniciativas
que brindan espacios de coordinación de acciones para la prevención de la violencia y criminalidad1303.
A pesar de lo anterior, la CIDH también fue informada que durante la pandemia del COVID-19, se

1296

Defensor del Pueblo República Dominicana. “Defensor del Pueblo celebró 6 años de gestión”. 16 de Mayo de

2019
1297 Defensor del Pueblo República Dominicana. "Ley 19-01 y sus modificaciones.", y Defensor del Pueblo República
Dominicana “Defensora del Pueblo reitera no estar interesada en presidir por un segundo período el cargo” 17 de septiembre
de 2020
1298Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Relaciones Exteriores. "Mirex presenta informe
implementación Plan Nacional de Derechos Humanos 2019." 2 de julio de 2020.
1299 Presidencia de la República Dominicana. "Ministerio Administrativo de la Presidencia firma convenio con el PNUD

para el fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad." 16 de diciembre de 2020.
1300 MSN, Elecciones en la República Dominicana, 25 de junio de 2020. Junta Central Electoral, Pleno de la JCE realiza
declaración de ganadores de las candidaturas Presidencial y Vicepresidencial de las Elecciones del 5 de julio para el período
constitucional 2020-2024, 14 de julio de 2020.
1301 Junta Central Electoral, Observación Electoral con Perspectiva de Género presenta informe sobre Elecciones del
5 de julio, 17 de agosto de 2020.
1302 Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, Homicidios República Dominicana, 2020.
Ministerio de Interior y Policía, Boletín Estadístico enero-junio 2020, septiembre de 2020.
1303 Policía Nacional República Dominicana, Nuestra Policía Nacional comprometida con las Mesas de Seguridad
Ciudadana y confinamientoGenero, 3 de septiembre de 2020.
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habría presentado un incremento de violencia en contra de poblaciones históricamente
discriminadas1304.
644.
En materia de acceso a la justicia, la Comisión saluda el compromiso señalado por
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en declarar lucha contra la mora judicial como
parte de la Visión Justicia 20/24, que busca otorgar acceso efectivo a la justicia, especialmente por
parte de personas en situación de vulnerabilidad1305. En este contexto, toma nota que la SCJ ha puesto
en marcha un calendario de atención a casos pendientes de atención proyectando para el primer
trimestre del 2021 la reducción de un 70% de la mora de la Primera Sala y un 100% para las demás
jurisdicciones1306. Por otra parte, la CIDH observa que a partir de haber sido decretado Estado de
Emergencia por el COVID-19, el Estado ha tomado medidas para la celebración de audiencias
presenciales1307.
645.
En cuanto a los derechos de las personas en situación de movilidad, organizaciones
de la sociedad civil señalaron que las personas dominicanas de ascendencia haitiana enfrentarían
dificultades para beneficiarse de las medidas adoptadas por el Estado para atender a las poblaciones
más vulnerables en el contexto de pandemia por COVID-19. Ello, debido a la carencia de documentos
de identidad y que, en su mayoría, las personas de ascendencia haitiana en República Dominicana son
personas trabajadoras del sector informal o doméstico1308. Agregaron que de cada 10 personas del
grupo A1309, solo una habría sido incluida en el programa #QuedateEnCasa. En relación con el grupo
B1310 señalaron que al no contar con una cédula de identidad les impide ser beneficiarias de los
programas de asistencia estatal1311.
646.
Por otro lado, la CIDH saludó la publicación del Decreto 262-20 por medio del cual
se concedió la nacionalidad dominicana por naturalización a un total de 750 personas. Ello, de acuerdo
con el régimen especial creado por la Ley No. 169-141312. Sin embargo, organizaciones de la sociedad
civil señalaron que alrededor de 9,482 personas no habrían sido incluidas en los procedimientos de
naturalización1313.
647.
Con respecto a la situación de la trata de personas, la CIDH toma nota del
pronunciamiento por la Dirección General de la Policía Nacional consistente en que, a través de su
1304

CIDH, Foro Social SACROI COVID-19, 10 de junio de 2020.

Poder Judicial de la República Dominicana, Presidente Suprema Corte de Justicia declara lucha contra mora
judicial, 7 de enero 2020. Poder Judicial, Plan Estratégico Poder Judicial, febrero de 2020.
1305

1306 Poder Judicial de la República Dominicana, Suprema Corte de Justicia agiliza resolución de causas y adopta
medidas para la erradicación definitiva de la mora judicial, 30 de noviembre de 2020.
1307 Poder Judicial de la República Dominicana, Tribunales conocieron más de 12 mil audiencias en agosto, 1 de
septiembre de 2020.
1308 Wooding, Bridget, Ana María Belique, Coronavirus y desigualdades preexistentes: Movilidades en la República
Dominicana, Septiembre, 2020, p. 5.
1309

CIDH, Informe Anual. Capítulo V “República Dominicana”, 2017, párr. 24.

1310

CIDH, Informe Anual. Capítulo V “República Dominicana”, 2017, párr. 24.

1311 Wooding, Bridget, Ana María Belique, Coronavirus y desigualdades preexistentes: Movilidades en la República
Dominicana, Septiembre, 2020, p. 6.
1312 CIDH [@CIDH]. (10 de agosto de 2020). La CIDH saluda la publicación del decreto presidencial No.262-20 del
#16Julio, [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/CIDH/status/1292925175462334474. ACNUR, ACNUR saluda los avances de
República Dominicana en materia de ciudadanía, 23 de septiembre de 2020.
1313

Jaques Viau, Manifiesto de los/as dominicanos/as de ascendencia haitiana, 23 de septiembre del año 2020, p. 4.
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Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, se buscará erradicar este delito1314. Al
mismo tiempo, la Comisión toma nota de los esfuerzos estatales por desmantelar bandas de trata de
personas, como el realizado en agosto por la Dirección de Migración respecto de la red que operaba
en el Aeropuerto Internacional de las Américas con la participación de algunos inspectores de
migración1315.
648.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión ha recibido información sobre impactos diferenciados sufridos
por mujeres trans trabajadoras sexuales en la situación de sus derechos humanos durante la
pandemia, principalmente por la ausencia de ingresos ante la imposibilidad de ejercer su labor
durante las medidas de confinamiento y distanciamiento social1316. Además, se habrían presentado
actos de discriminación, como arrestos a trabajadoras sexuales y sus clientes, como actos de violencia,
tal como el asesinato de una trabajadora sexual tras ser impactada por un vehículo1317.
649.
De igual forma, la Comisión lamenta las manifestaciones de rechazo respecto de la
publicación de las banderas de la diversidad y de las poblaciones trans y de género diverso en el
escritorio del despacho de la Viceministra. Estas manifestaciones fueron realizadas tanto por
diputaciones nacionales, como por grupos religiosos conservadores; ante lo cual, la CIDH recuerda que
los Estados tienen el deber de reconocer el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas
LGBTI y no reproducir la discriminación histórica y estructural a la que han sido sometidas1318.
Asimismo, la Comisión ha recibido información preocupante sobre las llamadas “terapias de
conversión” o esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género de personas LGBTI
o percibidas como tales, en los Estados del Caribe, incluido República Dominicana. Estas prácticas, que
se realizan generalmente de forma clandestina, vulneran gravemente los derechos humanos y
ocasionan un daño mental, físico o sexual1319.

1314 Policía Nacional de la República Dominicana, En el Día Mundial Contra la Trata de Personas reafirmamos nuestro
trabajo incansable en la erradicación de ese flagelo, 30 de julio de 2020.
1315

Diario Libre, Desmantelan red de trata de personas, 31 de agosto de 2020.

CIDH, Foro Social SACROI COVID-19, 10 de junio de 2020; CIDH, CIDH presenta su informe de balance y resultados
en el primer semestre de 2020 de la implementación del Plan Estratégico 2017-2021, 7 de julio de 2020; Yahoo Noticias, La
pandemia asfixia a trabajadoras sexuales trans de República Dominicana, 5 de setiembre de 2020.
1316

1317 TRANSSA, Trabajadora sexual trans muere tras ser atropellada por vehículo en el Km9 de la Autopista Duarte, 22
de setiembre de 2020; Red de Noticias Online, Travesti trabajadora sexual es arrestada junto a su cliente, 1 de octubre de 2020.
1318 CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, 7 de
diciembre de 2018, párrs. 245, 246, 260 y recomendación 14; Listín Diario, Diputado se queja de bandera LGBT en despacho del
Palacio Nacional, 16 de setiembre de 2020; Evangelico Digital, Evangélicos dominicanos rechazan agenda LGBT frente a Palacio
Nacional, 23 de setiembre de 2020; El Nuevo Diario, Piden a viceministra “no exponer sus preferencias o reconocimiento” del
colectivo LGBT en oficina pública, 7 de octubre de 2020; Periódico El Caribe, Dice seguirá exhibiendo bandera LGBT en su
despacho, 13 de octubre de 2020; Viceministra sobre Agenda LGBTIQ+: “Hablar de democracia es hablar de pluralidad”, 16 de
octubre de 2020.
1319 CIDH, Audiencia sobre la Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de
Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; ACNUDH, Las “terapias de conversión” pueden equivaler a formas de tortura y
deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
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SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
●

Consideraciones generales

650.
En cuanto a los avances, la CIDH destaca las medidas adoptadas para contener la
propagación del COVID-19, la realización pacífica de las elecciones generales; la reducción de los
índices de criminalidad, el compromiso público de los funcionarios de prisiones con la rehabilitación
de las personas privadas de libertad, y la promulgación de una legislación que permite la cancelación
de los antecedentes penales de las personas condenadas por la posesión de pequeñas cantidades de
cannabis.
651.
Con respecto a los desafíos, la CIDH observa con preocupación la existencia de
legislación que penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas LGBTI, así como la ausencia
de legislación contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y
características sexuales. Asimismo, la Comisión reitera su preocupación por la existencia de la pena
de muerte en la legislación del país.
capítulo.

652.
●

El Estado no respondió a la solicitud de información enviada para preparar este
Cuestiones específicas

653.
Ante la pandemia del COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas para
contener la propagación del virus. En San Cristóbal y Nieves, el primer caso se registró el 25 de
marzo1320 y desde entonces se han tomado acciones preventivas para contener el virus, tales como la
declaración del estado de emergencia, las limitaciones a la circulación mediante la imposición de
toques de queda, el cierre de fronteras y el cierre de establecimientos educativos. En particular, la
Comisión señala que se declaró el estado de emergencia en virtud de lo dispuesto en la sección 19(1)
de la Orden Constitucional de San Cristóbal y Nieves de 19831321.
654.
En cuanto a la institucionalidad democrática, la Comisión observa que las
elecciones generales se celebraron el 5 de junio y se desarrollaron pacíficamente1322. El Primer
Ministro fue reelegido para un segundo período consecutivo como Jefe de Gobierno1323. Asimismo, la
CIDH observa con preocupación que, según información pública, tras cursar una invitación a la
Organización de Estados Americanos para observar las elecciones, el Primer Ministro rescindió el
ofrecimiento aduciendo los protocolos de cuarentena de la COVID-191324 .
655.
En cuanto a la seguridad ciudadana, la CIDH observa que según el Primer Ministro
en su discurso ante la Asamblea Nacional en octubre de 2020, que el número de delitos fue un 27%

1320

La Vanguardia. "Islas Virgenes británicas y San Cristóbal confirman primeros casos por Covid." 25 de marzo de

2020.
1321 La Comisión de Derecho, Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos, San Cristóbal y Nieves, Normas y Órdenes
Estatutarias No. 6 de 2020 (Estado de Emergencia), 27 de marzo de 2020.
1322 Hoy Caricom, los resultados de St. Kitts-Nevis reflejan la voluntad del pueblo: Observadores de la CARICOM, 10
de junio de 2020. La Misión de la CARICOM señala que "no se observaron problemas importantes".
1323 Peoples Dispatch, Timothy Harris jura como Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves para un segundo mandato,
10 de junio de 2020.
1324

Dominica Vibes, Invitation to OAS Observer Mission Revoked Ahead of St Kitts Elections, 8 de junio de 2020.
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menor para el período del 1 de enero al 13 de octubre de 2020 en comparación con el mismo período
de 20191325.
656.
Con respecto a los niños, niñas y adolescentes, la CIDH observa que el
Departamento de Asuntos de Género aboga por que los autores de delitos sexuales contra niños, niñas
y adolescentes sean procesados por el Estado en lugar de dejar a los padres o tutores la decisión de
presentar o no cargos1326. La Comisión también observa que el 26 de octubre San Cristóbal y Nieves
se adhirió al Convenio de 29 de mayo de 1993 sobre la protección de los niños y la cooperación en
materia de adopción internacional, que entrará en vigor el 1 de febrero de 20211327. Además, un
informe de Amnistía Internacional recuerda al Estado de cumplir con los compromisos asumidos
durante el Examen Periódico Universal de 2011, de ratificar los Protocolos Facultativos de la
Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de los niños en los conflictos armados
y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, lo antes
posible1328.
657.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), la Comisión observa con preocupación que no hay avances para despenalizar
las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, así como la ausencia de legislación
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características
sexuales.
658.
Con respecto a las personas privadas de libertad, la Comisión destaca el
compromiso del personal de la Prisión de Su Majestad con la rehabilitación de esta población,
garantizando que puedan llevar una vida productiva cuando sean liberados1329. Asimismo, la Comisión
acoge con satisfacción la promulgación del proyecto de ley de antecedentes penales (rehabilitación
de delincuentes) (enmienda) de 20201330. Esta enmienda permite eliminar los antecedentes de las
personas que fueron condenadas: i) en virtud del artículo 6B de la Ley de drogas (prevención y
reducción del uso indebido y el abuso de drogas), Cap. 9.08; o ii) por un delito o delitos relacionados
con 56 gramos de cannabis o 15 gramos de resina de cannabis o menos1331.
659.
Con respecto a la pena de muerte, la Comisión considera preocupante que no se
haya avanzado en la abolición de este castigo, a pesar de que no se ha llevado a cabo ninguna
ejecución desde 20081332. La Comisión observa, además, que en octubre de 2020 no se había
1325 PR Newswire, St KittsAndNevis' Continuous Progress in Law and Order Continues to Attract Foreign Investors, 20
de octubre de 2020.
1326 Observador, el Departamento de Asuntos de Género aboga por que los agresores sexuales de niños
seanprocesadospor el Estado, 9 de marzo de 2020.
1327 Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, San Cristóbal y Nieves se adhiere al Convenio de
Adopción, 4 de noviembre de 2020.
1328 Amnistía Internacional, Suggested recommendations to States under review in the 37th session of the UPR
Working Group, 18 - 29 January 2021 Recommendations to the Government of Saint Kitts and Nevis, diciembre de 2020, pg. 47.
1329 The Observer, El personal de HMP se compromete a rehabilitar a los reclusos para que tengan una vida
productiva, 11 de noviembre de 2020.
1330

SKN Pulse, SKN eliminará las pequeñas condenas por marihuana de 808 antecedentes penales, 15 de febrero de

1331

Gobernador General, Ley de Registros Penales (Rehabilitación de Delincuentes) (Enmienda), 2020, 14 de febrero

1332

Base de datos sobre la pena de muerte, San Cristóbal y Nieves, 2020.

2020.
de 2020.
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condenado a nadie a la pena de muerte, ni había nadie en el corredor de la muerte1333. En el mismo
sentido, los abogados de derechos humanos de San Cristóbal y Nieves1334, así como Amnistía
Internacional 1335, han pedido la abolición de la pena de muerte. La CIDH recuerda que la pena de
muerte es una violación del derecho a la vida, y que los Estados deben adoptar medidas para abolirla.
ST. VINCENT Y LAS GRANADINAS
●

Consideraciones generales

660.
En cuanto a los avances, la CIDH destaca las medidas adoptadas para contener la
propagación del COVID-19, la realización pacífica de las elecciones generales del 5 de noviembre,
durante la pandemia; y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Asimismo, la Comisión destaca que el
Estado respaldó el uso de estrategias centradas en la niñez y con perspectiva de género en los procesos
de paz y en los escenarios de post-conflicto, de acuerdo con los estándares de la ONU.
661.
Con respecto a los desafíos, la Comisión observa la ausencia de una institución
nacional de derechos humanos en el país, y reitera su preocupación por la criminalización de las
relaciones entre personas del mismo sexo, así como la discriminación y estigmatización general de las
personas LGBTI. La Comisión también reitera su preocupación por el hecho de que no se haya
avanzado en la abolición de la pena de muerte en la legislación del país.
capítulo.

662.
●

El Estado no respondió a la solicitud de información enviada para preparar este
Cuestiones específicas

663.
En relación con la crisis sanitaria del COVID-19, el primer caso se registró el 11 de
marzo y se adoptaron medidas preventivas, incluso antes de esta fecha, mediante la recomendación
de distanciamiento social, la declaración de emergencia sanitaria y de estado de emergencia nacional,
el cierre de centros educativos, una 1336política de fronteras limitada . La Comisión también observa
los esfuerzos de la Real Fuerza Policial de San Vicente y las Granadinas para sensibilizar a las
comunidades para que sigan y se adhieran a las medidas y protocolos para reducir la propagación del
COVID-19 entre los ciudadanos y visitantes1337.
664.
Tras varios meses de aplicación de estas medidas, se adoptaron medidas para la
reactivación gradual de la vida económica y social del país. En particular, se adoptó la iniciativa para
la reactivación de las actividades turísticas en el marco del Grupo de Trabajo de la Comisión

1333

Reunión con el Proyecto Pena de Muerte el 27 de octubre de 2020.

1334

Winn Media St. Kitts and Nevis, Prominent SKN Attorneys Call For EndToThe "Death Penalty", 24 de octubre de

2020.
1335Amnistía Internacional, Recomendaciones sugeridas a los Estados examinados en el 37º período de sesiones del
Grupo de Trabajo del EPU, 18 - 29 de enero de 2021 Recomendaciones al Gobierno de San Cristóbal y Nieves, diciembre de
2020, p. 47
1336

CIDH. "SACROI-COVID19 Sala de Coordinación y Respuestas Oportuna e Integrada."

The Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force, The Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force
Advises General Public on the Enforcement of Covid 19 Protocols, enero 2020.
1337
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Interamericana de Turismo como parte de la OEA1338. En cuanto al seguimiento institucional1339, la
CIDH toma nota de la creación de un Comité Nacional de Emergencia que cuenta con un Grupo de
Trabajo contra el Coronavirus, y en particular, de las medidas adoptadas por la Subcomisión de
Servicios de Salud para la prevención y contención de la pandemia. A través de las medidas adoptadas,
el país ha logrado reducir el riesgo de la enfermedad1340.
665.
En cuanto a las instituciones de derechos humanos, la Comisión observa con
preocupación la ausencia de una institución nacional de derechos humanos en el país. En este sentido,
la CIDH ha destacado la importancia de contar con un órgano independiente de promoción y
protección de los derechos humanos a nivel nacional. Por otra parte, la CIDH saluda la ratificación del
Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental en
América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú1341.
666.
Con respecto a la institucionalidad democrática, la Comisión toma nota de las
elecciones generales celebradas el 5 de noviembre de 2020. El actual Primer Ministro fue reelegido para
un quinto mandato consecutivo. El Partido Laborista ganó nueve de los 15 escaños disputados en las
Elecciones y el otro partido de la oposición, el Nuevo Partido Democrático, ganó los otros seis1342.
Además, la CIDH observa que se tomaron medidas especiales para garantizar que los trabajadores de
primera línea que luchaban contra el COVID-19 pudieran votar anticipadamente1343 y que los 242
nacionales que llegaron al país para emitir su voto y que habían estado en cuarentena entre 6 y 14
días, pudieran votar1344.
667.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, la CIDH señala que, como signatario de
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y del Protocolo Facultativo sobre
los Niños en los Conflictos Armados, el Estado respaldó el uso de estrategias centradas en los niños y
con conciencia de género en los procesos de paz y en los escenarios post-conflicto, detalladas en la
Guía práctica para mediadores de las Naciones Unidas para proteger a los niños en situaciones de
conflicto armado1345.
668.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), la Comisión observa con preocupación que persiste la criminalización contra las

1338

E Turbo News. "La Comisión Interamericana de Turismo asume el COVID-19". 14 de agosto de 2020.

1339

Gobierno de San Vicente y las Granadinas. "Protocolos de Covid-19".

1340

Departamento de Estado de los Estados Unidos. "Aviso de viaje a San Vicente y las Granadinas".

Amnistía Internacional. "Américas: La región no debe dejar pasar la oportunidad para liderar la protección del
medio ambiente." 26 de septiembre de 2020.
1341

CARICOM, La Misión de Observación Electoral de la CARICOM declara libres y justas las elecciones de San Vicente
y las Granadinas, 7 de noviembre de 2020. CARICOM, El SG de la CARICOM felicita al reelegido primer ministro vicentino, 13 de
noviembre de 2020.
1342

1343 Ministerio de Seguridad Nacional, Desarrollo de Puertos Aéreos y Marítimos, El Gobierno de San Vicente y las
Granadinas, Disposiciones especiales para garantizar que los trabajadores de primera línea puedan votar temprano, 16 de
octubre de 2020.
1344

Gobierno de San Vicente y las Granadinas, Exención para dejar la cuarentena a votación, 20 de noviembre de

2020.
1345 Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas ante las Naciones Unidas, Declaración sobre "Los niños y los
conflictos armados: integración de la protección de los niños en los procesos de paz", 12 de febrero de 2020. Oficina del
Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados, Practical guidance for mediators to
protect children in situations of armed conflict, febrero de 2020.
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personas LGBTI, así como los actos de discriminación, violencia y estigmatización que afectan
diferentes aspectos de la vida de estas personas. En particular, la CIDH observa que no hay avances
en la despenalización de los delitos de "sodomía" y "prácticas impúdicas entre personas del mismo
sexo" establecidos en el Código Penal, los cuales son sancionados con penas de hasta diez años de
prisión, aun cuando se realicen en el ámbito público privado.
669.
En relación con la pena de muerte, la Comisión expresa su preocupación por el
hecho de que no se haya avanzado en la abolición de este castigo, a pesar de que no se han llevado a
cabo ejecuciones desde 19951346. La CIDH observa, además, que hasta octubre de 2020 no había
ninguna persona condenada a muerte, y que había una persona en el corredor de la muerte1347. La
CIDH recuerda que la pena de muerte es una violación del derecho a la vida, y que los Estados deben
adoptar medidas para abolirla.
SANTA LUCIA
●

Consideraciones generales

670.
En cuanto a los avances, la CIDH destaca las medidas adoptadas por el Estado para
contener la propagación del COVID-19, la realización por parte del Estado de una encuesta de
victimización para conocer mejor el fenómeno de la delincuencia; la creación del Comité de
Coordinación en materia de derechos humanos; los esfuerzos para reducir la violencia de género. La
Comisión también saluda la consulta sobre el proyecto de ley del estatuto del niño para abordar la
situación jurídica de los niños nacidos dentro y fuera del matrimonio, y la abolición del castigo corporal
de los niños y adolescentes.
671.
En cuanto a los desafíos, la Comisión observa el inadecuado número de jueces de
las altas cortes, la escasez de datos forenses y otros recursos necesarios para el litigio, y el limitado
papel del Defensor del Pueblo en la resolución de asuntos relacionados con la injusticia administrativa.
Asimismo, la CIDH observa con profunda preocupación los persistentes niveles de violencia y
discriminación que sufren las personas LGBTI, y subraya el efecto estigmatizante del Código Penal que
tipifica los delitos de "sodomía" e "indecencia grave" contra esta población; la alta tasa de reincidencia
de las personas privadas de libertad; y observa que no se ha avanzado en la abolición de la pena de
muerte en la legislación del país.
672.
capítulo1348.
●

El Estado respondió a la solicitud de información para la elaboración de este
Cuestiones específicas

673.
Ante la pandemia de COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas para
contener la propagación del virus. En Santa Lucía, el primer caso se registró el 13 de marzo. Desde
entonces, se han tomado acciones preventivas, como la declaración de emergencia -declarada por el
Gobernador General el 23 de 1349marzo-, el cierre de los centros educativos, el cierre de las fronteras
1346

Base de datos sobre la pena de muerte, San Vicente y las Granadinas, 2020.

1347

Reunión con el Proyecto Pena de Muerte el 27 de octubre de 2020.

1348

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.

1349

Jamaica-Gleaner, St Lucia Declares State of Emergency As COVID-19 Cases Increase to Three, 23 de marzo de

2020.
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y el aislamiento preventivo obligatorio, así como la limitación de la circulación mediante la imposición
de toques de queda1350. Tras varios meses de vigencia de estas medidas, se llevaron a cabo acciones
para la reactivación gradual de la economía, en particular para la reactivación del turismo y la actividad
social en el país1351. Por otro lado, la Comisión observa los esfuerzos realizados por el Estado con el
proyecto EnGenDER (Enabling, Gender-Responsive Disaster Recovery) en respuesta al COVID-19 y que
busca, entre otras cosas, reducir la violencia de género y brindar apoyo psicológico a las víctimas1352.
La Comisión también toma nota de que el Programa Mundial de Alimentos firmó un memorando de
entendimiento con el Gobierno para aumentar la asistencia pública a 1.000 hogares vulnerables en
respuesta a la pandemia1353.
674.
En cuanto a la institucionalidad democrática, la CIDH toma nota de que la
puntuación global del Estado de Derecho de Santa Lucía aumentó menos del 1% en el Índice 2020. El
país mejoró dos posiciones en la clasificación global, y se situó en el octavo lugar de 30 países de la
región de América Latina y el Caribe1354.
675.
En cuanto a las instituciones de derechos humanos, la CIDH saluda la iniciativa de
Santa Lucía de solicitar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de sus funcionarios. En este
sentido, el 15 de septiembre se realizó la primera sesión de capacitación sobre el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y sus mecanismos. En este sentido, la CIDH reitera su
disposición a continuar brindando cooperación técnica en esta materia.
676.
En relación con la seguridad ciudadana, la CIDH observa que la Encuesta Nacional
de Victimización del Delito 2020 de Santa Lucía examina la seguridad percibida por las personas
mayores de 18 años, mide la victimización y estima los delitos no denunciados, especialmente por los
grupos vulnerables, y ayuda a determinar el nivel de temor de los ciudadanos a la delincuencia y la
confianza en los agentes de1355 policía. En este sentido, la encuesta proporcionaría información para
comprender mejor el fenómeno de la delincuencia1356. La CIDH observa además que, según la ONUDD,
Santa Lucía es el primer país del Caribe en medir la victimización de acuerdo con los estándares
internacionales de la ONU, y la Iniciativa de Encuesta de Victimización del Delito en América Latina y
el Caribe y el enfoque de género1357 . En este sentido, la Comisión recuerda que en cumplimiento de
sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en materia de
seguridad ciudadana, los Estados deben diseñar e implementar políticas públicas integrales que
desarrollen simultáneamente acciones específicas y planes estratégicos a nivel operativo, normativo
y preventivo. 1358.

1350

http://www.oas.org/es/cidh/SACROI_COVID19/cronoV2.a sp

1351

https://www.stlucia.org/en/covid-19/

1352

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.

1353

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.

1354

World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2020 performance, 2020, p.1.

1355

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.

1356

UNODC, UNODC apoya a Santa Lucía en la generación de datos sobre victimización y seguridad, 3 de julio de

1357

UNODC, UNODC apoya a Santa Lucía en la generación de datos sobre victimización y seguridad, 3 de julio de

1358

CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 57, 31 diciembre 2009, par.

2020
2020
232.1.
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677.
La Comisión toma nota de que el Comisionado de Policía en funciones de la Real
Fuerza Policial de Santa Lucía (RSLPF), alentó a todos los agentes de policía a desempeñar sus
funciones de manera legal, con respeto, al tiempo que defienden los derechos humanos y la política
de uso de la fuerza1359 . La CIDH toma nota además de que, para garantizar el cumplimiento de los
protocolos de salud y seguridad del COVID-19, la policía empleará a vigilantes, y ha hecho un
llamamiento a la población para que denuncie a cualquier persona que entre en el país de forma
ilegal1360 .
678.
En cuanto al acceso a la justicia, la Comisión fue informada por el Estado de que hay
un número inadecuado de jueces del Tribunal Superior, así como vacíos en relación con los datos
forenses que son necesarios para el enjuiciamiento de los casos, así como recursos inadecuados que
afectan a las operaciones de la Unidad de la Fiscalía de la Corona1361. Por otro lado, las organizaciones
de la sociedad civil informaron que el Defensor del Pueblo se limita a resolver asuntos relacionados
con la injusticia administrativa1362. Asimismo, la CIDH toma nota de la creación del Comité Coordinador
de Derechos Humanos para mejorar el seguimiento y la información sobre cuestiones de derechos
humanos, y para crear capacidad en materia de derechos humanos a nivel nacional, incluida la
elaboración de un programa de estudios para los funcionarios públicos1363.
679.
En cuanto a los derechos de las mujeres, el Estado informó sobre los planes para
incorporar las cuestiones de género en su Plan Nacional de Desarrollo, y para sensibilizar a los
funcionarios públicos sobre la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belem do Para)1364. Además, la CIDH toma nota de que se celebró una consulta nacional para
revisar los vacíos en la legislación nacional con miras a redactar una nueva legislación para definir la
violencia doméstica y proporcionar recursos para las víctimas de la violencia doméstica1365.
680.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), la Comisión está preocupada por los persistentes niveles de violencia y
discriminación que sufren estas personas. Asimismo, la CIDH destaca que el Código Penal continúa
tipificando los delitos de "sodomía" y "abusos deshonestos graves" que tienen un efecto
estigmatizante sobre esta población1366. Lo anterior promueve una cultura de discriminación y
violencia hacia las personas LGBTI y las que son percibidas como tales, como la grave agresión a un
hombre gay en Castries1367 .

1359

La Policía Real de Santa Lucía, RSLPF responde a la no aprobación de la manifestación Black Lives Matter, 11 de

junio de 2020
1360 El Gobierno de Santa Lucía, el Cuerpo de Policía toma medidas contra las violaciones del protocolo COVID-19, 7
de diciembre de 2020.
1361

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.

IACHR [@IACHR]. (11 de noviembre de 2020). La Comisaria Margarette May Macaulay participó en una Reunión
con
Organizaciones
de
la
Sociedad
Civil
del
Caribe
[Tweet].
Twitter.
https://twitter.com/CIDH/status/1326644771805335553?s=20
1362

1363

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.

1364

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.

1365

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.

1366

Código Penal, Sección 132 "indecencia grave" y Subsección 133 (Sodomía).

HTS News4orce St. Lucia, U&S wants Equality Bill to protect rights of LGBTQ, 14 de agosto de 2020; Eastern
Caribbean Alliance, United and Strong INC calls for the enactment of anti-discrimination legislation to protect the rights of the
LGBTQ community, 17 de agosto de 2020.
1367
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681.
Asimismo, la Comisión ha recibido información sobre las llamadas "terapias de
conversión" o los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas
LGBTI o de las que se perciben como tales, en Santa Lucía. Estas prácticas, generalmente llevadas a
cabo de forma clandestina, causan graves violaciones de los derechos humanos, así como daños
mentales, físicos o sexuales1368.
682.
Con respecto a los niños y adolescentes, la Comisión observa que la abolición del
castigo corporal en virtud de esta Orden entró en vigor el 1 de mayo de 2020. Sin embargo, el artículo
50 de la Ley de Educación todavía permite que se apliquen castigos corporales en la escuela en algunos
casos; no obstante, el Gobierno ha reiterado su compromiso de eliminar este castigo en la ley1369.
Asimismo, la CIDH observa que a principios de 2021 se llevará a cabo una consulta sobre el proyecto
de ley del estatus de los niños, que abordará el estatus legal de los niños nacidos dentro y fuera del
matrimonio1370. Por otra parte, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, el COVID-19 ha
aumentado las desigualdades dentro del sistema educativo. Además, el Gobierno declaró que pondría
estos dispositivos a disposición de todos los estudiantes del sistema educativo1371.
683.
Con respecto a los derechos de las personas privadas de libertad, la CIDH observa
con preocupación la alta tasa de reincidencia en Santa Lucía. De acuerdo con los datos reportados por
el Establecimiento Correccional Bordelais, de las 97 personas que habían ingresado al establecimiento
entre el 29 de julio y el 10 de diciembre, el 51% eran primodelincuentes. Lo anterior representa una
tasa de reincidencia del 46% 1372. En este contexto, la Comisión hace un llamado al Estado para que
adopte políticas penitenciarias integrales orientadas a la rehabilitación y reinserción personal de las
personas privadas de libertad1373 e implemente programas de seguimiento y apoyo postpenitenciario
1374
para la reinserción en la sociedad y en la vida familiar de las personas que han terminado de cumplir
su condena. La Comisión recuerda que el artículo 5.6 de la Convención Americana atribuye a la
reinserción social la finalidad principal de la pena privativa de libertad.
684.
Con respecto a la pena de muerte, la CIDH considera preocupante que no se haya
avanzado en la abolición de este castigo, a pesar de que no se han realizado ejecuciones desde
19951375 . La Comisión observa, además, que a octubre de 2020 no se había condenado a nadie a la
pena de muerte, ni había nadie en el corredor de la muerte1376. La CIDH recuerda que la pena de
muerte es una violación del derecho a la vida, y que los Estados deben adoptar medidas para abolirla.

1368 CIDH, Audiencia sobre la Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de
Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; ACNUDH, Las "terapias de conversión" pueden equivaler a formas de tortura y
deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
1369

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020, p.7.

1370

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020, p.6.

1371

Respuesta de Santa Lucía en relación con el Capítulo IV.A, OEA-44/2020, 23 de diciembre de 2020.
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Lucia Times, BCF Reports a 46 Percent Recidivism Rate for Recent Admissions, 28 de diciembre de 2020.

CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.,
Doc. 64/, 31 de diciembre de 2011, párr. 630.1.
1373

1374 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.,
Doc. 64/, 31 de diciembre de 2011, párr. 630.8.
1375

Base de datos sobre la pena de muerte, Santa Lucía, 2020.

1376

Reunión con el Proyecto Pena de Muerte el 27 de octubre de 2020.
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685.
En relación con los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión celebra
la ratificación por parte del Estado de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad el 11 de septiembre de 20201377. Asimismo, el Estado
informó sobre la conformación de un comité para la implementación de la Convención, junto con el
desarrollo de políticas públicas para garantizar el derecho a la lectura de las personas con discapacidad
visual1378 .
686.
En cuanto a la trata de personas, la Comisión observa que el Departamento de
Asuntos Internos y Seguridad Nacional y el Grupo de Trabajo para la Prevención de la Trata de
Personas trabajan conjuntamente para concienciar a la población de que la explotación laboral es una
manifestación de la trata de personas1379. Asimismo, la CIDH toma nota de que el Departamento indicó
que uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 podría ser el aumento de los casos de trata de
personas1380.
SURINAME
●

Consideraciones generales

687.
En cuanto a los avances, la Comisión destaca las medidas adoptadas por el Estado
para controlar la propagación del COVID-19. La CIDH también saluda el alto nivel de participación de
la población en las Elecciones Generales, y observa la colaboración del Estado con UNICEF en el acceso
a varios programas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
688.
En cuanto a los desafíos, la CIDH observa la falta de una institución de derechos
humanos que funcione y las denuncias de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
Asimismo, la Comisión observa las dificultades del Estado para cumplir con su obligación de investigar,
juzgar y sancionar a los responsables de delitos graves y violaciones a los derechos humanos. La
Comisión subraya la necesidad de establecer un sistema de gestión de datos para el seguimiento de
las estadísticas sobre criminalidad. La CIDH también expresa su profunda preocupación por las
llamadas "terapias de conversión" para corregir la orientación sexual e identidad de género de las
personas LGBTI.
689.
capítulo. 1381
●

El Estado respondió a la solicitud de información para la elaboración de este
Cuestiones específicas

690.
En el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, la Comisión destaca las medidas
adoptadas para hacer frente a la propagación del virus. El 13 de marzo se confirmó el primer caso de
COVID-19 en Surinam. El 14 de marzo se ordenó el aislamiento preventivo voluntario y el 16 de marzo
se cerraron los centros educativos. El 21 de marzo se definieron medidas de aislamiento selectivo, y
1377

Naciones Unidas. Base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas

1378

Insumos del Estado de Santa Lucía para el Capítulo IV del Informe Anual de CIDH 2020, p. 3-4.

1379

Departamento de Asuntos Internos de Santa Lucía, Department of Home Affairs Raises Awareness, 3 de marzo

de 2020.
1380 Departamento de Asuntos Internos de Santa Lucía, COVID-19 ha provocado un aumento de la trata de personas,
6 de noviembre de 2020.
1381

Respuesta de Surinam en relación con el Capítulo IV, PVOAS/SUR/560/20, 3 de septiembre de 2020.
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posteriormente, el 24 de marzo, se declaró el toque de queda nacional como medida preventiva. Tras
varios meses de medidas vigentes, se tomaron acciones para reactivar la vida económica y social, sin
embargo en diciembre se decidió el cierre de las fronteras (tanto para la salida como para la entrada)
y el ingreso al país será exclusivamente para repatriaciones y viajes imprescindibles con la
presentación de una prueba de PCR negativa y cuarentena obligatoria1382.
691.
Por su parte, el Estado indicó que la pandemia había puesto de manifiesto muchos
problemas para garantizar el respeto de los derechos humanos, ya que se vieron obligados a imponer
un cierre (marítimo y aéreo), cerrar las escuelas y limitar los horarios de trabajo, al tiempo que
experimentaban una sobrecarga del sistema sanitario y una crisis económica1383. El Estado también
informó que la imposibilidad de reabrir la economía ha tensionado los centros de producción,
resultando en un aumento de la pobreza1384. Asimismo, la CIDH fue informada de que si bien la nueva
administración está comprometida a trabajar y brindar asistencia a los ciudadanos durante la
pandemia, el déficit fiscal y la gran carga de la deuda que heredaron sigue siendo un desafío1385. En el
momento de las elecciones, Surinam tenía una de las tasas de infección por COVID-19 más bajas del
Caribe. A mediados de julio, la cifra había aumentado considerablemente1386.
692.
En cuanto a las instituciones de derechos humanos, aunque el país estableció el
Instituto Nacional de Derechos Humanos ya en 2016 para promover y proteger los derechos humanos
en Surinam, el Estado informó a la Comisión que no ha sido puesto en funcionamiento1387. Además, el
Estado indicó que se estaba estudiando la posibilidad de establecer una Oficina del Defensor del
Pueblo1388.
693.
En cuanto a la institucionalidad democrática, la CIDH toma nota de las Elecciones
Generales celebradas el 25 de mayo de 2020, con el objetivo de elegir representantes parlamentarios.
Según la Misión de Observación de la OEA, más del 70% del electorado participó en las elecciones1389.
La Misión de la OEA observó que si bien los observadores fueron respetuosos del procedimiento de
votación exigido por la ley electoral, este procedimiento debe equilibrarse con la necesidad de obtener
resultados oportunos, para lo cual se debe procurar modernizar y simplificar el proceso de
tabulación1390. Asimismo, el Estado informó a la Comisión de que Surinam fue el primer país de la
CARICOM en celebrar elecciones durante la pandemia, y destacó que tanto la CARICOM como la OEA
habían estado presentes para observar el proceso electoral. El Presidente fue elegido por aclamación
por los representantes parlamentarios el 13 de julio de 20201391.

1382

Embajada de Estados Unidos en Surinam. "Información sobre COVID-19".

Departamento de Asuntos Internos de Santa Lucía, COVID-19 ha provocado un aumento de la trata de personas,
6 de noviembre de 2020.
1383

1384

Información proporcionada a la CIDH por el Estado durante una reunión bilateral, 13 de octubre de 2020.

1385

Información proporcionada a la CIDH por el Estado durante una reunión bilateral, 13 de octubre de 2020.

1386

El 15 de diciembre de 2020 había 5.359 casos, 117 muertes y 5.227 casos recuperados

1387

Respuesta de Surinam en relación con el Capítulo IV, PVOAS/SUR/560/20, 3 de septiembre de 2020.

1388

CIDH, 177 PS: Reunión con representantes de la CARICOM, 29 de septiembre de 2020.

1389

OEA, Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Surinam, 2 de junio de 2020.

1390

OEA, Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Surinam, 2 de junio de 2020.
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CARICOM Today, Surinam elige nuevo presidente, 13 de julio de 2020.
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694.
El 16 de julio de 2020, Chandrikapersad "Chan" Santokhi fue investido nuevo
presidente de Surinam1392. El Sr. Chan Santokhi, que fue comisario de policía y ministro de Justicia del
Partido Reformista Progresista, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones generales1393,
poniendo fin al gobierno de Desi Bouterse, que duró una década (2010 - 2020), y a su inmunidad
presidencial por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su gobierno militar, incluidas las
ejecuciones de 15 civiles en 19821394. La Comisión es consciente de la Ley de Amnistía que se concedió
en 2012 para evitar que Bouterse y sus coacusados se enfrentaran a la justicia, y en este contexto insta
al Estado a adoptar las medidas necesarias para investigar, procesar y castigar a los responsables de
graves crímenes y violaciones de los derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales de
derechos humanos.
695.
En el índice de Estado de Derecho de 2020, Surinam se situó en el puesto 76 de 128
países a nivel mundial, y en el 18 de 30 países de la región de América Latina y el Caribe.1395 Según
el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, Surinam ocupó el
puesto 70 de los 180 países analizados1396. Informó que el país recibió una puntuación de 44 de 100
puntos posibles, un nivel de percepción de la corrupción que es estable y alto. El Estado aseguró a la
Comisión la intención del Gobierno de luchar contra la corrupción y de hacer hincapié en los derechos
humanos y el Estado de Derecho1397. En este contexto, la Comisión ha sostenido que los Estados deben
adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para garantizar el ejercicio de los
derechos humanos frente a las violaciones y restricciones causadas por el fenómeno de la
corrupción1398.
696.
En cuanto a la seguridad ciudadana, el Estado ha indicado a la Comisión su intención
de realizar un seguimiento y análisis continuo de la situación de la delincuencia, a pesar del bajo índice
de criminalidad, y de elaborar eventualmente una publicación sobre el estado de la prevención del
delito y la seguridad ciudadana1399. En este sentido, la CIDH está preocupada por la ausencia de un
sistema de gestión de datos, ya que la falta de datos desglosados y actualizados sobre Surinam sigue
siendo un reto para llevar a cabo análisis a nivel de país, incluso sobre el estado de derecho y la
corrupción. Si bien, el Estado había indicado en abril de 2019 su esfuerzo por cerrar parcialmente esta
brecha de datos mediante el lanzamiento de un sistema de gestión de la información para la policía
que facilitaría el almacenamiento centralizado de los datos sobre la delincuencia1400, la Comisión
observa que esto no ha sucedido hasta la fecha.
697.
En cuanto al acceso a la justicia, el Estado aseguró a la Comisión que se están
tomando medidas para asegurar que se utilizan buenas prácticas para garantizar la continuación de
1392

NOS, Chan Santokhi geïnstalleerd als president van Suriname, 16 de julio de 2020

1393

Reuters, El presidente de Surinam pierde las elecciones y deja el caos económico, 16 de junio de 2020.

1394

Britannica, Surinam desde la independencia

World Justice Project, WJP Rule of Law Index, p.18, 2020.Para evaluar la clasificación se aplicaron los principios
universales de leyes justas, gobierno abierto, responsabilidad, accesibilidad y resolución de conflictos.
1395

1396 Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción, 2019. No se ha facilitado información para
el informe de 2020.
1397

Reunión de la CIDH con representantes de la CARICOM, 29 de septiembre de 2020.

1398

CIDH, Resolución 1/8 -Corrupción y Derechos Humanos, Ciudad de Bogotá, Colombia, 2 de marzo de 2018.
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Respuesta de Surinam en relación con el Capítulo IV, PVOAS/SUR/560/20, 3 de septiembre de 2020

República de Surinam, Examen nacional de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing +
25, agosto de 2019.
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los juicios durante la pandemia. En este contexto, el Estado indicó que el intercambio de documentos
ahora ocurre mayormente en forma electrónica en lugar de en persona, sin embargo, el Estado
también indicó que las personas en detención preventiva se han visto muy afectadas debido al acceso
limitado a los tribunales y al personal judicial durante la pandemia1401. La CIDH observa que Surinam
podría beneficiarse de las directrices prácticas que está preparando la Comisión, que incluyen el
acceso a la justicia con los tribunales.
698.
En lo que respecta a los niños y adolescentes, la Comisión es consciente de que
UNICEF está trabajando junto con el Equipo de Conservación del Amazonas (ACT) en Surinam para
llegar a unas 2.000 personas en cinco aldeas indígenas1402. El programa atenderá las necesidades de
unos 600 niños que viven en comunidades de difícil acceso en el sur de Surinam y que se ven afectados
por el COVID-19, proporcionándoles acceso a: artículos de primera necesidad, servicios de agua y
saneamiento, atención sanitaria y apoyo psicosocial y educativo. Según UNICEF, los datos recogidos
servirán de referencia para supervisar la aplicación y personalizar las intervenciones multisectoriales
para llegar a los niños y adolescentes1403. La CIDH también toma nota de la colaboración del Gobierno
en el desarrollo e implementación de sistemas de protección de la infancia culturalmente adecuados,
especialmente para los niños y adolescentes indígenas1404.
699.
En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), la Comisión ha recibido información preocupante sobre las llamadas "terapias
de conversión" o los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género de las
personas LGBTI o percibidas como tales, en los Estados del Caribe, incluido Surinam. Estas prácticas,
que generalmente se llevan a cabo de forma clandestina, violan gravemente los derechos humanos y
causan daños mentales, físicos o sexuales.
700.
En cuanto a las personas privadas de libertad, el Gobierno indicó que en el contexto
de la COVID-19, se está cuidando de garantizar la integridad física de todos los detenidos, incluyendo
mujeres, niños y adolescentes, proporcionándoles la misma atención sanitaria que se da al resto de la
población1405. En este sentido, la Comisión recuerda que la adopción de estas medidas es urgente,
especialmente en el contexto de la pandemia, para proteger la vida y la integridad de los detenidos.
En particular, la Comisión reitera la importancia de reducir la población penitenciaria mediante la
aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad.
TRINIDAD Y TOBAGO
●

Consideraciones generales

701.
En términos de avances, la CIDH toma nota del inicio de funcionamiento del
Departamento de Defensores Públicos, y de los esfuerzos realizados para contrarrestar la acumulación
de casos penales. Asimismo, la Comisión saluda las medidas adoptadas por el Estado para atender a
1401

Información proporcionada a la CIDH por el Estado durante una reunión bilateral, 13 de octubre de 2020.

1402 UNICEF, UNICEF y el Equipo de Conservación del Amazonas (ACT) se asocian para apoyar a las comunidades
indígenas afectadas por el COVID-19 en el sur de Surinam, 24 de julio de 2020.
1403 UNICEF, UNICEF y el Equipo de Conservación del Amazonas (ACT) se asocian para apoyar a las comunidades
indígenas afectadas por el COVID-19 en el sur de Surinam, 24 de julio de 2020.
1404 UNICEF, Guyana y Surinam: UNICEF y el Equipo de Conservación del Amazonas (ACTse asocianpara apoyar a las
comunidades indígenas afectadas por el COVID-19 en el sur de Surinam, 24 de julio de 2020.
1405

Información proporcionada a la CIDH por el Estado, durante reunión bilateral, 13 de octubre de 2020.
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los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. De igual forma, la Comisión destaca
la realización de las elecciones generales en agosto de 2020.
702.
Con respecto a los desafíos, la CIDH observa información que apunta al aumento de
casos de muertes a manos de agentes policiales, la aplicación de las llamadas “terapias de conversión”,
y la persistencia de deplorables condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
Además, la Comisión toma nota con preocupación de la detención y deportación de personas en
movilidad humana, incluyendo a niñas, niños y adolescentes; así como de las dificultades para la
inscripción del nacimiento en Trinidad y Tobago de NNA de madres y madres de origen venezolano.
703.
El Estado dio respuesta a la solicitud de información enviada para la elaboración de
este capítulo1406.
●

Temas específicos

704.
Ante la pandemia de COVID-19, la CIDH destaca las medidas adoptadas por el Estado
para contener la propagación del virus. El primer caso en el país se confirmó el 12 de marzo1407. El 16
de marzo, el Primer Ministro anunció que el país cerraría sus fronteras, excepto a las personas
nacionales de Trinidad y Tobago, y los trabajadores de la salud1408. Por otro lado, según información
oficial, el Estado también adoptó al menos 28 regulaciones de salud pública que establecieron
medidas de restricción de la libertad de movimiento, como el cierre de escuelas, centros de cultos y
espacios recreativos, además de limitar en 50% la capacidad del transporte público nacional y de
prohibir reuniones sociales de más de 5 personas1409. En septiembre, el Estado determinó la
obligatoriedad de uso de mascarillas por adultos y niños mayores de 8 años, con la aplicación de multa
por incumplimiento1410.
705.
Según información pública, la respuesta del sistema de salud incluyó la elaboración
y activación del Plan COVID y del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dirigido por el
equipo de gestión ejecutiva del Ministerio de Salud. El Estado también creó un grupo de trabajo
aprobado por el Gabinete para garantizar la colaboración interministerial en la gestión de la pandemia
del COVID-191411. Asimismo, en términos socioeconómicos, el Estado estableció medidas de apoyo
financiero por el monto de $ 1.500 dólares de Trinidad y Tobago para personas elegibles y ayuda
adicional para personas beneficiarias de la asistencia social pública y de la asistencia por discapacidad
además de la continuidad del programa de alimentación en las escuelas por medio de tarjetas de
alimentos. Para la reapertura del país, el Estado propuso un cronograma de seis fases que se concluyó

República de Trinidad y Tobago, Information for the IACHR 2020 Annual Report, Archivo de la CIDH, 23 de
septiembre de 2020.
1406

1407 Organización Mundial de la Salud, Datos Globales sobre la pandemia de COVID-19: Trinidad y Tobago, acceso el
5 de febrero de 2021.
1408

Jamaica Observer. "Trinidad and Tobago bans all non nationals from entering country for 14 days.", 16 de marzo

de 2020.
1409 República de Trinidad y Tobago, Information for the IACHR 2020 Annual Report, Archivo de la CIDH, 23 de
septiembre de 2020, págs. 4-5.
1410 República de Trinidad y Tobago, The Public Health [2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)] (No. 28) Regulations,
12 de septiembre de 2020.
1411 The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, "Health Systems’ Resilience: COVID-19 Response in
Trinidad and Tobago", 9 de junio de 2020.
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con la retomada de las clases, sin que se abrieran todavía las fronteras1412. Asimismo, la CIDH toma
nota con satisfacción de que el Estado pretende distribuir la inmunización contra el COVID-19 de forma
gratuita para nacionales y no nacionales, según pronunciamiento del Ministerio de Salud1413.
706.
En cuanto a la institucionalidad en derechos humanos, Trinidad y Tobago cuenta
con una Oficina del Ombudsman1414, sin embargo no cuenta con información actualizada en su sitio
oficial. Cabe destacar que la persona titular fue elegida para el período 2019-2021 como miembro del
Consejo de la Asociación de Ombudsman del Caribe (CAROA) durante su participación en la 10th
Conferencia de la Asociación Caribeña de Ombudspersons1415.
707.
En materia de institucionalidad democrática, la Comisión toma nota que el Estado
realizó elecciones generales el 10 de agosto de 2020. Los resultados preliminares indicaron la
reelección del Dr. Keith Rowley como Primer Ministro, una vez que su partido, el Movimiento Nacional
del Pueblo (PNM, por su sigla en inglés) alcanzó 22 de los 41 asientos de la Cámara de Representantes,
contra 19 asientos ocupados por el partido Congreso Nacional Unido (UNC, por su sigla en inglés).
Según la información disponible, los resultados en seis distritos electorales fueron impugnados, cinco
por el partido UNC y uno por el partido Patriotas Progresistas Democráticos (PDP, en su sigla en
inglés)1416. La Comisión de Elecciones procedió con el recuento oficial en los seis distritos electorales
impugnados, y publicó los resultados definitivos con ajustes menores respecto de los resultados
preliminares1417. La CIDH toma nota que según lo informado por el Estado, las elecciones generales en
Trinidad y Tobago no contaron con la observación de los Observadores Electorales de la Comunidad
Caribeña debido a las restricciones impuestas por los protocolos de salud durante la pandemia de
COVID-191418.
708.
Sobre el acceso a la justicia, la CIDH observa los avances alcanzados por el Estado
para reformar el sistema judicial y contrarrestar la acumulación de casos penales. En abril de 2020, el
Fiscal General puso en funcionamiento el Departamento de Defensores Públicos. Dicha entidad se
concentrará en los asuntos penales a nivel del Tribunal Superior, y se ocupará de todos los asuntos
judiciales y de asesoramiento de las personas beneficiarias de estos servicios1419.
709.
En cuanto a la seguridad ciudadana, de conformidad con información pública, hubo
un aumento de 86% en los casos de muertes a manos de la policía en los seis primeros meses de 2020,
en comparación con el mismo período del año anterior1420. En particular, el Centro Caribeño para los
Derechos Humanos expresó a la Comisión su preocupación ante la presunta ejecución extrajudicial de
1412 República de Trinidad y Tobago, Information for the IACHR 2020 Annual Report, Archivo de la CIDH, 23 de
septiembre de 2020, págs. 5-7. World Nomads, Coronavirus (COVID-19) travel restrictions in Trinidad and Tobago, 12 de
noviembre de 2020.
1413

Stabroek News, COVID-19 vaccine will be free for all living in Trinidad & Tobago, 13 de diciembre de 2020.

1414

Office of the Ombudsman of Trinidad and Tobago. Publications.

1415

Bernews. “Ombudsman Conference a “Great Success''. 30 de mayo de 2019.

1416

Trinidad & Tobago Guardian, Election result on hold as EBC starts 6 recounts, 11 de agosto de 2020.

1417

Trinidad and Tobago Newsday, EBC recounts show minor changes, 18 de agosto de 2020.

República de Trinidad y Tobago, Information for the IACHR 2020 Annual Report, Archivo de la CIDH, 23 de
septiembre de 2020, pág. 1.
1418

1419 República de Trinidad y Tobago, Information for the IACHR 2020 Annual Report, Archivo de la CIDH, 23 de
septiembre de 2020, págs. 3-4.
1420

Trinidad & Tobago Guardian, Shocking increase in police killings, 30 de junio de 2020.
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tres personas en junio a manos del servicio policial de Trinidad y Tobago. La CIDH observa que dichos
casos se encuentran bajo investigación por parte de la Autoridad de Denuncias Policiales (Police
Complaints Authority), órgano creado en 2006 para la investigación de denuncias en contra de agentes
policiales por comisión de delitos, corrupción y mala conducta policial1421. En este contexto, la
Comisión urge al Estado a tomar todas las acciones a fin de investigar con la debida diligencia, a fin de
esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, e identificar y sancionar a los
responsables. Asimismo, el Estado debe tomar las medidas necesarias para que este tipo de hechos
no vuelva a ocurrir.
710.
Respecto de los derechos de las personas en movilidad humana, la Comisión dio
seguimiento a la detención de personas en movilidad humana, incluyendo familias, niñas, niños y
adolescentes, así como la deportación o expulsión de personas venezolanas desde Trinidad y Tobago,
sin acceso a procedimientos de asilo o de protección1422. Asimismo, la Comisión observa con
preocupación los discursos discriminatorios y estigmatizantes por parte de autoridades estatales que
señalan a las personas en situación irregular de esparcir el virus del COVID-191423. Al respecto, el
Ministerio de Seguridad Nacional expresó que conforme a la Ley de Migración y la actual situación
derivada de la pandemia por COVID-19, cualquier persona que ingresa en forma irregular al país se
convierte en “indeseable”1424.
711.
Sobre la trata de personas, información pública señala que más del 80% de las
víctimas de la trata de personas en Trinidad y Tobago serían personas en situación de movilidad1425.
Asimismo, la CIDH toma nota de que al menos 30 agentes policiales se encuentran bajo investigación
por presunta participación en casos de trata de personas entre Venezuela y Trinidad y Tobago1426.
712.
Sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Comisión tomó conocimiento
de las dificultades para inscribir el nacimiento de niñas y niños, nacidos en Trinidad y Tobago, de
padres y madres de origen venezolano que se encuentran en situación irregular o que han sido
registradas como parte del proceso de registro impulsado por el Estado1427. Al respecto, la Comisión
recuerda el deber del Estado de adoptar medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias
para erradicar la apatridia, incluyendo medidas de prevención, identificación, protección y reducción,
tales como la inscripción universal del nacimiento de los hijos de las personas migrantes, asegurando

1421 Caribbean Centre for Human Rights, Human Rights in Trinidad and Tobago: country report, Archivo de la CIDH,
30 de septiembre de 2020, pág 1. República de Trinidad y Tobago, Information for the IACHR 2020 Annual Report, Archivo de
la CIDH, 23 de septiembre de 2020, pág. 2.
1422 CIDH [@CIDH]. (23 de noviembre de 2020). La @CIDH expresa su preocupación por la deportación, el #22Nov, de
personas migrantes venezolanas incluyendo 16 #NiñasNiñosAdolescentes, algunos no acompañados [Tweet]. Twitter.
https://twitter.com/CIDH/status/1331010624558682115. CIDH, Resolución 93/20, MC 1100/20 - Seis niños, niñas y
adolescentes migrantes, Trinidad y Tobago. CIDH, Comunicado de Prensa No. 299/20 - La CIDH lamenta el fallecimiento de
personas venezolanas, incluyendo niñas y niños, y urge a los Estados garantizar el acceso a los procedimientos de asilo y
protección internacional, 15 de diciembre de 2020.
1423 Facebook - CNC3 Television, Ministry of Health news conference, 25 de julio de 2020. Facebook - Trinidad and
Tobago Police Service, Illegal immigration can cause a new wave of COVID-19 in Trinidad and Tobago, 27 de julio de 2020.
1424 Facebook – CCN TV6, Ministry of National Security Stuart Young host media conference, 24 de noviembre de
2020. Loop, 165 Venezuelans repatriated in human trafficking crackdown, 29 de julio de 2020.
1425

Newsday, CTU director: Strong TT demand for sex services, 4 de junio de 2020.

1426

Trinidad & Tobago Guardian, 30 cops under human trafficking probe, 22 de julio de 2020.

OBMICA, Aumenta el riesgo de la apatridia para los hijos-as nacidos a venezolanos-as, Año 10 - Número 3,
Septiembre 2020, p. 5.
1427
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la igualdad entre mujeres y hombres en lo relativo a transmitir la nacionalidad a sus hijos,
especialmente si, de otro modo, el niño o niña sería apátrida1428.
713.
Asimismo, la CIDH advierte que, según datos de la Autoridad para la Niñez de
Trinidad y Tobago, los casos de abuso contra niñas, niños y adolescentes han rebasado los 4.000 casos
anuales. Al respecto, en nota de prensa publicada en noviembre, la Autoridad afirmó que, durante la
pandemia, ha observado “un número creciente de niños que carecen de cuidado y tutela, que son
abusados emocionalmente y necesitan supervisión1429”.
714.
En cuanto a los derechos de las mujeres la Comisión tomó nota de las medidas
adoptadas por el Estado para atender los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito
doméstico. En particular, el Estado informó que en julio fue promulgada una reforma a la Ley sobre
Violencia Doméstica que trató de expandir definiciones de la Ley y también la categoría de personas
que pueden solicitar una orden de protección1430. Asimismo, la CIDH tomó nota de la entrada en vigor
de las medidas de supervisión electrónica de las medidas sustitutivas de las personas procesadas por
violencia doméstica. Ello, con el fin de proteger la integridad personal de las sobrevivientes y sus
familiares1431. Además, la Comisión tuvo conocimiento de la instalación de la Unidad de Violencia
Basada en Género en el seno del servicio policial de Trinidad y Tobago (TTPS), la que ha hecho llamados
contundentes para erradicar la violencia basada en género1432.
715.
Lo anterior resulta de particular relevancia, considerando que la CIDH recibió
información sobre alarmantes cifras de reportes de violencia contra las mujeres, particularmente, en
el ámbito privado doméstico. Según información aportada por el Departamento de Policía, durante
los primeros meses de confinamiento, hasta abril de 2020, se habrían reportado 558 casos de
violencia, en comparación con 232 reportados durante el mismo período en 2019; lo que indicaría que
los casos se habrían incrementado en el contexto de las medidas de contención de la pandemia de la
COVID-191433.
716.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión tomó nota de la preocupación expresada por organizaciones
de la sociedad civil ante la falta de atención y discusión en el foro político de las necesidades en
materia de derechos humanos de las personas LGBTI1434. Asimismo, la Comisión ha recibido
información preocupante de la región Caribe, incluido Trinidad y Tobago, sobre las llamadas “terapias
de conversión” que se realizan, generalmente, de forma clandestina, vulneran gravemente los

1428 CIDH, Resolución 04/19 Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes,

refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, 7 de diciembre de 2019, 27.
1429 Children’s Authority of Trinidad and Tobago, Children’s Authority Calls on the Public to Defend the Rights of
Children, 19 de noviembre de 2020.
1430 República de Trinidad y Tobago, Information for the IACHR 2020 Annual Report, Archivo de la CIDH, 23 de
septiembre de 2020, pág. 2.
1431

Trinidad and Tobago Newsday, Ankle monitor amendments approved by President, 5 de octubre de 2020.

1432

Trinidad and Tobago Newsday, Police Report Domestic Violence, 14 de abril de 2020.

1433 Global Voices, Stay-at-home orders accompanied by rise in domestic violence in Trinidad & Tobago, 10 de abril
de 2020. ONU, Enlisting all of society in the elimination of gender-based violence in Trinidad and Tobago, mayo 2020.
1434

Newsday, LGBT+citizens overlooked in election, 12 de agosto de 2020.
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derechos humanos y ocasionan un daño mental, físico o sexual a través de esfuerzos para corregir la
orientación sexual, identidad o expresión de género de personas LGBTI o percibidas como tales1435.
717.
Respecto de los derechos de las personas privadas de libertad, la CIDH toma nota
con satisfacción de la reforma a la Ley de Administración de Justicia (Monitoreo Electrónico) que
amplía las causales para la aplicación de dispositivos electrónicos como medida alternativa a la
privación de la libertad en el país1436. Por otro lado, la Comisión recibió información de que las
condiciones de detención que prevalecen en los recintos penitenciarios de Trinidad y Tobago
resultarían incompatibles con la dignidad humana, y conllevarían riesgos contra la vida e integridad
de las personas detenidas1437. En el contexto de la pandemia del COVID-19, según información del
Ministerio de Asuntos Legales, al menos 957 personas privadas de la libertad calificaron para ser
liberadas. Ello, como parte de los esfuerzos del Estado para prevenir el contagio en las unidades de
detención1438. Sin embargo, la CIDH advierte que, según datos del Centro Caribeño para los Derechos
Humanos, hasta septiembre de 2020, únicamente 121 personas habían recibido el beneficio1439. En
este sentido, la CIDH reitera al Estado la importancia de adoptar e implementar medidas urgentes
para garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de la libertad; especialmente, recuerda
la importancia de realizar esfuerzos inmediatos para reducir la población carcelaria a través de la
aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad1440.
URUGUAY
●

Consideraciones Generales

718.
Durante 2020, respecto de los avances, la CIDH observa la continuidad de los
servicios educativos durante la pandemia de COVID-19 mediante la entrega de equipos de cómputo,
así como avances en materia de derechos de las personas LGBTI, incluyendo medidas para garantizar
la incorporación de las personas trans en el mercado laboral, así como su acceso a medidas de
reparación a la luz de la Ley Integral para Personas Trans. Asimismo, la CIDH destaca la derogación de
la prohibición de donación de sangre de hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros
hombres.
719.
En cuanto a los desafíos, la CIDH destaca, en materia de memoria, verdad y justicia,
reportes de falta de avances en la investigación de las amenazas promovidas por el denominado
“Comando Barneix” en contra de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia
relacionadas a las causas de la dictadura cívico-militar. Asimismo, la Comisión deja constancia de la
presentación de proyecto de ley ante el Senado de la República, por el cual se propondría limitar el
1435 CIDH, Audiencia sobre la Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe, Periodo de
Sesiones No. 178, 8 de diciembre de 2020; ACNUDH, Las “terapias de conversión” pueden equivaler a formas de tortura y
deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas, 13 de julio de 2020.
1436 República de Trinidad y Tobago, Information for the IACHR 2020 Annual Report, Archivo de la CIDH, 23 de
septiembre de 2020, pág. 3.
1437 Caribbean Centre for Human Rights, Human Rights in Trinidad and Tobago: country report, Archivo de la CIDH,
30 de septiembre de 2020, pág. 6-8.
1438

Newsday, Al-Rawi: 957 prisoners qualify for covid19 release, 17 de abril de 2020.

1439 Caribbean Centre for Human Rights, Human Rights in Trinidad and Tobago: country report, Archivo de la CIDH,
30 de septiembre de 2020, pág. 2.
1440 CIDH, Resolución No. 1/2020 - Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. 10 de abril de 2020; CIDH,
Comunicado de Prensa 66/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de
libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 31 de marzo de 2020.
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procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la dictadura cívico-militar.
720.
El Estado no presentó respuesta a la solicitud de información enviada para la
elaboración de este capítulo.
●

Temas específicos

721.
La CIDH destaca las medidas adoptadas para contener la propagación del virus
COVID-19. El 14 de marzo se definió la suspensión de las clases en centros educativos públicos y
privados de todo el país como medida preventiva1441, anunciándose el retorno presencial y voluntario
a partir de junio1442. A mediados de julio, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que establece que
nacionales y extranjeros que deseen ingresar al país, deberán realizarse una prueba PCR-RT y cumplir
el aislamiento social preventivo obligatorio de siete días. Ante el aumento de casos, el 21 de diciembre
de 2020 se decretó el cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres y entró en vigencia la ley para
limitar, y en casos de desobediencia, multar el derecho de reunión.1443 La CIDH toma nota de la
creación del plan de contingencia y del protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria
adoptados por Estado uruguayo.
722.
En materia de institucionalidad democrática, la CIDH observa que, según la
Encuesta sobre Corrupción en América Latina, Uruguay sería uno de los países con menos corrupción
en la región latinoamericana1444.
723.
Por otro lado, la CIDH tuvo conocimiento de la aprobación de la Ley de Urgente
Consideración, que contiene reformas a la seguridad pública, inteligencia estratégica, educación,
economía, derechos laborales, empresas públicas y derecho a la manifestación entre otros
aspectos1445. La CIDH tomó nota de denuncias de organizaciones de sociedad civil, quienes expresaron
su preocupación por los impactos de las reformas en materia de derechos humanos, incluyendo la
ampliación del plazo máximo de la medida de privación de libertad para adolescentes en conflicto con
la ley penal de 5 a 10 años. Además, la Comisión resaltó que la aprobación de la ley durante el periodo
de medidas de contención de la pandemia podría limitar ls manifestación ciudadana y la participación
de expertos en las discusiones legislativas.
724.
En ese orden, a luz del artículo 41 de la Convención Americana, la CIDH solicitó
información en la materia1446. Al respecto, el Estado informó que el órgano legislativo recibió

1441 Presidencia de Uruguay, “Gobierno definió suspensión de clases en centros educativos públicos y privados de
todo el país por próximos 14 días”, 14 de marzo de 2020.
1442

Presidencia de Uruguay, “Gobierno anunció retorno presencial y voluntario a clases a partir de junio”, 21 de

mayo de 2020.
1443 DW, “Uruguay despliega sus tropas y cierra todas sus fronteras, 12 de diciembre de 2020; San Diego Union
Tribune, “Uruguay sigue con fronteras cerradas y sin vacunas por ahora”, 6 de enero de 2021.
1444

Montevideo, Uruguay se mantiene como el país con menor nivel de corrupción de América Latina, 20 de julio de

1445

Normativa y avisos legales del Uruguay, Ley. 19889, 9 de julio de 2020.

1446

CIDH, Solicitud de información al Estado de Uruguay, Nota CIDH/SE/Art.41/6-2020/57, Archivo de la CIDH, 4 de

2020.
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informaciones de instituciones especializadas en derechos humanos sobre el proyecto de ley que
indicaron1447.
725.
En lo atinente a la institucionalidad en derechos humanos, la CIDH reconoce la
importancia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para
la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en Uruguay1448. La CIDH saluda la
creación del Observatorio Derechos Humanos, Igualdad y no Discriminación, iniciativa de la Dirección
Nacional de Promoción Sociocultural (DNPSC) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que tiene
como objetivo generar una institucionalidad que sistematice, analice y genere información sobre las
desigualdades que enfrentan las personas afrodescendientes, migrantes y LGBTI como consecuencias
de la discriminación.1449 Respecto del Instituto del Niño y la Adolescencia de Uruguay (INAU), la CIDH
observa positivamente la firma del convenio de cooperación con el Instituto Interamericano del niño,
niña y adolescentes (IIN-OEA) que permitirá capacitar a funcionarios y técnicos de la institución1450,
como así también el incremento del presupuesto del INAU por parte del Poder Ejecutivo para el
período 2020-20241451.
726.
En materia de seguridad ciudadana, la CIDH recibió información de Organizaciones
de la sociedad civil que comunicaron a la Comisión su preocupación por el uso de la fuerza policial
contra personas que se encontraban en espacios públicos durante las restricciones de movilidad
durante la contingencia sanitaria, particularmente, en la intervención policial realizada el 1 de
noviembre de 2020 en la Plaza Liber Seregni, en Montevideo1452. Al respecto, la CIDH realizó un
llamado al Estado a adoptar un enfoque de derechos humanos en las medidas de contención de la
pandemia, garantizando el derecho de reunión pacífica, sin armas, la libertad de expresión y el diálogo,
en observancia de los estándares interamericanos sobre uso de la fuerza pública1453.
727.
En respuesta a este llamado, el Estado informó que la Policía actuó de manera
diligente, destacando que ninguna de las personas presentes en las actividades en la Plaza Líber
Seregni resultó herida, al tiempo que tres agentes de la Policía Nacional recibieron lesiones que los
llevaron a ser atendidos en instituciones médicas1454.
728.
Respecto a la memoria, verdad y justicia, la Comisión manifestó su preocupación1455
por la presentación de proyecto de ley ante el Senado de la República, por el cual se propone limitar
1447
1448
1449

Gobierno de Uruguay, Nota diplomática 71-2020, 8 de julio de 2020.
Gobierno de Uruguay, “Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.
Ministerio de Desarrollo social, “Sistema de información en derechos humanos, igualdad y no discriminación”.

1450Instituto

del niño y adolescente del Uruguay. "Nuevo convenio para capacitación de funcionarios de INAU." 7 de

octubre de 2020.
1451Instituto

del niño y adolescente del Uruguay. "INAU incrementará $600 millones con respecto al presupuesto
vigente." 16 de septiembre de 2020.
1452 Montevideo, Once detenidos y dos policías con lesiones leves en enfrentamiento en Plaza Seregni, 2 de
noviembre de 2020; Portal Montevideo, Pereira se comunicó con Larrañaga: “En Plaza Seregni vimos hechos que fueron
desmedidos”, 3 de noviembre de 2020.La Diaria, Organizaciones sociales denuncian “operativos represivos” de la Policía
durante el fin de semana, 2 de noviembre de 2020, CNN, "La pandemia se transformó en fachada para justificar el atropello a
nuestras libertades", dicen organizaciones en Uruguay. La policía los acusa de provocadores, 8 de noviembre de 2020. 180, “No
entendemos que haya ninguna necesidad de disminuir el uso de los espacios públicos”, 6 de noviembre de 2020.
1453

CIDH, Tweet, 3 de noviembre de 2020.

1454

Gobierno de Uruguay, Nota diplomática Comunicado de Prensa 116-20

1455

CIDH, Tweet, 5 de agosto de 2020.
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el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la dictadura cívico-militar1456. La Comisión observa con profunda preocupación que
la aprobación de dicha iniciativa tendría como resultado la reinstauración de la “Ley de caducidad de
la pretensión punitiva del Estado”, así como la aplicación de la prescripción a los delitos referidos. En
ese sentido, la Comisión reiteró al Estado uruguayo su obligación en garantizar que la Ley de Caducidad
no impida u obstaculice la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones
a los derechos humanos y llamó el Estado a abstenerse de aprobar el anteproyecto en cuestión1457.
729.
Por otra parte, con relación al enjuiciamiento de personas responsables por los
delitos del mencionado período, la CIDH toma nota de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de
ratificar la condena de 30 años de prisión a cinco personas por el crimen de homicidio especialmente
agravado de María Claudia García Iruretagoyena1458. La Comisión también destaca la condena a 25
años de prisión de José Gavazzo como coautor por el homicidio especialmente agravado de Julio
Castro1459.
730.
Asimismo, la Comisión lamenta que no se hayan conocido avances sobre la
investigación de las amenazas promovidas por el denominado “Comando Barneix” en contra de
personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia relacionadas a las causas de la
dictadura cívico-militar1460. Según información pública, los delitos investigados estarían sujetos a
prescripción a partir de febrero de 2021, pudiendo culminar en el archivo de la causa. En el mismo
sentido, la Comisión observa con preocupación sobre otros episodios de amenazas a víctimas de
graves violaciones de derechos humanos y operadores de justicia actuantes en procesos de esa
naturaleza e insta el Estado a investigarlas1461. Con relación a la búsqueda de las personas
desaparecidas, la CIDH recibió información respecto de que, en su primer año como entidad asignada
de esta tarea, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo reinició las
búsquedas en el Predio del Batallón 14 de Infantería Paracaidista Nº 14 de Toledo, Canelones1462. Sin
perjuicio de lo anterior, preocupa a la CIDH la insuficiencia presupuestaria señalada públicamente por
la Institución para llevar adelante tales tareas1463.
731.
Respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CIDH observa
positivamente las iniciativas adoptadas por el Estado para garantizar la continuidad de los servicios
educativos durante la pandemia de COVID-19. En particular, la CIDH toma nota de que fueron
entregados 100 mil computadoras y tablets y que la cobertura de la plataforma nacional de

1456 Parlamento de Uruguay, Ficha Asunto 147369, 2020; El País, Cámara de Senadores ya tiene el proyecto de Manini
Ríos para reinstalar la ley de Caducidad, 5 de agosto de 2020;
1457

Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, 24 de febrero de 2011, P. 85, párr. 11.

El Observador, Ratifican condena a Gavazzo, Silveira, Arab, Medina y Vázquez por homicidio de María Claudia
García de Gelman, 5 de septiembre de 2020.
1458

1459

Bohemia, Condena justicia uruguaya al represor de la dictadura José Nino Gavazzo, 23 de abril de 2020.

La Diaria, Víctimas de amenaza del Comando Barneix lamentaron falta de avances en la investigación y advierten
inminente archivo de la causa, 23 de enero de 2021.
1460

1461 El Observador, Se suicidó policía imputado por torturas y comunistas denunciaron amenazas, 25 de octubre de
2020; Radio Uruguay, Perciballe: “Hace un año fui amenazado”, 18 de febrero de 2020.
1462

La Red 21, Retoman excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos en dictadura, 11 de mayo de

2020.
1463 M24, Institución de Derechos Humanos alerta que el presupuesto para continuar con la búsqueda de
desaparecidos es insuficiente, 22 de mayo de 2020.
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aprendizaje a distancia fue de 85% de las personas estudiantes en primaria y el 90% en secundaria1464.
Por otro lado, la CIDH recibió con preocupación los datos publicados por UNICEF que indica una
persistente desigualdad que afecta desproporcionadamente a NNA afrodescendientes. Según las
cifras correspondientes a 2016-2018, en Uruguay, la incidencia de la pobreza en NNA
afrodescendientes llega a casi 30%, ante 15% entre NNA no afrodescendientes1465. Asimismo, el
informe apunta que los NNA afrodescendientes gozan de menor acceso a la educación: el promedio
de años de educación es de 7,6 ante 9,5 entre NNA no afrodescendientes1466.
732.
En relación con los derechos de las personas en movilidad humana, la Comisión
observó la implementación de medidas para permitir el retorno de personas uruguayas al país tras el
cierre de fronteras decretado por la pandemia por COVID-19. En esa línea, la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) destacó la labor de
Uruguay en la operación “Todos en Casa”, por medio de la cual se apoyó en el retorno de 2,000
personas nacionales1467.
733.
Respecto de la trata de personas, la Comisión observa que UNICEF y organizaciones
de la sociedad civil, han lanzado la campaña “No hay Excusas” la cual busca visibilizar y desnormalizar
el delito de la explotación sexual comercial de NNA en Uruguay y motivar una postura de condena
entre la sociedad en general1468.
734.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión recibió información
de parte de integrantes de la nación Charrúa, quienes denunciaron la falta de reconocimiento estatal
y carencia de políticas públicas para el respeto y garantía de sus derechos, particularmente durante la
pandemia, lo que ha tenido impacto en sus DESCA. Además, las personas representantes charrúas
también denunciaron su falta de participación en los procesos de aprobación de la Ley de Urgente
Consideración1469.
735.
Sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género
diverso e intersex (LGBTI), la Comisión celebra la decisión de derogar la prohibición de donar sangre
a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres.1470 Asimismo, la CIDH saluda la
creación de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género,1471 así como la presentación del
protocolo para acompañar la transición de personas trans en el trabajo por parte de la Intendencia de

1464

Infobae, El exitoso caso de Uruguay: cómo logró sostener la educación con las escuelas cerradas, 19 de julio de

2020.
1465 UNICEF, Panorama de la situación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes en Uruguay, septiembre
de 2020, pág. 26.
1466 UNICEF, Panorama de la situación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes en Uruguay, septiembre
de 2020, pág. 28.
1467

La diaria, ONU reconoció a Uruguay por la operación “Todos en Casa”, 21 de abril de 2020.

1468

UNICEF, No Sabía que era Menor: No hay Excusas, 8 de julio, 2020

1469

CIDH, Foro social realizado con organizaciones de la sociedad civil del Uruguay, 1 de julio de 2020.

CIDH, La CIDH celebra la decisión del Poder Ejecutivo de modificar el Reglamento de Medicina Transfusional,
derogando la prohibición de donación de sangre de hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros hombres, 18 de
diciembre de 2020; El País, Gobierno revoca prohibición y autoriza que hombres homosexuales puedan donar sangre, 16 de
diciembre de 2020.
1470

1471 Portal Montevideo, Min. del Interior inauguró una Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género, 23 de
septiembre de 2020.
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Montevideo.1472 La Comisión toma nota de que más de 90 personas trans han accedido a las
reparaciones establecidas por la ley integral para personas trans1473. Dichas medidas de reparación
están previstas para personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que por causas
relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su
libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos
de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por
parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o
aquiescencia de los mismos.
736.
En cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, la CIDH resalta la
inauguración de una Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género1474. La Comisión tomó
nota de las preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil sobre los efectos de la
pandemia y medidas de contención en los derechos de las mujeres, particularmente, por el posible
aumento de violencia doméstica. Al respecto, la CIDH toma nota de la difusión de “Medidas para
prevenir la violencia de género” en el contexto de la cuarentena1475.
737.
En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, la CIDH toma nota del
llamado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a las autoridades
nacionales para avanzar y profundizar en lo dispuesto por la Ley 19.529 de Salud Mental, y en
particular en lo que refiere al cierre progresivo de las estructuras asilares y monovalentes establecido
en los artículos 37 y 38 de la Ley.

1472 La Diaria, La IM presentó un protocolo para acompañar la transición de personas trans en el trabajo, 30 de
septiembre de 2020.
1473 El Observador, Reparación histórica: 91 personas trans accedieron a la reparación desde junio del 2019, 31 de
agosto de 2020.
1474 Montevideo Portal, Min. del Interior inauguró una Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género, 23 de
septiembre de 2020.
1475Gobierno

de Uruguay, Medidas para prevenir la violencia de género en contexto de aislamiento, 31 de marzo de

2020.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.
En el ejercicio de su competencia de promoción y protección de los derechos
humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos de Derechos Humanos CIDH o
la Comisión , dio seguimiento a la situación de derechos humanos en Cuba, en particular a los
hechos registrados desde finales del año 2019 y durante el 2020, que pudieran ser relevantes para el
disfrute pleno de los derechos humanos.
2.
En junio de
, la CIDH publicó su Informe de país Situación de Derechos
Humanos en Cuba, el cual da cuenta del panorama general de la situación de derechos humanos en
el país entre 2017 y 20191. Después de la publicación de dicho informe, la CIDH observó con
preocupación que la situación analizada en el mismo persistió durante el 2020. En particular, la
Comisión observó la falta de participación política y de elecciones libres por la persistencia de un
partido único, así como la falta de disposiciones para asegurar la separación de los poderes, mediante
una Asamblea Nacional que detenta amplias potestades, y la falta de condiciones que brinden
garantías para la independencia judicial.
3.
En este contexto, en 2020 la CIDH tomó conocimiento de diversos hechos que
constituyeron obstáculos en el goce de los derechos de las personas que se encuentran bajo la
jurisdicción del Estado cubano, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, presencia
de un único partido, prohibición de asociación con fines políticos y negativa a incorporar propuestas
provenientes de grupos disidentes al gobierno. Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las
persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión
y de difusión del pensamiento. Además, dio seguimiento a las vulneraciones masivas a la libertad,
seguridad e integridad personal; a la protección contra la detención arbitraria; a la inviolabilidad del
domicilio y de circulación de la correspondencia. De igual forma, afectaciones a las garantías judiciales
mínimas y a la protección judicial continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos
de los habitantes en Cuba. Este contexto ha afectado principalmente a las personas defensoras de
derechos humanos, líderes sociales y políticos, activistas y periodistas independientes, así como a
personas afrodescendientes, mujeres, personas LGTBI, entre otros grupos en situación de
vulnerabilidad. En este sentido, la CIDH expresa su fuerte preocupación ante los niveles de acoso y
hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, activistas y opositores
en Cuba, quienes han reportado ser víctimas de detenciones arbitrarias, procesos de criminalización
y persecución judicial.
4.
Al evaluar la situación de derechos humanos en Cuba, la CIDH decidió incorporar al
país en el capítulo IV-B de su informe anual, dado que considera que la situación del país encuadra
dentro de lo dispuesto en el artículo 59, inciso 6.a.i de su Reglamento, que se refiere a:

1

CIDH, Situación de derechos humanos en Cuba, 2020.

(a) Una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la
democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana,
que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos, entre
ellos:
(i)
si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder
que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción
sistemática de la independencia del Poder Judicial o la falta de subordinación de
las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida;
5.
Asimismo, la CIDH también consideró que la referida situación se encuadra en lo
previsto en el artículo 59, inciso 6.c del mismo Reglamento que establece que:
(c) la comisión, por parte de un Estado, de violaciones masivas, graves y
sistemáticas de los derechos humanos garantizados en la Declaración
Americana, la Convención Americana, o los demás instrumentos de derechos
humanos aplicables.
6.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 del Reglamento de la CIDH, para la
elaboración del presente informe, la Comisión ha contado con información de organismos
internacionales, de la sociedad civil y del propio gobierno a través de la página del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba y otros medios oficiales. Asimismo, la CIDH se ha apoyado en la
información que se ha obtenido a través de los demás mecanismos de monitoreo y protección con
que cuenta la Comisión, como el sistema de peticiones y casos, medidas cautelares, audiencias
públicas, entre otros. La CIDH analiza la información recibida a luz de las normas y los estándares
interamericanos de derechos humanos, identifica buenas prácticas gubernamentales y emite
recomendaciones al Estado. También, aprovecha la oportunidad para dar cuenta de las actividades
realizadas durante 2020 en relación con Cuba.
7.
La Comisión es consciente de los crecientes retos que enfrentan los Estados para
lograr el pleno y efectivo goce de los derechos humanos en el hemisferio. La CIDH se encuentra a
disposición de todos los actores, en especial de las autoridades del Estado cubano, para brindar el
apoyo técnico que sea necesario a efectos de promover el respeto por los derechos humanos para
todas las personas en Cuba.
8.
Como parte del proceso de elaboración del presente Informe, la Comisión recibió
información de organizaciones de la sociedad civil sobre foros y conversatorios realizados para discutir
y analizar el contenido y las recomendaciones realizadas en su Informe de país de 2020 sobre Cuba.
En contraste, a la fecha de preparación de este Informe Anual, la Comisión no ha recibido respuesta
por parte del Estado.
9.
El 10 de febrero de 2021, la Comisión envió al Estado de Cuba una copia del borrador
preliminar de este informe de conformidad con los artículos 59.7 y 59.10 de su Reglamento con plazo
de 3 semanas para recibir sus observaciones. El Estado no presentó observaciones. La CIDH aprobó el
presente informe el 25 de marzo de 2021.

II.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
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A.

Situación del Estado cubano ante la OEA

10.
El 31 de enero de 1962, el Gobierno de Cuba fue excluido de su participación en el
Sistema Interamericano mediante Resolución VI adoptada en la Octava Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del Este, Uruguay2. Subsecuentemente, el 3
de junio de 2009, durante su Trigésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones realizado en San Pedro
Sula, Honduras, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante
Resolución No. 24 , dejó sin efecto dicha Resolución y estableció q ue la participación de la
República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del
Gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la
OEA 3.
11.
A la fecha de aprobación del presente informe, la anulación de la resolución de 1962
que excluyó al Gobierno cubano del sistema interamericano no se ha traducido en la reincorporación
de Cuba a la OEA. En el 2018, por ejemplo, durante la VIII Cumbre de las Américas, Cuba contó con
una delegación y, pese a retirarse de la sesión inaugural previo a la intervención del Secretario General
de la Organización, aseguró que continuaría ejerciendo su legítimo derecho de participar en un foro
del cual deberíamos ser parte desde hace mucho tiempo . En el mismo evento, el canciller Bruno
Rodríguez reiteró la posición del Estado cubano respecto a lo que considera la instrumentalización de
la OEA a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. A su vez, por segundo año consecutivo, Cuba
negó el visado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien había sido invitado por
organizaciones de la sociedad civil a recibir en la isla el premio Oswaldo Payá.
12.
La exclusión del Gobierno cubano por parte de la OEA no ha impedido a la Comisión
de cumplir con su mandato de promoción y protección de los derechos humanos4, toda vez que lo
reconoce como responsable jurídicamente ante la Comisión Interamericana en lo concerniente a los
derechos humanos al ser parte de los instrumentos internacionales que se establecieron
inicialmente en el ámbito del hemisferio americano a fin de proteger los derechos humanos y porque
la Resolución VI de la Octava Reunión de Consulta excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su
participación en el sistema interamericano 5.

2 El texto de la Resolución VI se encuentra en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores para servir de Órgano de Consulta en aplicación del Tratado Interamericano de asistencia Recíproca,
Punta del Este, Uruguay, 22 al 31 de enero de
, Documentos de la Reunión , Organización de los Estados
Americanos, OEA/Ser.F/II.8, doc. 68, páginas 13-15.
3

El texto de la Resolución AG/RES. 2438 (XXXIXse encuentra en el Trigésimo Noveno Período
Ordinario de Sesiones, San Pedro Sula, Honduras, al de junio de
, Actas y Documentos, Volumen I ,
Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.P/XXXIX-0.2, página 12.
4

La CIDH durante el año 2018 emitió dos cartas solicitando información al Estado y publicó dos
comunicados de prensa: CIDH, Comunicado de prensa R152/2018, La CIDH publica de informe de fondo en caso
relacionado con la criminalización de la opinión y la deliberación política en Cuba, 11 de abril de 2018 y CIDH,
Comunicado de prensa R82/2018, La Relatoría Especial manifiesta preocupación por condenas penales por
desacato en Cuba, 17 de julio de 2018.
5 CIDH: Informe Anual 2002, Capítulo IV, Desarrollo de los derechos humanos en la región, Cuba,
OEA/Ser.L/V/II.117
Doc. 1 rev. 1, 7 marzo 2003, párrafos 3-7; Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba,
OEA/Ser.L/V/II.61, Doc.29 rev. 1, 4 octubre 1983, párrafos 16-46.
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13.
Los Estados que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos
Humanos le confirieron a la Comisión la atribución de prestar particular atención a la tarea de la
observancia de los derechos humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , de conformidad con el artículo
a
del Estatuto de la CIDH.
14.
En el marco de dicho mandato, la Comisión ha elaborado ocho informes de país,
siendo el último del año 2019. Cuba ha sido incluida en el Capítulo IV, o su equivalente, del Informe
Anual en los años 1984-1985 a 1994, e ininterrumpidamente desde 1996 hasta 2018. A partir de la
reforma reglamentaria del 2013, la inclusión de Cuba en los informes anuales se ha basado en los
criterios contenidos en el artículo 59 inciso 6, literales a.i y c del Reglamento. La CIDH ha solicitado la
anuencia del Estado para realizar una visita al país, pero ésta no ha sido otorgada. En los últimos diez
años, la CIDH ha celebrado un promedio de dos audiencias públicas anuales respecto de Cuba.
Asimismo, se ha solicitado información al Estado conforme a las atribuciones previstas en el artículo
18, literal d, del Estatuto, y a su vez, se continúan recibiendo, tramitando y examinando peticiones
individuales, casos y medidas cautelares. A la fecha de elaboración de este Informe, Cuba cuenta con
34 medidas cautelares vigentes, en su mayoría para la protección de activistas, disidentes, opositores,
personas defensoras de derechos humanos y presos políticos. De ellas, 8 fueron otorgadas en 2020.
Si bien el Gobierno cubano no responde a las comunicaciones y decisiones de la CIDH, las
organizaciones de la sociedad civil reportan experimentar el cese o disminución en intensidad, en
ocasiones temporal, de los malos tratos, represalias, hostigamientos y/o agresiones de las cuales eran
objeto previo al accionar de la Comisión6.

1.

Relacionamiento del Estado cubano con otros actores

15.
A pesar de las manifestaciones del Gobierno cubano de su voluntad de cooperar con
órganos de derechos humanos7, durante 2020 no se reportan visitas de órganos internacionales de
monitoreo. Por su parte, la CIDH, pese a las reiteradas solicitudes de anuencia, no ha realizado visita
al país. En esta oportunidad reitera, nuevamente, su solicitud al Estado cubano a dar su anuencia y
facilitar la realización de su primera visita in loco en la isla, que le permita observar la situación de los
derechos humanos en país, así como los avances y retos que se enfrentan en la materia, con miras a
asegurar el respeto por los derechos humanos en Cuba.
Relacionamiento con los Estados Unidos

6

Entrevistas sostenidas en la sede de la CIDH el 23 de agosto de 2018 con Omara Ruiz Urquiola,
hermana del biólogo y activista Ariel Ruiz Urquiola, y el 4 de junio de 2018 con Norberto Mesa Carbonell, Cofradía
de la Negritud; José Ernesto Morales Estrada, Consejería Jurídica e Instrucción Cívica, Pinar del Río y beneficiario
de la Medida Cautelar 954/16; Juana Mora, Arco Iris Libre de Cuba/Alianza Manos y beneficiaria de la Medida
Cautelar 236/16; Eorises González Suárez, Plataforma Femenina Nuevo País; Calixto Gammalame, Asociación
Jurídica (abogado independiente). Ver también: CIDH, Audiencia sobre Situación de defensores y defensoras de
derechos humanos en Cuba, 149 período ordinario de sesiones, 29 de octubre de 2013.
7

Prensa Latina, Cuba reitera voluntad de cooperar con órganos de derechos humanos, 29 de octubre

de 2018.
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16.
Desde el anuncio el 17 de diciembre de 2014 del restablecimiento de las relaciones
entre Cuba y los Estados Unidos de América8, la Comisión ha continuado monitoreando el
levantamiento parcial del embargo económico por parte del Congreso de EE.UU.9
17.
La Comisión Bilateral Cuba-EE.UU., creada en agosto de 2015 a fin de definir los
temas focales en la agenda del restablecimiento de relaciones entre ambos países, no ha celebrado
reuniones luego de su séptima reunión realizada en Washington, D.C. en 2018.
18.
A partir de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos reactivó algunas sanciones
impuestas al Gobierno cubano10. A principios de 2020, Estados Unidos estableció restricciones a los
vuelos privados a todos los aeropuertos del país, con excepción del Aeropuerto Internacional José
Martí de La Habana11, además de que previamente había restringido el envío de remesas a la isla 12.
También, estableció un límite al número de viajes para un máximo de 3.600 a partir del 1 de junio
hasta el 31 de mayo de 2021.
19.
En el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, representantes de la ONU
entre ellos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet , así como
organizaciones de la sociedad civil, realizaron un llamamiento a los Estados Unidos para levantar
temporalmente las sanciones a fin de permitir la llegada de asistencia sanitaria, equipos,
medicamentos, y ayuda humanitaria al pueblo cubano para afrontar los efectos de la pandemia 13. En
una llamada con medios de comunicación, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, aseguró que
no existen restricciones para que la ayuda humanitaria llegue a Cuba 14, sin embargo, algunos
congresistas estadounidenses expresaron su preocupación ante la imposibilidad de algunas empresas
internacionales de brindar dicha ayuda como consecuencia de la reactivación de dichas sanciones15.
20.
En agosto de 2020, el Gobierno estadounidense decidió suspender todos los vuelos
chárter privados con destino a Cuba. El Secretario de Estado publicó en su cuenta de Twitter el 13 de
agosto de
que No puede permitirse que los dictadores se beneficien de los viajes de EE.UU16 .
8 The White House, Comunicado de Prensa, Fact Sheet: Charting A New Course On Cuba, 17 de
diciembre de 2014.
9

CIDH, Comunicado de prensa 156/2014: CIDH saluda anuncio de restablecimiento de relaciones entre
los Estados Unidos y Cuba, 18 de diciembre de 2014.
10 Servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos (Congressional Research Service), Cuba:
U.S. Policy in the
th Congress , 14 de mayo de 2020, pág. 24.
11

El Nuevo Herald, Estados Unidos elimina los vuelos chárter a Cuba excepto a La Habana , 10 de
enero de 2020.
12

Departamento de Estado de Estados Unidos,
transacciones ‘U-Turn’ a Cuba , 6 de septiembre de 2019.

Estados Unidos restringe las remesas y las

13 Servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos (Congressional Research Service), Cuba:
U.S. Policy in the
th Congress , 14 de mayo de 2020, pág. 25.
14

Servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos (Congressional Research Service), Cuba:
U.S. Policy in the
th Congress , 14 de mayo de 2020, pág. 26.
15 Servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos (Congressional Research Service), Cuba:
U.S. Policy in the
th Congress , 14 de mayo de 2020, pág. 26.
16

Secretary Pompeo [@SecPompeo]. (13 de agosto de 2020). Today, I asked the Department of
Transportation to suspend private charter flights between the U.S. and Cuba. The Castro regime uses tourism and
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Asimismo, indicó que el Gobierno cubano utilizaría los ingresos del turismo y los viajes para financiar
abusos17. En diciembre de 2020, la CIDH tuvo conocimiento sobre la reanudación de los vuelos
comerciales desde Estados Unidos a Cuba, incluidos los vuelos de deportación de personas
presuntamente de nacionalidad cubana18.
21.
En noviembre de 2020, como consecuencia de las sanciones impuestas por los
Estados Unidos, la empresa Western Union cesó operaciones de remesas de EE.UU. hacia Cuba19.

III.

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CUBA

A.

Democracia representativa: ausencia de sus elementos esenciales

22.
Los Estados miembros de la OEA, al adoptar la Carta Democrática Interamericana,
reconocieron que la democracia representativa es el sistema en que se puede alcanzar la estabilidad,
la paz y el desarrollo de la región, siendo fundamental para lograr el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que:
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a
los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su
ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas,
libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la
separación e independencia de los poderes públicos20.
23.
La persistente inobservancia de los elementos esenciales de la democracia
representativa y sus instituciones constituye uno de los principales criterios para la inclusión de Cuba
en el presente capítulo del Informe Anual, el cual se encuentra previsto en el artículo 59, inciso 6.a.i
del Reglamento de la CIDH. Históricamente, la CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones
que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba;
en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, así como
obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. Las voces y puntos de vista
de oposición al gobierno, en su intento de expresarse y participar en la conducción de los asuntos del
país, son suprimidas ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines

travel funds to finance its abuses and interference in Venezuela. Dictators cannot be allowed to benefit from U.S.
travel. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/SecPompeo/status/1293952690918170625.
17

Secretary Pompeo [@SecPompeo]. (13 de agosto de 2020). Today, I asked the Department of
Transportation to suspend private charter flights between the U.S. and Cuba. The Castro regime uses tourism and
travel funds to finance its abuses and interference in Venezuela. Dictators cannot be allowed to benefit from U.S.
travel. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/SecPompeo/status/1293952690918170625.
18

Telemundo 51, Se reinician las deportaciones a Cuba , 29 de diciembre de 2020.

19

NBC News, Because of Trump sanctions, Western Union remittances come to an end in Cuba (Debido
a las sanciones del Presidente Trump, las remesas de Western Union a Cuba llegan a su fin), 24 de noviembre de
2020.
20 Carta Democrática Interamericana, Art. 3. Adoptada en el Vigésimo octavo Período Extraordinario de
Sesiones, 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú.
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políticos, así como las restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre
otros derechos fundamentales.
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B.
Derecho de sufragio y de participación en el gobierno y reforma
constitucional
24.
Tras un proceso electoral que se inició en el 2017, en abril de 2018, Raúl Castro Ruz
fue relevado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros
de la República de Cuba, ratificado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), luego de ser
propuesto el día anterior como candidato único. El Expresidente Raúl Castro mantiene la dirección del
Partido Comunista, y como expresara el Presidente luego de ser elegido , encabezará las decisiones
de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación . Durante el desarrollo del proceso
electoral se observó la persistencia de condiciones que impiden la genuina participación política de
diversos sectores de la sociedad, en opinión de la Secretaría General de la OEA, la elección del
Presidente Díaz-Canel es una transición ilegítima , y catalogó de dictadura a su sistema de
gobierno21.
25.
En este contexto, la CIDH también ha observado con particular atención la
implementación de la nueva Constitución de la República de Cuba22. El 22 de diciembre de 2018, un
total de 583 diputados y diputadas, presentes en el II Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, aprobaron a través de una votación nominal la nueva Constitución de la
República de Cuba23. La nueva Constitución fue proclamada el 10 de abril de 2019 24.
26.
La Constitución de 2019 mantiene los rasgos característicos del Gobierno cubano,
describe al Estado de Cuba como socialista y al Partido Comunista como su fuerza política dirigente
superior de la sociedad y del Estado, y establece que organiza y orienta los esfuerzos comunes en la
construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad socialista. La Comisión reitera su
preocupación por las restricciones democráticas que implica la ausencia de pluralismo político y
representatividad. Preocupan profundamente, además, los efectos de esta norma en los derechos
políticos, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento e incluso la igualdad y no discriminación
en relación con las ideas políticas, como se detalla más adelante en este capítulo 25.

21

Secretaría General de la OEA, Comunicado de la Secretaría General: Cuba: Una transición ilegítima.
19 de abril de 2018.
22

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero 2020, párrs. 73-

79.
23

República de Cuba - Asamblea Nacional del Poder Popular, Aprueban diputados cubanos nueva
Constitución de la República. 22 de diciembre de 2018.
24

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero 2020, párr. 80.

25

En este sentido, CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero
2020, párr. 82. Respecto a los derechos reconocidos expresamente en la Constitución, la Comisión toma nota del
reconocimiento de los derechos a la vida, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición de la tortura y
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Introduce también la prohibición de discriminación por
orientación sexual, identidad de género, y discapacidad, así como incluye el derecho a la vida personal y a la
intimidad. Igualmente, establece los derechos a la salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente,
alimentación y agua potable. La gran mayoría de esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
estaban plasmados en la Constitución anterior como objetivos o deberes del Estado, pero no como derechos de
la población cubana. La Constitución también señala que el Estado, la sociedad y las familias tienen obligaciones
respecto a las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad.
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27.
A pesar de lo anterior, la CIDH toma nota que en materia de derechos humanos esta
nueva Constitución da rango constitucional a garantías judiciales como el hábeas corpus y el principio
de presunción de inocencia, y un catálogo de derechos fundamentales tanto civiles y políticos que
incluyen el derecho a la vida y la prohibición de la desaparición forzada, tortura y tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes; así como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;
como el derecho al agua, la salud y la educación gratuita, entre otros. Asimismo, se incorpora el
derecho a la propiedad privada; y añade al principio de igualdad, la prohibición de discriminación por
razones género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, y discapacidad. En el texto
constitucional se expresa que las relaciones internacionales se basarán en la defensa y protección de
los derechos humanos y establece la obligación del Estado de garantizar el goce y el ejercicio
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con el
principio de progresividad y sin discriminación26 .
28.
La CIDH considera que la efectiva vigencia de los derechos a la justicia (artículo XVIII)
y al proceso regular (artículo XXVI) contenidas en la Declaración Americana derivada de la clásica
separación de los poderes públicos se asienta sobre la independencia del Poder Judicial, la cual
constituye un requisito imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos. A juicio de
la Comisión, la subordinación de los tribunales al Consejo de Estado cubano, encabezado por el Jefe
del Estado, representa una dependencia directa del Poder Judicial a las directrices del Poder Ejecutivo
en Cuba. En consecuencia, la falta de independencia del Poder Judicial compromete su capacidad de
proporcionar garantías para el goce de los derechos humanos. La Comisión toma nota que la
Constitución dispone varios derechos políticos en su artículo 80. Por su relevancia, estos temas serán
abordados con mayor detalle en las secciones subsiguientes, sumados a lo relativo a la organización
del Estado, los deberes en defensa del Estado socialista, y la ausencia de independencia de poderes.

C.

Disidencia y activismo político

29.
Durante 2020, la CIDH observó en Cuba la persistencia de las vulneraciones al
derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la detención
arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas,
a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, y a la protección judicial de las que son objeto,
al desempeñar sus labores, las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y políticos,
activistas, y periodistas independientes.
Derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra
la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio y de circulación de la
correspondencia
30.
Desde su Informe Anual 1992-199327, la Comisión viene observando con gran
preocupación el empleo sistemático de las detenciones arbitrarias sumarias como método de
hostigamiento por parte de las autoridades cubanas. Tan solo en el mes de octubre de 2020, el
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 544 acciones represivas, entre ellas
152 detenciones arbitrarias, amenazas de prisión a activistas y periodistas, multas por manifestaciones
26

CIDH, Comunicado de prensa 58/2019, CIDH expresa preocupación por la nueva Constitución de
Cuba y su implementación , 4 de marzo de 2019.
27 CIDH, Informe Anual 1992-1993, Capítulo IV, Situación de los derechos humanos en varios Estados,
Cuba: III. Métodos de hostigamiento en contra de activistas de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.83, Doc. 14,
12 de marzo de 1993.
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de la libertad de expresión, imputaciones de delitos no comprobados por parte de la policía política,
restricciones a la libertad de circulación y a la participación comunitaria 28. Hasta el 30 de noviembre
de 2020, el OCDH registró 1.613 casos de detenciones arbitrarias en la isla 29. Por su parte, la
organización Cuban Prisoners Defenders (CPD contabilizó cinco convictos de conciencia en el mes
de diciembre de 2020, para un total de 138 condenados y presos políticos por su activismo político en
Cuba30.
31.
Los movimientos de las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU),
Somos Más, Frente Orlando Zapata Tamayo, siguen siendo las organizaciones frecuentemente
afectadas31. Los tipos penales más utilizados son el atentado, desacato, peligrosidad social
predelictiva, impago de multas, desorden público, resistencia o rebelión, y actividad económica
ilícita32. Según la información recibida, las detenciones sumarias, que tienden a durar varias horas
hasta más de un día, vienen acompañadas de agresiones físicas y verbales33. La Comisión observa
nuevamente el uso de tácticas represivas como los allanamientos de morada y confiscación de bienes,
generalmente vinculados a imputaciones artificiosas o a causas penales de dudosa legitimidad; las
indebidas restricciones de salida del país y al libre tránsito en el territorio; y la estigmatización y
desprestigio34.
32.
El 23 de noviembre de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Maydolis
Leyva Portelles, Ana Iris Miranda Leyva, Ada Iris Miranda Leyva, Fidel Manuel Batista Leyva, T.R.M.,
A.M.R.M. y María Casado Ureña, personas defensoras de derechos humanos y sus familiares, tras
considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable
a sus derechos35. La Comisión consideró la información recibida suficiente para determinar que, prima
facie, estas personas se encuentran en una situación de riesgo debido a que estarían siendo objeto de
amenazas, hostigamientos, detenciones y hechos de violencia por parte de agentes estatales y
terceros, presuntamente como resultado de su labor como defensoras y defensores de derechos
humanos en el país. La Comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado en el marco de
28 Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cuba, Informe represión, octubre 2020, 27 de
noviembre de 2020.
29

Osbervatorio Cubano de Derechos Humanos, Cuba, Gráfico detenciones arbitrarias 2020, 29 de
diciembre de 2020.
30 Cuban Prisoners Defenders, Con 5 Convictos de Conciencia más en diciembre y asuman 138
condenados políticos en Cuba, 4 de enero de 2021.
31

CIDH, Comunicado de prensa 40/20 CIDH otorga medidas cautelares a favor de Fernando González
Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilan Zárraga Ferrer en Cuba, Washington DC, 14 de febrero de 2020.
32

CIDH, Comunicado de prensa 173/20 CIDH otorga medidas cautelares a favor de Silverio Portal
Contreras en Cuba, Washington DC, 22 de julio de 2020. CIDH, Comunicado de prensa 175/20 CIDH otorga
medidas cautelares a favor de Keilylli de la Mora Valle en Cuba, Washington DC, 24 de julio de 2020. CIDH,
Comunicado de prensa 257/20 CIDH otorga medidas cautelares a favor de Maikel Herrera Bones en Cuba,
Washington DC, 19 de octubre de 2020.
33

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero 2020, párr. 8.

34

CIDH, Comunicado de Prensa R280/20
La CIDH y su Relatoría Especial manifiesta grave
preocupación por la escalada de criminalización y acoso de activistas, artistas y periodistas independientes en
Cuba, Washington DC, 23 de noviembre de 2020.
35 CIDH, Comunicado de prensa 283/20
La CIDH otorga medidas cautelares a favor de familia de
personas defensoras en Cuba, Washington DC, 24 de noviembre de 2020.
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las medidas cautelares, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 25.5 de su
Reglamento. Esta situación es representativa de múltiples informaciones recibidas durante el 2020 36.
33.
Frente a la ausencia de recursos efectivos y el debido proceso legal para la
protección de sus derechos, activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas
independientes, y sus familiares, recluidas en centro de detención o en libertad, han empleado las
huelgas de hambre y/o sed como una herramienta para elevar sus demandas respecto a, inter alia, la
alegada arbitrariedad de sus detenciones; persecución, amenaza, hostigamiento y criminalización de
sus actividades percibidas como críticas al gobierno; inobservancia de las garantías judiciales mínimas
en juicios que resultan en penas privativas de la libertad; y graves condiciones de detención. Al 1 de
noviembre de 2020, la organización CPD contabiliza 137 presos políticos en Cuba37.

36

CIDH, Comunicado de prensa 30/20 CIDH otorga medidas cautelares a favor de mujeres defensoras
de derechos humanos en Cuba, Washington DC, 7 de febrero de 2020. CIDH, Comunicado de prensa 173/20
CIDH otorga medidas cautelares a favor de Silverio Portal Contreras en Cuba, Washington DC, 22 de julio de 2020.
CIDH, Comunicado de prensa 175/20 CIDH otorga medidas cautelares a favor de Keilylli de la Mora Valle en
Cuba, Washington DC, 24 de julio de 2020. CIDH, Comunicado de prensa 257/20 CIDH otorga medidas cautelares
a favor de Maikel Herrera Bones en Cuba, Washington DC, 19 de octubre de 2020
37

Radio Televisión Martí, Informe de CPD denuncia nuevos presos políticos en Cuba, 2 de noviembre

de 2020.
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Derecho de residencia y tránsito
34.
En lo que respecta al derecho de circulación y residencia, la Comisión ha
manifestado su preocupación por las restricciones que impiden el ejercicio pleno a este derecho, tanto
al interior del país como al exterior38.
35.
La CIDH insiste en la importancia de garantizar a todas las personas en Cuba, libre
de injerencias indebidas, el derecho de residencia y tránsito, contemplado en el artículo VIII de la
Declaración Americana, el cual establece: Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el
territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su
voluntad39 . Desde el año
, al publicar su séptimo informe sobre la situación de los derechos
humanos en Cuba, y hasta su más reciente informe de país, la Comisión se ha manifestado respecto a
la falta de protección constitucional del derecho a la libre circulación en Cuba, lo cual representa un
obstáculo para su goce efectivo40. La CIDH nuevamente realiza un llamado al Estado cubano a permitir
que sus habitantes puedan ejercer sin restricciones su libertad de circulación en el territorio cubano y
la libertad de salir e ingresar al país, absteniéndose de continuar ejecutando las restricciones descritas
previamente41.
36.
La CIDH observa que a pesar de que la nueva Constitución hace referencia explícita,
en su artículo 52, a la libertad de circulación en el territorio cubano, son constantes las denuncias
sobre restricciones injustificadas a este derecho. Por ello, la Comisión llama nuevamente al Estado
cubano a permitir que sus habitantes puedan ejercer libremente su libertad de circulación en el
territorio cubano y la libertad de salir e ingresar al país, absteniéndose de continuar ejecutando
restricciones. Asimismo, la CIDH continuó recibiendo información sobre restricciones de salida del país
de personas cubanas incluyendo en particular personas defensoras de derechos humanos, activistas,
periodistas y comunicadores sociales cuando pretendían asistir a conferencias y eventos
internacionales en materia de derechos humanos, así como también respeto de restricciones de
movilidad al interior del país.
37.
En este contexto, la Comisión observa que durante el mes de enero le fue impedida
la salida del país a 14 personas, entre las cuales se encontrarían dirigentes opositores como Eduardo
Cardet y Manuel Cuesta Morúa42. Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica
que las personas afectadas no habrían sido informadas sobre la medida gubernamental antes de
abordar sus vuelos, además de que no se habría presentado documento judicial alguno. Dicha
organización alega que de facto se estaría volviendo a la época en que las personas activistas no

38

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero 2020, párr. 355.

39

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, artículo VIII.
40 CIDH, Situación de los derechos humanos en Cuba, Séptimo informe, OEA/Ser.L/V/II.61. Doc.29 rev.
1, 4 de octubre de 1983. CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero
2020, párr. 355.
41

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero 2020, párr. 356.

42 Observatorio Cubano de Derechos Humanos, En enero el gobierno impidió la salida del país a 14
personas, 4 de febrero de 2020.
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podían salir de la Isla, pero con la agravante de falta de transparencia y de ausencia de explicaciones
sobre las causas43.
38.
Asimismo, durante el año bajo análisis, la CIDH tuvo conocimiento de las
restricciones impuestas al activista Lidier Hernández Sotolongo, integrante del Movimiento Acciones
por la Democracia y quien habría sido regulado en virtud de la Ley
de
, la cual faculta a las
autoridades a impedir la salida del país a personas cuando por razones de interés público, lo
determinen las autoridades facultadas44 . Luego de más de cuatro meses de dicha regulación ,
Hernández Sotolongo pudo regresar a Uruguay, país en el que reside legalmente desde 201645. Según
información recibida por la CIDH, al momento de elaboración del presente informe, la CIDH
contabilizaba más de 240 casos de restricciones arbitrarias de salida de Cuba 46.
Garantías mínimas del debido proceso legal
39.
La CIDH expresa nuevamente su preocupación por la permanencia de la pena de
muerte como sanción en un número significativo de tipos penales en Cuba 47. La pena capital está
prescrita en especial en delitos contra la seguridad del Estado, descritos con un lenguaje amplio o
ambiguo, cuya aplicación procedería mediante procedimientos sumarísimos que no ofrecen las
garantías mínimas y necesarias para que el acusado ejerza su derecho a una adecuada defensa legal 48.

43 Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Casi doscientas detenciones arbitrarias se registraron
en Cuba en el primer mes del año, Madrid 4 de febrero 2020
44

ADN Cuba, Régimen cubano reitera a Lidier Hernández que no puede salir del país, 9 de abril de 2020.

45 ADN Cuba, Lidier Hernández anuncia regreso a Uruguay tras mese regulado por el régimen cubano,
10 de octubre de 2020.
46 CIDH, Matriz/tabla de monitoreo de restricciones arbitrarias de salida en Cuba, 20 de diciembre de
2018 [en archivo de la CIDH]. ADN Cuba, Lidier Hernández anuncia regreso a Uruguay tras mese regulado por
el régimen cubano, 10 de octubre de 2020.
47

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2., 3 febrero 2020, párr. 188.
La máxima pena está contemplada en los delitos contra la seguridad del Estado; la paz y el derecho internacional;
la salud pública; la vida y la integridad corporal; el normal desarrollo de las relaciones sexuales; el normal
desarrollo de la infancia y la juventud y contra los derechos patrimoniales. En los delitos contra la seguridad del
Estado, los tipos penales que contemplan la pena de muerte como máxima sanción son los siguientes: Actos
contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado; Promoción de Acción Armada contra Cuba; Servicio
Armado contra el Estado; Ayuda al Enemigo; Espionaje; Rebelión; Sedición; Usurpación del Mando Político o
Militar; Sabotaje; Terrorismo; Actos Hostiles contra un Estado Extranjero; Genocidio; Piratería; Mercenarismo;
Crimen del Apartheid y; otros actos contra la seguridad del Estado. Además, se contempla la pena de muerte en
los siguientes tipos penales: Producción, Venta, Demanda, Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitas de Drogas,
Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares; Asesinato; Violación; Pederastia con
Violencia; Corrupción de Menores; Robo con Violencia o Intimidación en las Personas. Asimismo, la pena de
muerte permanece como sanción en un número significativo de tipos penales amplios o vagos, que contemplan
por ejemplo el Estado de Peligrosidad .
48

Ley de Procedimiento Penal establece el procedimiento sumarísimo en sus artículos 479 y 480.El
artículo 479 dispone: En el caso en que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Fiscal General de la
República puede interesar del Presidente del Tribunal Supremo Popular y éste decidir, que se juzguen mediante
procedimiento sumarísimo los hechos delictivos de la competencia de cualquiera de los Tribunales de justicia,
excepto los que sean de la competencia de los Tribunales Municipales Populares. Por su parte, el artículo 480
estipula: En el procedimiento sumarísimo se reducen, en la medida en que el Tribunal competente estime
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De acuerdo con la información disponible, la última vez que la pena de muerte fue aplicada en Cuba
fue en el año 200349. La CIDH lamenta que el proceso de aprobación de una nueva Constitución en
2019 no haya resultado en la abolición de iure de dicho castigo. En todo caso, la CIDH considera que
su vigencia en la legislación doméstica y potencial aplicación constituye una amenaza latente al
derecho a la vida. En consecuencia, la Comisión reitera su llamado al Estado cubano a abolir la pena
de muerte, siendo esta la tendencia observada en el hemisferio50.
40.
La Comisión ha advertido también similar vaguedad en la noción del Estado
peligroso , contemplado a partir del artículo
y siguientes del Código Penal51. Según se dispone, el
Estado peligroso se deduce de la especial proclividad del individuo en cometer delitos, dada la
observada contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista , demostrado al concurrir
alguno de los índices de peligrosidad , a saber: embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía,
y la conducta antisocial; este último entendido como el que quebranta habitualmente las reglas de
convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de los
demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la
comunidad o vive, como un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente
reprobables52.
41.
De acuerdo a lo previsto en el Decreto-Ley No. 128 del 18 de junio de 1991, en sus
artículos 415 y siguientes53, la declaración de peligrosidad predelictiva de conducta antisocial se da
también a través de procedimiento sumario, pudiendo resultar en privaciones arbitrarias a la libertad
mediante juicios que no cuentan con las garantías judiciales mínimas contempladas en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre54. Al respecto, los órganos del Sistema
necesario, los términos que esta Ley establece para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los
recursos. Ley de Procedimiento Penal. De los Procedimientos Especiales. Título X. Procedimiento Sumarísimo.
Artículos 479 y 480.
49

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero 2020, párr. 88.

50

CIDH, La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: De restricciones a
abolición, OEA.Ser.L/V/II. Doc. 68, 31 de diciembre de 2011.
51

Ley N° 62, Código Penal, 29 de diciembre de 1987, artículos 72 al 74:

Artículo 72. Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para
cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral
socialista; Artículo 73. 1. El estado peligroso se aprecia cuando en el sujeto concurre alguno de los índices de
peligrosidad siguientes: a) la embriaguez habitual y la dipsomanía; b) la narcomanía; c) la conducta antisocial. 2.
Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que quebranta habitualmente las reglas de
convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derecho de los demás o por
su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive, como
un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables.
Artículo 74. Se considera también estado peligroso el de los enajenados mentales y de las personas de
desarrollo mental retardado, si, por esta causa, no poseen la facultad de comprender el alcance de sus acciones
ni de controlar sus conductas, siempre que éstas representen una amenaza para la seguridad de las personas o
del orden social.
52

Ley N° 62, Código Penal, 29 de diciembre de 1987

53

Gaceta Oficial N° 7 Extraordinaria, Decreto Ley N° 128, 18 de junio de 1991.

54

CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero 2020, párr. 189.
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Interamericano de Derechos Humanos han coincidido en que la ambigüedad en la formulación de los
tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable
cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que
afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad 55 .
42.
En cuanto a la jurisdicción militar, el Comité contra la Desaparición Forzada ha
notado con preocupación la competencia de los tribunales militares cubanos en los procesos penales
en los que resultara acusado un militar, aun cuando algunos de los participantes o la víctima sean
civiles. Al respecto, el Comité ha señalado que si bien toma nota de que los tribunales militares tienen
la facultad de declinar su jurisdicción a los tribunales ordinarios, el Comité recuerda su postura de que,
por principio, los tribunales militares no ofrecen las garantías de independencia e imparcialidad
requeridas por la Convención para conocer de casos de desaparición forzada (arts. 11 y 12) 56 . Al
respecto, jurisprudencia constante del Sistema Interamericano establece que la jurisdicción militar
debe tener un alcance restrictivo y excepcional, y que presuntas violaciones a los derechos humanos
no deben ser dirimidas en dicha jurisdicción57.

D.
1.

Temas de especial preocupación y grupos prioritarios para la CIDH
Libertad de expresión

43.
Durante el 2020, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registró
continuidad en el patrón de restricciones a la libertad de expresión y al acceso a información pública
en la isla. En particular, se han observado actos de amenazas, hostigamiento y persecución contra
periodistas, disidentes, activistas, artistas y docentes que cuestionan al régimen o que difunden
información u opiniones sobre temas de interés público. Si bien las formas de hostigamiento y las
restricciones oficiales no son nuevas, la CIDH y su Relatoría observan que se han incrementado en el
2020 en el marco de la pandemia. En la mayoría de los casos, la persecución contra expresiones
críticas por parte del Departamento de Seguridad del Estado se amparó en las disposiciones del
Decreto-Ley
sobre la informatización de la sociedad en Cuba . Asimismo, la Relatoría Especial
tomó conocimiento de denuncias de bloqueos de determinadas aplicaciones y sitios web, además de
interferencias y alteración de saldo de datos móviles por parte del gobierno. Muchos de estos hechos
se dieron en un contexto de clima social agitado y convocatorias a protestas, impidiendo la
comunicación y coordinación de los ciudadanos.
a.

Persecución a la prensa independiente

44.
En contexto de pandemia, las autoridades estatales utilizaron la grave crisis
generada por el Covid-19 para intimidar y hostigar de forma sistemática a periodistas que trabajan
para medios independientes. En muchas ocasiones, las restricciones a la libertad de prensa estuvieron
amparadas en el Decreto-Ley
sobre la informatización de la sociedad en Cuba que, según indica

55

Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia del 30 de mayo de 1999, Serie C. N° 52,

párr. 121.
56

ONU, Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por
Cuba en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, CED/C/CUB/CO/1, 19 de abril de 2017.
57 Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie
C No. 110, párr. 165.
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el gobierno, tiene como fin consolidar la ciberseguridad, la soberanía tecnológica, la seguridad y la
defensa nacional.
45.
En marzo de 2020, a pocas semanas de la irrupción de la pandemia por Covid-19, la
Seguridad del Estado y la policía nacional enviaron una citación a los periodistas independientes Yoe
Suárez y Camila Acosta para que se presenten a interrogatorio sin darles ninguna justificación al
respecto.58 En abril, el periodista Waldo Fernández Cuenca de Diario de Cuba fue citado e interrogado
por la policía en la estación policial de Aguilera, municipio de Diez de Octubre, en La Habana, donde
lo amenazaron con procesarlo por no estar vinculado laboralmente59 . Posteriormente, la policía lo
visitó en su casa para advertirle que le harían seguimiento porque formaba parte del potencial
delictivo60 .
46.
Asimismo, en abril la periodista Camila Acosta denunció que cuatro médicos,
encargados de atender a pacientes con síntomas respiratorios o vinculados a casos confirmados de
Covid-19, la visitaron en su residencia. Según la periodista, se trataba de un intento de la Seguridad
del Estado de aislarla 61. A lo largo del 2020, la Relatoría notó repetidos actos de hostigamiento por
parte de la Seguridad del Estado cubano a la periodista independiente Camila Acosta, quien recibió
multas, citaciones a interrogatorios, actas de advertencia y sufrió desalojos en varias oportunidades 62.
47.
La imposición de multas elevadas ha sido otra forma por la cual el gobierno ha
intentado limitar el periodismo independiente. El 6 de abril, Esteban Rodríguez, colaborador de ADN
Cuba, fue multado por un monto de 120 dólares63 por realizar publicaciones críticas al régimen en su
cuenta de Facebook. Según el reportero, el régimen cubano, en vez de estar pendiente de lo que está

58 ADN Cuba, Periodistas independientes son citados por la seguridad del estado en medio de crisis por
el coronavirus, 27 de marzo de 2020; Radio Televisión Martí Solidaridad Cristiana Mundial condena hostigamiento
a periodista cubano, 2 de abril de 2020; Cubanet, Denuncian represión contra periodista independiente cubano
Yoe Suárez, 3 de abril de 2020.
59

Diario de Cuba, Waldo Fernández Cuenca, otro periodista de DIARIO DE CUBA 'interrogado' en medio
de la pandemia, 4 de abril de 2020.
60 Diario de Cuba, 'Eres potencial delictivo', advierte la Policía al periodista de DIARIO DE CUBA Waldo
Fernández Cuenca, 25 de abril de 2020; Heraldo de Cuba, «Eres Potencial Delictivo», Advierte La Policía Al
Periodista De DIARIO DE CUBA Waldo Fernández Cuenca, 25 de abril de 2020.
61

ADN Cuba, Régimen cubano intenta aislar a Camila Acosta por supuestos síntomas de coronavirus, 8
de abril de 2020; Cubanet, El régimen intenta aislar a Camila Acosta por supuestos síntomas de COVID-19, 8 de
abril de 2020.
62

ADN Cuba, Órganos represivos cubanos multan con 3000 pesos a la periodista Camila Acosta, 28 de
marzo de 2020; Cubanet, Policía hostiga a Camila Acosta y Omara Ruiz Urquiola en plena pandemia, 15 de abril
de 2020; ADN Cuba, Seguridad del Estado continúa el asedio a periodista independiente Camila Acosta, 15 de
abril de 2020; Radio Televisión Martí, En Cuba un periodista independiente es casi un corresponsal de guerra, 3
de mayo de 2020; Radio Televisión Martí, Periodista otra vez en la calle por presión de la Seguridad del Estado a
sus arrendatarios, 21 de julio de 2020; Cibercuba, Periodista independiente Camila Acosta graba su detención en
La Habana, 31 de julio de 2020; Cubanet, Régimen libera a Camila Acosta bajo amenaza: Quieren que me vaya
del país o que deje de hacer periodismo , 31 de julio de 2020.
63 La multa de 120 dólares equivale a 3000 pesos cubanos, una suma elevada en relación con el nivel de
ingresos promedio de los ciudadanos.
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pasando en el país por el coronavirus, está más pendiente de nosotros los opositores. Me pusieron
una multa porque según ellos estoy difamando64 .
48.
El acoso contra los periodistas independientes incluye además intimidaciones contra
sus familiares. En abril, el intelectual y periodista Julio Aleaga Pesant señaló que su esposa había sido
citada por la policía a un interrogatorio, que tuvo lugar en una estación policial del municipio de Plaza
de la Revolución, en La Habana, en el que habría sido amenazada con ser deportada a Santiago de
Cuba, de donde es oriunda65. Asimismo, el periodista señaló que ya en marzo de 2020 la policía lo
había citado por lo menos seis veces para interrogarlo.
49.
El 8 de enero, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección de
Inteligencia cubana allanaron la vivienda de la reportera Iliana Hernández, de CiberCuba, en la
localidad de Cojímar, al este de La Habana. Según la información disponible, los oficiales tomaron
varias de sus pertenencias personales, entre ellas su computadora personal y su celular, además de
imponerle una multa por violar el Decreto-Ley
sobre la informatización de la sociedad en Cuba 66.
Asimismo, luego del allanamiento, los agentes le entregaron a Iliana Hernández una citación indicando
que se la acusaba del delito de receptación de bienes robados y le ordenaban presentarse ante la
Policía el 13 de enero. Según un informe de Artículo 19, en los últimos tres años la periodista fue
detenida por lo menos trece veces por agentes del Departamento de Seguridad del Estado, en algunas
ocasiones de forma violenta, en otras con el intento de amedrentarla67.
50.
Asimismo, según pudo conocer la CIDH, entre abril y mayo el periodista
independiente Niober García Fournier, de la agencia Palenque Visión y colaborador de People in Need,
fue citado a interrogatorio por la Seguridad del Estado dos veces en el lapso de poco más de un mes.
En ambas ocasiones se le aplicó una multa de 3 mil pesos (120 dólares) por violar el Decreto-Ley 37068.

64

ADN Cuba, Imponen multa de 120 dólares a colaborador de ADN Cuba, 7 de abril de 2020.

65 Radio Televisión Martí, La Policía política arrecia amenazas a periodistas independientes, 19 de marzo
de 2020; Radio Televisión Martí, Periodistas independientes denuncian acoso de Seguridad del Estado contra sus
familiares, 3 de abril de 2020; Cubanet, Régimen amenaza a esposa del periodista independiente Julio Aleaga
Pesant, 3 de abril de 2020.
66

14 y medio, La policía registra la casa de la reportera Iliana Hernández, 8 de enero de 2020; Cubanet,
Policía castrista allana vivienda de periodista independiente Iliana Hernández, 8 de enero de 2020; Radio
Televisión Martí, Iliana Hernández: "La policía que allanó mi casa venía en busca de pintura roja" por Clandestinos,
15 de enero de 2020; CPJ, Autoridades acusan a la periodista cubana Iliana Hernández de la posesión ilícita de
equipos periodísticos, 28 de enero de 2020; Cibercuba, Policía del régimen multa e incauta medios de trabajo a
periodista de CiberCuba Iliana Hernández, 9 de febrero de 2020; Diario de Cuba, La Policía multa y decomisa sus
herramientas de trabajo a Iliana Hernández, 10 de febrero de 2020; Cibercuba, Periodista Camila Acosta: Me
pusieron un acta de advertencia por incitación para delinquir , 1 de agosto de 2020.
67

Article 19, Oficina para México y Centroamérica. Bajo sentencia: la censura en Cuba, Guatemala y
Honduras, 31 de agosto de 2020.
68 ADN Cuba, Multa de 120 dólares a activista por publicar en Facebook, 15 de abril de 2020; Periódico
Cubano, Multa de 3.000 pesos para el periodista independiente cubano Niober García Fournier, 15 de abril de
2020; Diario de Cuba, 3.000 pesos de multa por hacer periodismo independiente en tiempos de Covid-19 en Cuba,
16 de abril de 2020; Cubanet, Niober García Fournier, doblemente azotado por el Decreto-Ley 370, 20 de mayo
de 2020; Radio Televisión Martí, Periodista multado dos veces en un mes por el Decreto 370, 21 de mayo de 2020.

598

51.
El 8 de abril, la Seguridad del Estado amenazó al periodista independiente Osniel
Carmona Breijo con hacerlo desaparecer por tiempo indefinido, de calabozo en calabozo sin que
nadie conozca su paradero debido a sus reportes sobre la crisis del coronavirus en La Habana. El
reportero publica regularmente en el periódico Amanecer Habanero información sobre la pandemia
y su impacto sobre la población de la capital de Cuba69.
52.
El 17 de abril, Mónica Baró, periodista de la revista El Estornudo, fue multada por
supuesta violación al Decreto-Ley 370. Según la información recibida, la periodista fue citada a una
estación de la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana e interrogada por alrededor de dos
horas70. En ese contexto, además, la acusaron de trabajar para medios que aceptan financiamiento de
organizaciones extranjeras que se proponen derrocar la revolución cubana 71.
53.
El 18 de abril, el periodista de Diario de Cuba y corresponsal del periódico ABC, Jorge
Enrique Rodríguez, fue interceptado en la vía pública y trasladado a la unidad policial de Zanja, en La
Habana, y sometido a un interrogatorio de más de dos horas. Allí, la Seguridad del Estado le informó
que se lo estaba investigando por la difusión de noticias falsas , que se sanciona con una pena de
cárcel de entre uno y cuatro años72. El 28 de junio, el comunicador fue detenido en el centro de
procesamiento penal Vivac, en La Habana. Según la información disponible, su detención habría
estado vinculada a la cobertura informativa de la muerte de Hansel Hernández y la presunta
participación de la policía en los hechos, además de las movilizaciones para pedir justicia 73. Las
autoridades cubanas habrían impedido la celebración de una protesta que se había anunciado e
implementaron medidas para obstruir toda cobertura informativa del tema. Alrededor de 48
organizaciones periodísticas y dedicadas a la defensa de los derechos humanos alertaron a la CIDH y
a Naciones Unidas sobre el arresto del reportero de Diario de Cuba74.

69 Radio Televisión Martí, Te vamos a desaparecer por tiempo indefinido , advierte policía política a
periodista habanero, 13 de abril de 2020; Periódico Cubano, Periodista Osniel Carmona recibe amenazas por
informar acerca del coronavirus en La Habana, 13 de abril de 2020; Cubanet, Te vamos a desaparecer por tiempo
indefinido, de calabozo en calabozo , 14 de abril de 2020; El Heraldo de Cuba, El comunicador estuvo detenido
11 horas y también amenazaron a su esposa, 16 de abril de 2020.
70

Cubanet, Multan a la periodista Mónica Baró por violar Decreto-Ley 370, 17 de abril de 2020;
Cibercuba, Seguridad del Estado multa con 3000 pesos a la periodista independiente cubana Mónica Baró, 17 de
abril de 2020; Diario de Cuba, 'No me van a callar': otra periodista independiente multada con 3.000 pesos, 18 de
abril de 2020.
71 CPJ, Autoridades cubanas recurren a nuevo decreto que regula el uso de la Internet para multar a la
periodista Mónica Baró por sus publicaciones en Facebook, 22 de abril de 2020.
72

Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, otro periodista de DIARIO DE CUBA interrogado y procesado,
19 de abril de 2020; ADN Cuba, El acoso continúa: Policía política interroga al periodista cubano Jorge E.
Rodríguez, 19 de abril de 2020.
73

Cubanet, Detenido y a la espera de juicio periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, 30 de
junio de 2020; 14 y medio, Detenido y a la espera de juicio el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez,
1 de julio de 2020; CPJ, En medio de protestas, las autoridades detienen al periodista cubano Jorge Enrique
Rodríguez, quien está a la espera de juicio, 2 de julio de 2020; Cubanet, Liberan a Jorge Enrique Rodríguez: Salí
por los amigos que hicieron la campaña , 4 de julio de 2020.
74

Cubanet, Sociedad civil cubana exige la liberación del periodista Jorge Enrique Rodríguez, 3 de julio

de 2020.
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54.
Asimismo, un grupo de activistas liderado por la coordinadora de la Mesa de Diálogo
de la Juventud Cubana, Kirenia Yalit Núñez Pérez y el científico y activista Oscar Casanella presentó un
recurso de Habeas Corpus ante el Tribunal de La Habana a favor de Jorge Rodríguez75. El 2 de julio, la
CIDH y su Relatoría Especial manifestaron grave preocupación por la prisión del periodista por
presunto desacato, y recordaron que las detenciones por ejercer periodismo son incompatibles con
principios de libertad de expresión76. El comunicador fue finalmente liberado el 3 de julio tras seis días
de detención77.
55.
Según pudo conocer la Relatoría Especial, el 24 de abril fuerzas represivas de la
Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria llegaron a la vivienda del periodista de
CubaNet Enrique Díaz Rodríguez y lo trasladaron a la Unidad Territorial de Investigaciones de Playa,
donde fue interrogado sobre varios artículos periodísticos. Luego los oficiales lo presentaron ante un
inspector del Ministerio de Comunicaciones que, amparado en el Decreto-Ley 370, le impuso una
multa de 3000 pesos78.
56.
Según información de público conocimiento, el 1 de mayo de 2020 el periodista
Héctor Miguel Sierra fue citado, interrogado y amenazado con ir a prisión por publicar la foto de un
agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sin tapaboca en el medio de comunicación
comunitario Cimarrón de Mayabeque. Asimismo, el reportero volvió a ser detenido de forma violenta
por oficiales de la policía el 24 de julio 79.
57.
El 1 de junio, el periodista Emilio Almaguer de la Cruz fue detenido por las
autoridades del municipio de Baracoa (provincia de Guantánamo) por una presunta difamación contra
un funcionario del gobierno local. Según la información disponible, el arresto se produjo días después
de que el periodista publicara en sus redes sociales que el Intendente Norge Rodríguez Delgado,
estaba siendo investigado por malversación de fondos públicos80.

75 ADN Cuba, Activistas presentan Habeas Corpus a favor de periodista independiente Jorge Enrique
Rodríguez, 3 de julio de 2020; Cubanet, Presentan Habeas Corpus a favor de Jorge Enrique Rodríguez, 3 de julio
de 2020.
76

CIDH, [@CIDH] (2 de julio de 2020). #Cuba La @CIDH y @RELE_CIDH expresan grave preocupación
por la prisión del periodista Jaime Rodríguez de @diariodecuba por presunto desacato. Las detenciones por ejercer
periodismo son incompatibles con principios de #LibertadExpresión por lo que debe ser puesto en libertad. [Tweet].
Twitter. https://twitter.com/CIDH/status/1278842382931427335?s=20.
77 Cubanet, Liberan a Jorge Enrique Rodríguez: Salí por los amigos que hicieron la campaña , 3 de julio
de 2020; Cibercuba, Liberado el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, 4 de julio de 2020.
78

Cubanet, Régimen cubano arresta a periodista de CubaNet Enrique Díaz, 24 de abril de 2020;
Cibercuba, Periodista cubano Enrique Díaz habla de su arresto y multa de 3000 pesos por el Decreto Ley 370, 29
de abril de 2020.
79

Cubanet, Amenazan a periodista del ICLEP por informar sobre la COVID-19, 4 de mayo de 2020; Voces
del Sur, Periodista del ICLEP es detenido arbitrariamente, robado y humillado por oficiales de la Policía Política
cubana, 25 de julio de 2020.
80 Radio Televisión Martí, Emiliano Almaguer acusado por difamación tras denunciar corrupción, 4 de
junio de 2020; Cubanet, Acusan por difamación a periodista que denunció corrupción en Baracoa, 5 de junio de
2020; Periódico Cubano, Arrestado periodista independiente por denunciar corrupción en Baracoa, 5 de junio de
2020.
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58.
El 27 de julio, Yadisley Rodríguez Ramírez, reportera de Palenque Visión, fue
detenida por la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey. Además, la Relatoría tomó
conocimiento de que agentes policiales y de la Seguridad del Estado habrían ingresado a su vivienda
sin orden judicial, confiscándole dos teléfonos y una computadora personal. Según manifestó la
periodista, la habrían trasladado a la sede del Ministerio del Interior, donde estuvo detenida por 15
horas mientras los oficiales la interrogaban sobre el paradero de Rodríguez Lobaina, activista político,
director de Palenque Visión y activista político y de la Alianza Democrática Oriental. Finalmente, fue
liberada con una carta de advertencia81.
59.
Según información de público conocimiento, el 2 de octubre, Abraham Jiménez
Enoa, periodista freelance, fundador de El Estornudo y columnista de The Washington Post y en la
revista Gatopardo, se presentó a un interrogatorio policial cuando agentes de la Seguridad del Estado
que se habrían hecho pasar por civiles lo obligaron a desnudarse para registrarlo, lo esposaron y lo
llevaron a la sede del organismo. Allí lo interrogaron durante casi cinco horas y lo amenazaron con
procesarlo por usurpación de funciones si continuaba publicando en The Washington Post ya que el
medio no estaba acreditado en Cuba . También le habrían manifestado que comenzarían una guerra
contra su familia y allegados82. El periodista señaló que los actos de acoso y amedrentamiento se
deben a que él se encuentra regulado , término que se emplea en Cuba para referirse a las personas
a quienes las autoridades arbitrariamente les impiden salir del país 83. En junio, Abraham Jiménez Enoa
había denunciado que varios agentes de Seguridad del Estado y una patrulla con cuatro oficiales se
habrían apostado en su vivienda para impedirle cubrir la protesta por la muerte del joven Hansel
Hernández84.
60.
La persecución a la prensa independiente que informaba sobre COVID-19 se dio en
un contexto de denuncias sobre sobre tergiversación en las cifras de contagios, además de errores e
inexactitudes. En distintas ocasiones, Inventario, una iniciativa de periodismo de datos independiente,
denunció reportes erróneos por parte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y pidió mayor
transparencia85. En abril, en un comunicado de prensa, la Relatoría Especial manifestó preocupación
ante la situación de restricciones al trabajo de la prensa en el contexto de la pandemia a nivel regional,
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Diario Las Américas, Arrestan a reportera de Palenque Visión en Cuba, 28 de julio de 2020; Periódico
Cubano, Periodista independiente Yadisley Rodríguez en paradero desconocido tras arresto, 28 de julio de 2020;
Radio Televisión Martí, Reportera de Palenque Visión envía mensaje a sus colegas: No se dejen avasallar ni
intimidar , 31 de julio de 2020; CPJ, Fuerzas de seguridad cubanas detienen a la periodista Yadisley Rodríguez
Ramírez y la interrogan sobre el director de agencia de noticias, 6 de agosto de 2020.
82

14 y medio, La policía amenaza con la cárcel al periodista Abraham Jiménez Enoa, 1 de octubre de
2020; Infobae, Lo desnudaron, esposaron y amenazaron: la brutalidad del régimen cubano contra el periodista
Abraham Jiménez Enoa, 3 de octubre de 2020; The Washington Post, If this is my last column here, it’s because
I’ve been imprisoned in Cuba, 5 de octubre de 2020.
83 CPJ, El CPJ hace un llamado a las fuerzas de seguridad cubanas a cesar las amenazas contra el
columnista del Washington Post Abraham Jiménez Enoa, 6 de octubre de 2020.
84

Infobae, El régimen cubano detuvo al periodista Abraham Jiménez Enoa, columnista del Washington
Post, 30 de junio de 2020; Cibercuba, Policía cita a periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, 30
de junio de 2020.
85 Cubanet, Denuncian reportes erróneos del MINSAP sobre coronavirus en Cuba, 30 de abril de 2020;
Cubanet, Piden transparencia en los reportes oficiales sobre COVID-19 en Cuba, 20 de mayo de 2020.
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e hizo especial mención al caso de Cuba y la aplicación del Decreto-Ley 37086. En esa ocasión, la CIDH
y su Relatoría Especial llamaron a los Estados a garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión y el acceso a la información, y a garantizar el rol trascendental que cumple la prensa en
contextos de pandemia, de acuerdo con la Resolución No. 01/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos
emitida por la CIDH.
61.
La CIDH y su Relatoría Especial han indicado en su Informe Especial sobre la Situación
de la Libertad de Expresión en Cuba que los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y
agresiones contra la prensa en el país, práctica que debe ser desmantelada y sancionada. El informe
recomendó al Estado de Cuba poner fin al hostigamiento, incluyendo citaciones, detenciones de
cualquier duración, y acoso judicial a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su
libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros conexos87.
62.
Finalmente, la Relatoría recibió con satisfacción la noticia sobre la liberación del
periodista Roberto Quiñones el 4 de septiembre de 2020, a pocos días de cumplir un año privado de
su libertad88. El periodista independiente destacó que en prisión le fueron negados todos los
beneficios que le correspondían, además de denunciar las condiciones de hacinamiento, mala calidad
del agua y alimentos y la falta de atención médica adecuada89. El reportero de Cubanet fue condenado
el 7 de agosto de 2019 por el tribunal municipal de Guantánamo a un año de prisión por los delitos de
resistencia a la autoridad y desobediencia. De acuerdo a la información monitoreada por la Relatoría
en 2019, Roberto Quiñones habría sido detenido y golpeado por agentes de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR), cuando realizaba la cobertura de un juicio que el Estado cubano siguió contra el
matrimonio Rigal - Exposito, quienes fueron procesados por la decisión de educar a sus hijos desde su
hogar, entre otros casos más antiguos.
b.

Amenazas y persecución de activistas, artistas y ciudadanos opositores

63.
En el 2020 la CIDH y su Relatoría Especial tomaron conocimiento de las denuncias
de artistas, activistas y opositores que fueron multados y amenazados por la Seguridad del Estado
debido a sus opiniones políticas o sus críticas en redes sociales sobre la actuación del régimen en torno
a la gestión de la pandemia90. En general, las sanciones se realizaron bajo el amparo del Decreto-Ley

86 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. CIDH y su RELE expresan preocupación por las
restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta de Estados a la pandemia del
COVID-19, 18 de abril de 2020.
87

CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Libertad de Expresión en Cuba, OEA/Ser.L/V/II,

2018.
88

ABC, Liberan al periodista cubano Roberto Quiñones tras casi un año en prisión, 4 de septiembre de
2020; 14 y medio, Liberan al periodista Roberto Quiñones tras un año en prisión, 4 de septiembre de 2020;
Deutsche Wele (DW), Cuba libera a periodista independiente Roberto Quiñones, 5 de septiembre de 2020.
89

Radio Televisión Martí, Quiñones Haces, más delgado y sin acceso a la debida atención médica en
prisión, 22 de julio de 2020; ADN Cuba, Roberto Quiñones: más delgado y sin la debida atención médica en prisión,
22 de julio de 2020.
90

ADN Cuba, Multan y amenazan de muerte a activistas cubanos por publicar en redes sociales, 2 de
abril de 2020; Radio Televisión Martí, Multas y amenazas a opositores por comentar sobre el coronavirus en la
isla, 2 de abril de 2020; ADN Cuba, Multan y amenazan de muerte a activistas cubanos por publicar en redes
sociales, 2 de abril de 2020; Cubanet, Decreto-Ley
o Ley Azote a la libertad de expresión en Cuba, 14 de
abril de 2020; Radio Televisión Martí, Activistas del FANTU: Nos multan para intentar silenciarnos, 23 de abril de
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64.
En 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión observó con
preocupación algunas de las disposiciones de este Decreto-Ley. Por ejemplo, el artículo 68, que
establece las contravenciones asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación ,
podría establecer un régimen de censura en el país y servir de instrumento legal para castigar a la
prensa independiente. Asimismo, las sanciones previstas en el Capítulo II podrían ser
desproporcionadas, al contemplar por ejemplo el decomiso de los equipos y medios utilizados para
cometer las contravenciones , la suspensión de la licencia de forma temporal o la canción definitiva ,
la clausura de las instalaciones y multas que pueden ascender hasta a varios cientos de dólares
estadounidenses, sumas sustanciales en pesos cubanos.
65.
El artista visual Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 1 de marzo cuando se
dirigía a una protesta denominada besada pública frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión,
contra la censura de un beso gay en una película transmitida en la televisión cubana91. De acuerdo a
la información obtenida por la Relatoría, el artista ya había sido hostigado en múltiples oportunidades
durante los últimos años, incluyendo 21 detenciones vinculadas a sus protestas públicas. En esta
ocasión, Otero fue acusado por los crímenes de ultraje a los símbolos patrios y daño a la propiedad
debido a la realización de una performance artística en la cual aparece fotografiado con la bandera de
Cuba en distintas situaciones. La fiscalía habría solicitado una condena de entre dos y cinco años de
prisión. Según información disponible, el artista permaneció detenido durante dos semanas y fue
liberado el 14 de marzo92. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020, Otero y otros 13 artistas y
disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, habrían sido detenidos
arbitrariamente, acusados de violar las normas contra el COVID-19, acusados de no realizarse
nuevamente una prueba93. De acuerdo a la información al alcance, las detenciones ocurrieron tras
numerosos casos en los cuales agentes de las fuerzas de seguridad y fiscales cubanas detuvieron a
disidentes, acusándolos del delito de propagación de epidemias , y les impusieron multas por
presuntas violaciones de las restricciones de prevención del COVID-19. Las autoridades habrían
realizado detenciones arbitrarias, abriendo procesos penales abusivos y deteniendo a personas en
celdas insalubres que favorecen la propagación del COVID-1994.

2020; ADN Cuba, Decreto 370: Multan al activista Raux Denis por hacer denuncias en Facebook, 24 de abril de
2020; Cubanet, Multan a opositora Yanisbel Valido por violar Decreto-Ley 370, 10 de mayo de 2020.
91 El País, Detenido en Cuba el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, 5 de marzo de 2020; ABC,
Arrestan en Cuba al artista Luis Manuel Otero Alcántara, 6 de marzo de 2020; CubaLex, Cuba: alert from Luis
Manuel Otero arbitrary detention and the increasing attacks against freedom of artistic expression, 11 de marzo
de 2020; Amnesty International,

. Cuba: Amnesty International calls for release of artist and prisoner of conscience, 13 de marzo de
2020.
92

Amnesty International, Cuba: Amnesty International calls for release of artist and prisoner of
conscience, 13 de marzo de 2020; Human Rights Watch, Cuba: Gobierno usa normas sobre Covid-19 para
intensificar la represión, 7 de diciembre de 2020.
93 Human Rights Watch, Cuba: Gobierno usa normas sobre Covid-19 para intensificar la represión, 7 de
diciembre de 2020.
94

Human Rights Watch, Cuba: Gobierno usa normas sobre Covid-19 para intensificar la represión, 7 de
diciembre de 2020; CIDH, Comunicado de prensa 286/20, La CIDH rechaza el operativo arbitrario en contra del
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66.
El 1 de abril, Ovidio Martín Castellanos, miembro de la dirección de la Unión
Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide fue detenido por algunas horas el miércoles
en la segunda unidad de la policía en Santiago de Cuba95. El activista opositor ya había sido detenido
el 1 de abril y multado en virtud del Decreto Ley 370 por sus publicaciones contrarias al régimen en
las redes sociales. Asimismo, en tal oportunidad también fue multado con 200 pesos en moneda
nacional por el supuesto delito de propaganda enemiga 96.
67.
Asimismo, en abril, José Aguiar González, ciudadano cubano y residente en la ciudad
de Cienfuegos, fue multado con 3.000 pesos bajo el Decreto Ley 370 por grabar y publicar un video en
internet en el que mostró los riesgos de contagio que sufren algunos grupos de personas que viven en
la calle97. La Relatoría registró numerosos hechos similares de detenciones y amenazas de multas a
ciudadanos que denunciaban las malas condiciones en las que se atendían a los pacientes que
padecían del coronavirus, entre otras expresiones críticas sobre asuntos de interés público 98.
68.
El 13 de abril, luego de salir de un interrogatorio policial, el youtuber Yander Serra
fue detenido cuando realizaba una transmisión directa en la ciudad de Manzanillo (provincia de
Granma) en la que denunciaba las amenazas a las que había sido sometido. El joven habría sido citado
por sus publicaciones en redes sociales sobre la situación epidemiológica en Manzanillo 99. El 8 de
junio, volvió a ser interrogado durante dos horas a raíz de uno de sus últimos videos públicos y se le
aplicó una multa de 3 mil pesos100.
69.
El 17 de abril, el rapero Maykel Osorbo fue detenido mientras realizaba una
transmisión en vivo a través de Facebook en las afueras de su vivienda, en La Habana Vieja, y
trasladado en una patrulla conducida por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y

Movimiento San Isidro en Cuba y recuerda sus obligaciones internacionales en derechos humanos, 28 de
noviembre de 2020.
95 Cubanet, Detienen a Ovidio Martín Castellanos y amenazan con dejarlo en prisión, 6 de mayo de
2020; Radio Televisión Martí, Arrestado en Cuba Ovidio Martín Castellanos, activista de UNPACU, 6 de mayo de
2020; Diario de Cuba, El régimen encarcela y acusa de un delito común a otro activista de la UNPACU, 8 de mayo
de 2020; Periódico Cubano, Opositor cubano Ovidio Martín Castellanos detenido y acusado de supuesto delito
de cohecho, 8 de mayo de 2020.
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Radio Televisión Martí, Coordinador de UNPACU arrestado y multado por comentar en redes sociales,
2 de abril de 2020.
97 Radio Televisión Martí, Multas y amenazas por grabar video de desamparados en Cienfuegos (VIDEO),
17 de abril de 2020; Radio Viva 24, Multa por filmar vídeo de desamparados en Cienfuegos, 18 de abril de 2020.
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ADN Cuba, Multan a cubano por denunciar en ADN Cuba condiciones precarias de su comunidad, 20
de abril de 2020; Radio Televisión Martí, Arrestado, amenazado y multado por revelar casos en hogar de ancianos
en Santa Clara, 22 de abril de 2020.
99

Cubanet, Detienen en Granma a youtuber cubano mientras realizaba una directa, 13 de abril de 2020;
Cibercuba, Detenido el YouTuber Yander Serra mientras hacía un video en directo desde Manzanillo, 14 de abril
de 2020.
100 Periódico Cubano, Youtuber cubano Yander Serra es multado por su clasificación de chivatones , 9
de junio de 2020; Diario de Cuba, Un youtuber que presentó una clasificación de 'chivatos' en Cuba, detenido y
multado por el 370, 9 de junio de 2020; Radio Televisión Martí, "Odian la verdad": Multan a youtuber cubano con
3.000 pesos por video sobre "chivatos , 9 de junio de 2020.

604

agentes del Departamento de la Seguridad del Estado 101. El artista fue liberado cuatro días después102.
En julio, fue nuevamente detenido durante doce horas en la estación policial de San Miguel del
Padrón, acusado del delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y
mártires . Según la información recibida, los cargos estarían vinculados a sus publicaciones en redes
sociales a raíz de la muerte del músico El Dany por presunta negligencia médica, en las que cuestionó
al presidente Miguel Díaz-Canel y al Ministerio de Salud Pública, y pidió explicaciones sobre lo
sucedido103. Asimismo, días después fue citado junto a su pareja a una estación de la policía en La
Habana Vieja por un oficial de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior, quien los amenazó
con quitarle la custodia de su hija de 4 años104.
70.
El 9 de noviembre, el rapero y opositor Denis Solís, fue detenido por la Policía cubana
tras varios días de hostigamiento sin motivo aparente, según comentaron miembros del Movimiento
San Isidro (MSI) del que el activista es parte 105. Según informó la prensa local, al día siguiente de su
detención Denis Solís habría sido juzgado por el Tribunal Municipal de La Habana Vieja y condenado a
meses de prisión por la presunta comisión del delito de desacato , decisión que fue confirmada por
el Tribunal Provincial de La Habana 106. El 10 de noviembre, integrantes del movimiento de arte
independiente San Isidro habrían presentado un recurso de hábeas corpus ante en el Tribunal
Provincial de La Habana para pedir su liberación107. Sin embargo, el 13 de noviembre la Sala de Delitos
Contra la Seguridad del Estado les respondió que el juicio se habría realizado el 11 de noviembre,
ocasión en que se le impuso la sentencia y se ordenó su traslado a la prisión de Valle Grande, en donde
el activista se encontraba en espera de la firmeza de la sentencia dictada en su contra 108. En un
comunicado, el Movimiento denunció el proceso acelerado contra el activista. En solo tres días un
ciudadano de este país fue violentamente arrestado sin cargos, trasladado a tres instituciones de las

101 Cibercuba, Detienen al rapero cubano Maykel Osorbo por sus publicaciones en las redes sociales, 16
de abril de 2020; Cubanet, Régimen acusa a Maykel Osorbo de desacato y propagación de epidemias , 17 de
abril de 2020.
102

ADN Cuba, Régimen cubano libera al rapero Maykel Osorbo, 18 de abril de 2020; Radio Televisión
Martí, Maykel Osorbo fue detenido y liberado luego que activistas protestaran, 18 de abril de 2020.
103 Cubanet, A Maykel Osorbo lo procesarían por difamar a las instituciones del Estado , 21 de julio de
2020; Radio Televisión Martí, Acusan a rapero El Osorbo de "difamación a la medicina cubana" por directa sobre
muerte de El Dany, 21 de julio de 2020.
104

Cibercuba, Amenazan a Maykel Osorbo con quitarle la custodia de su hija por declaraciones sobre la
muerte de El Dany, 27 de julio de 2020; Diario de Cuba, El régimen cubano amenaza a Maykel Castillo con
despojarlo de la custodia de su hija, 28 de julio de 2020.
105

Diario de Cuba, Tras varios días de acoso la Policía cubana detiene al activista Denis Solís, 10 de
noviembre de 2020.
106 14 y medio, Condenado a ocho meses de prisión Denis Solís por desacato , 16 de noviembre de
2020; Diario de Cuba, Las autoridades condenan a Denis Solís a ocho meses de prisión por 'desacato', 16 de
noviembre de 2020; Cibercuba, Denis Solís, el joven rapero cubano condenado a 8 meses de prisión por sus ideas
políticas, 17 de noviembre de 2020.
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Radio Televisión Martí, Entregan Hábeas Corpus a favor de rapero encarcelado Denis Solís, 12 de
noviembre de 2020.
108

Diario Las Américas, Cuba: Denís Solís, a prisión por ser un artista libre, 16 de noviembre de 2020.
605

fuerzas represivas y procesado por una causa construida. Todo esto, además, ocurrió sin permitirle
una sola llamada telefónica", declararon109.
71.
En ese contexto, desde el 9 de noviembre y durante varios días consecutivos,
decenas de artistas, activistas y académicos realizaron manifestaciones públicas en reclamo de la
liberación de Denis Solís, como así también para pedir mayor información sobre la situación del
rapero. Según la información de la prensa local, ello derivó en una ola de detenciones arbitrarias y
violencia policial durante más de tres días. Señalaron, además, que numerosos miembros del
Movimiento San Isidro han sido detenidos y, aunque algunos fueron liberados tras algunas horas de
encierro, posteriormente los detuvieron nuevamente110.
72.
El Decreto-Ley 370 fue ampliamente criticado y rechazado por la sociedad civil
cubana así como también como de organizaciones de la sociedad civil especializada. En abril, un grupo
de periodistas, artistas y activistas firmaron una Declaración contra la Ley Azote en la que manifiestan
que conscientes de que informar, opinar y expresarse libremente no constituyen delitos, y de que las
leyes injustas se deben cambiar, no acatar, disponemos que, a partir de este momento, nos negamos
a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen nuestros
derechos humanos 111. Asimismo, en junio, más de 50 organizaciones no gubernamentales y medios
de comunicación firmaron una petición dirigida a la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el
Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el presidente de la República para que se declare
inconstitucional el Decreto-Ley 370112. Los firmantes exhortaron a actores de la comunidad
internacional, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos
humanos a exigir al Gobierno cubano el fin inmediato de la vigilancia en línea contra personas que
expresan sus opiniones en redes sociales u otros medios y el cese de la persecución a periodistas y
activistas de derechos humanos.
73.
En este marco, el 17 de marzo, a través de un comunicado de prensa, la Relatoría
Especial condenó el aumento de la criminalización y hostigamientos contra periodistas, activistas y
artistas que ejercen la libertad de expresión en Cuba, y exhortó al Estado a liberar de inmediato a
todos los detenidos por ejercer sus derechos de opinión y expresión. Además, recordó al Estado que
el uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información
o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un
efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión113. Asimismo, el 25 de abril la CIDH y
109

Diario Las Américas, Cuba: Denís Solís, a prisión por ser un artista libre, 16 de noviembre de 2020.

110 Infobae, Detenciones arbitrarias en Cuba: las fuerzas del régimen arrestaron ilegalmente a un grupo
de artistas, 14 de noviembre de 2020; Cultura Democrática, Ola de detenciones arbitrarias y violencia policial a
artistas en Cuba, 14 de noviembre de 2020; Periódico Cubano, Opositores de Cuba viven fuerte oleada represiva,
16 de noviembre de 2020.
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Diario Las Américas, Cuba y su esfuerzo de banalizar a periodistas independientes, 20 de abril de
2020; Cubanet, Periodistas, artistas y activistas cubanos se unen contra el Decreto-Ley 370, 20 de abril de 2020;
Radio Televisión Martí, Cubanos exigen derogación de decreto bautizado como Ley Azote , 20 de abril de 2020.
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IFEX, Apoyo internacional a la petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370 en Cuba, 15
de junio de 2020. Ver también: Freedom House. Cuba: Comunicado contra la aplicación del decreto ley 370, 6 de
mayo de 2020.
113 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comunicado de prensa R55/20, Relatoría
Especial condena aumento de la criminalización y hostigamientos contra periodistas, activistas y artistas que
ejercen la libertad de expresión en Cuba, 17 de marzo de 2020.
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su Relatoría Especial condenaron el uso de Decreto-Ley 370 para sancionar a periodistas y activistas
por informar o cuestionar las respuestas al COVID-19 a través de internet, y recordaron que la
imposición de sanciones frente a expresiones críticas o información de interés público bajo figuras
vagas no es compatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos ni con los valores
de un Estado democrático114.
74.
A su vez, la Relatoría nota que los profesionales de la salud también han sido
víctimas de persecución y censura por parte del Estado como represalia por sus publicaciones en redes
sociales. Por ejemplo, el 20 de mayo el enfermero cubano Pedro Ariel García Rodríguez denunció que
había sido forzado a renunciar al Instituto Nacional de Oncología y Radiología tras negarse a borrar
sus publicaciones en Facebook. Unos días antes, el enfermero habría sido citado por agentes del
régimen y por el subdirector del hospital, para avisarle que estaban dando seguimiento a sus
publicaciones de redes sociales115. Asimismo, el 29 de mayo, el médico Ramón Zamora fue detenido
por la Seguridad del Estado y trasladado a la estación policial conocida como El Anillo, donde lo
interrogaron y amenazaron con aplicarle el Decreto-Ley
por hacer publicaciones falsas contra el
gobierno . Según información disponible, su detención estaría vinculada por una publicación en redes
sociales sobre un brote de rabia humana que provocó la muerte de tres personas en el municipio de
Mayarí116.
75.
La Relatoría Especial recuerda que tanto la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como el Artículo 19
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Cuba el 28 de febrero 2008,
protegen la labor periodística, artística y la defensa de los derechos humanos. De tal modo, quienes
se expresan de forma legítima no deberían sufrir presión al ejercer su labor, cubrir y/o difundir los
hechos de interés público.
c.

Acceso a internet y libertad de expresión

76.
Como señaló el Informe Especial sobre Libertad de Expresión en Cuba de 2018 y el
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba de 2020, si algo ha cambiado
recientemente en el campo de la libertad de expresión, se ha debido fundamentalmente al lento y
paulatino desarrollo de tecnologías de la comunicación que, a pesar de las severas restricciones, ha
tomado especial relevancia en la isla. En los últimos años, el uso de Internet y el desarrollo de medios
digitales han permitido la apertura de espacios para la circulación de información e ideas al margen
del control oficial. Gracias a estas tecnologías, en los últimos años, un número creciente de periodistas
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CIDH [@CIDH]. (25 de abril de 2020). #Cuba @CIDH y @RELE_CIDH condenan uso de DecretoLey 370
que sanciona por informar o cuestionar en Internet respuestas a #COVID-19. Cerca de 20 periodistas y activistas
recibieron multa o advertencia por expresiones contrarias al interés social o integridad de las personas. [Tweet].
Twitter. https://twitter.com/CIDH/status/1254037937211297792?s=20.
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Cubanet, Expulsan a enfermero de hospital en La Habana por contrarrevolución , 21 de mayo de
2020.; 14 y medio, Aquí tienes que estar de un lado de la cerca o del otro , 22 de mayo de 2020; Radio Televisión
Martí, Enfermero cubano afirma que lo expulsaron del trabajo por decir lo que piensa (VIDEO), 21 de mayo de
2020.
116 Radio Televisión Martí, Interrogan y hackean Facebook de médico que publicó sobre muertes por
rabia en Mayarí, 28 de mayo de 2020; Cubanet, Amenazan a médico que compartió información sobre brote de
rabia, 29 de mayo de 2020; Cibercuba, Arrestan a médico cubano que informó de muertes por rabia en Mayarí,
29 de mayo de 2020.
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han puesto en marcha medios de comunicación digitales al margen del discurso oficial y del control
estatal para difundir su trabajo, así como promover el intercambio de información y opiniones 117.
77.
La Relatoría observa que los bloqueos de internet por parte del Estado representan
una de las más frecuentes vulneraciones a la libertad de expresión. Durante el 2020, este problema
cobró mayor relevancia debido a las medidas de distanciamiento y/o aislamiento social que obligaron
a las y los ciudadanos a desarrollar gran parte de sus actividades diarias de forma virtual.
78.
A lo largo del año, varios dirigentes opositores, artistas, periodistas y activistas
denunciaron robo de saldo de datos móviles 118; bloqueos sobre determinados portales
informativos119; suspensiones, cortes e interferencias120; altos costos de las tarifas y mala calidad del
servicio121; problemas de conectividad en ciertas zonas geográficas 122; y hackeos a redes sociales de
activistas 123. De acuerdo con la información obtenida, este tipo de problemas se dan especialmente
en circunstancias de movilizaciones sociales, protestas y actividades organizadas por activistas
independientes u opositores124.

117 CIDH. Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba. OEA/SER.L/V/II
CIDH/RELE/INF.21/18, 31 de diciembre de 2018, párr. 197; CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Cuba.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2. 3 febrero 2020, párr. 219.
118

Cubanet, Denuncian complicidad de ETECSA en hackeos de cuentas de Internet, 21 de abril de 2020;
Heraldo de Cuba, Complicidad De ETECSA En Hackeos De Cuentas De Internet, 21 de abril de 2020; Periódico
Cubano, Periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina acusa a ETECSA de ser cómplice de hostigamiento,
21 de abril de 2020; Cubanet, Denuncian que ETECSA roba datos móviles a Tania Bruguera, 7 de mayo de 2020;
Cibercuba, ETECSA ofrece explicaciones tras numerosas denuncias de robo de saldo y datos, 29 de mayo de 2020.
119

Cibercuba, Gobierno cubano arrecia la censura contra CiberCuba en servidores de la isla, 2 de junio
de 2020; ADN Cuba, Denuncian en Cuba bloqueo de la plataforma de peticiones Avaaz, 7 de mayo de 2020.
120 Cibercuba, José Daniel Ferrer denuncia que el régimen cubano le quitó internet: "¿Por qué le temen
tanto a la información? , 1 de mayo de 2020; ADN Cuba, Régimen cubano corta acceso a internet a José Daniel
Ferrer, 1 de mayo de 2020; Cibercuba, ETECSA impide que Pedrito el Paketero haga sus videos en vivo, 24 de
mayo de 2020; Cibercuba, Quitan Internet a periodista de CiberCuba Iliana Hernández horas antes de protesta
pacífica, 30 de junio de 2020; Cibercuba, Periodistas, profesores y activistas cubanos se quedan sin datos de
Internet el día de la protesta pacífica, 30 de junio de 2020; Radio Televisión Martí, ETECSA corta Internet y
restringe llamadas en el día de las protestas, 30 de junio de 2020; ADN Cuba, Periodista Mónica Baró denuncia
que Etecsa suspendió su servicio de Internet, 20 de julio de 2020; Cibercuba, Periodistas independientes en Cuba
denuncian vigilancia de la Seguridad del Estado y corte de datos móviles, 20 de julio de 2020; Cibercuba,
Periodista Roberto Quiñones denuncia que el régimen cubano le bloquea Internet, 29 de octubre de 2020.
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Cubanet, Bajen los precios de Internet : tuitazo contra ETECSA el próximo fin de semana, 27 de
mayo de 2020; Cibercuba, Convocan campaña para exigir a ETECSA que baje los precios de internet, 29 de mayo
de 2020; Cibercuba, Cubanos inician tuitazo de 3 días para exigir a ETECSA que baje los precios de internet, 30 de
mayo de 2020; El País, Cuba: más conectada y más aislada, 9 de julio de 2020.
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Radio Televisión Martí, Internet desde "zonas de silencio" en Cuba, un lujo que pocos se pueden dar,
3 de mayo de 2020.
123 Cibercuba, ETECSA deja sin internet a activista cubano en primer aniversario de marcha reprimida
por el régimen, 11 de mayo de 2020.
124

Radio Televisión Martí, ETECSA corta Internet y restringe llamadas en el día de las protestas, 30 de
junio de 2020; Cibercuba, Iliana Hernández reclama a ETECSA por cortes en los servicios de internet, 1 de julio de
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79.
Asimismo, en octubre la Relatoría tomó conocimiento de supuestos bloqueos al
servicio de mensajería instantánea Telegram. En un comunicado a través de Twitter, la empresa
comunicó que los usuarios en Cuba estaban reportando problemas de conexión que les impedía usar
la aplicación con normalidad. Estamos monitoreando la situación pero el problema no es nuestro.
Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes
posible", manifestó la empresa125. Las y los usuarios cubanos reaccionaron a los cortes a través del
hashtag #NiMeCallasNiMeCallo a modo de protesta para exigir el desbloqueo de Telegram126.
80.
En relación con los altos costos del servicio de internet, un informe de la Alianza
Regional por la Libre Expresión e Información y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos señala
que existe un consenso extendido respecto al precio que se paga en Cuba por el acceso a internet.
Según el documento, si se considera que el salario mínimo mensual establecido por el Gobierno
cubano a mediados de 2019 es de 16 dólares, un GB de datos representa más del 80% del salario
mínimo127.
81.
La Relatoría Especial recuerda que en la declaración conjunta sobre libertad de
expresión e internet de 2011, los Relatores Especiales de ONU, OSCE, CIDH y CADHP advirtieron que
l os Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el
disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para
asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el
trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres . Asimismo, en esa
oportunidad recordaron que el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos,
protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema
análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión que solo podría estar
justificada conforme a estándares internacionales 128.

2020; IFEX, Organizaciones denuncian numerosas detenciones arbitrarias, restricciones y cortes del servicio de
internet para evitar manifestaciones contra la violencia policial en Cuba, 1 de julio de 2020.
125 Infobae, Telegram, fuera de servicio en Cuba por más de 24 horas, 15 de octubre de 2020; Cibercuba,
Gobierno de Cuba bloquea la app Telegram, 15 de octubre; Perioódico Cubano, ETECSA bloquea el acceso a
Telegram desde Cuba, 15 de octubre de 2020; Diario de Cuba, Numerosos usuarios reclaman a ETECSA por el
bloqueo de Telegram en Cuba, 15 de octubre de 2020.
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Cibercuba, Cubanos se unen contra la censura y exigen desbloqueo de Telegram y las VPN:
#NiMeCallasNiMeCallo, 17 de octubre de 2020; Cibercuba, Internautas reaccionan a golpe de memes contra
censura de Telegram en Cuba, 17 de octubre de 2020; 14 y medio, Bloqueado por segunda vez Telegram en Cuba
a pesar de la ola de denuncias, 18 de octubre de 2020.
127

Alianza Regional por la Libre Expresión y Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Informe
sombra sobre la evolución de los compromisos asumidos. Examen periódico universal (EPU) de Cuba. Octubre de
2020.
128 Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la
Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la
Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e
Internet, 1 de junio de 2011.
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2.

Personas defensoras de derechos humanos

82.
En relación con los derechos humanos de las personas defensoras de derechos
humanos en Cuba, la CIDH observa que durante el 2020, su situación no cambió sustancialmente
respecto de los años anteriores. En este sentido, según la información recibida y el monitoreo
realizado por esta Comisión, quienes defienden los derechos humanos en el país continúan
enfrentando actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la
libertad, seguridad e integridad personal, y a las garantías de debido proceso y protección judicial,
entre otros.
83.
De manera consistente, la Comisión ha otorgado medidas cautelares a favor de
defensores y defensoras de derechos humanos en Cuba cuya vida e integridad se encuentran en
peligro. Para el 2020, la CIDH observó un incremento significativo en el número de medidas cautelares
otorgadas para proteger a quienes defienden derechos humanos129.
84.
En relación con los actos de hostigamiento, la Comisión recibió información relativa
a la situación específica de Nancy Alfaya, una de las fundadoras de las Damas de Blanco y activista,
quien habría sido sometida a diferentes actos de hostigamiento por parte de autoridades estatales,
incluidos el impedimento para viajar desde 2018, amenazas de entablar acciones legales por
considerarla rebelde y varias detenciones arbitrarias. La Comisión observó la particular situación de
riesgo en la que se encontraría la Sra. Alfaya por su condición como mujer defensora de derechos
humanos debido a estereotipos de género, discriminación histórica y prejuicios relacionados a cómo
deberían actuar o los roles que deberían jugar las mujeres en la sociedad130.
85.
La Comisión también recibió información sobre la persistencia de detenciones
arbitrarias como método de hostigamiento por parte de policías y agentes de seguridad del Estado. Al
respecto, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de María Elena Mir Marrero, Coordinadora
Nacional de la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios (RELLIC), quien habría sido detenida
arbitrariamente cuando se dirigía al aeropuerto, impidiéndole salir del país. A su vez, su domicilio
habría sido registrado sin motivos claros. De acuerdo con la información presentada a la CIDH, tanto
durante su detención, como en el allanamiento la Sra. Mir habría sido golpeada por la policía131.
86.
La Comisión ha identificado, que de forma consistente las personas defensoras de
derechos humanos en Cuba suelen ser privadas de su libertad de manera arbitraria bajo determinados
tipos penales como desacato, atentado y desorden público-, siendo en ocasiones objeto de
agresiones, amenazas y malos tratos al interior de los establecimientos penitenciarios132. Al respecto,
la Comisión ha señalado que las detenciones arbitrarias a defensores y defensoras de derechos

129

CIDH, MC No. 1116-19 Nancy Alfaya y su esposo Jorge Olivera respecto de Cuba, 5 de febrero de
2020; CIDH, MC No. 3-20 María Elena Mir Marrero respecto de Cuba, 5 de febrero de 2020; CIDH, MC No. 107719 Roilan Zárraga Ferrer y otros respecto de Cuba 13 de febrero de 2020; CIDH, MC No. 799-20 Maikel Herrera
Bones respecto de Cuba, 14 de octubre de 2020.
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2020.
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CIDH, Resolución 13/2020, Medidas Cautelares No. 3-20 María Elena Mir Marrero respecto de Cuba,
5 de febrero de 2020.
132 CIDH, Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba, OEA/SER.L/V/II,
CIDH/RELE/INF.21/18, 31 de diciembre de 2018 Original: Español párr. 136.
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humanos ponen en una situación de vulnerabilidad a estas personas y genera un riesgo real e
inminente de que se vulneren otros derechos en su perjuicio 133.
87.
Durante el 2020, la Comisión también fue informada sobre procesos de
criminalización contra personas defensoras en Cuba. Al respecto, la Comisión conoció sobre el caso
particular de Niober García Fournier, defensor de derechos humanos y activista, quien fue citado en
la Estación de la PNR de Guantánamo donde se le realizó una carta de advertencia por los delitos de
incitación para delinquir y difamación de instituciones, organismos y héroes de la República .
Posteriormente, el 15 de abril de 2020, fue citado a la Unidad de Instrucción Penal en Guantánamo
donde fue multado por una suma de 3000.00 pesos cubanos, supuestamente por estar publicando
en redes sociales la realidad de Cuba en violación del Decreto Ley
que limita las publicaciones
en línea que el régimen considera subversivas 134.
88.
Asimismo, la Comisión observó que en el contexto de la pandemia por el COVID-19,
las medidas implementadas por el Estado han sido utilizadas para prevenir o castigar expresiones
críticas contra el Estado. Así, se han documentado hasta 34 casos de personas defensoras de derechos
humanos, líderes sociales y activistas que se han visto directamente afectadas por la aplicación de
normas relacionadas con la pandemia135. De manera similar, según información pública, el DecretoLey 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba, en vigor desde julio de 2019, ha sido utilizado
por la policía para reprimir periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil con motivo de la
pandemia. Así, la información indica que al menos 30 personas habrían sido sometidas a
interrogatorios, amenazas y decomiso de medios de trabajo, por difundir sus opiniones en redes
sociales. Asimismo, unas 20 personas han sido víctimas de la imposición de multas de 3.000 pesos
(120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente. La información resalta que el
incumplimiento del pago de multas constituye un delito sancionado con 6 meses de cárcel, lo cual ha
llevado a siete líderes sociales al encarcelamiento 136.
89.
La CIDH recuerda que imponer multas u otras sanciones a la labor de las personas
defensoras y privarlas de su libertad tiene como objetivo central criminalizar sus actividades de
promoción y defensa de los derechos humanos, así como disuadirlas de continuar promoviendo sus
causas137. De igual manera, la Comisión reitera que los órganos del sistema interamericano han
indicado que las represalias a defensoras y defensores de derechos humanos tienen un efecto
multiplicador que va más allá de la afectación directa a la persona del defensor o defensora, pues
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CIDH, Informe sobre la Situación de los derechos humanos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2 3 febrero
2020, párr. 186.
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CIDH, Resolución 96/2020, Medida cautelar No. 1043-20, Niober García Fournier y su núcleo familiar
respecto de Cuba,18 de diciembre de 2020.
135 Human Rights Watch, Cuba: Gobierno usa normas sobre Covid-19 para intensificar la represión, 7 de
diciembre de 2020.
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DDC, Casi 50 organizaciones de derechos humanos y medios independientes repudian la aplicación
del Decreto-Ley 370 en Cuba, 6 de mayo de 2020.
137 CIDH, Informe sobre la Situación de los derechos humanos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 2 3 febrero
2020, párr. 193.
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cuando la agresión es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto amedrentador que se
extiende a quienes defienden causas similares138.
90.
Por otro lado, la Comisión ha recibido información que da cuenta de maniobras para
evitar el derecho de protesta. Así, varios activistas, opositores y periodistas independientes
denunciaron detenciones, viviendas sitiadas y cortes del servicio de internet principalmente en La
Habana el 31 de octubre de 2020, día en el que se había convocado una protesta en dicha ciudad.
Adicionalmente se denunció la detención de tres activistas que se dirigían a la protesta139.
91.
En consecuencia, la Comisión Interamericana considera que la situación de las
personas defensoras de derechos humanos, continúa siendo preocupante. La CIDH reitera la
importancia del derecho a defender los derechos humanos y el rol irremplazable de las defensoras y
los defensores para la garantía del Estado de derecho y la construcción de una sociedad democrática,
sólida y duradera140. Por ello, la CIDH reitera el llamado al Estado para que adopte las medidas
efectivas para garantizar y proteger los derechos de personas defensoras de derechos humanos,
activistas, periodistas y demás líderes y lideresas sociales. La CIDH recuerda al Estado su obligación de
prevenir las amenazas, agresiones y hostigamiento en contra de estos colectivos y tomar todas las
medidas necesarias para salvaguardar y propiciar las condiciones para hacer posible que realicen su
trabajo.

3.

Personas LGBTI

92.
En cuanto a la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales, trans y de género diverso e intersex (LGBTI), la Comisión observa que continúan los
obstáculos para el ejercicio del derecho a la identidad de género, así como la falta de reconocimiento
del derecho al matrimonio igualitario, el cual estaría sujeto a un proceso de consulta popular. Además,
la CIDH continúa advirtiendo con preocupación, la ausencia de datos estatales sistemáticos y
desagregados sobre la violencia y discriminación que, según información producida por sociedad civil,
continúan afectando a las personas LGBTI y a quienes defienden sus derechos en el país.
93.
Sobre la persistencia de requisitos patologizantes en la legislación registral civil que
constituyen obstáculos para el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y
de género diverso, la CIDH nota que el artículo 294.4 del Reglamento del Registro Civil requiere un
dictamen médico para la actualización registral. La CIDH recuerda el deber internacional de los
Estados de adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y
de género diverso a rectificar su imagen, su nombre y el componente sexo o género en sus
certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales, sin requisitos
patologizantes, tales como certificados médicos o exigencia de procedimientos quirúrgicos.

138 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos
en las Américas. OEA/SER.L/V/II/Doc.66, adoptado el 31 de diciembre de 2011, párr. 25.
139

DDC, Detenciones y cercos policiales en el día señalado por una convocatoria de protesta en Cuba,
31 de octubre de 2020.
140 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos,
OEA/Ser.L/V/II., Doc. 49/15, 31 diciembre 2015, párr. 22; CIDH, Comunicado de Prensa No. 288/19, CIDH y las
presencias de ONU Derechos Humanos reiteran su llamado para la creación de un ambiente propicio y seguro
para quienes defienden los derechos humanos en la región, 7 de noviembre de 2019.
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94.
Por otro lado, desde la publicación del informe de su país, la CIDH ha dado
seguimiento a la situación del proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de
Familia, que según la información recibida durante 2020, ha sido nuevamente diferido por la Asamblea
Nacional del Poder Popular para 2021141. Nuevamente, la Comisión expresa su preocupación acerca
de la eventualidad que un derecho humano, como lo es el matrimonio igualitario, sea objeto de
mecanismo de consulta popular. En esa línea, la CIDH llama al Estado a tomar todas las medidas
necesarias para reconocer legalmente las uniones o el matrimonio de personas de mismo sexo,
otorgando los mismos derechos conferidos a las parejas de sexos diferentes, incluidos los derechos
patrimoniales y todos los demás que deriven de esa relación, sin distinción por motivos de orientación
sexual, identidad de género, so pena de configurar violaciones a los derechos de igualdad y no
discriminación.
95.
Además, la Comisión nota la escasez de información oficial sistemática y
desagregada sobre discriminación y violencia contra las personas LGBTI en Cuba. Al respecto, la CIDH
recuerda que los Estados deben realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y
analizar datos estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la
violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como
tales 142.
96.
De igual forma, la Comisión ha tomado nota de información pública que da cuenta
de distintos hechos de violencia, discriminación, y restricciones a los derechos de reunión y asociación
de las personas LGBTI, así como obstaculización en su libertad de expresión y de difusión del
pensamiento de las personas LGBTI o quienes son percibidas como tales. Entre estos, la Comisión
destaca el asesinato del productor de teatro René Armando143; las amenazas y los ataques recibidos
por personas defensoras de derechos humanos, como Elaine Saralegui Caraballo 144, Ruhama
Fernández145, Adiel González Maimó 146, Jancel Moreno147, y Osmel Adrián Rubio Santos148. En
particular, preocupan a la Comisión los actos cometidos en contra de las personas LGBTI o percibidas
como tales afines al Movimiento San Isidro o al
N . Según información pública, personas LGBTI
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afines a ese movimiento han sido objeto de vigilancia continua por parte de agentes estatales,
detenciones arbitrarias, sancionadas a arresto domiciliario, entre otras situaciones 149.
97.
En ese orden de ideas, la Comisión recuerda al Estado de Cuba su obligación de
garantizar la protección a las personas LGBTI, abordar las causas subyacentes de la violencia y
discriminación en su contra, así como la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar, juzgar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos contra personas LGBTI150.
98.
Por otro lado, la Comisión toma nota de la censura realizada, según información
pública, a una escena que mostraba un beso de dos hombres, aparentemente, por parte del Instituto
Cubano de la Radio y la Televisión (ICRT). Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la CIDH ha señalado que este tipo de expresión goza de un nivel especial de protección
bajo los instrumentos interamericanos, en tanto se relaciona con un elemento integral de la identidad
y la dignidad personal151, por lo cual la CIDH reitera el deber de los Estados de implementar las
medidas necesarias para garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de
expresión sin discriminación152.
99.
Por otro lado, la CIDH toma nota de distintas iniciativas promovidas por el Centro
Nacional de Educación Sexual (CENESEX) para promover el respeto de la diversidad en los distintos
ámbitos de la vida social en Cuba, incluyendo la familia, así como la educación sexual integral y la
eliminación de la estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las personas LGBTI, o
aquéllas percibidas como tales. Dentro de estas iniciativas, la CIDH resalta el Panel Las Familias
Cubanas en la Diversidad , el Séptimo Taller sobre Sexualidades, Violencias y Derechos Humanos y las
capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres lesbianas y bisexuales contra
la violencia de género y talleres para el empoderamiento de las personas trans, entre otros153. La
Comisión reitera que estas iniciativas de formación y cambio cultural llevadas a cabo en materia de
diversidad y los derechos de las personas LGBTI son congruentes con las obligaciones interamericanas
en materia de igualdad y no discriminación, por lo que exhorta al Estado a continuar con su esfuerzo
para erradicar la violencia y prejuicios en la sociedad mediante la educación.
100.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH ha tenido conocimiento de denuncias de
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas LGBTI relativas a que
personal directivo de CENESEX, en su calidad de institución estatal, mediante declaraciones públicas,
ha rechazado el activismo y defensa independiente de los derechos humanos, calificando a las
personas defensoras como garrapatillas , lo cual ha detenido efectos disuasivos para la sociedad civil
149
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independiente154. Al respecto, la Comisión llama al Estado a evitar la estigmatización, persecución y
criminalización en perjuicio de las personas activistas y defensoras de derechos humanos
independientes en materia de derechos de las personas LGBTI, así como a garantizar el trabajo de
defensa.
101.
Por último, la Comisión saluda la Resolución del Ministerio de Justicia que reconoció
la filiación de dos madres, que conforman una pareja, respecto de su hijo, quedando asentado en el
registro civil correspondiente155, y llama al Estado a reglamentar el procedimiento para que, en el
futuro, las parejas formadas por personas del mismo sexo no tengan que acudir a un proceso de
determinación de derechos en sede ministerial.

4.

Derecho de las mujeres

102.
En cuanto a la situación de los derechos humanos de las mujeres, la Comisión reitera
su preocupación ante la inexistencia de legislación que tipifique y reconozca la discriminación y
violencia contra las mujeres. Ello, en un contexto caracterizado por actos de violencia reportados por
sociedad civil, incluyendo feminicidios. Además, la Comisión ha sido informada sobre la ausencia de
acceso a la justicia con perspectiva de género, lo que tiene impactos en los derechos humanos de las
sobrevivientes y familiares de las víctimas de violencia feminicida. De igual forma, la CIDH destaca la
falta de información oficial que permita comprender el fenómeno de violencia y discriminación contra
las mujeres.
103.
Sobre la inexistencia de legislación que contenga una definición general de
discriminación contra las mujeres, la Comisión destaca los llamados de distintas organizaciones de la
sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres realizados a la Asamblea Nacional para que
agenda la discusión y aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género 156. A pesar de los
llamados reiterados de sociedad civil y de organismos internacionales a legislar en esta materia, la
CIDH nota que el debate de dicha ley no sido incluido en la agenda parlamentaria, cuya programación
se extiende hasta 2022 157.
104.
Respecto de la ausencia de una legislación específica en materia de violencia y
discriminación contra las mujeres, la Comisión llama a adoptar medidas en esta materia teniendo en
cuenta la relación íntima que existe entre el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y el
derecho a la igualdad y a la no discriminación, que se encuentra en la base del ordenamiento jurídico
internacional. En este orden de ideas, la Comisión destaca, como lo hizo en el informe de 2020, que
Cuba aún no es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer Convención Belem do Pará , principal instrumento interamericano de defensa y
garantía de los derechos de las mujeres en la región que da competencia a la CIDH para recibir
peticiones individuales en base a sus disposiciones y que exige a los Estados parte realizar informes
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de seguimiento ante instancias regionales158. En este sentido, reitera el llamado a firmar y ratificar
dicho instrumento internacional.
105.
Por otra parte, la Comisión destaca que el Estado no cuenta con datos consolidados,
actualizados y debidamente desagregados producidos por instituciones estatales que permitan
realizar un análisis comprehensivo del fenómeno de la violencia de género contra la mujer en el país.
Al respecto, la activista de derechos humanos Marthadela Tamayo ha indicado que: "la actualización
de la data de los casos de feminicidios (...) se conoce solo por observadores y por la prensa
independiente159 . La CIDH nota que la ausencia de datos desagregados invisibiliza la discriminación y
violencia contra las mujeres, pero, además imposibilita el análisis de factores de vulneración
adicionales como el origen étnico-racial, la orientación sexual o la identidad de género, y contribuye
a perpetuar la impunidad de estos crímenes en un contexto de arraigados estereotipos
discriminatorios basados en género y de discriminación estructural contra las mujeres.
106.
A pesar de la ausencia de datos de fuentes estatales, la Comisión toma nota de
información recabada por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Observatorio de
Feminicidios en Cuba que da cuenta de que, durante 2020, se habrían reportado más de 30
feminicidios en el país, incluyendo 3 feminicidios infantiles. La CIDH observa que durante las medidas
de contención de la pandemia de la COVID-19, entre marzo y octubre de 2020, se reportaron 17
feminicidios160 Según la información disponible, en la mayoría de casos, el autor del delito es la pareja
o expareja de la víctima y las víctimas, en su mayoría, tendrían entre 15 y 35 años 161.
107.
La Comisión llama al Estado a tomar medidas contundentes para hacer frente a la
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, a la vez que toma nota y saluda los esfuerzos
reportados para la instalación de guías y líneas de denuncia específicas para atender a sobrevivientes
de violencia de género, elaboradas por un equipo multidisciplinar proveniente de instituciones y
organismos del Estado cubano como el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), la Fiscalía
General de la República, la Universidad de La Habana, la Policía Nacional Revolucionaria y la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), entre otros actores162.
108.
De igual forma, la CIDH tiene conocimiento de que el personal encargado de la
administración de justicia no contaría con formación específica para acompañar a las sobrevivientes a
procesar sus denuncias sin someterlas a un proceso de revictimización. Incluso, información
disponible indica que agentes de la policía nacional han cometido delitos de violencia contra las

158 OEA, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer
"Convención De Belem Do Para", Información del Tratado, actualización al 10 de diciembre de 2018 y CIDH,
Situación de derechos humanos en Cuba, 2020, párr. 311.
159 Diario de Cuba, Entre el escepticismo y la esperanza, plataformas femeninas ante los planes oficiales
para la mujer cubana, 13 de noviembre de 2020.
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mujeres, que van desde persecución política hasta el acoso callejero hasta abuso sexual 163. Al
respecto, la Comisión llama al Estado a continuar con los esfuerzos de capacitación en materia de
derechos de las mujeres y perspectiva de género que han sido reportados a lo interno del Ministerio
del Interior164.
109.
Por último, la CIDH saluda los avances del Estado de Cuba en materia de derechos
de las mujeres., tales como la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en
Cuba, realizada en consejo de ministros en octubre de 2020165. Según información pública, dicho plan
tiene los fines de promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y
posibilidades; profundizar en los factores objetivos y subjetivos que obstaculizan un mayor resultado
económico, político, social y familiar"; y adoptar de un enfoque transversal de género en planes y
programas de estudio de todas las formas y niveles de enseñanza166. La Comisión valora la adopción
de dicho Programa, que tiene el potencial de contribuir a la erradicación de las causas estructurales
de la desigualdad que afectan los derechos humanos de las mujeres en Cuba. Sin embargo, ante
denuncias de que el Programa excluye la posibilidad de participación de organizaciones de la sociedad
civil independiente167, la CIDH llama a las autoridades a entablar procesos de diálogo con dichas
organizaciones y garantizar la interacción de la sociedad civil en su pluralidad durante la
implementación de dicho programa, tomando en cuenta su intención de colaboración y las
capacidades específicas que han desarrollado las organizaciones de sociedad civil en materia de los
derechos de las mujeres.

5.

Personas Afrodescendientes

110.
En cuanto a los derechos de las personas afrodescendientes en Cuba, la CIDH
continúa recibiendo información sobre casos de persecución y asedio contra personas
afrodescendientes defensoras de derechos humanos, así como actos de violencia policial y violencia
de género que podrían tener un carácter discriminatorio desde el punto de vista étnico-racial. Más
allá, la Comisión ha recibido información sobre la falta de ausencia de programas encaminados a
recopilar estadísticas desagregadas respecto de esta población, así como denuncias que denotan la
falta de ejecución del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
111.
En primer lugar, la CIDH ha tomado nota de denuncias sobre persecución y asedio
contra personas afrodescendientes, en particular, de quienes ejercen defensa de derechos humanos,
así como obstaculización de las actividades de organizaciones que trabajan por los derechos de la
población Afrodescendiente y contra la discriminación racial. Al respecto, destacan las denuncias de
detenciones ilegales de activistas afrodescendientes, incluyendo Juan Madrazo Luna, Luis Oleidy
Machado Reinosa, Aimara Nieto Muñoz, Martha Sánchez González, Keilylly de la Mora Valle, Denis
Solís y Silverio Portal Contreras, quien es beneficiario de medidas cautelares otorgadas el 18 de julio
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ADN Cuba, Así reprimen a las mujeres cubanas, 3 de agosto de 2020.
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Parlamento de Cuba, Enfrentamiento a la violencia de género, una prioridad para el Estado cubano,
12 de octubre de 2020.
165 Diario de Cuba, Entre el escepticismo y la esperanza, plataformas femeninas ante los planes oficiales
para la mujer cubana, 13 de noviembre de 2020.
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Diario de Cuba, Entre el escepticismo y la esperanza, plataformas femeninas ante los planes oficiales
para la mujer cubana, 13 de noviembre de 2020.
167 Diario de Cuba, Díaz-Canel reclama que 'cada quien haga las cosas bien' durante la aprobación de
cinco políticas y programas, 6 de noviembre de 2020.
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de 2020 por la CIDH, ante la situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus
derechos en el contexto de su privación de la libertad en Cuba 168. Dicha situación de gravedad y
urgencia fue percibida por la Comisión después de analizar, entre otros aspectos, información sobre
las condiciones de su detención, incluyendo la prohibición de realizar llamadas telefónicas; así como
agresiones que le habrían privado de la visión en un ojo y malos manejos de su salud después de sufrir
ataques isquémicos transitorios, información que ha sido alertada por organizaciones de la sociedad
civil169.
112.
Asimismo, la Comisión tomó nota de la denegación de permisos solicitados por el
Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) para la celebración de actividades previstas durante
2020 como parte del Foro Racialidad, Genero, Cultura y Comunidad170. Al respecto, la CIDH reitera su
llamado al Estado a adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir la estigmatización y la
criminalización de las y los defensores de derechos humanos, en particular cuando dicha
estigmatización o penalización pueda tener un carácter discriminatorio desde el punto de vista étnicoracial.
113.
En similar sentido, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, las mujeres
afrodescendientes habrían sido expuestas al acoso policial, así como a niveles mayores de violencia
doméstica y feminicidios. En ese orden, la Comisión fue informada sobre la persecución policial contra
Kirenia Yalit Núñez Pérez y María de los Ángeles Matienzo Puerto, quienes fueron impedidas de
participar en las manifestaciones por el asesinato de Hansel Hernández; en similares circunstancias
habría sido impedida la circulación de Juan Antonio Madrazo Lama, Osvaldo Navarro Veloz, Dunia
Moreno y Marthadela Tamayo. Además, la CIDH recibió información sobre un acto de violencia policial
cometido en Holguín contra una mujer afrodescendiente con discapacidad durante una intervención
que dejó, al menos, 40 detenciones171.
114.
La Comisión reitera su preocupación ante la falta de programas encaminados a
recopilar estadísticas respecto de esta población, que sean desagregadas, desglosadas por género,
orientación sexual, edad. En similar sentido, la Comisión manifiesta su preocupación ante la ausencia
de mecanismos necesarios para promover la autoidentificación de la población afrodescendiente, en
especial, mediante la inclusión de la variable afrodescendencia en todos los registros públicos y
específicamente en los censos de población y encuestas de hogares. En ese sentido, reitera al Estado
su recomendación de llevar a cabo campañas de sensibilización para la sociedad civil y capacitación
para los encuestadores, a efectos de crear las condiciones necesarias que permitan que todos los
afrodescendientes puedan identificarse como tal.
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CIDH, Resolución 39-20, Medidas cautelares 530-20, 18 de julio de 2020.

169 Información aportada por Race and Equality a la CIDH en solicitud de audiencia temática de 21 de
julio de 2020, disponible en archivo digital interno de la CIDH.
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Diario de Cuba, ¿Un programa oficial contra el racismo en Cuba o contra las voces que lo denuncian?,
10 de noviembre de 2020.
171 Cibercuba, Policía cubana arremete contra vecinos de Holguín y arresta al menos a 40 personas, 3
de octubre de 2020 e informe presentado a la CIDH por el Instituto nacional de Estudios sobre las Interacciones
Raciales y la Pedagogía Crítica (FORACi)
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115.
Por su parte, la CIDH saluda la aprobación del Programa Nacional contra el Racismo
y la Discriminación Racial, aprobado en Consejo de Ministros en noviembre de 2019172, con el fin de
combatir y eliminar definitivamente este flagelo en la sociedad cubana , así como diagnosticar las
causas que propician la discriminación racial, posibles acciones de combate, divulgar el legado
histórico-cultural africano en Cuba y fomentar el debate público sobre la discriminación racial, entre
otros objetivos173. Sin embargo, la Comisión expresa su preocupación ante la falta de información
sobre su efectiva implementación. En ese orden, organizaciones de la sociedad civil y personas
defensoras de derechos humanos han manifestado su alerta por la falta de datos sobre el contenido
específico de dicho Programa Nacional, así como de las acciones concretas para su implementación 174.
Al respecto, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial CIR ha expresado que a la población
afrodescendiente le preocupa el silencio de las autoridades con relación a la discusión de la
problemática racial y sobre todo la indiferencia con lo que está sucediendo 175 . En similar sentido,
distintas organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Gobierno que se incluya la opinión de
personas expertas en la materia, para poder dotar de materia a un programa cuyo contenido es,
mayoritariamente, desconocido176. En este contexto, la Comisión recuerda que los Estados deben
adoptar medidas legislativas, normativas e institucionales coordinadas para eliminar la discriminación
y los estereotipos raciales, dedicando, de manera efectiva, recursos humanos y financieros necesarios
y garantizando la efectiva ejecución de los programas formalmente adoptados177.

6.

Personas privadas de libertad

116.
En materia de privación de libertad, la CIDH observa que persisten las deficientes
condiciones de detención y violaciones de derechos humanos a las personas privadas de libertad en
Cuba, que ponen en riesgo su vida e integridad. Asimismo, la CIDH reitera la gravedad de la falta de
información oficial y actualizada sobre la situación de las personas privadas de libertad en Cuba. Los
últimos datos oficiales habrían sido publicados en el 2012, cuando se contabilizaban 57.733 personas
detenidas en las prisiones del país178. No obstante, esta cifra contrasta significativamente con las más
de 90.000 personas detenidas, registradas por organizaciones de sociedad civil en 2020179. Teniendo
en cuenta la población nacional del país, conforme a las cifras presentadas por sociedad civil, Cuba
172 InterPress Noticias, Activismo resulta clave para éxito de programa cubano contra racismo, 13 de
febrero de 2020.
173

cubano ,

Cuba Debate, Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial: Yo creo en el color
de marzo de
.

174 Diario de Cuba, ¿Un programa oficial contra el racismo en Cuba o contra las voces que lo denuncian?,
10 de noviembre de 2020.
175

Diario de Cuba, Activistas cubanos piden al Gobierno permitir el debate sobre el racismo y la
discriminación en el país, 19 de noviembre de 2020.
176

InterPress Noticias, Activismo resulta clave para éxito de programa cubano contra racismo, 13 de
febrero de 2020.
177 En este sentido, ver CIDH, Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados
Unidos, recomendación 8
178

Institute for Crime & Justice Policy Research, World Prison Brief Database: Cuba, noviembre 2018.
Con base en: Sergio Alejandro Gómez, Respeto a la dignidad y al mejoramiento humano, Granma, año 16, No.
140, 22 de mayo de 2012.
179 Cuban Prisoner Defenders, Dirigentes y políticos internacionales piden la liberación de más de 8500
presos sin delitos y presos políticos en Cuba, 23 de abril 2020.
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estaría entre los primeros países con mayor población penitenciaria per cápita a nivel mundial. Ello, al
contar con aproximadamente 794 personas detenidas por cada 100.000 habitantes 180.
117.
A pesar de la falta de datos concretos por parte del Estado cubano, organizaciones
de sociedad civil han reportado hacinamiento en las instalaciones carcelarias del país 181. Además de
la situación de hacinamiento, la CIDH observa que en las cárceles cubanas prevalecen las mismas
problemáticas que ya han sido señaladas anteriormente. En este sentido, las condiciones de detención
en los recintos penitenciarios del país se caracterizan por: negligente atención médica, escasez de
alimentos y agua potable, falta de ventilación, y precarias condiciones higiénicas y de salubridad182.
En particular, en su Informe de País de 2020, la CIDH presentó testimonios de personas detenidas que
señalaban la baja calidad de los alimentos y la escasez de agua para la higiene personal, entre otras
precarias condiciones de detención183. Asimismo, las mujeres detenidas se verían particularmente
afectadas por la ausencia de medidas penitenciarias que respondan a una perspectiva de género, ello,
en atención a la ausencia de atención médica especializada, y a la falta de acceso a productos de
higiene femenina184.
118.
Por otra parte, en el contexto de la pandemia originada por el COVID-19, mediante
diversos pronunciamientos incluyendo la Resolución No.
Pandemia y Derechos Humanos en
las Américas la CIDH ha manifestado su preocupación por la situación especial de riesgo en que se
encuentran las personas privadas de libertad185. Ello en atención a las condiciones de detención en la
región, que representan un riesgo para su vida, integridad personal y salud. En este sentido, la CIDH
ha indicado que la sobrepoblación y las consecuentes aglomeraciones en las cárceles imposibilitarían,
entre otras cuestiones, la práctica del distanciamiento social requerida para la contención del virus186.
119.
En particular, la Comisión observa que el Estado cubano ha implementado diversas
medidas a fin de prevenir la propagación del virus en las cárceles del país. Al respecto, organizaciones
de la sociedad civil informan que, a inicios de abril, el gobierno declaró la cancelación de traslados
entre prisiones, así como la suspensión de visitas de familiares y representantes legales 187. A pesar de
lo anterior, la CIDH advierte con preocupación que las personas detenidas en cárceles cubanas
180

Prisoners Defenders. Cuba tiene miles de presos políticos. 14 de marzo de 2019.
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Diario de Cuba, Prisiones en Cuba, una bomba a punto de estallar en la pandemia de coronavirus ,
de abril de
; Diario de Cuba, Más de .
presos cubanos fueron excarcelados durante la pandemia,
según el régimen ,
de junio de
; Ovservatorio Cubano de Derechos Humanos, Cárceles cubanas ,
diciembre de 2020.
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En este sentido, ver CIDH, Informe Anual 2018, Cap. IV. Cuba, párrafo 96.
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CIDH, Informe de derechos humanos en Cuba, párrafo 379.

184

Race & Equality, Cubanas libres ya! The situation of female political prisoners in Cuba, October 27,

2020.
185 CIDH, Resolución No. 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la CIDH
el 10 de abril de 2020.
186

CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad
de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 31 de
marzo de 2020 ; CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta
preocupación por la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región.
Washington, D.C., 9 de septiembre de 2020.
187

Cibercuba, Prisiones cubanas sin condiciones higiénicas contra el coronavirus, 1 de abril de 2020.
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seguirían en alto riesgo de contagio. Lo anterior, entre otras cuestiones, debido a: i) falta de equipo
de protección por parte de personal penitenciario; ii) insuficientes recursos de limpieza para aseo de
pabellones; iii) falta de agua potable, y iv) ausencia de ventilación adecuada.
120.
En este sentido, la CIDH tiene información al alcance que indica que las cárceles
continuarían hacinadas y no se estarían implementando medidas de distanciamiento y aislamiento
para la contención del virus188. Asimismo, cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en
el país, los guardias penitenciarios circulaban en las prisiones sin el uso de mascarillas recomendado
para evitar el contagio 189. De igual forma, a comienzos de abril, tanto la Prisión de Toledo y la Prisión
1580 (El Pitirre) en La Habana, estarían sin acceso a agua potable y las autoridades penitenciarias no
habrían provisto los recursos higiénicos necesarios para mantener limpias las celdas y los espacios
comunes190. Por otra parte, sociedad civil reporta que la falta de circulación de aire que caracteriza las
prisiones de Cuba crearía un ambiente propicio a la propagación del COVID-19 y al empeoramiento de
otras enfermedades respiratorias191.
121.
Como medida adicional de prevención, sociedad civil reporta que las autoridades
penitenciarias cubanas no estarían permitiendo el ingreso de la comida a las cárceles por parte de los
familiares, ni ofrecerían alternativas para reemplazar esta fuente de alimentación 192. Debido al
constante desabastecimiento que caracteriza las cárceles en Cuba, y en consecuencia, la dependencia
de las personas detenidas del suministro de sus familiares, con estas medidas se estaría
obstaculizando la obtención de insumos y recursos necesarios en un contexto de crisis sanitaria.
122.
Por otra parte, a fin de reducir la sobrepoblación penitenciaria en el contexto de la
pandemia, el sistema de justicia anunció que a mediados de junio se habría concedido más de 10.000
beneficios de excarcelación anticipada. Específicamente, estas medidas habrían sido otorgadas bajo
libertad condicional y licencia extrapenal 193. Al respecto, la CIDH destaca que mientras se concedían
las excarcelaciones, desde inicios de marzo el sistema judicial cubano habría impuesto medidas de
sanción por delitos cometidos en el contexto de COVID-19, incluyendo la prisión preventiva para las
personas que infrinjan las medidas sanitarias dictadas por las autoridades sanitarias 194. A comienzos
de mayo, un total de 503 personas habrían sido procesadas por delitos relacionados a la pandemia de
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Cibercuba, Prisiones cubanas sin condiciones higiénicas contra el coronavirus, 1 de abril de 2020.

189 Race & Equality, Political Prisoner on Hunger Strike: Race and Equality Calls on the Cuban
Government to Immediately Free Female Political Prisoners Amid the COVID-19 Crisis, April 16, 2020 ; Diario de
Cuba, Prisiones en Cuba, una bomba a punto de estallar en la pandemia de coronavirus, 18 de abril de 2020.
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2020.
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Race & Equality, Political Prisoner on Hunger Strike: Race and Equality Calls on the Cuban
Government to Immediately Free Female Political Prisoners Amid the COVID-19 Crisis, April 16, 2020.
192 Race & Equality, Political Prisoner on Hunger Strike: Race and Equality Calls on the Cuban
Government to Immediately Free Female Political Prisoners Amid the COVID-19 Crisis, April 16, 2020.
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Diario de Cuba, Más de 10.000 presos cubanos fueron excarcelados durante la pandemia, según el
régimen, 17 de junio de 2020.
194 Fiscalía General de la República de Cuba, Nota de prensa, Más rigor contra los indisciplinados, 13 de
Abril de 2020.
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COVID-19, de las cuales aproximadamente 335 habrían sido sentenciadas con pena privativas de
libertad195.

7.

Personas en situación de movilidad humana

123.
En lo que respecta al derecho de tránsito la Comisión se ha pronunciado en distintas
oportunidades sobre las restricciones que impiden el ejercicio pleno a este derecho, tanto al interior
del país como al exterior196. Así, desde el año 1983, la Comisión se ha referido a la ausencia de
protección constitucional del derecho a la libre circulación en Cuba, lo cual representa un obstáculo
para su goce efectivo197. Al respecto, la CIDH insiste en la importancia de garantizar a todas las
personas en Cuba, libre de injerencias indebidas, el derecho de tránsito, mismo que se contempla en
el artículo VIII de la Declaración Americana198 .Asimismo, el Decreto No.
de
sobre
Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana y sus contravenciones originalmente
fundamentado en controlar el movimiento de personas que se estaba dando hacia La Habana y así
aminorar los efectos propios de la sobrepoblación en cuanto al acceso a distintos servicios restringió
la posibilidad de las personas de domiciliarse, residir o convivir con carácter permanente en una
vivienda ubicada en Ciudad de La Habana 199. Dicho Decreto fue modificado mediante Decreto No. 293
de 2011, al contemplarse algunas excepciones200.
124.
Durante el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH observa que la libertad
de desplazarse dentro del país se vio mayormente afectada. Así, de conformidad con información de
público conocimiento, el 24 de marzo de 2020, el régimen del actual Presidente anunció la regulación
del transporte para las personas que viajaran a nivel nacional 201. Asimismo, para el 8 de agosto, las
autoridades cubanas habrían limitado la movilidad del transporte interprovincial en la zona Occidental
del país, lo que afectaría a las personas que habitan las provincias de Matanzas, La Habana, Camagüey,
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Miami Herald, Cuba releases thousands of prison inmates amid coronavirus fears, 1 may 2020.
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CIDH, Informe Anual, Capítulo IV-B, Cuba. Derecho de Residencia y Tránsito, 2019. También, ver
Informe Anual 2014, 2015, 2016 y 2018.
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CIDH, Situación de los derechos humanos en Cuba, Séptimo informe, OEA/Ser.L/V/II.61. Doc.29 rev.
1, 4 de octubre de 1983.
198 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, artículo VIII.
199

El Decreto No. 217 de 1997 establece que las personas que pretendan domiciliarse, residir o convivir
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del Presidente del Consejo de la Administración Municipal, después de reunir ciertos requisitos, so pena de recibir
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Diario las Américas, Cuba cierra transporte nacional y regula viajes al exterior, 24 de marzo, 2020.
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Artemisa y Pinar del Río. De igual forma, para entrar o salir de La Habana se necesitaría contar con una
autorización del Poder Popular, con la que se permite subir a un bus interprovincial 202.
125.
Por otra parte, respecto a la trata de personas, la CIDH toma nota que mecanismos
de Naciones Unidas han expresado su preocupación por l la a alegada explotación de personal médico
cubano en el extranjero, y que pudieran constituir trabajo forzado. Así, la CIDH obtuvo conocimiento
sobre el informe de fecha de 6 de noviembre 2019, enviado al Gobierno de Cuba por la Relatora
Especial sobre la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y por la Relatora Especial sobre
las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, Incluidas sus Causas y Consecuencias.
126.
El informe hace referencia a distintas alegaciones que indican abusos y violaciones
de derechos humanos cometidos por el Estado cubano contra su personal de salud asignado en el
exterior203. Entre otras, el informe de las Relatoras Especiales destaca las siguientes alegaciones: i)
pago por parte del personal médico entre el 75% y 90% de su salario al gobierno cubano; ii) jornadas
laborales de hasta 64 horas semanales, iii) acoso sexual en contra de mujeres médicas, y iv) castigo
frente a deserción de la misión por tres a ocho años de prisión. Asimismo, se alega que aunque la
participación en las misiones internacionales sería de naturaleza voluntaria, muchos médicos se
sienten presionados para acogerse a dichas misiones, al temer represalias por parte del Gobierno de
Cuba en caso de no participar204. Al respecto, la CIDH observa que la organización Human Rights Watch
también se ha pronunciado en este sentido, señalando que el Gobierno de Cuba impone reglas
draconianas a los médicos desplegados en misiones médicas a nivel mundial, que violan sus derechos
fundamentales205 .
127.
Considerando que las alegaciones relacionadas con el personal cubano en el
extranjero podrían elevarse como manifestaciones de trabajo forzado u obligatorio, la CIDH recuerda
al Estado cubano que el artículo 6.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe
cualquier forma de trabajo forzoso206. Por otra parte, la Comisión recuerda al Estado cubano que el 20
de julio de 1953 y el 2 de junio de 1958 ratificó los convenios 29 y 105 de la OIT sobre trabajo forzoso
y la abolición del trabajo forzoso, respectivamente. En virtud de los compromisos consagrados en los
mismos, el Estado debe a suprimir y no recurrir a ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio 207.

8.

Niñas, niños y adolescentes

128.
En cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), la Comisión resalta
la urgencia de que el país adecúe su legislación para prohibir toda forma de castigo físico contra NNA
202

CiberCuba, Iberia prepara vuelo humanitario a La Habana solo para viajeros autorizados por la
embajada cubana, 11 de agosto, 2020.
203

Naciones Unidas, Mandatos de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la
esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y de la Relatora Especial sobre la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, 6 de noviembre, 2019.
204 Naciones Unidas, Mandatos de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la
esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y de la Relatora Especial sobre la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, 6 de noviembre, 2019
205

Human Rights Watch, Cuba Repressive Rules for Doctors Working Abroad, 23 de julio 2020

206

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 6, noviembre 1969
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OIT Convenio 105, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Artículo 1,
Ginebra 1957.
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en todos los ambientes de cuidado, incluidos el escolar y el de cuidado alternativo. Actualmente, el
Código de Familia de
permite el castigo moderado de los niños y niñas por parte de los padres
(artículo 86) y tutores (artículo 152)208. Además, tal como lo ha hecho el Comité de los Derechos del
Niño, la CIDH recomienda al Estado cubano fijar en 18 años la edad mínima para ingresar en las Fuerzas
Armadas, prohibiendo todo entrenamiento de tipo militar para personas menores de 18 años209.
129.
Conforme datos de UNICEF, la población de Cuba incluye a más de 2.2 millones de
personas menores a los 18 años, lo que corresponde a 19.6% de la población210. La Comisión toma
nota con satisfacción de los esfuerzos del Estado para garantizar la universalización de la inscripción
de nacimientos, alcanzando el 100% en 2018 211 y para reducir la burocracia en los procedimientos de
registro212. Por otro lado, la CIDH expresa su preocupación ante el alto índice de matrimonio precoz,
en particular la incidencia entre niñas y adolescentes, llegando a 26% de adolescentes casadas antes
de cumplir los 18 años213. En relación con embarazos de adolescentes, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) reporta que la edad media de las madres entre 10 y
14 años es de 13.8 años, mientras que entre 15 y 19 años es de 17.5 años214. En particular, información
disponible indica que en 2019, se produjeron 429 nacimientos de madres menores de 15 años, así
como 16.734 nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad 215. Asimismo, en 2019, casi
mil adolescentes cubanas de entre 14 y 17 años contrajeron matrimonio216. A pesar de que la edad
mínima legal para el matrimonio en la legislación cubana acompaña la determinada por la Convención
sobre los Derechos del Niño es decir, 18 años la ley nacional también establece que el
consentimiento de los progenitores permite el matrimonio entre adolescentes a partir de los 14
años217.
130.
En este sentido, la CIDH recibió información respecto de que la Asamblea Nacional
del Poder Popular (ANPP) valorará el proyecto de un nuevo Código de familias en marzo de 2021, de
conformidad con lo estipulado en la nueva Constitución218. La Comisión insta al Estado cubano a
208
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210
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aprovechar esta oportunidad para armonizar su legislación en materia de derechos de NNA con los
estándares interamericanos en la materia respecto del castigo físico, el matrimonio, entre otros
temas.
131.
Con respecto al derecho a la salud, la Comisión observa que el país ha mantenido
una reducción constante en la tasa de mortalidad infantil, pasando de 9 muertes por cada 1,000
nacidos vivos en 2000 a 5.1 en 2019 219. La Comisión también reconoce que Cuba logró la inmunización
de 99% de NNA para enfermedades que se pueden evitar con vacunas. A pesar de la baja incidencia
de infecciones por VIH en NNA y de ser el primer país en eliminar la transmisión vertical del virus220,
preocupa que apenas 33.8% de niños de 0-14 años que viven con VIH reciben la terapia
antirretroviral221.
132.
En relación con la salud reproductiva, la CIDH recibió información que indica que
74% de las mujeres casadas o en unión utilizan algún método de planificación familiar 222. Las
adolescentes usan menos la anticoncepción que las mujeres de edades más avanzadas: el 60% de las
mujeres entre los 15 y los 19 años casadas o en unión usa algún método anticonceptivo, valor inferior
al 72% de uso en las mujeres de 20 años o más 223. En este sentido, la CIDH externa su preocupación
ante el alza en los casos de abuso sexuales contra NNA en los últimos años los cuales aumentaron en
un 24% entre 2016 y 2019 y el hecho de que más del 90% de las víctimas sean niñas 224. En 2020,
durante la cuarentena por COVID-19, entre marzo y octubre se reportaron 17 feminicidios y 3
infanticidios que tuvieron lugar en el hogar o en entornos familiares de las víctimas 225. En este
contexto, la CIDH recuerda la importancia de que el Estado garantice el acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva de niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia del COVID-19226.
133.
En el ámbito del derecho a la educación, la Comisión saluda el hecho de que Cuba
haya logrado que el 100% de NNA terminen la educación primaria, y el 98% el primer ciclo de la
educación secundaria. Asimismo, la Comisión valora que se haya llegado a un 100% de alfabetismo en
personas entre los 15 y 24 años de edad227. Según información del Ministerio de Educación de Cuba,
el matrimonio aparece entre las tres principales causas de abandono escolar en la enseñanza
secundaria, lo cual realza la importancia de eliminar la disposición en el nuevo Código de Familias a

219

UNICEF, Country profiles: Cuba, diciembre de 2019.

220 OMS, WHO validates elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis in Cuba, 30 de
junio de 2015.
221

UNICEF, El estado mundial de la infancia 2019, octubre 2019, págs. 204, 208 y 212.

222

UNFPA Cuba, UNFPA Cuba, Diagnóstico sobre incidencia de legislaciones y políticas en el acceso de
adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual, 9 de enero de 2020, p. 6.
223 UNFPA Cuba, UNFPA Cuba, Diagnóstico sobre incidencia de legislaciones y políticas en el acceso de
adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual, 9 de enero de 2020, p. 6.
224

Cuba Debate, Contra el Terrorismo Médiatico Sueños robados ,

225

Violentadas en cuarentena, Mi casa, mi tumba , 11 de noviembre de 2020.

de septiembre de

226

.

CIDH, Comunicado de prensa 217/20 La CIDH exhorta a los Estados a garantizar los servicios de
salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas en el contexto de la pandemia del COVID-19, 14 de septiembre de
2020.
227

UNICEF, El estado mundial de la infancia 2019, octubre 2019, pág. 228.
625

ser valorado en 2021, que permite la unión matrimonial desde los 14 años con el consentimiento de
los padres228.
134.
Por otra parte, la Comisión fue informada sobre la existencia de un déficit de
profesores y que el Estado ha buscado afrontar este problema a partir de la formación de adolescentes
como educadores229. En razón de los posibles efectos sobre el desarrollo de los y las adolescentes
participantes en dicho programa de formación, la CIDH reitera su recomendación de que esta
propuesta de política pública debería ser revisada a la luz del principio de interés superior de niños y
niñas230. Por su parte, la CIDH advierte lo señalado por la Ministra de Educación en el mes de marzo,
en el sentido de que la cobertura docente ha mejorado en los meses recientes231.
135.
Por otro lado, preocupa a la CIDH que padres y madres pueden ser criminalizados
con privación de su libertad por incumplimiento de normas que imponen las posturas políticas e
ideológicas del Estado232 y que limitan el derecho de los padres en guiar al niño en el goce del derecho
de libertad de pensamiento y de conciencia, conforme lo previsto en el artículo 14(2) de la Convención
sobre los Derechos del Niño233.
136.
Ante la situación por la contingencia sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19, la
CIDH recibió información que indica que las y los alumnos no han tenido acceso consistente a la
educación234. Según la información disponible, de 1.084 círculos infantiles que existen en el país, sólo
444 estarían funcionando, y con un mínimo de personal para que la afectación sea menor 235. El
Ministerio de Educación, por su parte, ha señalado que se están diseñando propuestas para dar
continuidad a los cursos escolares236. La Comisión reitera que dichas propuestas deben tener un
carácter holístico y priorizar el interés superior de los NNA, de conformidad con los estándares
interamericanos237. Como lo señaló anteriormente la Comisión, el Estado debe tomar medidas que
228 IPS Nota de prensa: Matrimonio infantil requiere más que cambios legales en América Latina ,
de junio de 2020.
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aseguren que los NNA tengan acceso a la educación con los estímulos que su edad y nivel de desarrollo
requieran, y que privilegien el refuerzo de los vínculos familiares y prevengan la violencia en el
hogar238.
137.
Por último, la Comisión valora que la nueva Constitución de Cuba reconoce
expresamente a los NNA como sujetos plenos de derechos, debiendo ser protegidos de cualquier
forma de violencia. El texto constitucional vigente también establece la protección especial de NNA y
la garantía de su desarrollo integral por parte del Estado, la sociedad, y las familias 239. Como lo ha
señalado la CIDH anteriormente, el reconocimiento constitucional de los derechos de los NNA debe
estar acompañado de un sistema infraconstitucional capaz de garantizar el disfrute efectivo de estos
derechos240. En este sentido, la Comisión observa que a la fecha, Cuba todavía no cuenta con un
sistema nacional que contemple el andamiaje normativo e institucional para desarrollar las medidas
especiales de protección de la niñez conforme los estándares interamericanos en la materia241.

9.

Personas con discapacidad

138.
En relación con la situación de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, la Comisión ha dado seguimiento a la falta de ausencia de una ley específica para la
protección de sus derechos, así como la persistencia de la normativa que dispone la anulación de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial. Además, la CIDH ha sido informada
sobre los impactos diferenciados que ha tenido la pandemia de la COVID-19 sobre la población en
referencia.
139.
Respecto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la CIDH continúa
observando que la legislación civil cubana contempla la anulación de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad psicosocial y de las personas sordas. En este sentido, la Comisión recuerda
la obligación de los Estados de adoptar medidas para garantizar el pleno reconocimiento de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, mediante un sistema de apoyo en la toma de
decisiones. Asimismo, la Comisión toma nota de los esfuerzos en la atención de la salud mental de las
personas con discapacidad, así como de la creación del Programa Nacional de Genética Médica y la
estrategia en función de atender, entre otras, la enfermedad de Alzheimer.242
140.
En particular, en cuanto a los derechos de las personas sordas, la Comisión ha
recibido información sobre los esfuerzos de organizaciones de la Sociedad Civil para el reconocimiento
legal de la lengua de señas cubana (LSC), a fin de garantizar una mayor inclusión social de las personas
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con discapacidad auditiva.243 En este contexto, la CIDH llama al Estado a reconocer la lengua de señas
como idioma oficial de las personas sordas dentro de su legislación y a promover la lengua de señas a
través de la implementación de medidas positivas que garanticen la accesibilidad y la formación de la
lengua de señas, tales como la enseñanza inclusiva de la lengua de señas en sus sistemas educativos,
promoción de la formación de intérpretes de lengua de señas, y la capacitación de los funcionarios
públicos en la lengua de señas244.
141.
Por otro lado, en el contexto ocasionado por la pandemia de la COVID-19, la
Comisión observa que las personas en condición de discapacidad sufrieron impactos diferenciados en
materia de derechos humanos, incluyendo discriminación en establecimientos comerciales que no
permitieron el acceso de personas con discapacidad para la adquisición de productos de primera
necesidad245. Ello, ante las declaraciones del Gobernador de La Habana, quien indicó que a los niños
y adultos discapacitados no se les permitiría encontrarse en la vía pública y que serían multados sus
tutores 246. Además, la Comisión toma nota de las dificultades que han enfrentado las personas en
situación de discapacidad para acceder a insumos necesarios para su movilidad, incluyendo la falta de
acceso de reemplazos de baterías necesarias para el funcionamiento adecuado de las sillas de ruedas,
así como otros materiales, por la ausencia de los mismos o por elevados costos247. La CIDH llama al
Estado a garantizar la asignación de recursos suficientes que permitan a las personas con discapacidad
acceder a los insumos necesarios para desarrollar sus proyectos de vida de manera autónoma e
independiente.
142.
Respecto de los avances en la materia, la CIDH ha recibido información sobre la
implementación de políticas para erradicar la discriminación a la luz de la prohibición de
discriminación por motivos de discapacidad, incluida en la reforma constitucional de 2019 aspecto
que fue resaltado por la Comisión en el informe de país de 2020248. En particular, las políticas estatales
adoptadas durante este año, priorizan la educación de las personas con discapacidad y favorecen la
implementación de una estrategia de desarrollo basada en los principios de libertad, equidad, justicia
social e inclusión.249 Asimismo, la Comisión saluda la aprobación por parte del Consejo de Ministros
243
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de la Política destinada a perfeccionar la atención y los servicios que se prestan a las personas con
discapacidad . Respecto de esta política, el primer ministro informó que dispone la eliminación de
barreras arquitectónicas y comunicacionales, la categorización de talentos artístico y la atención a
atletas de alto rendimiento250.
143.
Por último, en cuanto al derecho a la educación de las y los niños con discapacidad,
la CIDH nota con satisfacción que, según información recibida, el Ministerio de Educación aplica
variantes de inclusión socio-educativa, con su inclusión en los niveles preescolar, primario y
secundario251. Asimismo, según información pública, más de 150 personas con distintos tipos de
discapacidad ingresan a la educación superior anualmente, motivado por la Implementación de la
Agenda 2030252.

10.

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)

144.
En relación con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA), la CIDH y su REDESCA han expresado reiteradamente su preocupación sobre la garantía de
estos derechos en la isla, la cual se ha incrementado a partir de la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19. Lo anterior, en tanto múltiples factores tales como la pandemia, la reducción de ingresos
económicos por la caída del turismo y los impactos de las sanciones económicas habrían agudizado
las situaciones de vulnerabilidad de la población, lo que se ha visto reflejado en mayores dificultades
para acceder a productos esenciales, pérdida de capacidad adquisitiva y obstáculos para adoptar los
protocolos de salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de hacer
frente a la emergencia sanitaria debido a las dificultades para acceder a agua y saneamiento.
145.
Tal como fue expuesto en el reciente informe de la CIDH sobre la Situación de
Derechos Humanos en Cuba , en la isla han existido serias limitaciones al goce y ejercicio de los DESCA
durante el periodo 2017 a 2019. En términos generales, la CIDH y su REDESCA destacaron un gran
número de personas sin vivienda, junto a debilidades en la oferta de agua y saneamiento básico.
Igualmente, resaltaron las denuncias por el deterioro de la calidad del servicio de salud y el
abastecimiento de productos, así como otras relacionadas al desabastecimiento de alimentos
esenciales. Lo anterior, pese a los avances en materia de salud y los logros frente a la lucha contra el
hambre y la desnutrición en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio 253.
146.
En el mismo sentido, para el mismo periodo de tiempo, se identificaron afectaciones
al derecho a la educación mediante vulneraciones a la libertad académica y denuncias por las
condiciones de las instalaciones educativas. Por último, se expresó preocupación por denuncias
relacionadas con restricciones a los derechos culturales y sindicales, junto a vulneraciones al derecho
al trabajo por despidos arbitrarios y falta de pagos. Asimismo, se evidenciaron problemáticas
250
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asociadas a los derechos ambientales por manejo precario de residuos y de contaminación en las
regiones menos desarrolladas del país254. Aunque dichas situaciones persistirían y son de gran
preocupación, para la CIDH y su REDESCA también resulta de absoluta prioridad abordar cómo se ha
incrementado la afectación de los DESCA a partir de la emergencia sanitaria.
147.
A finales de octubre de 2020, Cuba tenía un total aproximado de 6.727 casos, 128
personas muertas y 6.107 recuperadas255, siendo el 11 de marzo el primer caso confirmado de
coronavirus256. Aunque la isla se encuentra abierta bajo ciertas condiciones establecidas, para hacer
frente a la pandemia, el Estado dispuso a inicios de la emergencia que todas las naves marítimas
foráneas debían retirarse junto con todas las aerolíneas 257. Igualmente, adoptó medidas para una
cuarentena estricta y toques de queda - especialmente en las áreas más golpeadas, tales como La
Habana-, distanciamiento social, restricciones al turismo y a actividades productivas, de transporte y
negocios no esenciales, junto a una reforma en el sistema de distribución de los negocios de ventas al
por menor para descentralizar las ventas de productos básicos258. En junio inició la fase de
recuperación marcada por un regreso gradual y escalonado a las actividades productivas, económicas
y sociales de la isla 259, aunado a una segunda etapa referente al fortalecimiento económico para
enfrentar la crisis 260. Sin embargo, debido a los rebrotes, el retorno a actividades ha sido de forma
parcial y localizada, dependiendo de índices de contagio o riesgo en las distintas zonas del país. En
algunos casos se han retomado restricciones, principalmente en La Habana y Artemisa 261.
148.
Si bien estas medidas podrían ser necesarias para asegurar la protección de la salud
en el marco de la pandemia COVID-19, tres situaciones en particular habrían ido en detrimento de la
población y la garantía de sus derechos humanos. En primer lugar, la aprobación del uso de la droga
homeopática conocida como Prevengho Vir y el fármaco Interferón alfa 2-b262--desarrollado en Cuba
como alternativas para combatir el coronavirus263-- es contraria a las recomendaciones de la OMS y la
OPS para hacer frente a la pandemia264. Igualmente, respecto a las afirmaciones relacionadas con que
el Interferón alfa 2-b es una cura frente al coronavirus, surge la misma preocupación, ya que este
254
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fármaco también carecería de prueba científica sobre su efectividad265 y, adicionalmente, tendría una
gran cantidad de efectos secundarios, incluyendo náuseas, vómito, dolor de cuerpo, anemia, bajón en
las plaquetas y los glóbulos blancos, entre otros266. En este sentido, la REDESCA recuerda que la CIDH
estableció en las directrices sobre la protección del derecho a la salud de las personas con COVID-19
que para la prevención, tratamiento integral y cuidado de las mismas, los Estados deben adoptar
medidas inmediatas dirigidas a asegurar, sobre una base sostenida, igualitaria y asequible, la
accesibilidad y el suministro de bienes de calidad, servicios e información. Respecto a la accesibilidad
y suministro de bienes, se precisó que ello comprende que el acceso a medicamentos y fármacos
aceptados se den según la mejor evidencia científica existente para la atención preventiva, curativa,
paliativa, de rehabilitación o cuidado de las personas con COVID-19267.
149.
La CIDH y su REDESCA también expresan preocupación por las condiciones laborales
a las que se encontraría expuesto el personal de la salud en misiones internacionales. Si bien se
reconoce el apoyo por parte de Cuba hacia otros países a través de sus brigadas médicas, es
fundamental tomar en cuenta la situación de derechos humanos en las que estas se encontrarían. De
conformidad con algunas denuncias, Cuba retiene hasta el 90% del salario que otros gobiernos abonan
en concepto de colaboración médica. Además, antiguos profesionales que lograron huir de la isla, han
interpuesto demandas judiciales contra la Organización Panamericana de la Salud por avalar dicho
sistema sin controles268. Igualmente, la organización Prisoner Defenders remitió a la oficina de la ONU
en Ginebra y a la Corte Penal Internacional 622 testimonios de profesionales cubanos sobre las
condiciones laborales a las que estaría sometido el personal bajo estas contrataciones269.
150.
Estas denuncias han venido sido presentadas desde antes, y a razón de ello, el 6 de
noviembre de 2019, las Relatoras Especiales de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas
de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y sobre la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, requirieron información al gobierno respecto a las distintas violaciones a derechos
humanos que sufre el personal de la salud al ser enviado a misiones internacionales, pues las mismas
tendrían información que les permitiría elevar sus condiciones laborales a trabajo forzoso 270 al
considerar la explotación personal, aunada a salarios inadecuados, hostigamientos y presiones 271.
151.
Dentro de las condiciones denunciadas se encontraría la obligación de trabajar
aproximadamente 64 horas semanales (incluyendo 16 horas de guardia), presiones para participar en
el programa sin recibir copia de su contrato de trabajo, pagos insuficientes para una vida digna a causa
de las altas retenciones, junto a represalias para el personal y sus familias en caso de incumplir con las
265
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condiciones272. Dicho informe también da cuenta de reportes de acoso y abuso sexual en contra de
mujeres médicas, así como castigo por la deserción de la misión médica de entre tres y ocho años de
prisión. La organización Human Rights Watch también se ha pronunciado en este sentido, señalando
que el Gobierno de Cuba impone reglas draconianas a los médicos desplegados en misiones médicas
a nivel mundial las que violan sus derechos fundamentales 273. Igualmente, se han reportado
vulneraciones a su libertad personal, de expresión y de asociación, las cuales son establecidas y
legitimadas por la Resolución 168 de 2010 emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera de Cuba, que considera como infracciones de disciplina hechos como desarrollar
relaciones de amistad, amorosas o de cualquier tipo con cualquier persona con posiciones contrarias
a la Revolución Cubana, así como prohíbe emitir a los medios de comunicación -sin autorización
previa- valoraciones sobre situaciones internas del centro de trabajo o que comprometan la
colaboración cubana274.
152.
Aunque el Gobierno cubano desde 1963 a la actualidad habría enviado más de
400.000 trabajadores de la salud para apoyar a diferentes países, frente a la pandemia del COVID-19
y desde marzo de este año, Cuba ha enviado aproximadamente 1.500 trabajadores que se han sumado
a los 30.000 que ya se encontraban en el extranjero para apoyar las respuestas de los sistemas de
salud a nivel local y regional275. En razón de ello, y en tanto estas misiones compuestas por
trabajadores de la salud están enfrentando una gran serie de riesgos para hacer frente a la actual
pandemia y de conformidad con las directrices emitidas en la Resolución No. 04/20 276, para la CIDH y
su REDESCA es fundamental que se les garantice una protección reforzada en la que todos sus
derechos y especialmente sus DESCA sean protegidos.
153.
En relación con las medidas que se han adoptado para hacer frente a la pandemia,
la CIDH y su REDESCA manifiestan su preocupación por las denuncias que han levantado quienes se
encuentran en los centros de aislamiento, ya sea porque regresan del extranjero o porque son
sospechosos de haber contraído el virus, ya que se reporta que no hay condiciones de salubridad y no
hay provisión de alimentos suficientes, lo que a su vez ha impactado particularmente a poblaciones
en condición de mayor vulnerabilidad, tales como personas mayores o niños, niñas y adolescentes 277.
Esta situación además les estaría poniendo en riesgo en tanto no es posible conservar las
recomendaciones de salud respecto al distanciamiento social y los protocolos establecidos por la OMS.
154.
Al respecto, la CIDH y su REDESCA toman nota que si bien el Primer Ministro aclaró
que en la actual fase epidemiológica ya no se llevarían tantos pacientes a dichos centros, sino que por
el contrario quienes regresen del extranjero o sean sospechosos de haber contraído el virus se aislarán
en sus hogares por 15 días, siguen habiendo quejas en algunos de los centros que persisten, como por
ejemplo, por quienes se encuentran en el politécnico espirituano, quienes siguieron denunciado su
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situación y por ello, habrían sido amenazados con imponerles multas de hasta 3.000 pesos por
propagación de la pandemia y negarse al encierro voluntario278.
155.
La CIDH y su REDESCA recuerdan que los Estados de la región tienen la obligación de
garantizar la protección de los derechos humanos de las personas con COVID-19, que incluye no
solamente a las personas con el virus, sino a todas las personas presumiblemente contagiadas por el
virus, a las personas que están en fase presintomática, sintomática (leves, moderados, severos o
críticos), así como las personas asintomáticas, a quienes se someten a pruebas de investigación
médica y a las víctimas mortales por la pandemia, así como a sus familias y/o cuidadores/as279. Así, es
crucial para la garantía de los derechos de quienes se encuentran en estos centros habilitados que se
garanticen buenas condiciones de infraestructura e higiene, junto a personal capacitado e insumos
médicos suficientes.
156.
En el entendido que las personas mayores se encuentran en una situación mayor de
riesgo frente a la pandemia, la CIDH y su REDESCA igualmente denotan su preocupación por las
personas mayores en la isla (aproximadamente 2,2 millones de personas) que en algunos casos se
habrían tenido que exponer para adquirir medicinas y alimentos, ya sea porque no tenían quien
adquiera estos productos en su lugar -221.425 de estas viven solos o solas- o porque se verían
obligados ya que otras personas dentro del grupo familiar no podrían salir durante el horario laboral,
que sería la hora a la que se estarían vendiendo los mismos. A lo anterior se sumaría el hecho que un
21% de las personas que integran la fuerza de trabajo en Cuba son personas mayores, lo que les
generaría mayores problemas para aislarse280.
157.
Aunado al derecho a la salud, a la Comisión y su Relatoría Especial les preocupan las
denuncias sobre la prestación del servicio de salud, disponibilidad de medicamentos esenciales y la
atención de otras enfermedades o patologías. Por un lado, la CIDH ha recibido denuncias sobre
obstáculos para atender personas con VIH en el contexto de pandemia, en las que no sólo se ven
obligadas a salir a las calles para adquirir alimentos y medicinas (a pesar del riesgo que ello les implica),
sino problemas para recibir una alimentación adecuada que les permita mantener sus defensas y
demoras para recibir retrovirales 281. Relacionado con estos hechos, la CIDH recientemente tuvo que
otorgar medidas cautelares a favor de Maikel Herrera, quien no estaba recibiendo el tratamiento
médico que requería a pesar de ser VIH positivo, padecer inmunodepresión severa y estar en situación
de riesgo en el marco de la privación de su libertad282. Antes de las medidas, el beneficiario habría sido
condicionado a recibir el tratamiento si cesaba con sus denuncias 283, lo cual configuraría una
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contravención a su derecho a la libertad de expresión, mediante la que se habría condicionado la
garantía de sus derechos a la vida y salud.
158.
Por otro lado, la REDESCA ha monitoreado la situación de desabastecimiento de
medicamentos, que ha sido agravada por la pandemia. Así, en la isla faltarían 116 medicamentos, a
pesar de que 87 son producidos a nivel nacional284. Dentro de los medicamentos frente a los que se
presenta mayor escasez se encuentran los antiasmáticos, antihipertensivos, antibióticos orales,
antialérgicos, antiglaucomatosos, antivirales, diuréticos, sedantes, ansiolíticos, la insulina y otros
agentes antidiabéticos, los modificadores de la coagulación y los antitrombóticos285. Dicha situación
es de especial preocupación en tanto un gran número de personas con antecedentes o preexistencias
médicas estarían en mayor nivel de riesgo frente a la pandemia y para poder hacer frente a sus
padecimientos tendrían que recurrir a farmacias privadas o internacionales que no son asequibles
para toda la población286. Al respecto, la CIDH recuerda que dentro de las obligaciones de los Estados
se encuentra el velar por el cumplimiento de varios elementos en materia de salud, como son la
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad 287, precisando que el elemento de accesibilidad
incluye la accesibilidad económica (asequibilidad).
159.
Respecto al derecho a la alimentación, la REDESCA expresa nuevamente su
preocupación por el desabastecimiento de productos alimenticios y el incremento en el precio de la
canasta básica alimentaria, la cual ha sido cada vez más reducida. En relación con la libreta de
abastecimiento, es importante precisar que la misma no garantiza la seguridad alimentaria y que, en
medio de la pandemia, esta no sería suficiente siquiera para una semana 288. Esta situación es aún más
grave para quienes no tienen acceso a la libreta, tales como 40 estudiantes de medicina de Jamaica
que en abril quedaron varados en Cuba y sin posibilidad de volver a su país por un tiempo a causa de
la pandemia. Lo anterior, en tanto quienes no estén inscritos no pueden acceder a productos
esenciales que ahora son regulados, tales como el pollo o el aceite 289. Así, para adquirir productos
esenciales por otros medios, las personas se ven obligadas a exponerse al contagio del virus en colas
concurridas y prolongadas por horas en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) 290. En relación con
los estudiantes jamaiquinos, esta situación derivó a su vez en hechos de xenofobia, falta de alimentos
y escasez de productos sanitarios, que, exacerbados por el COVID-19, pusieron en riesgo su salud física
y mental291.
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160.
Así mismo, se recalca que la escasez en los alimentos hace que existan precios de
productos esenciales que no son compatibles con las capacidades adquisitivas de la población. De
hecho, trabajadores estatales han denunciado que los módulos que les están siendo ofrecidos tienen
un precio abusivo, pues los costos de los mismos superarían en algunos casos aún el doble de su salario
mensual, y por ello, la mayoría no podrían acceder al beneficio o se ven en la necesidad de comprar
entre grupos y distribuirse, aunque ello no responde efectivamente a sus necesidades292.
161.
En este contexto, para la CIDH y su REDESCA es de especial preocupación que se
obstaculice o retenga la entrega de ayuda humanitaria destinada a aliviar la situación que está
viviendo la población. Al respecto, distintas organizaciones sociales han solicitado que se elimine todo
obstáculo que impida la entrega de este tipo de ayuda o medidas que entorpezcan su distribución
entre quienes la necesitan293. No obstante, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció
a finales de agosto que el Gobierno retuvo un cargamento que estaba destinado a apoyar a 15.000
familias en la isla, como parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos 294. En este sentido, la CIDH
y su REDESCA llaman a que toda medida política o acción por parte del Estado se dé bajo un enfoque
de derechos humanos, que tenga como prioridad la atención y garantía de estos.
162.
Sobre el derecho a la educación, la CIDH y su REDESCA resaltan la iniciativa del
Estado para asegurar la educación mediante el uso de la programación televisiva y la apertura de
plataformas digitales educativas durante la pandemia tras haber interrumpido el ciclo académico
presencial desde el 24 de marzo de 2020 295. Así mismo, destacan la búsqueda de nuevas alternativas
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para la
colaboración en la enseñanza a distancia 296. Ante el regreso a clases anunciado a partir del 2 de
noviembre, la REDESCA denota la importancia de asegurar que se garanticen las medidas necesarias
de higiene y distanciamiento social para proteger al personal educativo y administrativo, así como a
niños, niñas y adolescentes. Ello debido a las afectaciones relacionadas con el acceso al agua, a
infraestructura sanitaria y falta de personal que se ha presentado por un largo tiempo en los centros
educativos297. Igualmente, recuerdan su llamado para asegurar la libertad académica, como
componente esencial del derecho a la educación.
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163.
Respecto a los derechos culturales, la CIDH y su REDESCA reiteran su preocupación
en relación con la censura de artistas con base en el Decreto No. 349298, mediante el que se legitiman
medios para obstaculizar que se expresen, especialmente aquellos con visiones contrarias a la
Revolución. Igualmente, lo hacen respecto a las represalias que se estarían tomando contra artistas y
la violencia policial en su contra, como por ejemplo, las aprehensiones de Luis Manuel Otero Alcántara
y Maykel Osorbo, y las curadoras Anamely Ramos González y Claudia Genlui Hidalgo del Movimiento
San Isidro, lo que demostraría el aumento de la represión mediante la instrumentalización de la
pandemia299.

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

164.
La CIDH reitera su interés de realizar su primera visita in loco a Cuba, a modo de
iniciar el acercamiento y el diálogo respetuoso con el Estado cubano, y así brindar el apoyo técnico en
materia de derechos humanos que sea requerido, en aras de promover el respeto y garantía de los
derechos humanos en la isla. Asimismo, la CIDH nuevamente reconoce y valora las acciones llevadas
a cabo para fomentar los derechos en Cuba y destaca la cooperación internacional que ofrece el
pueblo cubano a los países de la región en materia de salud, educación, cultura, entre otros.
165.
Por otra parte, la CIDH advierte con gran preocupación que a la luz de la información
recabada en 2020, tomando en cuenta las recomendaciones dadas en su más reciente informe de país
y en los capítulos IV de Informes Anuales de años anteriores, no observa una mejoría en aspectos
estructurales así como las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal,
restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de
expresión y de difusión del pensamiento. Asimismo, prevalecen las violaciones a las garantías al
debido proceso, limitaciones indebidas al derecho de residencia y de tránsito, entre otras. Además, la
CIDH lamenta la limitada información oficial disponible y el histórico distanciamiento del Estado ante
este órgano regional de derechos humanos.

166.
Considerando lo anterior, en cumplimiento de su mandato, la Comisión insta al
Estado de Cuba:
Derecho de sufragio y de participación en el gobierno
1.

Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar
un sistema electoral que sea inclusivo y garantice la libre circulación de las ideas y
pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los ciudadanos y
ciudadanas cubanas en condiciones de igualdad.

Independencia del Poder Judicial
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2.

Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la plena independencia del
Poder Judicial de los otros poderes del Estado. Se recomienda adoptar medidas para
que los jueces cuenten con garantías desde su elección para ejercer una labor de
forma independiente e imparcial con apego a la ley y con respeto de los derechos
humanos.

Democracia representativa y los derechos políticos
3.

Adoptar medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de la
población cubana dispuestos en la nueva Constitución.

4.

Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar
un sistema electoral que sea inclusivo y garantice la libre circulación de las ideas y
pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los ciudadanos y
ciudadanas cubanas en condiciones de igualdad.

5.

Adoptar medidas que permitan los derechos de reunión y libertad de asociación de
personas, organizaciones, y movimientos políticos.

6.

Liberar a todas las personas detenidas por razones políticas o de conciencia,
incluidos activistas, artistas, y periodistas procesados por razón de su oficio o
activismo.

Libertad de expresión
7.

Poner fin en el más breve plazo a la práctica de hostigamiento, incluyendo
citaciones, detenciones de cualquier duración, y acoso a cualquier persona por
causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación,
reunión u otros conexos.

8.

Garantizar a los ciudadanos y grupos, incluyendo artistas, disidentes políticos,
defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros, el derecho de reunión
pacífica, a la participación política y a la libertad de expresión sin temor a sufrir
represalias o ser criminalizados, permitiendo y fomentando un debate público
plural, amplio y robusto.

9.

Abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y, en caso de que una
persona sea privada de libertad, asegurarse de que sea una medida excepcional y
que se cumplan todas las garantías para la restricción de este derecho, incluyendo
la de ser llevado inmediatamente ante un juez.

10.

Garantizar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo, establecer garantías
jurídicas que consagran la libertad de prensa sin impedimentos y permitir la
existencia de medios de prensa no gubernamentales.

11.

Garantizar el acceso a internet sin restricciones, promoviendo de esta manera el
acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la
libertad de expresión. En este sentido, garantizar que las disposiciones que regulan
el acceso a Internet en el país observen las normas internacionales de derechos
humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y pensamiento y el derecho
a la privacidad, como así también los principios de igualdad, no discriminación,
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pluralismo y neutralidad de la red. Ello incluye, además, hacer más accesibles los
costos para el acceso a la Internet y ampliar la conectividad.
12.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de vigilancia o tratamiento de datos, incluido
el almacenamiento, análisis, y divulgación de datos personales, salvo cuando esté
legitimado para hacerlo o exista consentimiento informado de la persona afectada;
y adoptar medidas normativas tendientes a prohibir estas prácticas y establecerse
mecanismos de supervisión efectivos e independientes.

13.

Adecuar la normativa referida en este informe, en particular el Decreto-Ley 370
sobre la "informatización de la sociedad", y otra que pudiera afectar las
características del entorno digital en Cuba, de conformidad con los estándares
internacionales en materia de libertad de expresión.

Defensores y defensores de derechos humanos

14.

Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar actos de hostigamiento,
amenazas, agresiones, estigmatización, persecución y criminalización cometidas por
las autoridades Estatales, o con su aquiescencia, en perjuicio de personas
defensoras de derechos humanos.

15.

Abstenerse de imponer restricciones arbitrarias al derecho a la libre circulación de
defensoras y defensores de derechos humanos, permitiendo que estos ejerzan
libremente su libertad de movimiento en el territorio cubano, así como de salir e
ingresar al país.

16.

Abstenerse de privar arbitrariamente de la libertad de personas defensoras de
derechos humanos que ejercen su legítima labor de defensa de los derechos
humanos en el país.

Personas LGBTI
17.

Tomar todas las medidas necesarias para reconocer legalmente las uniones o el
matrimonio de personas de mismo sexo, otorgando los mismos derechos conferidos
a las parejas de sexos diferentes, incluidos los derechos patrimoniales y todos los
demás que deriven de esa relación, sin distinción por motivos de orientación sexual,
identidad de género, so pena de configurar violaciones a los derechos de igualdad y
no discriminación.

18.

Realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar datos
estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la
violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas
percibidas como tales.

19.

Garantizar la protección a las personas LGBTI, abordar las causas subyacentes de la
violencia y discriminación en su contra, así como la obligación de actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar las violaciones
de derechos humanos contra personas LGBTI.
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20.

Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas
trans y de género diverso a rectificar su imagen, su nombre y el componente sexo
o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás
documentos legales.

21.

Entablar procesos de diálogo con organizaciones de la sociedad civil tendientes a
garantizar su participación durante la implementación del Programa Nacional para
el Adelanto de las Mujeres en Cuba.

22.

Ratificar la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La
Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para", además de adoptar una
definición jurídica general de todas las formas de discriminación contra la mujer,
que abarque la discriminación directa e indirecta, en línea con los estándares
interamericanos y universales en la materia.

23.

Producir estadísticas completas sobre violencia y discriminación contra las mujeres,
de manera periódica e información desagregada por lo menos, por género, edad,
origen étnico-racial, condición socioeconómica, discapacidad, orientación sexual e
identidad/expresión de género, así como el lugar de ocurrencia de los hechos, en
miras a construir una imagen acertada de las formas específicas en que la violencia
y la discriminación afectan a las mujeres.

24.

Tomar medidas para garantizar la capacitación de funcionarios públicos, en todos
sus niveles, en materia de derechos de las mujeres, incluyendo fuerzas de seguridad
y penitenciarias, y aun cuando no se encuentren involucrados en el procesamiento
de casos de discriminación y violencia.

25.

Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las mujeres que ejercen labor
de defensa de derechos humanos.

Mujeres

Personas afrodescendientes
26.

Adoptar medidas efectivas para garantizar que las medidas legislativas, normativas
e institucionales adoptadas para eliminar la discriminación y los estereotipos
raciales, tales como el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación
Racial, tengan acceso efectivo a recursos humanos y financieros necesarios que
garanticen su ejecución.

27.

Comunicar a la población afrodescendiente sobre el contenido del Programa
Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial y garantizar la participación,
en sus distintos programas, de las organizaciones de la sociedad civil y personas
defensoras de derechos humanos de las personas afrodescendientes.

28.

Realizar investigaciones independientes sobre hechos de violencia y discriminación
contra personas afrodescendientes, tomando en cuenta el prejuicio como posible
motivador de dichos actos.

Personas privadas de libertad
29.

Establecer un registro actualizado, público, de acceso fácil e irrestricto, y con
actualizaciones periódicas, respecto de las personas privadas de libertad, el cual
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contenga información que refleje, por lo menos, los siguientes datos: a) cantidad de
personas privadas de libertad en los respectivos centros de detención; b) causas de
detención; c) estado o situación procesal; c) género y edades. De manera particular,
deben incluirse factores como raza, etnia, edad, orientación sexual, identidad y
expresión de género, interculturalidad, interseccionalidad, así como la condición de
discapacidad.
30.

Garantizar el trato digno a las personas bajo custodia del Estado. En particular,
asegurar que las personas detenidas cuenten con atención médica de acuerdo con
sus condiciones de salud particulares, reciban alimentación suficiente y con alto
valor nutrimental, y se encuentren en condiciones salubres.

31.

Implementar medidas con enfoques diferenciados y de género que permitan
garantizar los derechos de personas que, en contextos de privación de libertad, se
encuentran en una situación especial de riesgo.

32.

En el contexto de la pandemia mundial del COVID-19, adoptar medidas para
enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la
reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que
pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando
prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud tales como personas mayores,
personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo
y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

Personas en el contexto de movilidad humana
33.

Crear un procedimiento ágil y público para determinar las causales por las cuales se
imponen las restricciones de libertad de movimiento entre provincias o salida del
país, y que, en todo caso, este no incurra en ningún tipo de discriminación, incluida
por razones políticas. Esta política debe explicar con claridad las causales
constitucionales y legales válidas para que se denomine a una persona regulada ,
y debe contar con un procedimiento que evite las arbitrariedades, sea ágil e
imparcial para que los ciudadanos puedan denunciar las restricciones para salir del
país o domiciliarse en otro lugar de Cuba y obtener respuesta en un tiempo
prudente, antes de la preparación de sus viajes.

34.

Eliminar las restricciones de viaje, tanto dentro del país como para salir de éste,
impuestas a las personas en razón de sus actividades como artistas, activistas,
periodistas, o por motivos políticos.

35.

Adoptar políticas públicas y medidas que garanticen la protección efectiva de los
derechos del personal de salud que se encuentra prestando sus servicios en Cuba,
así como en las misiones internacionales conforme a los estándares internacionales
de derechos humanos en la materia, incluyendo las regulaciones de la OIT.

Niños, niñas y adolescentes
36.

Adoptar un marco legal incluido el nuevo Código de familias a ser considerado en
2021 que se adecúe a la Convención sobre los Derechos del Niño, incluidas sus
disposiciones para evitar los matrimonios de personas de edad inferior a los 18 años.
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37.

Adecuar su andamiaje institucional en materia de derechos de niños, niñas y
adolescentes a los estándares interamericanos en la materia, en particular en
materia de acceso a todo tipo de información libre, ya sea oral, escrita, en línea,
impresa, en forma artística, o por cualquier otro medio.

Personas con discapacidad
38.

Adoptar una ley específica que proteja los derechos de las personas con
discapacidad y que permita cumplir con la Convención de los derechos de las
Personas con Discapacidad.

39.

Reconocer la lengua de señas como idioma oficial de las personas sordas dentro de
su legislación y a promover la lengua de señas a través de la implementación de
medidas positivas que garanticen la accesibilidad y la formación de la lengua de
señas.

40.

Adoptar medidas para garantizar el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad mediante los sistemas de apoyo para la toma de
decisiones.

41.

Brindar información accesible, oportuna y clara respecto a las medidas esenciales
de prevención y autocuidado de las personas con discapacidad en el contexto de la
pandemia de la COVID-19.

42.

Implementar políticas públicas para erradicar toda forma de violencia y
discriminación en contra de las personas con discapacidad, así como garantizar su
derecho de acceso a la justicia.
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Derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales
43.

Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas
que sean adecuadas para proteger los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales de la población sin ninguna discriminación y, con especial atención de
las poblaciones vulnerables como personas con COVID-19, en los términos de la
Resolución 4/2020 de la CIDH, personas mayores, personas con discapacidad,
personas con comorbilidades, niños, niñas y adolescentes, personas en condición de
movilidad humana, cuidadores y cuidadoras.

44.

Adoptar medidas para proteger el derecho a la salud de la población atendiendo a
la mejor evidencia científica, en concordancia con el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI), así como con las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS,
en lo que fueran aplicables.

45.

Tomar acciones urgentes para asegurar que haya provisión suficiente y asequible de
alimentos y medicinas para satisfacer la demanda nacional, asegurando
especialmente la protección de las poblaciones en mayor condición de
vulnerabilidad.

642

2020

Informe anual

C a p í t u l o I V. B
Nicaragua

INFORME

ANUAL

2020

CAP TULO IV. B
NICARAGUA

I.

INTRODUCCIÓN

1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Comisión la Comisión
Interamericana o la CIDH ha seguido con especial atención el progresivo deterioro de la crisis de
derechos humanos en Nicaragua en el contexto de la represión violenta a las protestas sociales
iniciadas el 18 de abril de 2018 así como el debilitamiento del Estado de Derecho.
2.
En el 2020, la Comisión Interamericana observa que la crisis de derechos humanos
en Nicaragua continúa profundizándose debido a la persistencia de una falta del principio de
separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la
inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho.
Asimismo, a dos años del inicio de las protestas sociales del 18 de abril de 2018, persiste un contexto
de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el
marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de 328 personas; más de 2,000
personas heridas; más de 1,600 personas detenidas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales
de la salud y; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios. Asimismo, según
datos registrados por ACNUR, más de 103,600 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua
y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos; de ellas, 77,000 se
han desplazado hacia Costa Rica; 8,000 personas han huido a Panamá y otras 9,000 a Europa, mientras
que México acoge a 3,600 personas nicaragüenses1.
3.
En el período bajo análisis, la Comisión ha denunciado la instalación de una nueva
etapa de represión estatal en Nicaragua, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia,
hostigamiento y represión selectiva contra personas opositoras al gobierno, así como hechos de
violencia en zonas rurales y contra comunidades indígenas y afrodescendientes. La CIDH advierte la
prolongación de un estado de excepción de facto que mantiene suspendidos o severamente limitados
derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, el derecho de reunión, a la
defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos
públicos. Como se analiza en este informe, esta nueva etapa represiva representaría el ataque más
intenso y sistemático a las libertades públicas ocurrido desde el inicio de la crisis de 2018 y tendría por
finalidad mantener el completo cierre de los espacios democráticos en el país 2.

1
ACNUR Más de
marzo de 2020.

personas forzadas a huir de Nicaragua tras dos años de crisis política y social , 10 de

2

CIDH, Comunicado de prensa no. 80/20, A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la
CIDH reitera su compromiso permanente con las víctimas y constata consolidación de una quinta etapa de represión,
Washington, D.C., 18 de abril de 2020.
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4.
La CIDH observa que persiste la imposición de un estado policial para evitar
cualquier movilización social mediante la toma de los espacios públicos. De hecho, en el período bajo
análisis, los actos de hostigamiento y amedrentamiento para impedir actos que pudieran derivar en
acciones de protesta se habrían intensificado. Ello, ha derivado en el asedio a domicilios de personas
opositoras y en la vigilancia permanente a las organizaciones de la sociedad civil. De igual manera,
continúa registrándose un patrón de detenciones arbitrarias y criminalización de personas opositoras,
incluyendo personas excarceladas. Al respecto, en su informe temático Personas privadas de libertad
en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada a partir del 18 de abril de 2018,
la Comisión Interamericana constató que, desde el inicio de las protestas sociales, las detenciones
arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir
cualquier postura de oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la
población nicaragüense3.
5.
Particularmente, en el 2020, la CIDH observa la intensificación de un fenómeno de
puerta giratoria es decir una dinámica en la que se detiene y libera a un número similar de personas
en el mismo período de tiempo, lo cual, además de causar incertidumbre y zozobra, tendría como
finalidad mantener el patrón de detenciones arbitrarias como estrategia inhibitoria de personas
opositoras y negar la existencia de presos políticos4 Al de diciembre de 2020, al menos 100
permanecerían detenidas de manera ilegal y, por lo menos veinte personas excarceladas enfrentarían
nuevos cargos en su contra5.
6.
Por otra parte, la Comisión observa con preocupación que la situación de riesgo que
enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose como
consecuencia de la intensificación de agresiones, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y otros
actos de violencia cometidos en su contra, tanto por parte de grupos simpatizantes del gobierno como
por agentes de la Policía Nacional. Dichas agresiones y otros hechos de violencia afectarían también a
líderes religiosos, líderes y lideresas sociales, estudiantes, personas excarceladas, víctimas y sus
familiares; inclusive, personas beneficiarias de medidas de protección otorgadas en el marco del
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos6.
7.
En dicho contexto, preocupa a la CIDH la continuación de actos tendientes a coartar
la capacidad de las organizaciones defensoras de derechos humanos para cumplir con su legítima
labor de defensa de los derechos humanos. Entre otros hechos, el 25 de junio de 2020, la Asamblea
Nacional decretó la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Hermanamiento
Municipal (ASODHERMU), presuntamente como represalia a las iniciativas anunciadas por la
3
CIDH, Informe Personas Privadas de Libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos
iniciada a partir del 18 de abril de 2018, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 287, 5 de octubre de 2020, párr. 5
4
CIDH, Informe Personas Privadas de Libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos
iniciada a partir del 18 de abril de 2018, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 287, 5 de octubre de 2020, párr. 269.
5

Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, Lista-informe preliminar de personas presas
políticas en Nicaragua, 7 de diciembre de 2020.
6
Desde abril de 2018, la CIDH ha solicitado al Gobierno de Nicaragua la adopción de más de 85 medidas cautelares
para la protección de más de doscientas personas y sus círculos familiares frente al inminente riesgo de daños irrep arables a
su integridad y vida en el contexto de la grave crisis que afronta el país. CIDH, Comunicado de Prensa no. 146/20 - A dos años
de instalación del MESENI, la CIDH recuerda obligaciones de derechos humanos pendientes en Nicaragua. Washington, D.C.,
23 de junio de 2020.
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organización para apoyar a familias afectadas por el COVID-197. Con ello, diez organizaciones
permanecerían afectadas por la cancelación de su personería jurídica desde el inicio de la crisis de
derechos humanos Asimismo la CIDH condenó la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes
Extranjeros el de octubre de
que tendría por efecto criminalizar a las organizaciones que
reciben financiamiento o apoyo extranjero para la consecución de sus actividades y causas8.
8.
Como se analiza en la sección III de este capítulo, la Comisión Interamericana y la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han constatado una nueva escalada represiva
contra los medios de comunicación, marcada por la imposición de sanciones fiscales y la aprobación
de leyes que amenazarían gravemente el ejercicio de la libertad de expresión tales como: la Ley
Especial de Ciberdelitos9 y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros10. Particularmente, en el mes
de octubre, tanto la CIDH y su RELE, rechazaron el embargo a Nicavisión S.A., propietaria de Canal 12,
por supuestas deudas fiscales, y el proceso fiscal iniciado contra el Canal 10. Dichas señales de
televisión abierta son las únicas que continuarían funcionando de forma independiente en
Nicaragua11. Asimismo, condenaron el incremento del hostigamiento judicial a periodistas, mediante
la imputación de causas penales bajo delitos incompatibles con la Convención Americana12.
9.
Por otro lado, las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe
continúan enfrentando una situación de violencia generalizada por las invasiones de colonos y
terceros, los cuales actuarían con la aquiescencia y tolerancia del Estado. En el 2020, los ataques
perpetrados contra estas comunidades habrían resultado en el asesinato de al menos 10 indígenas,
ocho de ellos parte del Pueblo Mayangna y dos miskitus 13. Asimismo, sus derechos territoriales, el
derecho a la vida y a la integridad continuarían siendo afectados por hechos como la falta de avance
en el saneamiento de las tierras tituladas; la ausencia de medidas de prevención, investigación y
sanción de quienes cometen las agresiones en su contra; alegados hechos de corrupción relacionados
7

Decreto De Cancelación De La Personalidad Jurídica De La Asociación De Hermanamiento Municipal (Asodhermu),
aprobado el 25 de junio de 2020. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 117 del 26 de junio de 2020.
8
CIDH, Comunicado de Presan no. 249/20 - La CIDH llama a cesar de inmediato los actos de persecución contra las
personas identificadas como opositoras al gobierno y al restablecimiento de garantías democráticas en Nicaragua .
Washington, D.C., 10 de octubre de 2020.
9

El 19 digital Asamblea Nacional aprueba Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua

de octubre de 2020.

10
Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley No. 1040. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 192, lunes 19
de octubre de 2020.
11

CIDH, Comunicado de prensa no. R246/20 - La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
expresan preocupación por nuevas amenazas legales a la libertad de expresión y medidas indirectas contra medios y
periodistas en Nicaragua. Washington, D.C., 7 de octubre de 2020.
12
Entre los casos más recientes, la CIDH tomó conocimiento de la condena impuesta a la periodista de radio La
Costeñísima, Kalúa Salazar, por el delito de calumnias, luego de denunciar hechos de corrupción en la Alcaldía de El Rama.
Otros periodistas como David Quintana y William Aragón también habrían sido denunciados por el mismo delito. CIDH,
Comunicado de prensa no. R246/20 - La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresan preocupación por
nuevas amenazas legales a la libertad de expresión y medidas indirectas contra medios y periodistas en
Nicaragua. Washington, D.C., 7 de octubre de 2020.
13
CEJIL, Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida. Actualización a julio de 2020, pág. 6. Según la
información recibida, desde 2015 a la fecha, dichos ataques serían sistemáticos y reiterados en contra de las comunidades
indígenas de los pueblos Mayangna y Mískitu, ubicados en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de
Nicaragua CALPI informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Mískitu y Mayangna en la
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte RACCN de Nicaragua Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas
p
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con la venta y el otorgamiento ilegal de títulos de propiedad tradicionales a ex combatientes de la
guerra civil y colonos; así como por la creación y mantenimiento de gobiernos comunales paralelos
impulsados por el Estado14.
10.
Con relación a la pandemia del COVID-19, la CIDH observa que el Estado de
Nicaragua habría sido omiso en implementar medidas destinadas al distanciamiento físico o social
como mecanismo para contener la pandemia en el país, según las recomendaciones de los organismos
internacionales especializados. Tampoco existiría información pública, fidedigna y transparente sobre
aspectos esenciales en el manejo de la pandemia del COVID-19, lo que habría impactado en los
derechos de las personas privadas de la libertad, migrantes que retornan y otros grupos en situación
de mayor riesgo y vulnerabilidad 15.
11.
En este sentido, el 8 de abril de 2020, la CIDH expresó su preocupación sobre la
ausencia de información sobre medidas de contención y prevención frente al COVID-19 en los centros
de privación de libertad inclusive ante alegados brotes en La Modelo y otros centros penitenciarios
De acuerdo con la información recibida, los funcionarios penitenciarios minimizaron la enfermedad y
sus consecuencias, refiriéndose al COVID-19 como un simple resfrío. Además, se habría restringido
injustificadamente el ingreso de paquetería proporcionada a los familiares como mayor cantidad de
agua a la permitida, mascarillas o alcohol en gel. Al respecto, la CIDH instó al Estado a adoptar medidas
urgentes para garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de la libertad, así como a
garantizar la libertad inmediata de todas las personas que permanecen privadas de la libertad
arbitrariamente por hechos vinculados con las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018 16.
12.
Por otra parte, la CIDH recibió información preocupante sobre la obstaculización y
negativa inicial del Estado de Nicaragua de permitir el retorno de miles de personas nicaragüenses
desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo en Costa Rica y otros países, que buscaban regresar a
su país, como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con
información de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OACNUDH en el mes de julio alrededor de
migrantes nicaragüenses estuvieron bloqueados

14
Al respecto el Informe Nicaragua una revolución fallida La lucha indígena por el saneamiento documenta los
vínculos directos entre las autoridades nicaragüenses y figuras políticas con los distintos negocios en territorios indígenas .
Según el reporte e investigaciones de medios independientes, el propio presidente y su familia formarían parte del grupo de
accionistas en la empresa forestal y maderera, Alba Forestal, firma con distintos proyectos en las Regiones Autónomas. Según
el informe, la corrupción también involucraría a funcionarios de distintos niveles con la venta ilegal de tierras; y el
otorgamiento ilegal de títulos de propiedad a excombatientes de la guerra civil y otros colonos. Además, identifica a varios
funcionarios afiliados al partido gobernante FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) involucrados en la venta ilegal de
tierras a los colonos. Las autoridades también han otorgado ilegalmente títulos de propiedad en varias comunidades para el
reasentamiento de excombatientes sandinistas y de YATAMA The Oakland Institute Informe Nicaragua una revolución
fallida. La lucha indígena por el saneamiento
15
CIDH, Comunicado de Prensa 72/20, CIDH y su REDESCA expresan seria preocupación por la situación de los
derechos humanos en el contexto de la respuesta a la pandemia por COVID-19 en Nicaragua, Washington, D.C., 8 de abril de
2020.
16

CIDH, Comunicado de Prensa 72/20, CIDH y su REDESCA expresan seria preocupación por la situación de los
derechos humanos en el contexto de la respuesta a la pandemia por COVID-19 en Nicaragua, Washington, D.C., 8 de abril de
2020.

646

en condiciones precarias por períodos que oscilaron entre 10 y 30 días, en distintas fronteras a la
espera de la autorización para regresar a su país de origen17
13.
Evaluada la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el año 2020 descrita
en los párrafos anteriores, la CIDH decidió incorporar a Nicaragua en el Capítulo IV.B porque considera
que ésta se enmarca en los incisos 6.a.i, 6.b. y 6.c. del artículo 59 de su Reglamento, el cual establece
como criterios para la inclusión de un Estado Miembro los siguientes:
a. una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la
democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que
son medios esenciales para la realización de los derechos humanos, entre ellos: i. si
hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o
contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la
independencia del Poder Judicial o la falta de subordinación de las instituciones del
Estado a la autoridad civil legalmente constituida;

b. la suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los derechos
garantizados en la Declaración Americana o la Convención Americana, en razón de
la imposición de medidas excepcionales tales como la declaratoria de un estado de
emergencia, de un estado de sitio, la suspensión de garantías constitucionales, o
medidas excepcionales de seguridad.

c. la comisión, por parte de un Estado, de violaciones masivas, graves y
sistemáticas de los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana,
la Convención Americana, o los demás instrumentos de derechos humanos
aplicables.

14.
Para la inclusión del Estado nicaragüense en el presente capítulo, por tercer año
consecutivo, la CIDH también ha valorado la falta de cumplimiento de las recomendaciones
formuladas, tanto en sus Observaciones Preliminares como en el Informe de su visita al país 18. A dos
17

Actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, conforme a la resolución 43/2, 45a
sesión del Consejo de Derechos Humanos Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos
Humanos Ginebra, 14 septiembre 2020.
18
Entre el 17 y 21 de mayo de 2018, la Comisión realizó una visita de trabajo al país y emitió sus observaciones
preliminares con 15 recomendaciones iniciales dirigidas al Estado. El 21 de junio de 2018 la CIDH publicó su Informe Final:
Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua en el que reiteró las
recomendaciones realizadas y emitió algunas adicionales. Después de la publicación del Informe Graves violaciones a los
derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua el Estado de Nicaragua indicó que rechaza de
manera integral el informe presentado por la CIDH, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente
parcializado redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición Estado de Nicaragua Observaciones del
Estado de Nicaragua respecto del proyecto de informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de junio de
2018. Si bien, inicialmente el Estado de Nicaragua aceptó expresamente la recomendación no. 3 de su Informe y facilitó la
instalación del GIEI-Nicaragua El Estado no reconoció el informe y las recomendaciones presentadas por el GIEI por ser
carente de legalidad, en vista que se negaron a firmar el Protocolo de Actuación que regularía el funcionamiento de esa
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años de su visita de trabajo a Nicaragua, realizada entre el 17 y el 21 de mayo de 2018, la Comisión
Interamericana observa que la mayoría de las recomendaciones no habían sido cumplidas y
mantendrían plena vigencia al día de hoy, tales como: cesar de inmediato la represión a los
manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas; respetar y garantizar el
goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación
política de la población; entre otras19. Como ha sido señalado por la CIDH, las recomendaciones
formuladas en su informe país constituyen un punto de partida para garantizar la no repetición de las
violaciones de derechos humanos en Nicaragua y el establecimiento de los mecanismos necesarios
para evitar que los hechos de violencia ocurridos permanezcan en la impunidad20.
15.
Por otra parte, la CIDH ha valorado la información recibida sobre el incumplimiento
de las medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y, en general, respecto la falta de implementación de medidas frente al contexto de riesgo
que ha llevado al otorgamiento de las mismas en el marco de la crisis de derechos humanos en el país.
En efecto, como se analiza en este informe, distintas personas beneficiarias de medidas cautelares
han enfrentado nuevos eventos de riesgo, entre ellas, mujeres defensoras de derechos humanos,
integrantes de la Asociación Madres de Abril (AMA) y personas excarceladas21. También se habrían
registrado nuevas agresiones y otros hechos de violencia y persecución contra integrantes las
comunidades de la Costa Caribe22, así como personas defensoras de derechos humanos
pertenecientes al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de

instancia dentro del país Además dicho informe fue rechazado por ser subjetivo sesgado y mal intencionado
Observaciones al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua, Nota
verbal de fecha 2 de septiembre de 2019 dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por la Misión
Permanente de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; A/HRC/42/G/2, 4 de septiembre de 2019, párr.
10.
19
CIDH, Comunicados de prensa no. 113/20 - A dos años de su visita a Nicaragua, la CIDH advierte y condena el
incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al Estado a implementarlas, Washington, D.C., 16 de mayo de
2020
20

CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párr. 22.

21

En relación con los nuevos eventos de riesgo, amenazas y otros hechos documentados durante el año 2020 en
contra de personas beneficiarias de medidas de protección y, en particular, personas defensoras de derechos humanos ver la
Sección V. A. Personas defensoras de derechos humanos del presente capítulo.
22
En relación con el incumplimiento de medidas cautelares y provisionales otorgadas para pueblos indígenas en
Nicaragua la CIDH recibió información en el marco de diferentes informes presentado por CIDH entre ellos Graves
Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Mískitu y Mayangna en la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte RACCN de Nicaragua Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas
p
The Oakland Institute Informe
Nicaragua una revolución fallida La lucha indígena por el saneamiento
p
De igual modo organizaciones
reportaron que aunque el Estado nicaragüense ha reportado la creación de una Comisión Regional para la Atención de los
Territorios y Comunidades con Medidas Cautelares y Provisionales en la Costa Caribe Norte Comisión Regional con el
supuesto fin de cumplir con las medidas de protección, en ella participan los gobiernos territoriales, a quienes las
comunidades beneficiarias no han dado su autorización para representarlas en esta instancia. Además, el Estado seguiría
impidiendo que CEJIL y CEJUDHCAN, en su calidad de representantes de las comunidades beneficiarias en el marco de las
medidas provisionales, participen en la referida Comisión. La Comisión Regional se dedica a la implementación de acciones
definidas exclusivamente por el Estado, sin que se haya realizado un diagnóstico con la participación de todas las partes
involucradas de las causas del conflicto o se hayan propuesto soluciones En otras palabras a la fecha ninguna de las
medidas implementadas por el Estado ha sido consultada ni acordada con las comunidades beneficiarias y sus
representantes CEJIL Resistencia Miskitu una lucha por el territorio y la vida Actualización a julio de
pág
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Derechos Humanos (CPDH). Ellas, beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos23.
16.
La CIDH también ha tomado en cuenta la falta de voluntad manifiesta del Estado
nicaragüense para superar la crisis social, política y de derechos humanos que afecta al país. En
particular, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las
violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las voces disidentes. Así, por ejemplo, el 14 de
septiembre el Ejecutivo formuló una orientación a la Corte Suprema de Justicia con el fin de
promover una propuesta de ley que amenazaría a las personas opositoras con prisión perpetua por
los crímenes de odio24 refiriéndose a hechos ocurridos en las protestas sociales Al día siguiente el
Ejecutivo calificó a las y los disidentes como criminales cobardes que se sienten intocables
porque se les dio una Amnistía, fíjense bien. Bueno, ya se les dio la oportunidad, una Amnistía, pero
ya no habrá otra Amnistía ¡el Pueblo pedirá cuentas! 25.
17.
Al respecto, como lo ha expresado en otras ocasiones, la CIDH estima que la
gravedad de la crisis impone obligaciones especiales al Estado de resolver los conflictos y encauzar un
diálogo efectivo, legítimo e inclusivo. Para ello, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias
que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el
reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en
materia de verdad, justicia y reparación26.
18.
Finalmente, en el transcurso del 2020, la CIDH observa que distintos actores de la
comunidad internacional han manifestado su rechazo ante la prolongación de la crisis en Nicaragua.
Por ejemplo: el 4 de mayo de 2020, el Alto Representante en nombre de la Unión Europea declaró que
en Nicaragua no ha habido avances tangibles en materia de democracia y derechos humanos y por
tanto determinó la adopción de medidas contra personas responsables de graves violaciones de los
23
El 27 de junio de 2019, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptar medidas
provisionales para proteger los derechos de las y los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH. Dichas medidas fueron otorgadas por Resolución del Presidente de la
Corte IDH el 12 de julio de 2019. Corte IDH, Asunto Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de
la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Resolución del Presidente de 12 de julio de 2019.
24

El País, Ortega impulsa penas de cadena perpetua contra la oposición por crímenes de odio en Nicaragua , 22
de septiembre de 2020; Confidencial, Ortega amenaza con cadena perpetua a la mayoría Azul y Blanco , 16 de septiembre
de 2020.
25
Y otros de ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos colocar bombas provocar destrucción más
destrucción que la que provocaron ya en Abril de 2018, agregado a esto, el daño que ha provocado la Pandemia. O sea, no
tienen Alma, no tienen Corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo, y están llenos de odio,
cargados de odio están. Eso es lo que resumen, odio, odio, odio, nada más. Son criminales, cobardes, y se sienten intocables
porque se les dio una Amnistía, fíjense bien. Bueno, ya se les dio la oportunidad, una Amnistía, pero ya no habrá otra
Amnistía, ¡el Pueblo pedirá cuentas! El Pueblo pedirá cuentas y pide cuentas, en el marco de las Leyes, en el marco de las
Regulaciones que tiene el Estado nicaragüense. Para eso están las Leyes, para castigar, para sancionar, no por lo que digan,
sino por lo que hacen. Y hacerle daño a una Familia, asesinar a una Familia, como han asesinado a Familias, eso es
imperdonable no hay Indulto no hay Amnistía que valga Presidente-Comandante Daniel y Vice Presidenta Compañera
Rosario conmemoran el 199 Aniversario de la Independencia de Centroamérica (Texto íntegro) (15/9/2020), La voz del
Sandinismo, 15 de septiembre de 2020.
26

CIDH, Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua,
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 86, 21 de junio de 2018, párr. 67; CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 5, 24 febrero 2020, párr. 22.
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derechos humanos27 El de septiembre de
en su actualización oral al Consejo de Derechos
Humanos la Alta Comisionada para los Derechos Humanos consideró que no se han registrado
progresos en la situación de los derechos humanos ni hay indicios de que el Gobierno esté abordando
de manera constructiva las tensiones y los problemas estructurales que desencadenaron la crisis
sociopolítica de abril de 2018 28 En el ámbito regional el
de octubre la Asamblea General de la
OEA reiteró la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones
democráticas e instó al Gobierno de Nicaragua a respetar plenamente el orden constitucional los
derechos humanos y las libertades fundamentales, y a realizar elecciones nacionales, presidenciales y
legislativas libres y justas en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados
en la Carta Democrática Interamericana 29.
19.
En razón de lo anteriormente señalado, la Comisión Interamericana considera que
la situación en Nicaragua caracteriza también los criterios establecidos en los incisos 6.d.i), 6.d.ii),
6.d.iii) del artículo 59 de su Reglamento, a saber:
d. la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el
goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración
Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos
humanos aplicables. Entre otros factores a ponderar, estarán los siguientes:

i.

graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos humanos;

ii. incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la
impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta;

iii. omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer
efectivos los derechos fundamentales o para cumplir las decisiones de la
Comisión y la Corte Interamericana;

20.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de su Reglamento, para la
elaboración del presente informe y con el objeto de monitorear la situación de derechos humanos en
Nicaragua, la Comisión ha recurrido a sus diferentes mecanismos y herramientas, entre los que se
27
Consejo de la Unión Europea, Declaración del alto representante Josep Borrell en nombre de la UE sobre la
situación en Nicaragua , 4 de mayo de 2020; Actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua,
conforme a la resolución 43/2, 45a sesión del Consejo de Derechos Humanos Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las
Naciones Unidos para los Derechos Humanos Ginebra, 14 septiembre 2020.
28
; Actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, conforme a la resolución 43/2, 45a
sesión del Consejo de Derechos Humanos Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos
Humanos Ginebra, 14 septiembre 2020.
29

Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua
mediante elecciones libres y justas, aprobada por la Asamblea General de la OEA en su Quincuagésimo Período Ordinario de
Sesiones, AG/CG/doc.5 (L-O/20), Washington, D.C., Estados Unidos de América, 20 octubre 2020.
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encuentran: la convocatoria a audiencias públicas; el funcionamiento del MESENI (Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua), comunicados de prensa; solicitudes de información al Estado
con fundamento en el artículo 41 de la Convención Americana; visitas de trabajo; información del
Estado y de organizaciones de la sociedad civil; así como de otros organismos internacionales.
21.
En el 2020, la CIDH publicó 21 comunicados de prensa expresando su preocupación
por la continuación de la represión estatal que mantiene en una situación crítica el goce y ejercicio de
los derechos humanos de la población nicaragüense. Además, la Comisión Interamericana adoptó
siete resoluciones de medidas cautelares, para proteger de manera directa a 67 personas que se
encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos humanos.
22.
El 12 de enero de 2021, la CIDH transmitió al Estado de Nicaragua una copia
preliminar de este documento que forma parte del Capítulo IV.B de su Informe Anual de 2020 y, de
conformidad con su Reglamento, le solicitó que presentara sus observaciones dentro del plazo de tres
semanas.
23.
En respuesta del
de enero de
el Estado de Nicaragua comunicó la no
aceptación y rechazo absoluto al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos y su
capítulo IV al considerarlo unilateral parcializado carente de objetividad todo lo cual confirma la
politización y manipulación de los Derechos Humanos en este momento de la Historia, y la
instrumentalización de los mismos Asimismo señaló que desconoce este Reporte y lo denuncia
como una agresión más en la cadena de agresiones imperiales que han promovido crímenes de odio,
terrorismo y destrucción en esta Patria de Rubén Darío y de Augusto Sandino, históricamente
vandalizada por la codicia de las Potencias, en su malsana y demencial pretensión de dominar nuestro
Territorio, de importancia estratégica, para Proyectos como el Gran Canal Interoceánico 30
24.
La CIDH toma nota y lamenta profundamente la posición del Estado de Nicaragua
respecto del presente informe, el cual fue aprobado en su versión final el 26 de enero de 2021. La
CIDH recuerda que el pleno respeto de los derechos humanos constituye una garantía fundamental
de las sociedades democráticas y, además, subraya la importancia de facilitar el efectivo escrutinio
internacional en la materia para promover su observancia plena conforme a las obligaciones
internacionales contraídas de manera voluntaria por el Estado nicaragüense. Finalmente, reitera su
plena disposición para colaborar técnicamente con el Estado de Nicaragua en el pleno
restablecimiento de los derechos humanos en Nicaragua en atención a las recomendaciones
formuladas por la CIDH.

30

Ministerio de Relaciones Exteriores, Nota MRE/DM/DMC/00011/01/2020, 14 de enero de 2021, págs. 1-4.
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25.
Como antecedentes, al cierre de 2018, la CIDH consideró que la respuesta estatal
violenta y sistemática en contra de la población, así como las graves violaciones a los derechos
humanos perpetradas en el contexto de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018,
constituían elementos determinantes para incorporar a Nicaragua en el marco del Capítulo IV.B de su
Informe Anual. De igual manera, la CIDH advirtió que la represión estatal había derivado en la
instalación de facto de un estado de excepción en el país caracterizado por el ejercicio abusivo de la
fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al gobierno, el allanamiento, clausura y censura de
medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, cierre de organizaciones
de la sociedad civil sin las garantías de debido proceso, así como a la injerencia y el control del Poder
Ejecutivo en los demás poderes públicos31
26.
En marco de su Informe Anual 2019, la CIDH constató la continuación de la crisis de
derechos humanos como consecuencia del prolongado debilitamiento de la institucionalidad
democrática y un contexto de impunidad estructural respecto las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas. Además, la CIDH señaló que la intensificación de las acciones estatales para
cerrar los espacios democráticos y de denuncia habían derivado en el recrudecimiento de la situación
de la libertad de expresión en el país y en el empeoramiento de las condiciones de las personas
defensoras de los derechos humanos, las personas privadas de la libertad, la población campesina
identificada como opositora al gobierno y de las personas que fueron excarceladas como resultado de
la Mesa de Negociación De acuerdo con la CIDH las violaciones a los derechos humanos continuaron
ocurriendo bajo patrones que indicarían características de sistematicidad 32
27.
Durante el presente año, como se analiza en este capítulo, la crisis de derechos
humanos en Nicaragua continúa profundizándose debido al prolongado debilitamiento de la
institucionalidad democrática por la injerencia del Ejecutivo en los demás poderes públicos. En tal
sentido, la Asamblea Nacional continuaría funcionando en plena alineación al Ejecutivo 33, mediante la
aprobación expedita de leyes que tendrían por efecto cerrar aún más los espacios democráticos y
silenciar a las voces disidentes en el país. Además, la persistencia del uso derecho penal para
criminalizar a las voces críticas u opositoras al gobierno y la instalación de un contexto de impunidad

31
Dicho establecimiento de un estado de excepcionalidad de facto fue considerado por la Comisión como un
elemento para incorporar a Nicaragua en este Capítulo con base en el artículo 59, inciso 6 b) de su Reglamento. Asimismo, la
CIDH indicó que la respuesta estatal represiva masiva, sistemática y grave en contra de la población había resultado en
diversas violaciones a derechos humanos, tales como la vida e integridad personal, salud, libertad de expresión, participació n
política, asociación, educación, trabajo y debido proceso. Lo anterior, con base en el precepto en referencia, configuró
también la justificación para la inclusión de Nicaragua. CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo IV.B. Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 30, 21 de marzo de 2019, párr. 21 y ss.
32

CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párrs. 6 y ss.

33

En el marco del Capítulo IV.B de su Informe Anual 2019, la CIDH señaló que la crisis de derechos humanos en
Nicaragua evidenció el falso contrapeso que ejerce la Asamblea Legislativa respecto el Ejecutivo desde hace varios años. En
efecto, en el marco del cierre de los espacios democráticos y de protesta en el país, el Legislativo aprobó la disolución de
nueve organizaciones defensoras de derechos humanos como represalia a su trabajo; la prolongación del mandato de la
Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, cuya independencia e imparcialidad ha sido cuestionada permanentemente por la
sociedad civil, los familiares de las víctimas y la misma CIDH; así como la aprobación expedita de un conjunto de leyes
incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión en
abril de 2018. CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párrs. 47 y ss.
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mantiene en evidencia la ausencia de garantías de independencia e imparcialidad por parte del Poder
Judicial. Por último, en el periodo bajo análisis, la Comisión observa la intensificación de la represión
estatal en el marco del estado de excepción de facto que mantiene suspendidos o severamente
limitados derechos fundamentales de la población nicaragüense.

Institucionalidad Democrática
28.
De acuerdo con la Constitución de Nicaragua, el poder soberano se manifiesta a
través del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Electoral. Estos tienen funciones
especializadas y separadas, colaborando armónicamente entre sí para la realización de sus fines.
Nicaragua se reconoce como un Estado Democrático y Social de Derecho que promueve la
preeminencia de los Derechos Humanos y se adhiere a los principios que conforman el Derecho
Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente 34
29.
Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, en Nicaragua persiste el
quebrantamiento del principio de separación de poderes, principalmente, a través de la concentración
del poder en el Ejecutivo y su injerencia en las instituciones democráticas. Según los indicadores
formulados por el V-Dem Institute, la capacidad del Poder Legislativo y del Poder Judicial de restringir
posibles excesos por el Ejecutivo es la más baja de América Latina 35. En similar sentido, el Índice de
Estado de Derecho 2020, elaborado por el World Justice Project, colocó a Nicaragua en el puesto 118
de un ranking de 128 países a nivel mundial, y en lugar 28 de 30 países en la región de América Latina
y el Caribe. Dicho índice también toma en cuenta, entre otros, los límites al Ejecutivo por parte del
Poder Judicial y Legislativo36.
30.
Por su parte, al concluir el año 2019, la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre
Nicaragua en su informe presentado al Consejo Permanente concluyó que las acciones que el
Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con
los derechos y garantías protegidos por la Constitución de
lo que da lugar a una alteración del
orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece
en el artículo de la Carta Democrática Interamericana De igual modo indicó que los mecanismos
de control y subordinación que el gobierno ha venido desarrollando hacia los demás poderes del
Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen
inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e
incompatible con el Estado de derecho37 Esta situación no ha variado en el 2020.
34
Constitución Política de la República de Nicaragua, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 32 de 18 de febrero
de 2014. Arts. 1, 5 y 129
35
V-Dem Institute, Democracy facing global challenges: V-dem annual democracy report 2019, Gothenburg, 2019;
V-Dem Institute, Autocratization Surges-Resistance Grows. Democracy report 2020, Gothenburg, 2020.
36

World Justice Project, Índice del Estado de Derecho 2020, 11 de marzo de 2020.

37
OEA; Informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua, 19 de
noviembre de 2020; la Comisión de Alto Nivel fue establecida mediante la resolución AG/RES. 2943 (XLIX-O/19), aprobada el
28 de junio de 2019 en la cuarta sesión plenaria del cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la OEA. Dicha Comisión fue creada con el objetivo de realizar gestiones diplomáticas a fin de procurar una solución
pacífica y efectiva a la crisis política y social que prevalece en Nicaragua y rendir un informe en un plazo máximo de 75 día s, a
partir de la fecha en que fue creada. OEA, Asamblea General, Resolución sobre La Situación en Nicaragua , 28 de junio de
2019.
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31.
En relación con la independencia del Poder Legislativo, durante el año 2020, la
Asamblea Nacional continuaría funcionando en plena alineación con el Ejecutivo. El 25 de junio de
2020, decretó la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal
(ASODHERMU), presuntamente como represalia a las iniciativas anunciadas por la organización para
apoyar a familias afectadas por el COVID-1938. Con ello, diez organizaciones permanecerían afectadas
por la cancelación de su personería jurídica desde el inicio de la crisis de derechos humanos.
32.
Asimismo, la CIDH expresó su preocupación respecto un conjunto de leyes
aprobadas por la Asamblea Nacional tendientes a restringir aún más el espacio democrático y
silenciar a quienes critican las políticas del gobierno informan a la población y defienden los derechos
humanos39 a saber la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre, que
tendría por efecto criminalizar a organizaciones, defensoras y defensores que reciben financiamiento
o apoyo extranjero para la consecución de sus actividades y causas40; la Ley Especial de Ciberdelitos,
la cual establecería penas de cárcel para quiénes propaguen noticias falsas a través de las tecnologías
de la información y de la comunicación por lo que habría sido calificada por la sociedad civil como
una ley mordaza 41. El 10 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó reformar el artículo 37 de la
Constitución nicaragüense para aplicar la pena de prisión perpetua revisable para delitos graves y
en los que concurran circunstancias de odio crueles degradantes humillantes e inhumanas que por
su impacto causen conmoción, rechazo indignación repugnancia en la comunidad nacional 42 Dicha
reforma fue promovida públicamente por el Ejecutivo con la amenaza de sancionar a las personas
opositoras y excarceladas por los crímenes de odio cometidos en las protestas sociales de 201843.
33.
La CIDH observa también que, pese a la creciente demanda la sociedad civil
nicaragüense y otros actores internacionales frente a las elecciones presidenciales del año 2021, el
Órgano Legislativo no ha promovido la discusión de las reformas electorales que resultarían
indispensables para devolver la confianza en el Sistema Electoral nicaragüense mediante la garantía

38
La Prensa Diputados orteguistas cancelan personería jurídica a Asodhermu, una ONG opuesta al régimen
de junio de 2020; CENIDH, Comunicado Régimen quiere destruir a ASODHERMU como intentó destruir al CENIDH , 26 de
junio de 2020.
39
Amnistía Internacional, Nicaragua El gobierno de Ortega pareciera preparar una nueva fase de represión , 30
de septiembre de 2020.
40
Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley No. 1040. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 192, lunes 19
de octubre de 2020; CIDH, 249/20 - La CIDH llama a cesar de inmediato los actos de persecución contra las personas
identificadas como opositoras al gobierno y al restablecimiento de garantías democráticas en Nicaragua. Washington, D.C., 10
de octubre de 2020.
41
Confidencial, Ortega busca silenciar críticas con ley mordaza que receta multas y cárcel 29 de septiembre de
Confidencial Ley mordaza Un gesto desesperado del Gobierno ante el fracaso de su censura
de octubre de
42
El 19 Digital, Asamblea aprueba reforma al artículo de la Constitución Política de Nicaragua , 10 de
noviembre de 20
La Asamblea Nacional aprobó esta mañana la Reforma al Artículo de la Constitución Política de la
República de Nicaragua, que permitirá endurecer la pena a prisión perpetua para los culpables de crímenes de odio,
degradantes, humillantes e inhumanos Cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional Nicaragua AsambleaNi publicación
del 10 de noviembre de 2020.
43

El País, Ortega impulsa penas de cadena perpetua contra la oposición por crímenes de odio en Nicaragua , 22
de septiembre de 2020; Confidencial, Ortega amenaza con cadena perpetua a la mayoría Azul y Blanco , 16 de septiembre
de 2020.

654

de elecciones justas, transparentes y libres44. Según ha señalado la CIDH, la falta de independencia y
neutralidad del Consejo Supremo Electoral constituye uno de los factores que han contribuido a la
perpetuación en el poder del partido oficial, así como al prolongado debilitamiento del sistema de
representatividad política, del Estado de Derecho y de la participación ciudadana45.
34.
En este contexto, la CIDH rechazó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la
Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz, aprobada el 21 de diciembre de
2020. De conformidad con su artículo 1, dicha ley prohíbe que puedan optar a cargos de elección
popular las y los nicaragüenses que a juicio de las autoridades encabecen o financien un golpe de
estado fomenten actos terroristas inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos se
organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y
desestabilización exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos Al
respecto, preocupa a la CIDH que la adopción de hipótesis de privación del derecho de optar a cargos
de elección popular demasiado amplias o vagas, sin que se precisen procedimientos, ni autoridades
competentes para su determinación, derivaría en un grave riesgo de aplicación discrecional y
arbitraria de las disposiciones contenidas en la ley, lo que, a su vez, vulnera los derechos políticos
reconocidos en el artículo 23 del CADH 46
35.
A la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el sistema
democrático y la vigencia del Estado de Derecho son cruciales para el pleno respeto y ejercicio efectivo
de los derechos humanos Al respecto la Corte Interamericana señala que los derechos y libertades
inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de
cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros47
36.
El Estado de Derecho se rige entre otros principios fundamentales, por el principio
de separación de poderes, lo que supone que las distintas funciones estatales correspondan a órganos
separados, independientes y equilibrados entre sí, de manera que se permitan los límites necesarios
para el ejercicio del poder y se evite la arbitrariedad 48. En relación con Nicaragua, la Comisión
Interamericana insiste en la importancia del respeto a dicho principio, mediante un sistema de pesos
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Alianza Cívica, Reafirmamos nuestro compromiso con cambios profundos al Consejo Supremo Electoral y al
Sistema Electoral ; 14 de julio de 2020; Confidencial, La reforma electoral que necesita la democracia , 6 de agosto de 2020;
Confidencial Coalición Nacional acuerda agenda de reformas electorales , 19 de septiembre de 2020.
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CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párr. 45.
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48

Corte IDH, El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, párr. 26; CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B
Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párr. 51

655

y contrapesos, para garantizar un efectivo control entre las diferentes ramas del poder y, con ello, la
vigencia misma del Estado de Derecho49.

Independencia del Poder Judicial
37.
El principio de independencia del Poder judicial ha sido reconocido como
costumbre internacional y principio general de derecho 50. . La independencia de todo órgano que
realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de
las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho
de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que orille a las personas a no
recurrir a los tribunales51.
38.
La Comisión Interamericana reitera que la independencia del Poder judicial y su clara
separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder
Ejecutivo como por el Poder Legislativo, lo cual parte por el reconocimiento normativo de su
independencia y la no injerencia de otros poderes. Para la CIDH esta garantía, además de estar
establecida en el marco normativo a través del reconocimiento del principio de separación de poderes,
debe manifestarse en la práctica52. La independencia judicial es un presupuesto para el ejercicio de
los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia. El Poder Judicial cumple, además, un rol
indispensable en el control de la constitucionalidad de los actos de otros poderes y en la
administración de justicia. La independencia judicial es, por ello, una característica fundamental para
la existencia de un Estado de Derecho y de la democracia53.
39.
En reiteradas ocasiones, la CIDH ha señalado que el Poder Judicial en Nicaragua
enfrenta un problema estructural de falta de independencia e imparcialidad derivado de factores
como el nepotismo, la influencia y manipulación del partido oficial, así como respecto de la injerencia
del Ejecutivo en su funcionamiento. Asimismo, desde hace varios años, persistirían prácticas al interior
del Poder Judicial consistentes en traslados arbitrarios de las y los operadores de justicia, remoción
injustificada como represalia por no ajustarse a las políticas del Ejecutivo, nombramientos y
promociones basadas en la afiliación partidista 54.
40.
Durante el 2020, la información al alcance de la CIDH indica la persistencia de dichas
prácticas que afectan la independencia e imparcialidad de las y los operadores de justicia en
Nicaragua. En el mes de enero, el Juez del Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua habría sido
49

CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párr. 51
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trasladado de la Capital a Jinotega, como represalia por negarse a continuar conociendo casos de
personas opositoras judicializadas 55. El 19 de mayo, la Corte Suprema habría promovido como
magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada a los titulares de los Juzgados Noveno y Décimo
del Distrito Penal de Juicio de Managua, quienes habrían ocupado un papel relevante en la
judicialización de decenas de personas opositoras de manera arbitraria 56. A la fecha, los doce
magistrados y magistradas activas que integran la Corte Suprema de Justicia, y los siete que integran
el Consejo Supremo Electoral permanecen en su cargo a pesar del vencimiento de su mandato el 10
de abril de 2019 57, lo que ha sido posible gracias a las reformas implementadas desde el Ejecutivo en
la última década 58.
41.
Como ha sido subrayado por la CIDH, la falta de independencia del sistema de
administración de justicia nicaragüense también fue evidenciada por los patrones del uso y
manipulación del derecho penal para criminalizar a las voces críticas u opositoras al gobierno 59. En el
marco de su informe temático sobre las personas privadas de la libertad en el contexto de la crisis del
18 de abril de 2018, publicado en el 2020, la CIDH analizó el papel activo del Poder Judicial en la
persecución judicial contra las personas manifestantes, campesinos, estudiantes, activistas,
defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales; así como en las afectaciones derivadas
de la apertura de procesos judiciales bajo cargos infundados, los obstáculos para acceder a una
defensa legal oportuna, técnica y adecuada, la centralización de los procesos y juicios penales, el uso
generalizado de la prisión preventiva y la falta de efectividad de recursos como la exhibición personal
o el habeas corpus60. A la fecha, la CIDH observa la continuación de dichas afectaciones y la
persistencia de un contexto de criminalización que, al 7 de diciembre de 2020, mantiene al menos a
100 personas privadas de la libertad de manera arbitraria 61.
42.
La CIDH constata además que, el 14 de septiembre, el Ejecutivo formuló una
orientación a la Corte Suprema de Justicia con el fin de promover una propuesta de ley que amenaza
a la oposición con prisión perpetua por los crímenes de odio62 Ello evidenciaría nuevamente la
injerencia del Ejecutivo en el marco de la estrategia de criminalización que persiste en el país.

55
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43.
En este grave contexto, la CIDH también recibió información sobre la orden de
allanamiento y captura en contra de Victoria Cárdenas Lacayo, esposa de Juan Sebastián Chamorro,
Director Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) quien estaría siendo
judicializada por un supuesto reparo fiscal arbitrario e inexistente. De acuerdo con información
pública estos hechos se enmarcan en un contexto de persecución y terrorismo fiscal a más de
empresarios que estarían siendo acusados penalmente por defraudación tributaria, mediante el cobro
de cifras exorbitantes, discrecionales o inventadas por impuestos municipales, con la amenaza de ser
expropiados63.
44.
La CIDH recibió información sobre la falta de respuesta de la Corte Suprema de
Justicia a los recursos de amparo interpuestos frente a la cancelación de la personería jurídica de
nueve organizaciones de la sociedad civil y la omisión de resolver diferentes recursos de impulso
procesal64. De igual forma, persisten las denuncias sobre la omisión deliberada de resolver las
solicitudes y recursos para la protección de los derechos de las personas identificadas como presas
políticas. Según información pública, entre febrero y marzo de 2020, más de veinte escritos habrían
sido presentados a diferentes autoridades judiciales en Managua, Tipitapa y Masaya, y la Sala Penal
del Corte Suprema de Justicia para solicitar la aplicación del beneficio de la Ley de Amnistía; el cambio
de medida cautelar de prisión preventiva por convivencia familiar como medida de protección en el
contexto de la pandemia del COVID-19; autorización para el ingreso de productos de sanitarios y de
higiene. En ningún caso se habría obtenido respuesta65.
45.
Finalmente, la CIDH observa con preocupación que, a dos años de iniciada la crisis
de derechos humanos, las violaciones cometidas en el marco de la represión estatal permanecen en
la impunidad, entre ellas: la muerte de 328 personas; más de 2,000 personas heridas; 1,600 personas
detenidas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones
injustificadas de estudiantes universitarios. Este contexto, sumado a la narrativa oficial que desconoce
a las víctimas de la crisis de derechos humanos, evidencia la falta de voluntad para garantizar el acceso
a la justicia, a la verdad y a una reparación apropiada, en un claro incumplimiento con las
recomendaciones formuladas por la CIDH desde su visita al país en mayo de 2018 66.

Intensificación de la represión estatal
46.
El 18 de abril de 2020, la Comisión Interamericana denunció la consolidación de una
nueva etapa de la represión estatal en Nicaragua, caracterizada por la intensificación de actos de
vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas opositoras por parte de agentes de la
63
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Policía Nacional y grupos simpatizantes al gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y
contra comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, expresó su preocupación por la
prolongación de un estado de excepción de facto que mantiene suspendidos o severamente limitados
derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, el derecho de reunión, a la
defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos
públicos. Esta nueva etapa represiva representaría el ataque más intenso y sistemático ataque a las
libertades públicas ocurrido desde el inicio de la crisis de 2018 y tendría como finalidad mantener el
completo cierre de los espacios democráticos en el país67.
47.
En efecto, la CIDH observa que, en el 2020, Nicaragua permanece bajo un estado
policial tendiente a impedir la realización de movilizaciones sociales mediante la toma de los espacios
públicos. En tal sentido, organizaciones de la sociedad civil han denunciado el incremento del
hostigamiento y amedrentamiento para impedir cualquier acto que pudiera derivar en acciones de
protesta o movilización, inclusive mediante el asedio permanente a domicilios de personas
identificadas como opositoras y las propias instalaciones de organizaciones de la sociedad civil. Por
ejemplo, el 24 de febrero, al menos 28 dirigentes sociales y estudiantiles en León, Managua, Masaya
y Tipitapa denunciaron que agentes de la Policía Nacional impidieron que salieran de sus viviendas
para participar en una manifestación contra el Ejecutivo68. Asimismo, el 8 de marzo, la CIDH condenó
la violencia de agentes antimotines contra mujeres, defensoras y colectivos feministas a quienes
impidieron salir de las instalaciones de La Corriente para conmemorar el día de la mujer 69.
48.
En el marco de la conmemoración de los dos años del inicio de las movilizaciones de
abril de 2018, personas excarceladas, familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos
humanos, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos y activistas en general
denunciaron asedio a sus viviendas y comercios, amenazas, acoso, allanamientos irregulares y
detenciones ilegales por parte de la policía. Particularmente, la CIDH condenó los hechos de violencia
registrados en la isla de Ometepe que habrían resultado en dos personas heridas de bala, tres agentes
de la policía heridos y nueve personas detenidas, incluyendo a una mujer embarazada70. De acuerdo
con información de la sociedad civil, entre la noche del 17 de abril y la madrugada del 19, en todo el
país, se reportaron 65 incidentes de agresiones físicas, amenazas, asedio, ataques a viviendas y
detenciones. De este universo, 32 agresiones fueron perpetradas contra mujeres activistas y sus
familias, incluyendo insultos y amenazas de tipo sexual71.
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49.
Por otra parte, la CIDH ha recibido información sobre la persistencia de detenciones
arbitrarias y la criminalización en contra de personas opositoras, incluyendo personas excarceladas.
En el 2020, se habría identificado un fenómeno de puerta giratoria es decir una dinámica en la que
se detiene y libera a un número similar de personas en el mismo periodo de tiempo, lo cual, además
de causar incertidumbre y zozobra tendría como finalidad mantener el patrón de detenciones
arbitrarias como estrategia inhibitoria de personas opositoras y negar la existencia de presos
políticos72. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, entre
el 5 de agosto al 7 de septiembre del 2020 se reportaron un total de 45 detenciones, de las cuales 36
personas fueron puestas en libertad. La mayoría de estas liberaciones se dieron en un periodo
comprendido entre 1 y 3 días después de la detención. Como se mencionó anteriormente, al 7 de
diciembre de 2020, al menos 100 permanecerían detenidas de manera ilegal y, por lo menos veinte
personas excarceladas enfrentarían nuevos cargos en su contra73.
50.
Persisten las denuncias de persecución selectiva y hechos de violencia en las zonas
rurales, incluyendo asesinatos ocurridos en los municipios del norte de Nicaragua74. De acuerdo con
la información recibida, entre enero y junio de 2020, se habrían registrado 131 asesinatos en el interior
del país, lo que representaría un aumento del 338% respecto al primer semestre de 2019 75. Asimismo,
en el presente año, investigaciones periodísticas revelaron que, entre octubre de 2018 y diciembre de
2019, al menos 30 activistas políticos u opositores campesinos habían sido asesinados en el interior
de Nicaragua y, a la fecha, los hechos permanecerían en la impunidad76.
51.
Ante la continuidad de la represión, la CIDH reitera su llamado al Estado a cumplir
con las recomendaciones emitidas en su Informe de País de 2018, tales como: respetar y garantizar el
goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación
política de la población; adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los
responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Desmantelar los grupos
parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que
atacan y hostiguen a la población civil77.
52.
Asimismo, urge al Estado de Nicaragua a garantizar una reforma integral de las
instituciones estatales con el fin de garantizar la no repetición de las violaciones de derechos
humanos; así como el establecimiento de los mecanismos necesarios para evitar que los hechos de
72
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violencia ocurridos permanezcan en la impunidad78. Como ha sido señalado, esa reforma se hace
necesaria para materializar el compromiso de cambio y garantizar la no repetición de las violaciones,
buscando que la violencia sea desterrada como medio para resolver los conflictos y establecer un
nuevo pacto social inclusivo de modo que el Estado sea realmente expresión de todos y todas lo/as
nicaragüenses79

III.

SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

53.
Durante el 2020, el Estado de Nicaragua mantuvo el clima hostil hacia el ejercicio de
la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país, a través de acciones represivas
que restringieron directamente estos derechos. Dentro de los ataques a periodistas y medios de
comunicación independientes, se registraron recurrentes discursos estigmatizantes por parte de altas
autoridades, numerosas causas penales a periodistas, asedio a periodistas y medios de comunicación,
amenazas y agresiones físicas, entre otros. Asimismo, la Relatoría Especial observa con preocupación
que el Poder Legislativo aprobó marcos normativos regresivos y restrictivos, mediante el dictado de
leyes que atentan directamente contra el ejercicio de la libertad de expresión por parte de ciudadanos
y periodistas y contra la supervivencia de medios de comunicación independientes. Por último, en el
marco de la pandemia, esta Oficina tomó conocimiento de la falta de transparencia para obtener
información certera sobre la situación del Covid-19 en Nicaragua, lo que llevó al despido de al menos
16 médicos que no habrían coincidido con el discurso oficial.

Violencia y ataque contra periodistas y medios de comunicación
54.
Según información recibida por la CIDH y su Relatoría Especial, durante 2020 se
registró un incremento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. La Fundación
Violeta Barrios de Chamorro registró 273 casos de violaciones a la libertad de prensa entre enero y
septiembre de 202080. Por su parte, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de
Nicaragua (PCIN) registró 351 delitos contra la libertad de prensa entre el 1 de marzo y el 15 de julio 81.
De acuerdo con la FVBCH, en febrero de 2020 al menos 69 periodistas permanecían en el exilio 82.
55.
De acuerdo con la información disponible, diferentes medios de comunicación han
sido asediados en repetidas oportunidades por la Policía Nacional. El 20 de enero, alrededor de 30
78
CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo IV.B. Nicaragua, 21 de marzo de 2019, párr. 238; CIDH, Comunicado de
prensa No. 6/19, CIDH denuncia el debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de derechos humanos y
crímenes contra la humanidad en Nicaragua, Washington, D.C., 10 de enero de 2019; CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B
Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párr. 88.
79
GIEI, Informe final sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, 21 de
diciembre de 2018, págs. 228 y 229.
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Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Informe de violaciones a la libertad de prensa. Enero-Marzo 2020. AbrilJunio 2020. Julio 2020. Agosto 2020. Septiembre 2020.
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oficiales habrían asediado las instalaciones de Radio Corporación, fotografiado a sus periodistas e
invitados83. De la misma forma, Aníbal Toruño, director de Radio Darío, denunció el 6, 8 y 9 de junio
la presencia de patrullas de Policía y agentes antidisturbios en los alrededores de las instalaciones del
medio, que habrían tomado fotografías de los vehículos y cámaras de seguridad 84. Entre el 25 y el 27
de julio las instalaciones de Radio Darío habrían sido asediadas nuevamente por parte de la Policía y
antimotines, que habrían secuestrado dos vehículos de colaboradores del medio85. Asimismo, Aníbal
Toruño denunció situaciones de asedio a las instalaciones del medio el 17 86 y 22 de agosto87, y el 12
de septiembre88. El 1 de agosto, el diario La Prensa denunció que al menos tres patrullas de Policía y
decenas de antimotines se encontraban en los alrededores de sus instalaciones en actitud de
asedio 89. Ese mismo día, patrullas y agentes armados habrían permanecido en los alrededores de
Radio La Costeñísima y de la vivienda de Kalúa Salazar, su jefa de prensa 90. El 15 de septiembre, dos
patrullas y al menos 15 agentes de Policía habrían asediado los alrededores del canal de televisión
Notimat, en Matagalpa91.
56.
Asimismo, la Relatoría ha registrado durante el 2020 asedio a las viviendas de
periodistas. El 7 de junio, el periodista independiente Gerall Chavez, que se encuentra exiliado en
Costa Rica, denunció la presencia de patrullas de Policía en las afueras de la vivienda de su familia y
afirmó que se trató de una acción intimidatoria por haber iniciado una campaña de recolección y
entrega de kits higiénicos para evitar la propagación del Covid-1992. Del mismo modo, el 22 de junio
83
100% Noticias. 20 de enero de 2020. Policía Orteguista asedia instalaciones de Radio Corporación;
https://www.youtube.com/watch?v=f_GQEeGvTsE
84
Cuenta de Twitter de Aníbal Toruño (@AnibalToruno). 6 de junio de 2020, 8 de junio de 2020 y 9 de junio de
2020; Despacho 505. 6 de junio de 2020. Policía Orteguista asedia instalaciones de Radio Darío, en León; Fundación Violeta
Barrios de Chamorro. 8 de junio de 2020. En medio de Covid19 continúa represión a periodistas independientes; Radio
Corporación. 6 de junio de 2020. Policía retoma asedio contra Radio Dario en León.
85
Cuenta de Twitter de Aníbal Toruño (@AnibalToruno). 26 de julio de 2020 y 27 de julio de 2020; La Prensa. 26 de
julio de 2020. Policía Orteguista y antimotines asedian instalaciones de radio Darío, en León; Artículo 66. 26 de julio de 2020.
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contra Radio Darío en León; Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 25 de julio de 2020. Policías asedian y secuestran
vehículos de Radio Darío.
86
Cuenta de Twitter de Aníbal Toruño (@AnibalToruno). 17 de agosto de 2020; Artículo 66. 17 de agosto. Director
de Radio Darío, en León, denuncia nuevo asedio policial contra la emisora.
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Cuenta de Twitter de Radio Darío (@RadioDarioNi). 22 de agosto de 2020.
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Cuenta de Twitter de Aníbal Toruño (@AnibalToruno). 12 de septiembre de 2020; 100% Noticias. 12 de
septiembre de 2020. Aníbal Toruño denuncia asedio policial en Radio Darío.
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a la capilla de la Sangre de Cristo; 100% Noticias. 1 de agosto de 2020. Sancionada Policía sandinista asedia al Diario La
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Artículo 66. 1 de agosto de 2020. Policía asedia Radio La Costeñísima y la casa de su jefa de prensa; 100%
Noticias. 1 de agosto de 2020. Sancionada Policía sandinista asedia al Diario La Prensa y Radio La Costeñísima.
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Notimat. 16 de septiembre de 2020. Asedio a Canal Notimatv.
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100% Noticias. 7 de junio de 2020. Casa del periodista Gerall Chávez amaneció sitiada por la sancionada Policía
sandinista; Despacho 505. 13 de junio de 2020. Comisionado orteguista amenaza con encarcelar al periodista Gerall Chávez;
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se habrían instalado alrededor de 20 agentes policiales en frente de la vivienda del periodista Carlos
Eddy Monterrey, beneficiario de medidas cautelares, mientras se encontraba trabajando en radio La
Costeñísima93. Asimismo, la periodista Ileana Lacayo denunció que entre el 11 y 14 de septiembre su
vivienda fue asediada por patrullas policiales 94. Por otra parte, el fotoperiodista Frank Cortez habría
sido víctima de asedio policial entre el 20 y el 23 de octubre en su vivienda. Cortez afirmó que se
encontraba en casa por cárcel ya que no le habían permitido salir de su domicilio pero que no le
habían presentado ninguna orden judicial 95.
57.
El 22 de enero, la periodista Joseling Rojas y el camarógrafo Ronald Reyes de Canal
10 habrían sido insultados, fotografiados y retenidos durante 30 minutos por agentes de la Policía,
cuando se encontraban en Nagarote, León, cubriendo una denuncia 96. Al día siguiente, el periodista
del mismo canal Wilih Narváez fue agredido (pateado y empujado) por un grupo de antimotines (o
agentes antidisturbios), mientras se encontraba cubriendo un evento en el Hotel Maracas, en
Managua97.
58.
El 30 de enero, el periodista independiente de Boletín Ecológico David Quintana y
un camarógrafo de Canal 10 fueron empujados y expulsados del edificio del Ministerio de
Gobernación, mientras daban cobertura a una petición que realizaba la Comisión Permanente de
Derechos Humanos98. El 3 de marzo, en el marco de la cobertura de la misa en honor al poeta Ernesto
Cardenal en la Catedral de Managua, la periodista Leonor Álvarez, de La Prensa, el periodista Hans
Lawrence, de Nicaragua Investiga, y David Quintana, de Boletín Ecológico, fueron insultados,
amenazados, agredidos físicamente y despojados de sus equipos por personas que serían
simpatizantes al gobierno. Quintana y Lawrence habrían sido internados de urgencia en un hospital
privado luego de la agresión, habiendo éste último reingresado días más tarde por complicaciones de
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100% Noticias. 22 de junio de 2020. Sanciona policía sandinista asedia casa de habitación del periodista Carlos
Eddy Monterey en Bluefields; Nicaragua Investiga. 22 de junio de 2020. Policía Nacional asedia a periodista y opositores en
Bluefields; La Costeñísima. 22 de junio de 2020. Periodista Carlos Eddy Monterrey denuncia asedio policial.
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12 de septiembre. Segundo día de asedio paramilitar y policial a opositores y periodistas de Nicaragua; Fundación Violeta
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24 de enero de 2020. Dos periodistas y un camarógrafo de Canal 10 fueron agredidos por la Policía nicaragüense;
https://twitter.com/nicaraguaactual/status/1220125914580815872
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La Lupa. 23 de enero de 2020. Policía orteguista golpea al periodista Wilih Narváez del Canal 10; Fundamedios.
24 de enero de 2020. Dos periodistas y un camarógrafo de Canal 10 fueron agredidos por la Policía nicaragüense; La Prensa.
23 de enero de 2020. Antimotines agreden al periodista de Canal 10 Wilih Narváez; Cuenta de Twitter de Gerall Chávez. 23 de
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salud que estarían relacionadas con los golpes recibidos99. A su vez, Arnaldo Arita, de CNN, y Roberto
Fletes, de Univisión, también habrían sido despojados de sus equipos100. En esa oportunidad, la CIDH
y su Relatoría Especial condenaron la violencia por parte de civiles afines a gobierno y urgieron al
Estado de Nicaragua a restablecer las libertades de reunión, religiosa, de prensa y de expresión 101.
59.
El 8 de marzo, la reportera Nayel Martínez y el conductor Eddy Dávila, equipo
periodístico del diario La Prensa, fueron retenidos por agentes policiales en Boaco, quienes revisaron
su documentación y pertenencias, y los fotografiaron102. El 3 de abril, un grupo de periodistas
independientes fueron impedidos de ingresar a la Asamblea Nacional, cuando se llevaba a cabo un
homenaje al Secretario de Relaciones Exteriores Jacinto Suárez. Los periodistas, que se encontraban
acreditados, eran miembros de los equipos periodísticos de Canal 10, Canal 12, Efe, CNN y Voz de
América103.
60.
Por otra parte, diversas mujeres periodistas han recibido amenazas a través de redes
sociales por parte de personas afines al gobierno nicaragüense. La Iniciativa Mesoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos alertó el 6 de abril sobre las denuncias que recibieron de
mujeres periodistas nicaragüenses sobre diversos ataques que recibieron debido al ejercicio de su
profesión que incluirían campañas de desprestigio señalamiento y discurso de odio a través de
redes sociales y amenazas explícitas de violencia sexual 104. El 7 de marzo, la periodista Jennifer Ortiz,
directora de Nicaragua Investiga, publicó en su Twitter las amenazas de muerte que había recibido en
los últimos días, como consecuencia de sus denuncias sobre ataques a otros periodistas105. Asimismo,
el 25 de febrero, Aminta Ramírez, presentadora de Canal 10, recibió una amenaza mientras llevaba a
cabo una transmisión en vivo en la que criticaba el accionar de la Policía 106.
61.
Los ataques hacia periodistas han incluido en algunos casos agresiones hacia sus
familiares. El periodista Winston Potosme, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, denunció que
99
Despacho 505. 11 de marzo de 2020. Periodista atacado por turbas orteguistas continúa grave; 100% Noticias.
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100

La Prensa. 3 de marzo de 2020. Turbas orteguistas agreden y roban a periodistas que cubrían misa de Ernesto
Cardenal; VOA Noticias. 3 de marzo de 2020. Periodistas agredidos y asaltados en Managua durante sepelio del poeta Ernesto
Cardenal; Artículo 66. 4 de marzo de 2020. Periodista David Quintana denuncia agresión de la que fue víctima por parte de
turba orteguista.
101

Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH). 4 de marzo de 2020.

102
Voces del Sur. 8 de marzo de 2020. Retienen y requisan a equipo de La Prensa en Boaco; La Prensa. 8 de marzo
de 2020. Policías retienen, requisan y toman fotografías a un equipo periodístico de La Prensa en Boaco.
103

Nicaragua Investiga. 3 de abril de 2020. Policía bloquea ingreso a la Asamblea Nacional a medios
independientes; Cuenta de Twitter de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (@FundVioleta). 4 de abril de 2020.
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en la madrugada del 16 de abril personas afines al gobierno se habrían dirigido a la casa de su padre y
lo habrían agredido físicamente y herido de gravedad, para luego enviar amenazas al periodista a
través del celular del padre107. La CIDH y su Relatoría Especial condenaron este ataque y recordaron
que el Estado tiene el deber de prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar
a las víctimas una reparación adecuada108.
62.
El 19 de abril, agentes policiales habrían allanado sin orden judicial la casa del
camarógrafo Denis Alanís Dormus en Pantasma, del canal Notimatv. Alanis, que ya había sido
amenazado en ocasiones anteriores, habría permanecido detenido por al menos cuatro días109. El 17
de junio, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Eduardo Walter Montenegro Chavarría, sus
familiares y el equipo periodístico de Notimatv, incluyendo a Denis Alanís Dormus 110.
63.
La CIDH y su Relatoría Especial han registrado diversas situaciones en las que se
impidió a periodistas que informaran respecto del Covid-19. Por ejemplo, el 6 de mayo, los periodistas
Yasser Leiva y Marcelo Conde habrían sido retenidos e interrogados por policías de inteligencia,
cuando se encontraban filmando las afueras de un hospital público en Managua111.
64.
Por otra parte, el 12 de julio Radio Corporación denunció que personas no
identificadas habrían sustraído las cintas de cobre que se encontraban en la base de la antena de
transmisión AM, lo cual provocó que la frecuencia AM estuviera fuera del aire por varios días 112. Ello
ya había ocurrido en septiembre de 2019, tal como fue informado por esta Relatoría en su último
informe anual113. Asimismo, la emisora comunitaria Radio Camoapa denunció el 5 de septiembre un
intento de sabotaje a su sistema de transmisión, luego de que encontraran daños en el aire
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acondicionado que se encuentra en la caseta donde guardan sus equipos. La emisora se habría visto
obligada a salir del aire, desinstalar sus equipos y reubicarlos114.
65.
El 24 de junio, la periodista de Radio Única Suyen Sánchez habría sido agredida por
el Comisionado Mayor Valle Corea, mientras cubría un asesinato en Bluefields. Según la información
disponible, el Comisionado Mayor la habría empujado y habría intentado quitarle el teléfono celular,
impidiendo que realizara la cobertura115.
66.
Según lo informado, el 25 de julio, el ya mencionado periodista Gerall Chávez recibió
una amenaza de muerte a través de una carta y una memoria USB que fue entregada a sus familiares.
La misiva afirmaba que cuando regresara a Nicaragua le iban a cortar la lengua y que también se
desquitarían con su familia, mientras que el video muestra una animación del periodista siendo
decapitado El periodista responsabilizó a la dictadura sandinista de haber enviado la amenaza 116.
67.
El 21 de agosto radio La Costeñísima denunció que tuvieron un corte eléctrico entre
las 5:00 y 7:00 am, que impidió que pudieran salir al aire justamente en el horario en cual se emite el
noticiero matutino117.
68.
De acuerdo con información de público conocimiento, Verónica Chávez de 100%
Noticias fue herida de gravedad en Masaya el 11 de octubre, luego de una reunión de la Coalición
Nacional. Seguidores del gobierno habrían lanzado piedras a la camioneta en la que se encontraba la
periodista junto con Miguel Mora, causando heridas en su cabeza. El 19 de octubre Miguel Mora
interpuso una denuncia por tentativa de asesinato, lesiones graves, abuso de autoridad e
incumplimiento de funciones en perjuicio de Verónica Chávez118. A su vez, el 17 de octubre la
periodista Maryórit Guevara, directora del medio digital La Lupa que se encuentra exiliada en España,
denunció que su vivienda en Managua fue marcada con la frase ojo plomo La periodista explicó que
se trata de una frase que utilizan los grupos oficialistas como amenaza de muerte, y que ella ya fue
amenazada en el pasado119.
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69.
El 27 de octubre, el periodista Noel Miranda de Artículo 66 denunció que habría sido
amenazado por oficiales de la Policía mientras cubría el juicio al tiktoker Kevin Monzón en las afueras
de los juzgados de Managua. Según la información disponible, los oficiales le habrían preguntado por
su trabajo le habrían tomado fotografías y le dijeron que dejara de grabar o que se atuviera a las
consecuencias 120.
70.
Por otra parte, la CIDH y su Relatoría Especial han manifestado preocupación por el
incremento de procesos judiciales contra periodistas 121. El 23 de septiembre, la jueza Deyanira Traña,
del Juzgado Local Penal de Bluefields, declaró culpable del delito de calumnias a la periodista Kalúa
Salazar, jefa de prensa de La Costeñísima, y la condenó al pago de una multa de 7684 córdobas,
equivalente a 120 días de trabajo. De acuerdo con la información disponible, tres exfuncionarias de la
alcaldía de El Rama habrían denunciado a la periodista luego de que La Costeñísima denunciara hechos
de corrupción en dicha alcaldía. El juicio oral y público se habría desarrollado con una fuerte presencia
de agentes policiales e impidiendo el acceso de periodistas. 122
71.
La periodista Elsa Espinoza, de la comisión ejecutiva de Periodistas y Comunicadores
Independientes de Nicaragua (PCIN) fue denunciada por el delito de amenazas por su vecina María
del Pilar Vallejos, que sería seguidora del gobierno. Según informó la periodista, su vecina le habría
gritado golpista y tranquera y la habría agredido físicamente para luego interponer una denuncia
en su contra. Ante esta situación, la periodista habría tenido que cambiar de domicilio. El 21 de
septiembre se habría llevado a cabo el juicio, en el cual la Jueza falló en su favor. Según Espinoza, el
juicio se llevó a cabo con el objetivo de intimidar y silenciar las voces incómodas al régimen123.
72.
Asimismo, el periodista y director del medio digital Boletín Ecológico David Quintana
habría sido denunciado por calumnias e injurias en julio, luego de que entrevistara a una familia que
había sido desalojada. La denuncia habría sido presentada ante el Juzgado Penal Quinto de Managua
por Nelson Enrique Oporta, ex camarógrafo de Canal 8 y su esposa Junieth Dávila Cruz, que serían
quienes ocupan ahora la propiedad que fue desalojada. Según la información disponible, el Juzgado
habría admitido la acusación, habría programado una audiencia para el 18 de diciembre y habría
aplicado una restricción migratoria al periodista 124.
120
100% Noticias. 27 de octubre de 2020. Periodista Noel Miranda es amenazado por oficial de la DOEP; Artículo
66. 27 de octubre de 2020. Policía amenaza a periodista de Artículo 66.
121
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de Prensa No. 246/20. La CIDH y su Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión expresan preocupación por nuevas amenazas legales a la libertad de expresión y
medidas indirectas contra medios y periodistas en Nicaragua.
122
100% Noticias. 23 de septiembre de 2020. Declaran culpable por calumnias a periodista Kalúa Salazar;
Despacho 505. 23 de septiembre de 2020. Periodista de La Costeñísima, Kalúa Salazar, es declarada culpable por calumnias;
Confidencial. 29 de septiembre. Jueza orteguista impone 120 días de multa a la periodista Kalúa Salazar.
123

Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Informe de violaciones a la libertad de prensa. Septiembre 2020. Pág.
25; Confidencial. 22 de septiembre de 2020. Inician juicios contra periodistas nicaragüenses Elsa Espinoza y Kalúa Salazar; La
Prensa. 30 de agosto de 2020. ¿Quiénes son los periodistas judicializados? Conozca sus historias.
124
100% Noticias. 17 de agosto de 2020. Camarógrafo sandinista acusa por calumnias al periodista David
Quintana; Artículo 66. 17 de agosto de 2020. Ac a
i
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Ecológico; 100% Noticias. 24 de noviembre de 2020. Admiten acusación, mandan a juicio y giran retención migratoria contra
periodista David Quintana.
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73.
William Aragón, ex corresponsal de La Prensa y miembro del directorio de
Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua enfrentaría un proceso de injurias y
calumnias, acusado de haber afirmado que un ciudadano falleció por Covid-19. El periodista señaló
que se trata de una información fabricada y que él nunca mencionó nada al respecto125.
74.
El periodista Sergio León fue acusado por el delito de calumnias e injurias por la
ciudadana Juana Álvarez Mayoga luego de que el programa Tras la Noticia de Radio La Costeñísima
divulgara las declaraciones de un alcalde que había manifestado su preocupación por el fallecimiento
de dos personas sospechosas de Covid-19. El periodista fue citado el 28 de mayo a la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) de Bluefields, y solicitó una reprogramación de la cita. Sergio
León falleció el 14 de junio, con síntomas de coronavirus.126
75.
Adicionalmente, esta Oficina ha registrado múltiples declaraciones estigmatizantes
contra la prensa por parte de altos funcionarios públicos. El gobierno publicó el 25 de mayo un
documento llamado Al pueblo de Nicaragua y al Mundo informe sobre el Covid-19 y una estrategia
singular-Libro Blanco en el cual acusaron a los medios de comunicación de cumplir con un
terrorismo informativo que sería gestado desde Estados Unidos Afirmaron también que existe en
Nicaragua una campaña de desinformación masiva y que los opositores han visto la pandemia
como una gran oportunidad para atemorizar y desinformar a la población 127.
76.
El 13 de mayo Rosario Murillo habría acusado a los medios de comunicación de
crear pandemias de medio de odio a partir de noticias falsas y los calificó como cerebros
pequeños y almas endemoniadas 128. De la misma forma, el 21 de agosto se habría referido a los
periodistas y medios de comunicación como fuerzas de las tinieblas 129. Asimismo, el 21 de octubre
acusó a la prensa internacional de ser medios de difamación internacional que sirven para distraer
y calumniar Además afirmó que estos medios darían voz a personas opositoras al gobierno a
quienes consideró como rostros desfigurados por el odio 130.
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Voa Noticias. 16 de junio de 2020. Nicaragua: denuncian procesos a periodistas que reportan sobre COVID-19;
Confidencial. 23 de agosto. Régi e e
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126
Voces del Sur. 28 de mayo de 2020. Director de Radio La Costeñísima es acusado por injurias y calumnias; La
Prensa. 28 de mayo de 2020. Citan a periodista Sergio León a mediación por reportar situación del Covid-19; Despacho 505. 14
de junio. Fallece el periodista Sergio León, fundador de radio La Costeñísima.
127
Despacho 505. 25 de mayo de 2020. Libro Blanco de Rosario Murillo sobre Covid-19 es un ataque a medios de
comunicación; Confidencial. 25 de mayo de 2020. La e i a de G bie
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Nicaragua Actual/You Tube. 21 de octubre de 2020. Murillo arremete contra la Prensa Internacional que no comparte su
discurso.
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77.
La CIDH recuerda que e l asesinato secuestro intimidación amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de
los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada La CIDH ha afirmado que la violencia contra periodistas no solo vulnera la
libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión
colectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas (término
entendido bajo una definición amplia, desde una perspectiva funcional) o personas que trabajan en
medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas
personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos
de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Control político e injerencia indebida en los medios de
comunicación
78.
La CIDH y su Relatoría Especial señalan que siguen confiscados desde diciembre de
2018 los equipos e instalaciones de Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche y de 100% Noticias.
Si bien el 9 de enero un magistrado de la Corte Suprema de Justicia declaró que existiría un proyecto
de sentencia sobre los medios de comunicación confiscados y que saldría pronto 131, la Corte aún no
ha resuelto los recursos de amparo interpuestos.
79.
Por otra parte, el 15 de octubre se aprobó la Ley de Regulación de Agentes
Extranjeros que obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente
de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras a registrarse como
"agentes extranjeros". Ello conlleva la obligación de presentar informes, y la imposibilidad de
intervenir en cuestiones de política interna y de "ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a
cargos públicos". Por último, prevé la posibilidad de establecer, ante el incumplimiento, multas,
cancelación la personalidad jurídica, responsabilidades penales por la comisión de delitos contra la
seguridad del Estado, e incluso la intervención de muebles e inmuebles y la prohibición de
actividades132.
80.
De esta forma, la norma podría afectar gravemente el ejercicio de la libertad de
expresión y la supervivencia de diversos medios de comunicación independientes en Nicaragua, que
reciben fondos de la cooperación internacional. Ello se da en un contexto de crisis de derechos
humanos, en la cual estos medios son excluidos de acceder a publicidad oficial y sufren diversas
restricciones por parte del Estado. Asimismo, como ha sido señalado por esta Oficina en sus últimos
informes, existe en Nicaragua un duopolio de los medios de comunicación televisivos y radiales en
Nicaragua, donde la mayoría de los medios de comunicación se encuentran bajo el control político de
la familia presidencial o de un empresario afín al gobierno.
131
100% Noticias. 9 de enero de 2020. Magistrado sandinista dice que existe un proyecto de sentencia sobre
medios confiscados: 100% Noticias y Confidencial; La Prensa/You Tube. 9 de enero de 2020. Magistrado orteguista habla
sobre proyecto de sentencia a medios confiscados.
132
Voa Noticias. 16 de octubre de 2020. Nicaragua: Aprueban polémica Ley de Agentes Extranjeros; Artículo 66. 15
de octubre de 2020. Diputados orteguistas aprobaron sin discutir ni analizar los artículos de la Ley de Agentes Extranjeros.
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Censura directa e indirecta
81.
Según la información disponible, en febrero la Dirección General de Aduanas (DGA)
habría autorizado la devolución de la materia prima del periódico La Prensa, que fue retenida en la
aduana durante 75 semanas133. Como informó esta Relatoría en su informe anual 2019, ante el
bloqueo aduanero, La Prensa se había visto obligada a reducir su número de páginas, modificar su
formato y su redacción había pasado a contar con un número reducido de periodistas 134. En la carta
enviada en mayo a Nicaragua, esta Relatoría, junto con Relatores Especiales de ONU, manifestaron su
preocupación por esta situación.
82.
Esta Relatoría Especial fue informada sobre un embargo a Nicavisión S.A., sociedad
propietaria de Canal 12, por una supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas. Según la
información disponible, el 11 de septiembre se habría presentado en los estudios centrales de Canal
12 el Juez Tercero de Ejecución y Embargos del Municipio de Managua, para proceder a embargar sus
bienes debido a una solicitud directa de la Dirección General de Ingresos DGI Los bienes
embargados incluirían una cuenta bancaria, una antena de televisión y otros bienes de Canal 12, y
vehículos y propiedades de Mariano Valle, propietario de Nicavisión S.A., y excederían en gran medida
la suma demandada. Valle ha afirmado que no deben las sumas impuestas, que se trata de un reparo
injusto y arbitrario y que constituye un intento de confiscación 135. El 16 de septiembre Nicavisión
presentó un escrito de oposición para impugnar el embargo. Sin embargo, el 30 de septiembre se llevó
a cabo una audiencia en la cual la Jueza Silvia Elena Chica Larios rechazó las defensas presentadas por
Nicavisión y estableció que debe pagar la suma adeudada, lo cual fue apelado por la empresa el 9 de
octubre136.
83.
El 4 de octubre Canal 12 informó que la DGI impuso un nuevo reparo fiscal en su
contra, que ascendería a 7 millones de córdobas, y que el 5 de octubre presentaron un recurso de
oposición137. Asimismo, la DGI habría impuesto un reparo fiscal a Canal 10 por 110 millones de
córdobas138 y un reparo fiscal a 100% Noticias por más de 7 millones de córdobas, que correspondería
al período en que el medio fue confiscado139. Sobre el particular, la CIDH y su Relatoría Especial han

133
Nicaragua Investiga. 6 de febrero de 2020. Papel y tinta llegarán a La Prensa después de 75 semanas retenidos
en Aduana; La Prensa. 5 de febrero de 2020. Comunicado de la Junta Directiva de Editorial LA PRENSA.
134

CIDH. Informe Anual 2019. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Situación
de la Libertad de Expresión en el hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 24 de febrero de 2020. Párr 953.
135

Despacho 505. 12 de septiembre de 2020. Canal 12 confirma embargo de sus instalaciones y bienes de su
propietario; Confidencial. 15 de septiembre de 2020. Ma ia Va e Me ie e c fi ca Ca a
.
136
La Prensa. 16 de septiembre de 2020. Abogados de Canal 12 recurren a los juzgados para pedir impugnar el
embargo impuesto por la DGI; Confidencial. 1 de octubre de 2020. Jueza orteguista mantiene embargo millonario a Canal 12 y
amenaza con subasta.
137

100% Noticias. 4 de octubre de 2020. DGI impone otro cobro fiscal a canal 12 de Nicaragua; La Prensa. 6 de
octubre de 2020. Abogado de Canal 12 interpone escrito de oposición y recusa a jueza que desestimó pruebas.
138

Nicaragua Investiga. 12 de septiembre de 2020. DGI ejecuta embargo contra Canal 12 y ordena reparo a Canal
10; Voa Noticias. 12 de septiembre de 2020. Gobierno de Ortega ordena embargo de canal televisivo de Nicaragua.
139
Cuenta oficial de Twitter de Miguel Mora (@MoraMiguel100). 5 de septiembre de 2020; La Prensa. 5 de
septiembre de 2020. Gobierno le cobra 8 millones de córdobas a Miguel Mora por canal que le confiscaron.
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manifestado su preocupación el 7 de octubre por la imposición de sanciones fiscales contra medios
de comunicación140.
84.
Por otra parte, la radio independiente Stereo Romance de Carazo informó el 4 de
octubre que debido a la asfixiante situación económica y la falta de apoyo económico se vio
obligado a reducir su oferta informativa, suspendiendo los micro informativos de cada hora, Noticias
Romance y la publicación de noticias en su sitio web141.
85.
La CIDH y la Relatoría Especial recuerdan que el Principio 13 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que "[l]a utilización del poder del Estado
y los recursos de la hacienda pública
con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar
a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas,
atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios
de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas
o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles
con la libertad de expresión".

Acceso a la información pública
86.
El 27 de mayo, la CIDH y sus Relatorías Especiales (RELE y REDESCA) expresaron
grave preocupación ante la ausencia de información fidedigna y la persistencia de desinformación
oficial sobre el alcance de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua.
87.
La CIDH y sus Relatorías Especiales han registrado que la información brindada por
el gobierno de Nicaragua a lo largo de la pandemia ha sido confusa, inespecífica y poco confiable. Ello,
dado que no se utiliza terminología médica, no se establece con claridad las cifras de personas
contagiadas, recuperadas y fallecidas, y en algunos casos no se menciona la procedencia de las
personas contagiadas142.
88.
La Relatoría observa que desde el comienzo de la pandemia se han llevado a cabo
varias investigaciones independientes que cuestionan las cifras oficiales. En efecto, el Observatorio
Ciudadano COVID-19 ha reportado una cantidad sustancialmente mayor de casos confirmados y ha
señalado en agosto que el Ministerio de Salud habría ocultado entre el 64% y el 98% de los casos
positivos143. La Asociación Médica Nicaragüense estableció mediante un análisis de sobremortalidad

140
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de Prensa No. 246/20. La CIDH y su Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión expresan preocupación por nuevas amenazas legales a la libertad de expresión y
medidas indirectas contra medios y periodistas en Nicaragua.
141

Stereo Romance. 3 de octubre de 2020. Comunicado oficial de suspensión multimedia; La Prensa. 4 de octubre
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La Prensa. 12 de abril de 2020. Minsa esconde información del Covid-19 y también presenta datos confusos;
Despacho 505. 21 de abril de 2020. Delicado, pero estable: Manipulación detrás del glosario del Minsa para el manejo del
Covid-19.
143

Confidencial. 26 de abril de 2020. Registro independiente eleva a 316 los casos sospechosos de covid-19;
Confidencial. 24 de abril de 2020. Aumentan denuncias de casos de covid-19 no reportados por el Minsa; La Prensa. 23 de abril
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que las autoridades sanitarias habrían reportado únicamente el 2% de los fallecimientos por Covid-19
al 31 de agosto, teniendo en cuenta que los datos de sobremortalidad evidencian 7569 fallecimientos,
mientras que los datos oficiales muestran únicamente 155144.
89.
Asimismo el grupo Anonymous habría hackeado el 17 de agosto al Ministerio de
Salud (Minsa) y habría filtrado 400 archivos, que revelarían que el Minsa habría ocultado 6245 casos
positivos de Covid-19 entre el 18 de marzo y el 24 de julio.145
90.
Según la información disponible, el Ministerio de Salud habría suspendido en dos
ocasiones la publicación del boletín epidemiológico en su página web, que recoge los datos sobre
casos y muertes por enfermedades endémicas en el país. En la primera oportunidad, el Minsa dejó de
publicar el boletín por 7 semanas sin dar explicaciones, para luego publicar el informe atrasado de la
semana número 21. Desde ese momento, no ha vuelto a compartir en su página web los informes146.
91.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha manifestado en
reiteradas oportunidades su preocupación ante la falta de información detallada en Nicaragua que no
permite evaluar correctamente la situación, y ha reconocido que tenido que recurrir a fuentes no
oficiales para entender qué es lo que ocurre dentro del país.147
92.
Asimismo, se habrían divulgado en redes sociales un gran número de noticias falsas
que habrían utilizando los nombres y logos de medios de comunicación independientes para simular
que habían sido publicadas por los mismos, generando confusión148.
93.
De acuerdo con la información disponible, el Ministerio de Salud (Minsa) no
permitiría el ingreso de medios de comunicación y periodistas independientes a sus conferencias de
prensa diarias. Las conferencias de prensa serían sumamente breves149 y sólo tendrían permitido el

de 2020. Especialistas dudan de las cifras del Minsa sobre Covid-19 en Nicaragua; Despacho 505. 22 de agosto. Minsa oculta
cifras de contagio del Covid-19 en Nicaragua denuncia el Observatorio Ciudadano.
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Confidencial. 23 de octubre de 2020. Más de 7500 muertos por covid-19: Minsa oculta 98 por ciento de
fallecidos; 100% Noticias. 27 de octubre de 2020. Críticas en Nicaragua por subregistro de casos de Covid-19.
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Global Voices. 31 de agosto de 2020. Ataque informático de Anonymous revela datos ocultos del Gobierno sobre
casos de COVID-19 en Nicaragua; Artículo 66. 19 de agosto de 2020. Datos filtrados por Anonymous revelan que el
Observatorio Ciudadano se quedó corto en las cifras de Covid-19.
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Confidencial. 29 de agosto de 2020. Aumentan dengue y malaria, y el Minsa sigue sin publicar el boletín
epidemiológico; La Lupa. 22 de junio de 2020. ¿Cómo afecta la publicación tardía del boletín epidemiológico?.
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ingreso los medios afines al gobierno, sin posibilidad de hacer preguntas150. Además, la entonces
Ministra de Salud Carolina Dávila habría cancelado el 24 de marzo sin brindar explicaciones una
entrevista con Canal 10151.
94.
Adicionalmente, al menos 16 médicos habrían sido despedidos como consecuencia
de brindar información sobre el desarrollo de la pandemia de Covid-19 y criticar el manejo del
gobierno152. Por ejemplo, Carlos Quant, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del hospital
público Manolo Morales, denunció que fue despedido el 4 de junio como represalia política por
brindar recomendaciones a la población que serían contrarias al discurso del gobierno y por cuestionar
las medidas adoptadas en el marco de la pandemia153. Asimismo, miembros de la Unidad Médica
Nicaragüense denunciaron una campaña de acoso y desprestigio por parte del gobierno y sectores
afines154.
95.
Varios médicos han denunciado también que habrían sido obligados por el
Ministerio de Salud a modificar las actas de defunción para que no quedara constancia de que las
personas habían fallecido a causa de Covid-19155. Por ejemplo, la familia del periodista Gustavo
Bermúdez que habría fallecido por Covid-19 afirmó que el acta de defunción describía la causa como
neumonía atípica grave a pesar de haber dado positivo en la prueba de Covid-19156. Además, la
Unidad Médica Nicaragüense denunció que existe una política de represión y vigilancia extrema
sobre los médicos para evitar que se dé la información real de la cantidad de casos y muertes por
coronavirus 157.
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100% Noticias. 19 de marzo de 2020. Periodistas Independientes demandan a dictadura Ortega Murillo libre
acceso a la información de parte del MINSA; Voa Noticias. 14 de agosto de 2020. Periodistas en Nicaragua sortean amenazas y
falta de transparencia para informar en pandemia.
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Confidencial. 24 de marzo de 2020. Ministra de Salud evade entrevista con medios independientes.
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La Prensa. 13 de junio de 2020. Dictadura ha sacado del sistema de salud a al menos 16 médicos especialistas
durante la pandemia; 14 y medio. 14 de junio de 2020. En Nicaragua, 16 doctores despedidos por reclamar equipos de
bioseguridad.
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Voa Noticias. 5 de junio de 2020. Gobierno de Nicaragua despide a médicos que critican falta de medidas por
COVID-19; 100% Noticias. 4 de junio de 2020. Despiden al infectólogo Carlos Quant del Hospital Roberto Calderón por
cuestionar mal manejo del régimen Ortega-Murillo a pandemia del covid-19.
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Confidencial. 27 de mayo de 2020. Familia del periodista Gustavo Bermúdez denuncia: cambiaron acta de
defunción para ocultar covid-19; Nicaragua Investiga. 27 de mayo de 2020. Familia del periodista Gustavo Bermúdez denuncia
irregularidades en acta de defunción.
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Agencia EFE. 10 de septiembre de 2020. Unidad Médica denuncia vigilancia extrema por datos de la Covid-19 en

Nicaragua.
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96.
Asimismo, el Observatorio Ciudadano Covid-19 ha manifestado su preocupación por
la reciente aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos, que podría considerar como delito la difusión
de información sanitaria no oficial. 158
97.
La Relatoría Especial ha resaltado la importancia en el contexto actual de la
disponibilidad de información pública por parte de las comunidades, para salvar vidas, adoptar
precauciones y monitorear la respuesta del gobierno desde todo punto de vista. Al respecto, la CIDH
recuerda al Estado de Nicaragua que el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la CIDH establece que e l acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.
Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por
la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en
sociedades democráticas

Internet y libertad de expresión
98.
Según la información disponible, los dos canales oficiales de YouTube de 100%
Noticias habrían sido víctimas de un ciberataque que ocasionó su cierre. El 5 de marzo YouTube habría
notificado al canal que cerrarían las cuentas por violaciones de derecho de autor, que habrían sido
presentadas por diferentes medios oficialistas, ante la publicación de imágenes de discursos
presidenciales. Miguel Mora, director de 100% Noticias, informó que ello no permite que sus
empleados puedan acceder a los archivos de video del medio, que incluiría imágenes de la represión
gubernamental.159 El 28 de junio, Miguel Mora anunció que uno de los canales de YouTube había sido
devuelto160.
99.
Por otra parte, la Relatoría fue informada sobre la aprobación de la Ley Especial de
Ciberdelitos el 27 de octubre, que entrará en vigor el 29 de diciembre161. La norma establece dentro
de sus objetivos la prevención investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por
medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que son definidos como conjunto de
medios de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción,
reproducción, transmisión, almacenamiento, procesamiento, tratamiento y representación de
información
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Confidencial. 31 de octubre de 2020. Observatorio Ciudadano COVID-19 teme a la Ley Mordaza; Despacho 505.
31 de octubre de 2020. Nicaragüenses seguirán a ciegas frente Covid-19: Ley mordaza criminalizará información de salud no
oficial.
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100.
La Ley prevé en su artículo 30 el uso del derecho penal para sancionar actos que
podrían enmarcarse dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, al establecer como delito
la publicación y difusión de información falsa y o tergiversada cuando produzca alarma temor
zozobra que perjudique el honor prestigio o reputación o incite al odio y a la violencia pone en
peligro la estabilidad económica el orden público la salud pública o la seguridad soberana La
Relatoría observa que el artículo no superaría el test tripartido de legalidad, necesidad y
proporcionalidad. En los tres casos se prevén penas de prisión y multas, lo cual resulta claramente
desproporcional. Debido a la redacción abierta del presente artículo, que no superaría los estándares
mínimos exigidos por el principio de estricta legalidad, esta Oficina entiende que existe un riesgo real
de que esta disposición genere un efecto paralizador de la libre circulación de información e ideas en
el país. Además, la tipificación como delito de la información falsa o tergiversada suscita grandes
preocupaciones, teniendo en cuenta que la Relatoría ya ha recomendado a los Estados evitar utilizar
herramientas de derecho penal, como la creación de nuevas figuras penales amplias y ambiguas para
tipificar el fenómeno de la desinformación 162. Ello es especialmente preocupante en un contexto en
el cual las altas autoridades constantemente acusan a los medios de comunicación de difundir noticias
falsas.
101.
Según la información disponible, el proyecto de ley habría sido consultado con seis
instituciones públicas que estarían controladas por el gobierno y con directores de medios oficialistas.
Sin embargo, no participaron periodistas de medios independientes163.
102.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y periodistas han manifestado su
preocupación ante la aprobación de la presente ley que fue denominada como Ley Mordaza
afirmando que va dirigida específicamente hacia periodistas independientes y ciudadanos que se
expresan en Internet, buscando silenciarlos. Además, han señalado que existe la posibilidad de que
aumente el número de periodistas exiliados por el miedo a ser objeto de procesos penales por ejercer
su profesión164.
103.
La Relatoría Especial recuerda que los derechos humanos y, en particular, el derecho
a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento único para desplegar su enorme
potencial en amplios sectores de la población. La relevancia de Internet como plataforma para el goce
y ejercicio de derechos humanos está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los
principios que la rigen, entre ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad165.
104.
Asimismo reitera que el Principio de la Declaración de Principios señala que la
censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o
162
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información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o
electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y
opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al
libre flujo informativo violan el derecho a la libertad de expresión

IV.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA)

SOCIALES,

105.
Respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), la
Comisión y su Relatoría Especial sobre DESCA vienen realizando un continuo monitoreo sobre la
situación de su plena garantía y protección en Nicaragua. Particularmente, durante el presente año,
la Comisión y su REDESCA, dieron seguimiento a las afectaciones a los derechos humanos derivadas
de la respuesta del Estado de Nicaragua a la pandemia del COVID-19, como se analiza a continuación.
106.
En relación con el derecho a la salud, el 8 de abril de 2020, la Comisión y su REDESCA
expresaron preocupación por la falta de adopción medidas de prevención de contagios del virus del
COVID-19, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellas: el
distanciamiento físico, suspensión de eventos masivos, cierre de centros educativos o de cualquier
otro lugar de concurrencia masiva, así como las medidas para el manejo, control y prevención de
enfermedades infecciosas166. Por el contrario, de acuerdo con información pública, las autoridades
estatales habrían realizado convocatorias masivas para la realización de marchas, concentraciones,
eventos, festivales e incluso celebraciones religiosas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, convocó
a docentes y estudiantes, para el 17 de marzo, a una marcha masiva en Jinotepe; del mismo modo se
anunció un período de vacaciones escolares entre el 4 y el 20 de abril para estudiantes, y entre el 4 y
el 17 de abril para personal docente y administrativo. Según se indicó, tal decisión se realizó con el
objetivo de que las familias se desplacen a los centros turísticos del país. Asimismo, el Ministerio del
Trabajo, como su Comisión Nacional de Zonas Francas, dispusieron la posibilidad de vacaciones para
funcionarios/as públicos/as desde el 4 al 15 de abril. Por su parte, el Instituto de Turismo de Nicaragua
realizó convocatorias a actividades masivas con motivo del Carnaval de Verano de Carazo celebrado
desde el 3 de abril167.
107.
El 27 de mayo de 2020, el Estado de Nicaragua remitió a la CIDH el Libro Blanco
I f
e b e e C id-19 y una estrategia singular 168 el cual, contiene un análisis de las políticas
públicas presentando una visión del modelo de salud de Nicaragua como un modelo único en el
mundo basado en la realidad y condiciones del país Dentro de dicho modelo el Estado aseguró
promover una estrategia de equilibrio entre la Pandemia y la Economía, luchando vigorosamente
contra el Coronavirus y la COVID- sin cerrar nuestra economía Según el Estado dicha política se
basa en el hecho de que el 40% de la población vive en el campo y el 80% de los trabajadores del área
urbana pertenecen al sector informal y ganan su sustento diario A la vez busca defender la
recuperación económica de una economía debilitada por el intento de golpe de Estado de abril de
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2018, que continúa bajo ataque por campañas de noticias falsas fake news y desinformación así
como ilegales medidas coercitivas169
108.
De acuerdo con la información proporcionada por el Estado, desde la declaratoria
de la Organización Mundial de la Salud de la COVID-19 como una Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII), el 30 de enero de 2020, Nicaragua estableció una Comisión
Interinstitucional Además el de febrero el MINSA dio a conocer un Protocolo de Preparación y
Respuesta ante el Riesgo de Virus Coronavirus (COVIDen Nicaragua Dicho protocolo designó
Hospitales para ser especializados en COVID-19, uno de ellos, el Alemán Nicaragüense, exclusivamente
para enfermedades respiratorias; contempló mayor preparación de las unidades de atención primaria
para el abordaje de los cuadros respiratorios a nivel nacional, el entrenamiento de personal público y
privado, y la adquisición de equipo de protección. Nicaragua también tenía establecida una capacidad
de seguimiento a contactos. Así, Nicaragua estuvo preparada antes de la aparición del primer caso de
COVID-19 en el país el 18 de marzo170
109.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, denunció que la
publicación del Libro Blanco ocurrió en el mes de mayo es decir hasta dos meses después del primer
caso reportado en Nicaragua, el 18 de marzo de 2020. De acuerdo con la información recibida, dicha
publicación trató de justificar ante la comunidad internacional la gestión del Estado nicaragüense de
la crisis sanitaria, así como su decisión de ignorar las recomendaciones de los organismos
internacionales especializados. No obstante, organizaciones de la sociedad civil indicaron que el
Estado no justificó ni hizo público el análisis para la adopción de la estrategia de equilibrio adoptada
para balancear los impactos económicos y de salud171. Además, desde el inicio de la pandemia
persistieron denuncias sobre la manipulación y ocultamiento de la información sobre la evolución del
contagio, la convocatoria a eventos masivos, campañas que desinformarían a la población frente a la
pandemia, entre otros hechos que resultarían contradictorios con la estrategia seguida 172.
110.
Si bien la Comisión y su Relatoría Especial reconocieron la existencia del Protocolo
de Preparación y Respuesta ante Riesgos del Coronavirus elaborado por las autoridades y aprobado
por las organizaciones especializadas; las organizaciones de la sociedad civil también denunciaron que
169
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dicho protocolo únicamente estaría dirigido a normar la actuación del personal de salud en la atención
de la pandemia y, por tanto, resultaría insuficiente para proveer a las familias nicaragüenses
orientaciones, tanto en el ámbito preventivo y ante un eventual escenario en el que las capacidades
el país resultasen superadas173. La CIDH insta al Estado a verificar si la adopción de tal protocolo se
enmarca bajo los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. En particular, el
Estado debe asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la
prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la mejor
evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben ser transparentes,
independientes, participativos, claros e inclusivos174.
111.
Por otra parte, otros organismos internacionales especializados también
cuestionaron la reacción de Nicaragua frente a la crisis de salud y, en particular, el manejo de las cifras
de contagios y muertes habría generado profunda preocupación. Al respecto, la OPS indicó que el
gobierno de Nicaragua "no ha ofrecido muchos detalles" sobre el impacto de la pandemia en la nación
centroamericana, por lo que solicitó conocer las cifras de contagios, los lugares de los focos y las
edades de las víctimas. Sin embargo, a la fecha de la declaración realizada por la OPS, no se recibió la
información requerida175.
112.
Como fuera analizado anteriormente (Ver supra. III.D. Acceso a la información) la
CIDH tomó conocimiento sobre la falta de transparencia e información confiable y pormenorizada
sobre aspectos esenciales en la comprensión de la situación general del país, tales como el número de
test adquiridos y realizados y formas de seguimiento de los casos identificados. Según la información
recibida, la primera orden que recibieron los y las profesionales de la salud, fue la de no compartir con
los pacientes ningún tipo de información sobre la pandemia con el fin de evitar la histeria
colectiva176 Entre otros hechos la CIDH y su REDESCA conocieron el caso de una mujer que denunció
mediante una transmisión en redes sociales que llevaba más de 24 horas en el Hospital Alemán
Nicaragüense, donde le habían realizado la prueba del coronavirus pero no le daban respuesta. La
mujer aseguraba que ella tuvo contacto con el caso número dos positivo de Covid-19 en Nicaragua y
que no la dejaban salir del Hospital 177.
113.
En este contexto, la CIDH y su REDESCA también fueron informadas sobre la
orientación del MINSA a los y las profesionales tratantes para que en las actas de defunción y en las
historias clínicas indicaran neumonía atípica en lugar de COVID Asimismo se habría dispuesto la
realización de entierros urgentes o exprés durante la noche sin seguir el protocolo público para los
entierros, y sin realizar las pruebas para confirmar si efectivamente la persona habría fallecido por
COVID-19. Igualmente, se tuvo conocimiento que cuando las personas reportaban el fallecimiento por
173
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posible caso de COVID-19, la respuesta institucional era a través del despliegue de la policía nacional
y otros cuerpos de seguridad178.
114.
En esta línea, la Comisión y la REDESCA, recuerdan que la Resolución 1/2020 sobre
Pandemia y Derechos Humanos, como primera recomendación señala que los Estados deben adoptar
de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para
proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus
jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia. Tales medidas deberán de ser
adoptadas atendiendo a la mejor evidencia científica, en concordancia con el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI), así como con las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS, en lo que fueran
aplicables179
115.
De igual manera, la REDESCA recibió información sobre la falta de materiales de
bioseguridad y equipos e insumos hospitalarios para hacer frente a la pandemia. Las versiones a las
que se tuvo acceso, apuntan a que al inicio de la pandemia sólo habría 6000 camas de hospital y 160
respiradores en toda Nicaragua. Asimismo, respecto a la implementación de políticas públicas
institucionales y directivas, la sociedad civil ha advertido que no existe independencia técnicoepidemiológica de las autoridades sanitarias, en relación con el Poder Ejecutivo. Esto tendría
incidencia directa en la capacidad de respuesta y de toma de decisiones basadas en evidencia
científica. Hasta junio del presente año se habría confirmado el fallecimiento de al menos 20
profesionales de la salud, sin incluir a otras personas que trabajan en el sector de la salud que también
fueron afectadas por la enfermedad. Aunado a esta cifra, también es de preocupación para la
Comisión y su REDESCA que se habrían confirmado la separación de al menos 15 personas de centros
de salud por diferentes razones180.
116.
En ese sentido, la Comisión y su REDESCA recuerdan que los Estados tienen la
obligación de asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de
bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud, fortalecer su
capacitación técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la
protección de sus derechos, así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a
enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria. 181
117.
Por último, la REDESCA fue informada de la renuncia de personal médico altamente
calificado debido a la falta de condiciones para enfrentar la pandemia. Ante dicha situación, según
información pública, el Ministerio de Salud estaría reclutando a estudiantes universitarios del sector
salud para llenar las vacantes dejadas por trabajadores de la salud que debieron abandonar sus
178
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puestos por despido o persecución. Aunado a esta situación, la Comisión y su REDESCA, ven con mucha
preocupación la disminución de la capacidad de respuesta del sistema de salud pública, en parte como
consecuencia del despido de más de 400 profesionales y trabajadores de la salud pública ocurrida
durante la crisis de derechos humanos182.
118.
La Comisión y su REDESCA toman nota que, el 22 de abril de 2020, una comisión
designada por las autoridades de la UNAN Managua procedió al despido de 4 miembros del Consejo
de Dirección del Centro de Investigación y Estudios de las Salud (CIES): Miguel Ángel Orozco, Marcia
Ibarra, Rosario Hernández y Lissette Linares, quienes desempañaban los cargos de Director,
Subdirector, Docente en el área de formación y Profesora del área de administración del centro,
respectivamente. Según el acta resolutiva de la comisión, la separación se fundamentó en lo dispuesto
por el artículo 45 del Código del Trabajo, el cual hace referencia a las indemnizaciones que deberá
percibir la persona que trabaja183. Dicho despido ocurrió días después de que los especialistas
realizaran declaraciones para instar al Estado a tomar medidas de prevención frente a la pandemia.
En tal sentido, preocupa a la REDESCA la decisión de la administración de la UNAN-Managua haya
tomado esa decisión, en particular cuando se trata de un centro de investigación científica cuya labor
es imprescindible dentro de los contextos de la pandemia.
119.
En el presente año, preocupa a la CIDH y su REDESCA la información que indica que
la estabilidad laboral de las y los profesionales de la salud se encuentra estrechamente ligada a la
preferencia política que manifiesten e incluso puede verse afectada por abstenerse de participar en
las redes partidarias oficialistas. Tanto la Comisión como la REDESCA han recibido información sobre
estas prácticas, de las que públicamente se han referido con anterioridad en el contexto de la crisis
política y que persistirían hasta el día de hoy, afectando ilegítimamente la estabilidad laboral del
personal de la salud pública y con ello la capacidad del sistema para enfrentar la pandemia en curso184.
La CIDH y la Relatoría llaman urgentemente al Gobierno de Nicaragua a abstenerse de realizar estas
prácticas discriminatorias, así como a desplegar todos los esfuerzos y tomar medidas para reforzar las
capacidades de su sistema de salud pública mediante la incorporación de todos y todas las
trabajadoras de la salud disponibles, en particular reincorporando a sus puestos de trabajo los
profesionales de la salud que han sido arbitrariamente despedidos.
120.
De igual manera, la Comisión ha señalado que también es obligación ofrecer
atención diferenciada a las mujeres profesionales de salud que trabajan en la primera línea de
respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. En particular, ofrecer recursos adecuados a la ejecución
de sus tareas, atención en salud mental, así como medios para reducir la carga doble de trabajo que
tienen acumulando el rol profesional y las tareas de cuidado doméstico185. Todo trabajador tiene
182
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derecho a ser protegido de la exposición al nuevo coronavirus y otras sustancias peligrosas en el
trabajo. Los Estados tienen el deber de respetar, proteger y cumplir el derecho de todo trabajador a
condiciones de trabajo seguras y saludables, y las empresas tienen las responsabilidades
correspondientes. Nadie puede verse privado de sus derechos humanos por el trabajo que realiza ni
debe sentirse obligado a trabajar en condiciones que pongan innecesariamente en peligro su salud
por temor a perder un empleo o un salario 186.
Derecho a la educación y situación de las y los estudiantes nicaragüenses

121.
La Comisión Interamericana y su REDESCA han venido monitoreando la grave
situación de las y los estudiantes nicaragüenses en el contexto de la represión y persecución selectiva
de la que son víctimas como represalia a su participación en las movilizaciones iniciadas en abril de
2018. Particularmente, en el marco del Capítulo IV.B de su Informe Anual 2019, la CIDH expresó su
preocupación sobre las y los estudiantes universitarios que habían sido expulsados en procesos
ocurridos en circunstancias irregulares y poco transparentes. De acuerdo con el monitoreo realizado
por el MESENI, al menos 150 estudiantes habrían sido expulsados de manera arbitraria desde el 18 de
abril de 2018. Por su parte, el Estado habría reconocido la expulsión al menos de 146 estudiantes de
la UNAN-Managua y León, como se analiza a continuación.
122.
Efectivamente, mediante comunicación del 26 de marzo de 2020, el Estado de
Nicaragua informó a la REDESCA que:
En el año
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional GRUN sufrió un
intento fallido de Golpe de Estado, en el que grupos políticos, financiados con
recursos del exterior, cometieron una serie de delitos en contra del pueblo de
Nicaragua, resultando víctimas fatales y daños en la propiedad pública y privada.

Dentro de este contexto, delincuentes, en conjunto con un pequeño porcentaje de
estudiantes universitarios, ingresaron ilegalmente en los centros de estudios
Universitarios, produjeron destrucción y usaron estos espacios para el consumo de
drogas y alcohol, como ampliamente se encuentra documentado.

Es inconcebible que este tipo de acciones desarrolladas por personas y que
producen destrucción en propiedad universitaria, sean interpretadas por ciertos
organismos internacionales como uso del legítimo derecho a la libertad de
expresión. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) reconoce y
respeta el derecho a libertad de expresión, así mismo respeta y hace cumplir la

186

Relator Especial para las Naciones Unidas sobre las implicaciones en los derechos humanos de la disposición y
almacenamiento ambientalmente responsable de desechos peligrosos y tóxicos, Deber de Prevenir la exposición al virus
responsable del COVID-19, 5 de Agosto de 2020, A/HRC/45/12, párr. 53
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legislación nacional que penaliza todo este tipo de acción, en aras de continuar
manteniendo un Estado de Derecho en Nicaragua187

123.
En su comunicación, el Estado indicó que, el 7 de agosto de 2018, el Consejo
Universitario, Máximo Órgano de Gobierno de la UNAN-Managua creó una Comisión Especial
encargada de investigar los hechos producidos a partir del de mayo de
misma que elaboró
un Informe donde estableció responsabilidades sobre actos concretos en perjuicio de la Institución 188.
Posteriormente, el propio Consejo, aprobó el Informe en cuestión y la expulsión definitiva de un grupo
de
estudiantes así como de otros por el periodo de un año Según fue indicado de conformidad
con los procedimientos internos y como garantía otorgada para proteger sus derechos los alumnos
habrían sido notificados por vía electrónica a su usuario de registro académico. Ante ello, 5 estudiantes
interpusieron recurso de revisión ante la Rectoría de la UNAN-Managua, como representante legal de
la institución, recursos que fueron resueltos en tiempo y forma189.
124.
En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), el
Estado comunicó que, en estricto cumplimiento de la normativa interna, se procedió a emitir
sanciones a los estudiantes que fueron encontrados culpables de haber realizado faltas muy graves,
de conformidad con el artículo 191, numerales 2 y 8, del Estatuto vigente de la Universidad. Según el
listado presentado, doce estudiantes fueron sancionados, de los cuáles uno habría sido autorizado de
reincorporarse a la Universidad en el 2019 190.

187
Respuesta del Estado de Nicaragua a solicitud de información de la Relatoría Especial sobre Derechos
Económicos, Sociales, Culturales Y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA),
27 de marzo de 2020, párrafos 5 a 7.
188
En su comunicación el Estado señaló que Producto de las investigaciones se determinaron faltas muy graves
por acciones cometidas en el Recinto Universitario Rubén Darío y la Facultad Regional Multidisciplinaria Carazo donde
la destrucción y las acciones fueron devastadoras, siendo: Secuestro de personas, torturas y exposición de personas al peligr o;
Quema del Centro Preescolar Arlen Siu Daños en la infraestructura de la Universidad y Oficinas Fabricación de armas de
fuego; Robo de documentos institucionales; Robo de equipos audiovisuales; Robo y destrucción de computadoras,
laboratorios y materiales reactivos; Robo de dinero; Robo de vehículos; Falta de probidad; Boicot a los planes estratégicos y
operativos de la institución; Afectar el prestigio de la institución; Afectaciones económicas, usurpación de funciones y
responsabilidades que corresponden legalmente a las autoridades constituidas como el Consejo Universitario y los gremios;
Afectación a la vida académica de más de cuarenta mil estudiantes; Destrucción y entorpecimiento de red vial lo que afectó
seriamente a la población nicaragüense; Ofensas en las redes sociales incitando al odio y violencia, difamación, calumnia,
injuria, desinformación, incertidumbre y amenazas. Respuesta del Estado de Nicaragua a solicitud de información de la
Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales Y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH-OEA), 27 de marzo de 2020, párrafo 15 a 16.
189
Según la información del Estado, en estos casos, los afectados interpusieron Recurso de Amparo ante la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, bajo el Amparo Numero 162-19, que fue resuelto mediante Sentencia
Numero 386 de las doce y treinta y seis minutos de la tarde del cuatro de diciembre del dos mil diecinueve, la que confirma la
actuación del Consejo Universitario de la UNAN- Managua. Respuesta del Estado de Nicaragua a solicitud de información de la
Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales Y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH-OEA), 27 de marzo de 2020, párrafo 22.
190
En su comunicación, el Estado informó que: el 20 de abril de 2018, fue quemado el Centro Universitario de la
Universidad Nacional (CUUN) y lamentablemente el estudiante Cristhian Emilio Cadena falleció en su interior. Así mismo se
produjeron diversas acciones destructivas y desestabilizadoras, cometidas por estudiantes y delincuentes. Respuesta del
Estado de Nicaragua a solicitud de información de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales Y
Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), 27 de marzo de 2020, párrafo 23.
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125.
El Estado informó sobre un conjunto de medidas para garantizar el acceso y la
debida diligencia en el manejo, archivo y sistematización de los documentos de las y los estudiantes,
que acrediten su condición de estudiantes y el ciclo, año o semestre que se encontraba cursando, tales
como: la efectiva entrega de certificaciones de estudio a familiares y representantes; la entrega de
certificaciones de planes y programas y un sistema de registro académico diseñado para salvaguardar
el historial académico de todos los estudiantes y pueden tener acceso a la información, en cualquier
momento, según el procedimiento interno 191.
126.
Pese a las medidas informadas por el Estado, la CIDH advierte que algunos
estudiantes se encontrarían en una situación de desobediencia estudiantil toda vez que no
existirían las condiciones adecuadas para la reintegración a las universidades. Por ejemplo, al interior
de los recintos continuarían operando movimientos de jóvenes que ejercen acciones de
desacreditación, amenazas e, incluso, violencia, para que los estudiantes opositores dejen de
manifestarse públicamente192. Asimismo, como ha sido documentado por la CIDH y su REDESCA, las y
los jóvenes que permanecen fuera de Nicaragua concuerdan en que las condiciones políticas y de
represión impiden su regreso, y su exilio se traduciría en medidas de seguridad para ellos y también
en favor de sus familias al interior de Nicaragua193.
127.
En el marco de la audiencia Represión persecución y encarcelación de líderes
estudiantiles en Nicaragua realizada el 1 de octubre de 2020, organizaciones estudiantiles y
universitarias exiliadas presentaron información sobre las afectaciones a los derechos humanos a las
y los estudiantes universitarios. Entre los hechos denunciados destacaron la persistencia de ataques
contra la autonomía universitaria, expulsiones sin el debido proceso, detenciones arbitrarias,
persecución y criminalización. Dichos hechos habrían afectado gravemente su proyecto de vida.
Además, indicaron que la ausencia de institucionalidad impide el acceso a la justicia y ha perpetuado
la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas, incluyendo el asesinato de jóvenes
universitarios. Ante la continuación de la represión, decenas de estudiantes permanecerían en el
exilio 194.
128.
De acuerdo con la información recibida, la UNAN Managua, en la publicación de la
metodología y sistema de clasificación del primer ingreso estudiantil año académico 2021, aprobada
en Consejo Universitario en Sesión Ordinaria No. 24-2010, del 9 de octubre del 2020, se estableció
que para el año 2021, no podrán realizar prematricula aquellos estudiantes de la UNAN-Managua que
estén suspendidos de manera definitiva o temporal por aplicación del Reglamento de Disciplina
Estudiantil o por acuerdo expreso del Consejo Universitario, lo cual reafirmaría la falta de voluntad
por parte de las autoridades de dicha institución académica, de permitir la reinserción estudiantil de
191

Respuesta del Estado de Nicaragua a solicitud de información de la Relatoría Especial sobre Derechos
Económicos, Sociales, Culturales Y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA),
27 de marzo de 2020, párrafo 28.
192
CIDH, 177º Periodo de Sesiones audiencia pública Represión persecución y encarcelación de líderes
estudiantiles en Nicaragua
de octubre de
193
CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo IV. B Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párr. 198.
También: ACNUR, Estudiantes nicaragüenses obligados a huir encuentran seguridad y solidaridad en Costa Rica , 11 de
marzo de 2020.
194
CIDH
º Periodo de Sesiones audiencia pública Represión persecución y encarcelación de líderes
estudiantiles en Nicaragua
de octubre de
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los jóvenes expulsados en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018.
En dicho contexto, organizaciones estudiantes han llamado al Estado a restituir a los estudiantes
afectados, así como a elaborar planes específicos para recuperar el tiempo perdido por los estudiantes
a causa de las expulsiones arbitrarias195.
129.
Considerando lo indicado con anterioridad, la CIDH recuerda que el derecho a la
educación es un catalizador para la garantía efectiva de otros derechos humanos, como también para
la generación de una ciudadanía crítica y participativa, así como para influir el propio desarrollo de las
personas y las sociedades196. En lo relativo a los hechos concernientes, la enseñanza superior, la
libertad académica de docentes y estudiantes como la autonomía de las instituciones, son pilares
fundamentales para fortalecer las estructuras democráticas y evitar presiones o intervención de
naturaleza política 197.
130.
La CIDH llama al Estado a garantizar efectivamente el acceso a la educación de las y
los estudiantes expulsados o que se vieron forzados a abandonar sus estudios en el contexto de los
hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018. En el clima de persecución y represión que persiste
en el país, ello implica cesar de manera inmediata los actos de persecución en su contra y abstenerse
de continuar criminalizando y generando causas que ocasionen su desplazamiento forzado.

V.

SITUACIÓN PARTICULAR DE GRUPOS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN
Personas defensoras de derechos humanos

131.
La Comisión observa con preocupación que la situación de riesgo que enfrentan las
personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose como
consecuencia de la intensificación de agresiones, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y otros
actos de violencia cometidos en su contra, tanto por parte de grupos simpatizantes del Gobierno como
por agentes de la Policía Nacional. Asimismo, las personas defensoras de derechos humanos y, en
general, las personas identificadas como voces disidentes, líderes religiosos, lideresas sociales,
estudiantes, personas excarceladas, las víctimas y sus familiares, permanecerían afectadas por hechos
de estigmatización y criminalización, en el contexto del estado policial y la toma de los espacios
democráticos que se mantiene en el país.
132.
A partir de la información recibida en el presente año, la CIDH advierte también que
los hechos de violencia registrados afectarían principalmente a personas beneficiarias de medidas de
195
Acción Universitaria, Informe Ampliado Sobre Violaciones a Derechos Humanos de los Estudiantes Expulsados
de las Universidades Públicas de Nicaragua, en referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y su respectivo Protocolo de San Salvador, el Tratado Internacional de
Derechos de la Juventud, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto Internacional de lo s
Derechos Civiles y Políticos, 1 de noviembre de 2020.
196

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Graves violaciones a los derechos humanos en las protestas
sociales en Nicaragua, 21 de junio de 2018, OEA/Ser.L/V/II. Doc.86/18, Párr. 170
197
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación General No. 13. UN Doc. E/C.12/1999/10 (8
de diciembre de 1999) párrs. 38-40
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protección otorgadas en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y
cuya situación de mayor riesgo y vulnerabilidad se ha extendido e incrementado en el contexto actual
de crisis de derechos humanos, entre ellos, personas excarceladas, líderes sociales y mujeres
defensoras de derechos humanos. La CIDH condena dichos hechos y urge al Estado de Nicaragua a
proteger su vida e integridad personal en cumplimiento con las recomendaciones formuladas por los
órganos del Sistema Interamericano 198.
133.
En relación con lo anterior, en el transcurso del presente año, la CIDH condenó el
hostigamiento y vigilancia permanente contra el líder universitario Byron Estrada y sus familiares por
agentes de la policía y grupos simpatizantes del Gobierno. Asimismo, la CIDH ha recibido información
sobre la situación de Ricardo Baltodano, quién sería víctima de una severa, constante y cercana
vigilancia de patrullas y agentes policiales armados en su residencia personal desde que fue
excarcelado. Según fuera constatado por la CIDH, el patrón de actuación de los agentes policiales
estaría direccionado a mantener una estrecha vigilancia y control de las acciones del señor Baltodano
y, de esta forma, limitarlo en su rol como líder social199.
134.
El 15 de mayo de 2020, integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH) -beneficiarios de medidas provisionales ante la Corte IDH- denunciaron la continuación de
agresiones e indicaron que, pese a la cancelación de su personalidad jurídica, permanecen trabajando
en el país asumiendo riesgos y estigmatizaciones a un costo emocional muy elevado, con una
sensación de clandestinidad e impotencia y el peligro constante de ser criminalizados y agredidos por
seguir ejerciendo el derecho a defender derechos200 La CIDH asimismo ha condenado el permanente
asedio, hostigamiento y agresiones contra defensoras y defensores de la Comisión Permanente de
Derechos Humanos (CPDH), también beneficiarios de medidas provisionales desde el 12 de julio de
2019201. Según la información recibida, el asedio y vigilancia policial y parapolicial de sus instalaciones
198
Desde 2018, la CIDH ha otorgado diversas medidas cautelares a favor de personas defensoras de derechos
humanos al verificar su situación de riesgo en Nicaragua, entre ellas: MC 660/18 - Edwin Heriberto Román Calderón y Álvaro
Leiva Sánchez; MC 921/16 y 520/18 - Marco Antonio Carmona y otros (personas defensoras de derechos humanos); MC 84718, 738-18, 737-18, y 736-18 Adelaida Sánchez Mercado y otros; MC 939/18 y 1067/18 - Yerling Marina Aguilera Espinoza y
otras (diecisiete defensoras de derechos humanos); MC 1130/18 Mónica López Baltodano y familia; MC 921/16
Veinticuatro integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Además, el 27 de junio de 2019, la CIDH
solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptar medidas provisionales para proteger los derechos de las y
los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos
(CPDH) al considerar que su situación de riesgo podría exacerbarse aún más, debido al rol que desempeñan para mantener las
voces de denuncia, así como la representación legal de víctimas de la violencia. Dichas medidas urgentes fueron otorgadas
por Resolución del Presidente de la Corte IDH el 12 de julio de 2019. Corte IDH, Asunto Integrantes del Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Resolución del Presidente de 12
de julio de 2019.
199

CIDH, Comunicado de Prensa 6/20 - CIDH amplía medidas cautelares a favor de Ricardo Baltodano en Nicaragua.
Washington, D.C., 13 de enero de 2020.
200

Comunicado CENIDH y CEJIL demandan ante la CIDH al Estado de Nicaragua , 15 de mayo de 2020.

201

Corte IDH, Asunto Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Resolución del Presidente de 12 de julio de 2019. Dichas medidas urgentes
fueron otorgadas por Resolución del Presidente de la Corte IDH el 12 de julio de 2019256. El 14 de octubre de 2019, la Corte
Interamericana decidió ratificar su Resolución y requerir nuevamente al Estado la adopción inmediata de las medidas
necesarias para proteger la vida e integridad personal de los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y de
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Corte IDH, Resolución de 14 de octubre de 2019, Medidas
Provisionales respecto de Nicaragua, Asunto integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), párr. 30.
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se habría intensificado con el fin de obstaculizar sus labores de defensa y promoción, y amedrentar a
quienes acuden a presentar denuncias y buscar asesoría jurídica. Por ejemplo, el 27 de abril, más de
cinco patrullas ubicadas en el estacionamiento de la organización evitaron la entrada y salida de los
trabajadores202.
135.
El 10 de septiembre, el Director Ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, y su familia,
fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional y personas encapuchadas, inclusive mediante el
disparo de un arma de fuego. Aunque el defensor intentó presentar denuncia formal, agentes de la
policía habrían impedido su ingreso a la estación policial en Managua 203. El 28 de septiembre, el acoso
policial obligó al dirigente del Movimiento Campesino, Medardo Mairena a pasar la noche en las
instalaciones de la organización. Al día siguiente, el líder del Movimiento y otros defensores de la CPDH
fueron objeto de seguimiento por un amplio contingente policial hasta los Juzgados de Managua204.
136.
Por otro lado, la Iglesia Católica también habría sido objeto de la intensificación de
la represión como represalia a su labor para denunciar las violaciones a derechos humanos y por el rol
de mediador que ocupó en el Diálogo Nacional en el 2018. Algunos de estos hechos consistirían en
actos de asedio, persecución y hostigamiento en contra de líderes religiosos y feligreses. Inclusive,
según información pública, la Dirección de Migración y Extranjería habría retirado el permiso de
permanencia a dos sacerdotes extranjeros por apoyar abiertamente las denuncias de violaciones a
derechos humanos realizadas por la Conferencia Episcopal; además, otros sacerdotes extranjeros
permanecerían bajo la amenaza de ser expulsados del país205.
137.
Asimismo, la CIDH ha recibido información sobre la existencia de hechos de
profanación de objetos, imágenes religiosas y templos. Entre otros hechos, el 4 de marzo, la CIDH hizo
referencia a la toma de la Catedral de Managua por parte de simpatizantes del Gobierno, quienes
interrumpieron la celebración religiosa en memoria de Ernesto Cardenal y agredieron a feligreses y
periodistas mediante golpes y gritos de consignas pro gubernamentales tales como traidores 206. El
31 de julio, la Catedral de Managua habría sido objeto de un ataque incendiario calificado por la Policía

202
Artículo 66, Antimotines asediaron las instalaciones de la CPDH , 27 de abril de 2020; Radio Corporación,
Asedio Policial en oficinas de la CPDH , 27 de abril de 2020; IP Nicaragua, Policía sancionada asedia otra vez la CPDH 26 de
junio de 2018.
203
CIDH, Comunicado de Prensa No. 249/20, La CIDH llama a cesar de inmediato los actos de persecución contra
las personas identificadas como opositoras al gobierno y al restablecimiento de garantías democráticas en
Nicaragua. Washington, D.C., 10 de octubre de 2020
204
La Prensa, Medardo Mairena vuelve a refugiarse en la CPDH , 29 de septiembre de 2020; IP Nicaragua,
Hostigamiento policial en contra de líder campesino Medardo Mairena
de septiembre de
205
Voa Noticias, Iglesia Católica en Nicaragua denuncia persecución a sacerdotes extranjeros , 10 de septiembre
de 2020; Confidencial, Expulsión de sacerdote y cierre de instituto son actos de persecución contra Iglesia , 8 de
septiembre de 2020; La Prensa, ¿Quiénes son los sacerdotes extranjeros a los que el régimen ha quitado la residencia
nicaragüense? , 5 de octubre de 2020.
206
CIDH condena violencia de civiles afines al Gobierno durante la misa realizada en la Catedral de Managua por
la muerte de #ErnestoCardenal, un ataque a su memoria y a libertades de reunión, religiosa y de expresión en #Nicaragua.
Hechos observados por @RELE_CIDH y #MESENI (1/6), Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación del 4 de marzo de
2020.
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Nacional como un incendio207. Sin embargo, de acuerdo con información levantada por el CENIDH, el
ataque habría sido perpetrado por sujeto encapuchado mediante el uso de una bomba molotov que
habría provocado una explosión en la capilla 208.
138.
La Comisión Interamericana ha señalado reiteradamente que las defensoras y
defensores de derechos humanos brindan aportes fundamentales para la vigencia y fortalecimiento
de las sociedades democráticas. De allí que el respeto por los derechos humanos en un Estado
democrático dependa, en gran medida, de las garantías efectivas y adecuadas que gocen para realizar
libremente sus actividades209. La CIDH también ha indicado que las y los defensores ejercen el
necesario control ciudadano sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas, lo cual
los convierte en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y
duradera210 En este sentido, los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras de
derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra
el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas
para quienes trabajan. Por tal razón, la CIDH reitera nuevamente al Estado de Nicaragua su deber de
proteger a las y los defensoras y defensores cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad
personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar
ataques211.
139.
Por otra parte, la CIDH observa la continuación de actos tendientes a coartar la
capacidad de las organizaciones defensoras de derechos humanos de cumplir con su legítima labor de
defender derechos humanos en Nicaragua. En el 2020, condenó la cancelación forzada de la
personería jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU) Según fuera
informado, en el contexto de ausencia de información oficial sobre los efectos de la pandemia y la
negativa del Estado a tomar medidas de prevención, el decreto aprobado por la Asamblea Nacional
constituirá una represalia al trabajo de acompañamiento de la organización a la comunidad de
Camoapa para la prevención del COVID -19. Asimismo, los integrantes de la asociación habrían sido
impedidos de interponer un recurso de revisión ante el Ministerio de Gobierno212.

207
La CIDH condena el ataque incendiario a la Catedral de Managua el
Julio. Dicho acto afecta la libertad
religiosa y derechos culturales. #MESENI reporta que éste se sumaría a varios otros ataques a templos producidos en el país
en las últimas semanas Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación del 1 de agosto de 2020.
208

Policía Nacional, Nota de Prensa no. 156-

, 31 de julio de 2020.

209

CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, párrs. 20-41; CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 42/15, 31 diciembre 2015, párr. 58.
210
CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, párr. 23; CIDH, Criminalización de defensoras y defensores de derechos
humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/15 31 diciembre 2015, párr. 22.
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CIDH, Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua,
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 86, 21 de junio de 2018, párr. 262 y 263.
212
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Persecución a organizaciones civiles y situación de las y
los exiliados en Costa Rica agosto
La Prensa Diputados orteguistas cancelan personería jurídica a Asodhermu, una
ONG opuesta al régimen
de junio de
CENIDH Comunicado Régimen quiere destruir a ASODHERMU como intentó
destruir al CENIDH , 26 de junio de 2020.
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140.
Por su parte, las organizaciones afectadas por la cancelación de su personería
jurídica denunciaron la omisión y el retardo injustificado de la Corte Suprema de Justicia para resolver
los recursos de amparo interpuestos por dichos hechos. En el caso de la Fundación del Río, una de las
organizaciones afectadas, la CIDH recibió información sobre el toma y ocupación ilegal de diversos
terrenos y propiedades de la misma, ubicadas en áreas con algún tipo de protección como reservas
naturales, por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y la Procuraduría
General de la República (PGR) 213.
141.
En este sentido, la CIDH manifestó su preocupación frente a la aprobación de la Ley
de Regulación de Agentes Extranjeros, el 15 de octubre, cuya amplitud y vaguedad podría derivar en
la criminalización de las organizaciones y defensores de derechos humanos que reciben apoyo o
financiamiento extranjero para la consecución de sus causas. En efecto, la ley en cuestión tiene como
objeto establecer el marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales o jurídicas
nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento
extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos,
organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua,
atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la
estabilidad económica y política del país 214 En este sentido establece obligaciones para que las
personas naturales y jurídicas que reciban dinero del extranjero sean registradas como agentes
extranjeros en el Ministerio de Gobernación lo que derivaría en controles estrictos respecto de sus
actividades y recursos que, más allá de lo que implican en sí mismos, podrían propiciarla actuación
arbitraria de las autoridades. Entre otras, obliga también a las entidades financieras a reportar a la
Unidad de Análisis Financiero (UAF) todos los fondos percibidos por agentes extranjeros y, a su vez, el
incumplimiento de la norma, además de multas y sanciones administrativas, implicaría incurrir en
delitos contra la seguridad del Estado215.
142.
Asimismo, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros limitaría en la práctica
gravemente los derechos a la libertad de asociación, a defender derechos humanos, así como el
ejercicio del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, toda vez que, en su artículo
limita a las personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen
como agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en
cuestiones actividades o temas de política interna Además el mismo artículo prohíbe financiar o
promover el financiamiento a cualquier tipo de organización
o asociaciones que desarrollen
actividades políticas internas en Nicaragua 216
213
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Persecución a organizaciones civiles y situación de las y
los exiliados en Costa Rica, agosto 2020.
214
La Ley define como agente extranjero a Persona natural o jurídica nicaragüense o de otra nacionalidad, que
dentro de Nicaragua percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente de personas
naturales, Gobiernos, Agencias, Fundaciones, Sociedades o Asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea, que
trabaje, reciba fondos o responda a organismos que pertenecen o son controlados directa o indirectamente, por personas
naturales Gobiernos o entidades extranjeras salvo las excepciones previstas en la presente Ley Ley de Regulación de
Agentes Extranjeros, Ley No. 1040. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 192, lunes 19 de octubre de 2020, artículo 3.
215
CENIDH, Posición del CENIDH ante iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros 24 de septiembre
de 2020; CEJIL, Nicaragua Pronunciamiento sobre iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros , 25 de septiembre
de 2020; Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley No. 1040. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 192, lunes 19 de
octubre de 2020, artículo 17.
216
Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley No. 1040. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 192, Lunes
19 de octubre de 2020, artículo 14.
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143.
De conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana, el Estado tiene el
deber de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas y de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes por una
parte, la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que violen las garantías previstas en
la Convención, y por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la
observancia de dichas garantías217
144.
En este sentido, la Comisión recuerda que las y los defensores, así como las
organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos, tienen derecho a recabar y recopilar
financiación de entidades nacionales, extranjeras o internacionales, incluyendo los particulares,
empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales 218. Este
derecho ha sido reconocido internacionalmente como un avance positivo y es independiente de que
la organización esté o no formalmente registrada. Las limitaciones a la financiación extranjera
constituyen un impedimento para que las y los defensores puedan desempeñar sus funciones, toda
vez que dependen de estos recursos para poder desarrollar sus actividades de promoción y protección
de los derechos humanos por falta de fondos en su país 219.
145.
La Comisión subraya que como parte de la libertad de asociación, el Estado tiene el
deber de promover y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos de
cooperación financieros, tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus
medios de financiación, incluyendo la emisión de leyes contrarias a los estándares internacionales 220.
A su vez, debe permitir y allanar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos
extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia, tomando
en cuenta el papel protagónico que las defensoras y los defensores de derechos humanos tienen en
el proceso de lograr de forma plena el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia 221.
146.
Finalmente, en el contexto de la aprobación de leyes que criminalizan la labor de
defensa de los derechos humanos, así como frente a las amenazas y agresiones que siguen ocurriendo
en contra de las personas defensoras de derechos humanos, preocupa a la CIDH la continuación de
discursos y señalamientos públicos desde las autoridades más altas del Estado que criminalizan su
labor, así como la de otros líderes sociales. Entre otros hechos, el Ejecutivo calificó públicamente a las
y los disidentes al gobierno y personas excarceladas como criminales y cobardes Además
amenazó al señalar que ya se les dio la oportunidad una Amnistía, pero ya no habrá otra Amnistía,
217
Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, Competencia, Sentencia de 28 de noviembre de 2003, Serie
C Nº 104, párr. 108; Corte IDH, Caso Cantoral Benavidez Vs. Perú, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C Nº 69, párr. 178.
218
ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, A/HRC/20/27, Informe del Relator
Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, 21 de mayo de 2012, párr. 62
219

CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, 31 diciembre 2015,

párr. 132.
220

CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las
Américas, OEA/SER.L/V/II/Doc.66, 31 de diciembre de 2011, párr. 179.
221

CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, 31 diciembre 2015,

párr. 137.
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¡el Pueblo pedirá cuentas! 222 La CIDH reitera que la repetición de declaraciones estigmatizantes
contribuye a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la
población, lo que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal a defensoras y
defensores de derechos humanos. Por consiguiente, urge a los funcionarios públicos a abstenerse de
realizar declaraciones que estigmaticen o que sugieran que las organizaciones actúan de manera
indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos
humanos223.
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

147.
La CIDH observa que los actos de violencia, amenazas, agresiones, hostigamiento y
vigilancia registrados durante el periodo bajo análisis han sido perpetrados, en una gran mayoría,
contra las mujeres defensoras de derechos humanos debido al rol protagónico que ocupan para la
defensa de los derechos humanos en Nicaragua, lo que, a su vez, las expone a riesgos diferenciados
por motivos de género como se analiza a continuación.
148.
En el mes de marzo de 2020, la CIDH condenó la intensificación de las agresiones
registradas contra mujeres defensoras de derechos humanos, madres de víctimas de la represión y
mujeres excarceladas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Particularmente, desde el 5 de
marzo, la CIDH recibió información sobre el hostigamiento y vigilancia perpetrado en diferentes partes
del país, contra los domicilios de las defensoras Katherine Hernández, Kosovo Estrada, Tania Muñoz,
Violeta Granera, Nelly Roque y Mirna Blandón; algunas de ellas beneficiarias de medidas cautelares
otorgadas por la misma CIDH 224. Asimismo, entre el 7 y el 10 de marzo, la defensora Johana Ocón,
222

Y otros de ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos colocar bombas provocar destrucción más
destrucción que la que provocaron ya en Abril de 2018, agregado a esto, el daño que ha provocado la Pandemia. O sea, no
tienen Alma, no tienen Corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo, y están llenos de odio,
cargados de odio están. Eso es lo que resumen, odio, odio, odio, nada más. Son criminales, cobardes, y se sienten intocables
porque se les dio una Amnistía, fíjense bien. Bueno, ya se les dio la oportunidad, una Amnistía, pero ya no habrá otra
Amnistía, ¡el Pueblo pedirá cuentas! El Pueblo pedirá cuentas y pide cuentas, en el marco de las Leyes, en el marco de las
Regulaciones que tiene el Estado nicaragüense. Para eso están las Leyes, para castigar, para sancionar, no por lo que digan,
sino por lo que hacen. Y hacerle daño a una Familia, asesinar a una Familia, como han asesinado a Familias, eso es
imperdonable no hay Indulto no hay Amnistía que valga Presidente-Comandante Daniel y Vice Presidenta Compañera
Rosario conmemoran el 199 Aniversario de la Independencia de Centroamérica (Texto íntegro) (15/9/2020), La voz del
Sandinismo, 15 de septiembre de 2020.
223
En su informe país la CIDH recomendó al Estado exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer
declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios
estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así
como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo. CIDH, Graves
violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 86, 21 de junio
de 2018. Recomendación 10.
224
La Comisión Interamericana emitió el 24 de diciembre de 2019 la Resolución 60/2019, mediante la cual amplió
medidas cautelares de protección a favor de las mujeres defensoras: (1) Sofía Isabel Montenegro Alarcón, (2) Violeta Vanessa
Delgado Sarmiento, (3) María Teresa Blandón Gadea, (4) Mirna del Socorro Blandón Gadea, (5) Luz Marina Torres Velásquez,
(6) Martha Cecilia Meneses Mendoza, (7) Sandra Arceda Torres, (8) Yamilet de la Concepción Mejía Palma, (9) Ana Patricia
Martínez Corrales, (10) Marlene del Socorro Ponce Espino, (11) Carla Rosa Padilla, (12) Jennifer Esperanza Altamirano Pozo,
(13) Ruth María Díaz Domínguez, (14) Xiomara Ibarra Zelaya, (15) Marlen Auxiliadora Chow, (16) Daisy Tamara Dávila Rivas, y
(17) María Virginia Meneses Mendoza, en Nicaragua, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y
urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Anteriormente, la CIDH había adoptado medidas cautelares a favor de
otras diecisiete mujeres defensoras de derechos humanos mediante Resolución 70/2018. CIDH, comunicado de prensa no.

690

integrante de la Asociación Xochilt Acatl, fue víctima de asedio y amenazas por elementos policiales
en León, debido a que sería la encargada de coordinar diversas actividades comunitarias con mujeres
a las que acompaña su asociación 225. El 11 de marzo, la defensora y excarcelada Irma Centeno fue
detenida de manera arbitraria, golpeada y amenazada por agentes de la Policía Nacional 226. En el
marco de esta escalada de violencia, el 8 de marzo, agentes antimotines impidieron por la fuerza que
mujeres, defensoras y colectivos feministas pudieran salir de las instalaciones de La Corriente con el
fin de movilizarse227.
149.
En la víspera a la conmemoración del inicio de las protestas del 18 de abril, la
Asociación Madres de Abril (AMA) denunció el hostigamiento policial, asedio y ataques contra los
hogares de madres y familiares de jóvenes asesinados en las movilizaciones sociales 228. La CIDH recibió
información de las amenazas perpetradas contra Tamara Morazán consistentes en mensajes que la
calificarían como madres de asesinos
madres de secuestradores
madres de violadores
asesinos torturadores Estos mensajes se habrían publicado en varias redes junto a su foto
calificándola de desestabilizadora de la paz Por su parte Josefa Meza denunció que el 18 de abril
2020, su casa habría sido vigilada todo el día por patrullas de la policía que se hacen acompañar de
motorizados, el patrullaje habría permanecido todo el tiempo, lo que generaría temor a su familia.
Finalmente, Lizeth de los Ángeles Dávila informó que, desde su regreso al país tras su participación en
el 174 periodo de sesiones de la CIDH, habría sufrido un constante asedio por personas afines al
partido de gobierno. Como consecuencia de este contexto de agresiones, el 2 de septiembre de 2020,
la CIDH amplió medidas cautelares a favor de las madres y familiares señaladas tras considerar que se
encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos 229.
Anteriormente, el 15 de enero, la CIDH también había otorgado medidas cautelares a favor de
Elizabeth Velásquez quien vive en constante asedio desde la muerte de su hijo y derivado de su
pertenencia a la Asociación Madres de Abril230.
338/19 - CIDH amplía medidas cautelares a favor de diecisiete mujeres defensoras de derechos humanos en
Nicaragua. Washington, D.C., 27 de diciembre de 2019.
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Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, Alerta Urgente, Policía amenaza y asedia la casa de la
defensora Johana Ocón en el marco de la conmemoración del de marzo , 11 de marzo de 2020.
226

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, Alerta Urgente Policías detienen arbitrariamente golpean y
amenazan a la defensora Irma Centeno 13 de marzo de 2020.; REDLAD, Nicaragua Represión Orteguista contra mujeres
defensoras de derechos humanos y periodistas , 26 de marzo de 2020.
227
Deutsche Welle Mujeres marchan por sus derechos a pesar del gas lacrimógeno piedras y arrestos , 9 de
marzo de
CIDH observa asedio y violencia policial contra mujeres y colectivos feministas antes y durante celebración
del #DiaInternacionalDeLaMujer en #Nicaragua. Activistas fueron encerradas por antimotines en @LaCorrienteNica. Hechos
identificados por MESENI Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación del 8 de marzo de 2020.
228

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, La crisis ya estaba aquí, junio de 2020.

229
La CIDH valoró que la situación de las personas beneficiarias está estrechamente relacionada con su
participación en la AMA, siendo figuras visibles dentro de esa organización. En ese sentido, se informó que las personas
beneficiarias vienen siendo objeto de actos de seguimiento, intimidación y vigilancia de personas no identificadas, civiles
armados agentes estatales y aquellas identificadas por los representantes como paraestatales La Comisión fue informada
que, según los representantes, tales eventos estarían relacionados con las denuncias presentadas por la muerte de los hijos y
hermano de las beneficiarias ante las entidades competentes en mayo y junio de 2018, respectivamente. CIDH, Medida
cautelar No. 1191Josefa Esterlina Meza y otras respecto de Nicaragua Madres y familiar de la Asociación Madres de
Abril , 2 de septiembre de 2020; CIDH, Comunicado de prensa no. 214/20, CIDH amplía medidas cautelares a favor de dos
madres y hermana de la Asociación Madres de Abril AMA en Nicaragua. Washington, D.C., 9 de septiembre de 2020
230
CIDH, Medida cautelar No. 1191-19, Elizabeth Velásquez y su núcleo familiar respecto de Nicaragua, 15 de
enero de 2020.
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150.
Otra escalada en los actos de violencia contra mujeres defensoras de derechos
humanos habría ocurrido en el marco de las celebraciones nacionales del mes de septiembre. De
acuerdo con cifras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, solo hasta el 13 de
septiembre, habían sido registradas 145 agresiones contra mujeres activistas y defensoras de
derechos humanos consistentes en hostigamiento, restricción a la libertad de movimiento, amenazas
de muertes y de violación, retenciones arbitrarias colectivas contra 8 activistas, uso excesivo de la
fuerza, criminalización, campañas de desprestigio en redes sociales., Inclusive, según la información
recibida dos mujeres activistas habrías sido víctimas de violación sexual, el 11 de septiembre 231. El 29
de septiembre, agentes policiales nuevamente rodearon y bloquearon el ingreso de activistas a las
instalaciones de los colectivos Mujeres Rurales, La Corriente y María Elena Cuadra. Particularmente,
la Comisión condenó la persecución a la que ha sido sometida en este contexto Sandra Ramos, líder
del Movimiento María Elena Cuadra, quien es beneficiaria de medidas cautelares desde el 25 de julio
de 2018232.
151.
Finalmente, la CIDH observa con preocupación que los hechos descritos se inscriben
en un contexto de creciente inseguridad y violencia contra las mujeres y niñas en el país. Al respecto,
el Observatorio Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) registró 42 feminicidios en el primer
semestre del año. En contraste, del 2015 al 2018, existirían un total de 75 denuncias por el mismo
delito233. Por su parte, la OACNUDH expresó su preocupación respecto la información oficial que
reconoce únicamente feminicidios entre el de febrero y el de agosto de
evidenciando
un posible sub-registro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para
contrarrestar esos crímenes234
152.
La CIDH recuerda que los actos en contra de las mujeres defensoras tienen un
impacto diferenciado, tomando en cuenta el grado de vulnerabilidad a causa de las condiciones de
discriminación histórica que han padecido, y a los prejuicios relacionados a cómo deberían actuar o
los roles que deberían jugar las mujeres en la sociedad235. Asimismo, la Comisión ha advertido que
además de las múltiples vulnerabilidades que enfrentan con base en su género y a otros factores
interseccionales, se ven expuestas a un riesgo incrementado de sufrir actos de violencia, amenazas,
hostigamientos, atentados y otras vulneraciones a su derecho a vivir una vida libre de violencia

231
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras Alerta Urgente Hombres vestidos de civil y policías arrestan
a la activista Juana Castellanos y allanan su vivienda injustificadamente , 9 de septiembre de 2020; Iniciativa Mesoamericana
de Mujeres Defensoras, Alerta Urgente, Se intensifican las agresiones contra mujeres activistas y defensoras de derechos
humanos en el marco de las celebraciones nacionales del mes de septiembre , 13 de septiembre de 2020.
232
La CIDH tomó conocimiento por medio de reportes y testimonios levantados por el MESENI de persecución
y actos intimidatorios realizados por agentes policiales contra organizaciones feministas durante el pasado fin de semana.
Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación del 29 de septiembre de 2020.
233

La Lupa Femicidios se registran más en vieja frontera agrícola de Nicaragua ante imposición del machismo en
la zona
de octubre de
IP Nicaragua
mujeres han sido asesinadas en Nicaragua en lo que va de
, 3 de
agosto de 2020.
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ACNUDH, Actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, conforme a la resolución
43/2, 45a sesión del Consejo de Derechos Humanos Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los
Derechos Humanos, Ginebra, 14 septiembre 2020.
235
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr. 46.
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especialmente en contextos militarizados y en países en conflicto236. Al respecto, la CIDH ha sido
enfática en urgir al Estado a cumplir con sus obligaciones en materia de erradicación de factores
estructurales de riesgo que enfrentan las mujeres, así como en cuanto al deber de protección
reforzada y de investigación y debida en el caso de mujeres periodistas y defensoras de derechos
humanos para garantizar sus derechos humanos, así como las labores que desarrollan y que son
fundamentales para el desarrollo de la Democracia y del Estado de Derecho237.
153.
En razón de lo anterior, la CIDH ha señalado que el Estado debe garantizar que las
personas defensoras de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo sin miedo a las
represalias o presiones indebidas. El Estado además debe implementar estrategias de prevención y
medidas de protección integrales, culturalmente adecuadas, con perspectiva inter-seccional, y
especializadas, a fin de garantizar que las mujeres puedan realizar su labor de protección de los
derechos humanos, de participación y representación política y ejercer su derecho a la libertad de
expresión y opinión, libres de toda forma de violencia y discriminación238.

Personas privadas de la libertad
154.
En el 2020, la Comisión Interamericana constata la continuación de un patrón de
detenciones arbitrarias y criminalización de personas identificadas como opositoras al Gobierno,
incluyendo personas excarceladas. Asimismo, la información al alcance de la CIDH indica que persisten
denuncias relacionadas con las graves condiciones de detención en las que permanecen las personas
privadas de la libertad por hechos asociados a las protestas iniciadas en abril de 2018, lo que incluye
malos tratos, la toma de represalias, falta de atención médica, regímenes de aislamiento, entre otras.
Como se analiza en esta sección, dichas condiciones se habrían agravado frente a los efectos de la
pandemia mundial del COVID-19.
155.
El 30 de noviembre de 2020, la CIDH publicó su Informe temático Personas privadas
de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de
2018, en el que constató que las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido
empleadas por el Estado nicaragüense con la intención principal de reprimir cualquier postura de
oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la población. Pese a que la
ausencia de registros oficiales impide determinar la cantidad exacta de personas detenidas y
criminalizadas, la CIDH estableció que, desde el 18 de abril de 2018, al menos 1614 personas han sido
privadas de la libertad como represalia por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales 239.
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CIDH, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América
Latina y en el Caribe, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 233 14 noviembre 2019, párr. 127.
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156.
A partir de la información obtenida en el marco de su informe, la CIDH constató que
la mayoría de las personas criminalizadas desde el 18 de abril de 2018 permanecieron privadas de
libertad en condiciones contrarias a la dignidad humana, tanto en instalaciones de la Policía Nacional
como en el Sistema Penitenciario Nacional. Dichas condiciones han incluido regímenes de aislamiento,
caracterizados por una segregación prácticamente total, inadecuada ventilación, despojo de
pertenencias, condiciones de hacinamiento, insuficiencia de camas, colchonetas y cobijas, y la
autorización de únicamente de dos salidas de sus celdas por semana; condiciones de insalubridad,
negligente atención médica, obstaculización para la realización de visitas, y aplicación de regímenes
de máxima seguridad sin criterios objetivos y por periodos prolongados. Las denuncias y testimonios
recibidos por la CIDH de las condiciones de detención refieren a la comisión de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales, que afectaron de manera particular y
agravada a las mujeres detenidas por las denuncias de violencia sexual240.
157.
Adicionalmente, la CIDH señaló que, las personas que estuvieron privadas de su
libertad han sufrido afectaciones emocionales, psicológicas, físicas y económicas que todavía
continúan expresándose en diferentes aspectos de su vida, mismas que atraviesan todo el entramado
social, involucrando principalmente a sus familias y su entorno cercano. En este contexto, la Comisión
no cuenta con información que indique que el Estado ha investigado las graves violaciones a los
derechos humanos ejecutadas, en el proceso de detención, durante la privación de libertad y después
de la excarcelación. La Comisión tampoco ha recibido información sobre el procesamiento y sanción
a los funcionarios responsables de las violaciones ni sobre un plan de reparación para las víctimas 241.
158.
Durante el año 2020, la información recibida por la CIDH indica que la situación de
las personas privadas de la libertad no habría cambiado en relación con las condiciones de
hacinamiento e insalubridad, despojo de pertenencias, malos tratos y aplicación de regímenes de
máxima seguridad sin criterios objetivos. Por ejemplo, entre otros casos, organizaciones de la sociedad
civil denunciaron que el estudiante John Cerna -condenado el 15 de mayo de 2020 a doce años de
cárcel de manera arbitraria- fue trasladado a celdas de máxima seguridad por gritar Viva Nicaragua
libre en La Modelo donde además permanece en condiciones de insalubridad sin acceso a
medicinas, alimentos, visitas de familiares y habría sido víctima de alegados hechos de tortura física y
psicológica por parte de agentes penitenciarios242.
159.
Asimismo, persisten las denuncias sobre la falta de atención médica adecuada y
oportuna a personas con padecimientos previos a la privación de la libertad o con afectaciones a su
salud ocurridas derivadas de las condiciones detención. Según información proporcionada a la CIDH,
la población privada de libertad se enfrentaría a una excesiva burocracia para acceder a servicios de
salud En lo que respecta a La Modelo cuando un privado de libertad necesita atención médica la
administración del Sistema Penitenciario Nacional debe consultar al Ministerio de Gobernación, para
que después este consulte con la Presidencia, a fin de decidir si se le proporcionan o no medicamentos.
En el mejor de los casos, una situación de emergencia en salud es atendida 45 minutos después. En el
240
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caso de personas identificadas como presos políticos la atención en salud sería más difícil ya que
frente a su celda tienen una raya amarilla a un metro para que ni un miembro del sistema
penitenciario se acerque sin autorización243
160.
En este contexto de falta de atención médica adecuada y oportuna, el 4 de
noviembre de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 41 personas privadas de la libertad
en alojados en siete diferentes centros penales del país a saber
en el SPN La Modelo
en el
SPN de Waswalí, 4 en el SPN de Granada, 1 en el SPN de Jinotepe, 1 en el SPN de Matagalpa, 1 en el
SPN de Chinandega, 3 en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) antes Sistema
Penitenciario de Mujeres y conocido como La Esperanza De acuerdo con la información recibida,
algunos de los beneficiarios se encontrarían en riesgo dadas las condiciones de detención y la falta de
atención médica en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de ellos, presentarían síntomas
característicos del virus y, en términos generales no estarían siendo valorados ni atendidos, lo que
continuaría hasta la fecha. Asimismo, la Comisión valoró que las personas identificadas estarían
recluidas en un ambiente hostil hacia ellas, supuestamente promovido por las propias autoridades
penitenciarias, quienes buscarían enfrentarlos con los denominados reos comunes244
161.
En su resolución de otorgamiento de medidas cautelares, la CIDH expresó su
preocupación en relación con las condiciones de detención de Karla Vansessa Escobar, María
Esperanza Sánchez y Juana Estela López, quienes permanecen detenidas en el Establecimiento
Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) y serían víctimas de graves hechos de hostigamientos,
agresiones y falta de atención medica adecuada. Según la información recibida, Karla Vansessa
Escobar, detenida desde el 6 de mayo de 2020, tendría múltiples padecimientos de salud, tales como
alergias, lesiones uterinas y problemas de tiroides, una reacción alérgica al cloro, el calor y las
condiciones de encierro Asimismo presas comunes la habrían golpeado por órdenes de las
custodias por lo que ella trata de no hablar y permanecer siempre en un rincón para evitar nuevos
ataques Entre junio y julio de
habría sido víctima de múltiples hostigamientos y amenazas de
parte de las custodias y otras reclusas supuestamente orientadas por las autoridades penitenciarias.
Además, se refirió que no la sacan al patio a tomar sol y permanece en condiciones de hacinamiento
con 78 mujeres más245.
162.
Por su parte, María Esperanza Sánchez García, desde su reclusión el 6 de febrero de
2020, habría sido víctima de alegadas torturas y trato cruel e inhumano por parte de los custodios del
sistema con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos que se le imputan. La señora Sánchez tendría
hipertensión arterial crónica, cardiopatía isquémica crónica y asma bronquial, sin embargo, le habría
sido negada de forma reiterada el derecho a recibir atención médica adecuada y medicamentos. Como
consecuencia, su situación de salud se habría visto agravada con el paso del tiempo. También sería
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víctima de agresiones por parte de otras privadas de libertad, quienes además de burlas e insultos,
expresarían amenazas en su contra 246.
163.
Juana Estela López Alemán, de 58 años, vive con discapacidad física, habría sido
diagnosticada con hipertensión crónica y tendría fracturadas las costillas como resultado de la fuerte
golpiza que le propinaron los policías durante interrogatorios desde su detención. Según su abogada,
el 23 de abril que fue presentada en el juzgado, presentaba su cara inflamada. El 20 de abril, su hija le
hizo una visita especial, en donde se le habría negado la entrega de sus medicinas, un colchón, alcohol
gel y alimentos. El 8 de mayo de 2020 habría sido trasladada al juzgado para la realización de una
audiencia. En esa ocasión, la señora López denunció que ha estado defecando sangre y golpes en su
cuerpo247.
164.
Por otra parte, la CIDH advierte que las deplorables condiciones de detención
expondrían a las personas a un mayor riesgo de contagio frente a los efectos de la pandemia del
COVID-19, por ejemplo, por la falta de requisitos de infraestructura para ejercer el distanciamiento
social, así como la ausencia de insumos y medidas de higiene mínimas. En este sentido, la CIDH expresó
su preocupación sobre la ausencia de información sobre medidas de contención y prevención del
COVID-19 en los centros de privación de libertad, inclusive ante alegados brotes epidemiológicos en
La Modelo en el Sistema Penitenciario Nacional de Granada y el SNP de Chinandega. De acuerdo
con la información recibida, los funcionarios penitenciarios minimizarían la enfermedad, refiriéndose
al COVID-19 como un simple resfrío. Además, restringirían injustificadamente el ingreso de paquetería
proporcionada a los familiares como mayor cantidad de agua a la permitida, mascarillas o alcohol en
gel248.
165.
Si bien, la CIDH observa que, el Estado de Nicaragua habría autorizado la
excarcelación de más de 6,000 personas bajo medidas alternativas a la privación de la libertad desde
el inicio de la pandemia del COVID-19. Según la información recibida, dichas medidas no habrían
beneficiado a personas identificadas como presas políticas o detenidas en el contexto de la crisis de
derechos humanos249. Asimismo, las excarcelaciones estarían caracterizadas por la falta de
información sobre los criterios para aplicar el beneficio de la convivencia familiar, por ejemplo,
respecto los tipos de delitos o si las personas liberadas pertenecerían a grupos que se encuentran en
situación especial de riesgo, tales como personas mayores, personas que padecen enfermedades
crónicas o autoinmunes, mujeres embarazadas, entre otras.
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166.
De igual manera, la CIDH tomó conocimiento la falta de respuesta de diferentes
recursos promovidos a favor de las personas identificadas como presas políticas relacionadas con
la solicitud de convivencia familiar como medidas cautelar; el traslado al Instituto de Medicina Legal
para valoración del estado de salud; o solicitudes para el ingreso de productos de aseo personal para
prevenir contagios de Covid-19. Entre febrero y marzo de 2020, al menos 21 escritos fueron
interpuestos ante diferentes juzgados en Managua, Tipitapa y Masaya. Asimismo, el 15 de abril, un
cordón policial habría impedido a las y los abogados de la CPDH presentar dichas solicitudes a favor
de varias personas detenidas en La Modelo250
167.
La CIDH recuerda que proveer atención médica adecuada a las personas privadas de
libertad es una obligación que deriva directamente del deber del Estado de garantizar el derecho a la
integridad personal contenido en los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana y artículo I de la
Declaración Americana. De igual forma, la CIDH ha establecido que, en el caso de las personas privadas
de libertad, la obligación de los Estados de respetar la integridad física, de no emplear tratos crueles,
inhumanos y de respetar la dignidad inherente al ser humano, se extiende a garantizar el acceso a la
atención médica adecuada251.
168.
Asimismo, el Principio X de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de
las Personas Privadas de Libertad en las Américas establece que las personas privadas de libertad
tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico,
mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la
disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y
medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en
salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra
índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas
privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas
adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas
portadoras del VIH SIDA tuberculosis y las personas con enfermedades en fase terminal Además
en toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios siguientes:
confidencialidad de la información médica; autonomía de los pacientes respecto de su propia salud; y
consentimiento informado en la relación médico paciente252.
169.
En virtud de lo anterior y en el contexto de la pandemia mundial del COVID-19, la
CIDH reitera su llamado al Estado de Nicaragua a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y
la integridad de las personas privadas de la libertad, así como asegurar las condiciones dignas y
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adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares
interamericanos de derechos humanos253 y las medidas cautelares ordenadas por la CIDH en este
contexto254. Al mismo tiempo, insta al Estado a garantizar la libertad inmediata de todas las personas
que permanecen privadas de la libertad arbitrariamente por hechos vinculados con las protestas
sociales iniciadas el 18 de abril de 2018 255.

Personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo,
refugiadas y beneficiarias de protección complementaria
170.
Desde el inicio de la crisis iniciada en el país en abril de 2018, la Comisión ha venido
monitoreando la situación de las personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir del país. Según
datos registrados por ACNUR, más de 103,600 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua
y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos; de ellas, 77, 000 se
han desplazado hacia Costa Rica; 8, 000 personas han huido a Panamá y otras 9,000 a Europa, mientras
que México acoge a 3,600 personas nicaragüenses256.
171.
Al finalizar el 2019, la CIDH realizó una visita de trabajo a Costa Rica con el fin de
presentar su informe Migración forzada de personas Nicaragüenses, así como para recabar
información sobre la situación de las personas desplazadas en el contexto de la crisis de derechos
humanos en Nicaragua, tanto de las autoridades estatales costarricenses, como de organizaciones de
la sociedad civil y personas nicaragüenses desplazadas. En el marco de su visita, la CIDH se trasladó a
la zona fronteriza con Nicaragua, para conocer y obtener el testimonio e información relevante sobre
la situación de personas y familias campesinas desplazadas, localizadas en zonas rurales. Mediante
comunicado de prensa publicado en el 2020, la CIDH agradeció la disposición de las autoridades
costarricenses a compartir información, mostrar los avances, así como para reconocer los desafíos
pendientes en Costa Rica en materia migratoria, asociada a la grave crisis de derechos humanos que
atraviesa Nicaragua. Asimismo, reiteró la urgencia de que el Estado nicaragüense tome las medidas
pertinentes y adopte las recomendaciones realizadas por la CIDH con el fin de asegurar condiciones
253
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apropiadas para el retorno voluntario y seguro de las personas desplazadas en el contexto de la
crisis257.
172.
En el transcurso del 2020, la CIDH recibió información sobre el deterioro de las
condiciones de las personas nicaragüenses desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo -en Costa
Rica y otros países-, como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19, entre
otras la pérdida de sus medios de vida el desalojo y el hambre 258 Asimismo en el marco de la
emergencia sanitaria, miles de nicaragüenses que buscaban retornar a su país fueron afectados por la
obstaculización y la negativa inicial del Estado nicaragüense para permitirles el ingreso.
173.
El 19 de junio, la CIDH denunció la situación de unos 500 trabajadores
nicaragüenses, algunos de ellos pertenecientes a comunidades afrodescendientes de la costa Caribe
del país, quienes permanecieron tres meses varados en precarias condiciones económicas en Islas
Caimán 259. De igual manera, a través del MESENI, la CIDH constató que más de 1000 personas
nicaragüenses tratando de retornar desde Panamá fueron impedidos de regresar a Nicaragua por
varias semanas 260; lo mismo otros grupos provenientes desde Guatemala y Honduras, los cuales
habrían sobrevivido en albergues bajo severas condiciones de precariedad261.
174.
En este sentido, la Comisión constató la grave situación de más de 500 personas
nicaragüenses que permanecieron varadas en la frontera con Costa Rica desde el 18 de julio de 2020.
Según información de conocimiento público, el Estado de Nicaragua negó su acceso arbitrariamente
debido a la falta de una prueba con resultado negativo del COVID-19. Posteriormente, el 25 de julio el
Ministerio de Salud emitió la Resolución 346-2020, disponiendo oficialmente que las personas que
buscaban ingresar estaban obligadas a presentar resultado negativo en la prueba Covid-19, dicha
medida afectó severamente a las personas en la frontera. En efecto, además de no tener acceso a las
pruebas del COVID-19, la CIDH nota que estas personas sobrevivieron en condiciones de hacinamiento
en campamentos improvisados o durmiendo a la intemperie, sin acceso a agua potable, alimentación
y servicios de higiene personal. Dichas condiciones, a su vez, afectaron de manera desproporcionada
a mujeres, niñas, niños, y personas mayores. Por ejemplo, de acuerdo con información levantada por
sociedad civil las mujeres estaban presentando infecciones vaginales debido a la falta de acceso al
agua y a poder bañarse, como también a las condiciones antihigiénicas del único servicio sanitario
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disponible, que estaba totalmente sucio y que trataban de limpiarlo con el agua de lluvia que caía en
las noches262
175.
Organizaciones de la sociedad civil también informaron que agentes policiales
nicaragüenses habrían utilizado la fuerza contra las personas que permanecían en la frontera para
mantenerlos contra el muro fronterizo con el objetivo de despejar y facilitar el tránsito de transporte
de carga. Igualmente, medios de comunicación, defensores y defensoras de derechos humanos y
periodistas denunciaron hostigamiento de las autoridades policiales nicaragüenses, quienes tomaban
fotografías y videos. En muchos casos, la negativa de ingreso de las autoridades nicaragüenses habría
alentado que decenas de personas intentaran regresar a Nicaragua a través de puntos ciegos,
exponiéndose a graves riesgos para su vida e integridad personal263.
176.
De acuerdo con información de OACNUDH en el mes de julio alrededor de
migrantes nicaragüenses estuvieron bloqueados en condiciones precarias por períodos que oscilaron
entre 10 y 30 días, en distintas fronteras a la espera de la autorización para regresar a su país de
origen264 Por su parte la información oficial disponible indica que desde el de marzo
que
fue declarado el COVID 19 como Pandemia, regresaron a Nicaragua 58,996 nicaragüenses (21,351
mujeres y 37,645 hombres), procedentes de distintos países, entre ellos: 4,155 nicaragüenses (1,634
mujeres y 2,521 hombres), de Panamá265.
177.
De conformidad con los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de
todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, la CIDH
recuerda que toda persona, independientemente de su situación migratoria, tiene derecho a regresar
al Estado de su nacionalidad. Los Estados deben promover soluciones duraderas y sostenibles para el
retorno seguro de las personas migrantes, especialmente tratándose de niñas y niños no
acompañados266. Asimismo, la CIDH ha recomendado en su Resolución 01/20, sobre Pandemia y
Derechos Humanos, garantizar el derecho de retorno a los Estados y territorios de origen o
nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre
los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y garantizando el
principio de respeto a la unidad familiar 267.
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Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, Informe sobre la situación de derechos humanos de
nicaragüenses que sufren obstáculos para retornar a su país, 2020, página 7.
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Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, Informe sobre la situación de derechos humanos de
nicaragüenses que sufren obstáculos para retornar a su país, 2020, página 7.
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Actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, conforme a la resolución 43/2, 45a
sesión del Consejo de Derechos Humanos Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos
Humanos Ginebra, 14 septiembre 2020.
265

El 19 Digital, Ministerio de Gobernación informa sobre el arribo a nuestro país de 72 nicaragüenses
procedentes de Panamá, 11 de septiembre de 2020; Ministerio de Gobernación, Nota de Prensa
herman s
nicaragüenses procedentes de Panamá retornan a su Patria , 11 de septiembre de 2020.
266
CIDH, Principios Interamericanos Sobre Los Derechos Humanos De Todas Las Personas Migrantes, Refugiadas,
Apátridas Y Las Víctimas De La Trata De Personas, Resolución 04/19 aprobada por la Comisión el 7 de diciembre de 2019,
principio 76.
267
CIDH, Resolución No. 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la CIDH el 10 de
abril de 2020, recomendación 60.
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178.
En este sentido, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua a tomar medidas inmediatas
para permitir el ingreso de sus nacionales, garantizando asimismo la vida, integridad y salud de las
personas que permanecen varadas en sus fronteras, facilitando y priorizando la emisión de protocolos
sobre procesos médicos y de ingreso con ese fin; los cuales deben ser objetivos, transparentes y de
acceso público, integrando una perspectiva intercultural; evitando con ello que las personas que
retornan permanezcan en espera y al arbitrio de la decisión de las autoridades. Asimismo, frente a las
miles personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir de su país en el contexto de la crisis de
derechos humanos, iniciada el 18 de abril de 2018, la Comisión estima pertinente reiterar al Estado de
Nicaragua el deber de asegurar garantías reales de protección a las personas que retornan, en
particular, que no serán objeto de persecución una vez que regresen a territorio nicaragüense268.

Pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de
Nicaragua
179.
La Comisión Interamericana ha mantenido un monitoreo y acompañamiento
permanente a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de
Nicaragua, especialmente respecto demandas históricas sobre sus territorios ancestrales y otros
hechos de violencia que se habrían recrudecido en el contexto de la grave crisis de derechos humanos
que afecta al país desde abril de 2018269.
180.
En el presente año, la CIDH observa que las comunidades continúan enfrentando
una situación de violencia generalizada por las invasiones por parte de colonos y terceros, quienes
actuarían con la aquiescencia y tolerancia del Estado 270. Como resultado de estos hechos, en el 2020,
al menos 10 indígenas habrían sido asesinados, ocho de ellos parte del Pueblo Mayangna y dos
miskitus271. De acuerdo con la información proporcionada a la CIDH, desde finales de 2018 y hasta la
fecha, se han registrado 14 secuestros, 43 actos de hostigamiento y amenazas y 6 agresiones con
lesiones graves en contra de integrantes de las 12 comunidades beneficiarias de medidas de
protección ante el SIDH Lo que significa un total de asesinatos en las comunidades beneficiarias,
23 secuestros, 25 agresiones con lesiones graves, dos violaciones sexuales y al menos 49 actos de
268
CIDH, Comunicado de prensa no, 186/20 - La CIDH urge al Estado de Nicaragua a garantizar los derechos de
personas nicaragüenses que retornan en el contexto de la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 31 de julio de 2020.
269

En el transcurso de 2019, la CIDH también tomó conocimiento sobre al menos seis ataques a la Comunidad
Santa Clara, perteneciente al pueblo Miskitu, uno de los cuáles consistió en el secuestro de dos mujeres de la comunidad,
Graciela Guiermo Velásquez y Elvira Flamingo Velásquez, por parte de 25 colonos armados, quienes obligaron a las mujeres a
trabajar bajo amenazas. Según fuera informado, en el marco de otros ataques se han producido hechos de amenazas e
interrogatorios a integrantes de la comunidad con el uso intimidatorio de armas de fuego, asentamientos en tierras indígenas
que limitan el acceso de la comunidad a los lugares en que habitan y, además, la construcción de carriles, así como la
apropiación de tierras por medio de la instalación de letreros que rezan propiedad privada - en sus territorios. CIDH,
Comunicado de prensa no. 61/20 - CIDH urge al Estado de Nicaragua cesar las violaciones a los derechos de personas y
comunidades indígenas, Washington, D.C., 23 de marzo de 2020.
270
En relación con los ataques de
la CIDH recibió el informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas Mískitu y Mayangna en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte RACCN de Nicaragua Centro de
Asistencia Legal a Pueblos Indígenas; asimismo, el Informe Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida.
Actualización a julio de 2020.
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CEJIL, Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida. Actualización a julio de 2020, pág. 6.
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hostigamiento y/o amenazas desde 2015272 Desde el mismo año la invasión de colonos a tierras
Miskitus habría provocado que más de 3000 personas huyeran de sus tierras incluyendo los bosques
donde han cultivado, cazado y pescado durante generaciones- para refugiarse en Puerta Cabezas,
Waspam, Honduras y otros territorios donde enfrentarían hambre y enfermedades agudas273.
181.
En relación con los hechos de violencia ocurridos en el 2020, a través del Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), el 29 de enero, la Comisión recibió denuncias y
testimonios sobre el ataque con armas de fuego, perpetrado por colonos, contra la Comunidad Miskitu
de Alal, situada a 30 kilómetros del municipio minero de Bonanza, en la reserva de biosfera de
Bosawas. De acuerdo con información pública, seis personas habrían sido asesinadas y otras 10
personas se reportaron como desaparecidas. Además, 15 viviendas fueron quemadas, lo que habría
provocado desplazamiento de varias familias de la comunidad 274. Por su parte, la Policía Nacional
informó que dos personas habrían perdido la vida 275, lo que fue rechazado por organizaciones de la
sociedad civil y el líder territorial de la comunidad276.
182.
Asimismo, el 16 de febrero de 2020, la CIDH condenó el ataque de colonos armados
contra integrantes de la comunidad de Santa Clara, municipio de Waspán Río Coco. Como resultado,
una niña de 14 años habría resultado herida de bala en la mandíbula, sufriendo serias afectaciones en
su integridad277. Desde el 6 de febrero de 2020, la Comunidad Santa Clara es beneficiaria de medidas
provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)278.
Posteriormente, el 25 de marzo, la CIDH tomó conocimiento del asesinato de tres jóvenes mayagnas
por colonos en la comunidad de Wasakin, en el territorio Tuahka, en el municipio de Rosita; el 27 de
marzo, en la comunidad Ibu, territorio Tuahka, fueron asesinadas otras tres personas pertenecientes
a dicha comunidad279.
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Deutsche Welle, Seis indígenas muertos tras ataque en el Caribe de Nicaragua , 30 de enero de 2020; La
Prensa, Seis indígenas muertos y desaparecidos en ataque de colonos en una comunidad de Bosawás 29 de enero de
2020; también CIDH condena ataque de colonos a comunidad Mayagna Bosawás Nicaragua hay comunitarios
asesinados y 10 desaparecidos. El Estado incumple obligaciones internacionales de proteger integridad, vida y territorios
indígenas si no previene investiga y castiga estos hechos
Cuenta de Twitter de la CIDH CIDH publicación del 30 de
enero de 2020.
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Policía Nacional, Nota de Prensa no. 23- 2020, 30 de enero de 2020.
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Con respecto a la nota de prensa publicada por la Policía en la que solo se informa de la muerte de dos
personas, el líder territorial, Gustavo Lino, asegura que ellos sostienen el número de 6 asesinados, la desaparición de 10
indígenas y la quema de al menos 15 viviendas. Cuenta de Twitter del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos,
publicación del 30 de enero de 2020.
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CIDH, Comunicado de prensa no. 61/20 - CIDH urge al Estado de Nicaragua cesar las violaciones a los derechos
de personas y comunidades indígenas, Washington, D.C., 23 de marzo de 2020
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Corte IDH. Ampliación de Medidas Provisionales respecto de Nicaragua, Asunto Pobladores de las Comunidades
del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte, 06 de febrero de 2020
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CALPI informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Mískitu y Mayangna en la
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte RACCN de Nicaragua Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas
La
Prensa, Asesinan a tres miskitos en comunidad Ibu en Rosita , 28 de marzo de 2020.
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183.
El 10 de julio, la CIDH condenó también el ataque de colonos invasores armados a la
comunidad Ahsawas, territorio Mayangna Sauni Bu, Reserva de Biósfera Bosawas. De acuerdo con la
denuncia, a eso de las 12:20 pm un grupo de colonos atacaron a comunitarios que se encontraban
trabajando en sus parcelas. Los hechos resultaron en la muerte de una persona y otra herida de
gravedad. En la oportunidad, la CIDH reiteró su llamado al Estado proteger la vida e integridad de
integrantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes frente a la intensificación de ataques
de colonos en los últimos meses280.
184.
El 13 de julio, colonos habrían secuestrado a la hija menor de edad de líder
comunitario Apolinar Taylor Garcia, perteneciente a la comunidad Sagnlilaya, territorio twi Yahbra sin
que a la fecha se registren acciones de las autoridades del Estado para investigar efectiva y
oportunamente los hechos. Es de resalta que al líder comunitario ya había recibido amenazas e incluso
su vivienda habría sido quemada281. El 21 de septiembre, dos miembros de la comunidad indígena
Sangnilaya, fueron secuestrados por colonos armados que, además, quemaron cinco casas 282.
Finalmente, el 27 de septiembre, un grupo del Gobierno Territorial Rama Kriol que cumplía funciones
propias de su mandato en la Reserva Indio Maíz fueron retenidos por efectivos del del Destacamento
Militar Sur del Ejército de Nicaragua, ubicados en el Puesto de Control Forestal La Quezada, municipio
de El Castillo, departamento de Río San Juan. Su presidente fue llevado a dependencias militares y
detenido más de 12 horas sin justificación283.
185.
Además de los permanentes ataques a las comunidades indígenas, la CIDH advierte
que los derechos territoriales, así como a la integridad y vida de las comunidades se mantienen
afectados debido a otros hechos como el escaso avance en el saneamiento de las tierras tituladas; la
falta de medidas de prevención, investigación y sanción de quienes comenten las agresiones; alegados
hechos de corrupción relacionados con la venta y el otorgamiento ilegal de títulos de propiedad a
excombatientes de la guerra civil y los mismos colonos y; la creación de gobiernos comunales
paralelos284.
280
La CIDH MESENI CIDH condena el ataque de colonos a la comunidad Ahsawas, territorio Mayangna
Sauni Bu, Reserva de Biósfera Bosawas, ocurrido el el #10julio. Según información pública, los hechos resultaron en la muerte
de una persona y otra herida de gravedad Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación del 12 de julio de 2020 La
#CIDH urge al Estado proteger la vida e integridad de integrantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes de
#CostaCaribe, #Nicaragua, quienes fueron afectados por la intensificación de ataques de colonos en los últimos meses.
PueblosIndigenas Afrodescendienres Cuenta de Twitter de la CIDH CIDH publicación del 12 de julio de 2020.
281
Artículo 66, Denuncian secuestro de una niña a manos de colonos en una comunidad de Puerto Cabezas , 14
de julio de
Nicaragua Investiga Comunitarios temen que desaparezca padre de niña secuestrada por colonos en
municipio de Bilwi
de julio de
CALPI informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
Mískitu y Mayangna en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte RACCN de Nicaragua Centro de Asistencia Legal a
Pueblos Indígenas, 2020, p. 9.
282
El de septiembre dos miembros de la com indígena Sangnilaya fueron secuestrados en el CaribeNorte
por colonos armados que, además, quemaron cinco casas. No se conocen medidas preventivas, reparación a las víctimas o
responsabilidades identificadas por el Estado Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación del 9 de octubre de 2020.
283
El de septiembre un grupo del Gobierno Territorial RamaKriol que cumplía funciones propias de su
mandato en la #ReservaIndioMaíz fue retenido por efectivos del Ejército. Su presidente fue llevado a dependencias militares y
detenido más de 12 horas sin justificación
Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación del 9 de octubre de
2020.
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Al respecto el Informe Nicaragua una revolución fallida La lucha indígena por el saneamiento documenta
distintos los vínculos directos entre las autoridades nicaragüenses y figuras políticas con los distintos negocios en territorios
indígenas. Según el reporte e investigaciones de medios independientes, el propio presidente Ortega y su familia formarían
parte del grupo de accionistas en la empresa forestal y maderera, Alba Forestal, firma con distintos proyectos en las Regione s
703

186.
Al respecto, según el informe Nicaragua una revolución fallida La lucha indígena
por el saneamiento publicado en
el Estado nicaragüense también continuaría alentando la
colonización del territorio de comunidades indígenas, mediante el incentivo a capitales extranjeros en
el sector minero, forestal y ganadero. Según el Informe, el Estado de Nicaragua ha reconocido que
más de 7.1 millones de hectáreas de tierra estarían disponibles para concesiones mineras, lo que
representa casi el 60 por ciento del territorio nicaragüense 285. De acuerdo con el Informe, la minería
por parte de colonos y corporaciones transnacionales también sería una de las principales causas de
violencia y desplazamiento de comunidades Indígenas, al tiempo que ha causado serios riesgos para
la salud y el medio ambiente. Por su parte, desde 2017, el Estado habría aumentado su participación
en el negocio minero a través de inversiones conjuntas con firmas privadas 286.
187.
En este mismo contexto, durante su 175 periodo de sesiones, la CIDH desarrolló la
audiencia pública del Caso 13.615 Comunidad Indígena Mískitu de Tasbapounie; Comunidad Afro
descendiente de Monkey Point; Pueblo Indígena Rama, Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields
vs. Nicaragua. Dicho caso se refiere a la alegada violación de los derechos de los pueblos de la Región
Autónoma Atlántico Sur (RAAS) por la aprobación de la construcción del proyecto del Gran Canal
Interoceánico de Nicaragua (GNIN) presuntamente sin consulta previa, libre e informada. En la
audiencia, la parte peticionaria se refirió a la alegada usurpación de los territorios de las comunidades
por parte del Estado y a las afectaciones que la misma habría tenido sobre sus derechos. Asimismo,
denunció la existencia de gobiernos comunitarios paralelos afines al gobierno en vulneración al
derecho de las comunidades a la autodeterminación. Por su parte, el Estado de Nicaragua destacó que
es el país de la región con más avances en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas. A su vez, señaló que la parte peticionaria no cuenta con la representación legal de las
comunidades, dado que no son autoridades electas. En relación con el proceso de consulta, indicó que
duró aproximadamente dos años y que se basó en un documento armonizado realizado por el Estado
y aprobado por los miembros del gobierno de las comunidades afectadas. La Comisión Interamericana
saludó la presencia del Estado en dicha audiencia y señaló que continuará con el estudio del caso 287.
Autónomas. Asimismo, Según el informe, la corrupción también involucraría a funcionarios de distintos niveles con la venta
ilegal de tierras; y el otorgamiento ilegal de títulos de propiedad a excombatientes de la guerra civil y otros colonos. Además,
identifica a varios funcionarios afiliados al partido gobernante FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) involucrados
en la venta ilegal de tierras a los colonos. Las autoridades también han otorgado ilegalmente títulos de propiedad en varias
comunidades para el reasentamiento de excombatientes sandinistas y de YATAMA.. The Oakland Institu te, Informe
Nicaragua una revolución fallida La lucha indígena por el saneamiento
285

Según el Informe Con importantes incentivos fiscales ofrecidos a los proyectos forestales PRONicaragua la
agencia estatal de promoción de inversiones y exportaciones, anuncia a Nicaragua como un país con un suministro casi
infinito de tierras adecuadas para proyectos forestales con más de
millones de hectáreas disponibles para su uso Sin
embargo, la mayoría de los bosques primarios de Nicaragua se encuentran dentro de las regiones autónomas y juegan un
papel indisociable en las vidas y los medios de vida de los Indígenas. Las corporaciones, los ganaderos y los colonos ilegales
han sido muy claros cortando preciosa selva tropical para establecer ranchos ganaderos y operaciones madereras lo cual es
devastador para el medio ambiente y los medios de vida de los Indígenas The Oakland Institute Informe Nicaragua una
revolución fallida La lucha indígena por el saneamiento
página
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Tras el primer mes de la ley que crea ENIMINAS, el total de tierras bajo concesión minera aumentó de
aproximadamente 1.2 millones de hectáreas a 2.6, más del 20 por ciento del país42. La tercera parte se encuentra dentro de
la Reserva de la Biósfera Bosawá The Oakland Institute Informe Nicaragua una revolución fallida La lucha indígena por el
saneamiento
página
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En el marco de la audiencia, la CIDH recibió un testimonio ofrecido por la parte peticionaria, así como los
alegatos orales de las partes sobre el fondo del asunto. El testigo se refirió al proceso de consulta realizado por el gobierno de
Nicaragua. Entre otros, señaló que el mismo no siguió los lineamientos presentados por las comunidades y no contó con
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188.
Finalmente, la CIDH también recibió información abundante sobre la precaria y
grave situación de algunas de las comunidades de la Costa Caribe frente a los efectos de la pandemia
por COVID-19, debido a la crisis alimentaria que viven producto de la invasión y despojo de sus
territorios, la falta de acceso a la información y la ausencia de medidas de prevención y protección
desde una perspectiva intercultural. Asimismo, el abandono histórico en materia de acceso a la salud
aumentaría el riesgo de las comunidades, por ejemplo, el 98% de los puestos de salud en los territorios
de Wangki Maya y Wangki Twi-Tasba-Raya no contarían con infraestructura básica ni servicios
sanitarios. En el caso de las comunidades del territorio de Wangki Li Aubra la situación sería aún más
crítica, pues solo dos de las ocho comunidades contarían con enfermeras comunitarias. Ante la
omisión del Estado de Nicaragua a tomar medidas para la prevención de la pandemia del COVID-19,
al menos 20 comunidades se habrían declarado en auto-cuarentena288.
189.
En relación con lo anterior, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a garantizar el
derecho al territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes como primer paso para resguardar
sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta la importancia singular que el derecho
interamericano de los derechos humanos ha reconocido a los derechos territoriales de los pueblos y
el papel central que los territorios juegan en el goce y garantía de sus derechos. Además, el Estado
debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las comunidades indígenas,
afrodescendientes y sus defensores frente amenazas, agresiones y otros actos de intimidación por
terceros o empresas en sus territorios. En particular, la CIDH urge a dar cumplimiento a las medidas
de protección otorgadas en el marco del SIDH y a las recomendaciones formuladas por la Comisión.
190.
Al respecto, los órganos del sistema interamericano han afirmado que la relación
espiritual con el espacio y territorio que ocupan los pueblos indígenas desde una dimensión colectiva
se encuentra protegida por el artículo 21 de la CADH. En virtud de este derecho, los Estados tienen el
deber de titular, delimitar y demarcar el territorio ancestral conforme la cosmovisión de los pueblos.
Asimismo, la CIDH ha reconocido que el Estado debe garantizar la propiedad colectiva de las
comunidades indígenas frente a terceros, lo cual significa que, si existen conflictos, estos colectivos
tienen derecho a recibir protección y reparación, mediante procedimientos adecuados y efectivos; así
como que se les garantice el goce efectivo de su derecho a la propiedad; a que se investigue
efectivamente y se sancione a los responsables de ataques; y a que se establezcan mecanismos
especiales rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos sobre el dominio de sus tierras 289.

asistencia técnica independiente ni con el acuerdo de la mayoría de los miembros de los gobiernos de las comunidades. CIDH,
175º Periodo de Sesiones, audiencia pública Caso
Comunidad Indígena Mískitu de Tasbapounie Comunidad Afro
descendiente de Monkey Point; Pueblo Indígena Rama Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields vs Nicaragua , 9 de
marzo de 2020.
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De acuerdo con el Informe, los Territorios indígenas como el Rama Cay, Tic Tic Kanu, Corn River, Sumu Kat, Gray
Town, Monkey Point, Wirin Cay, Bankukuk e Indian River, así como, Laguna de Perlas, Sandy Bay Sirpi, Tasbapauni, Karawala y
Muelle de los Bueyes, son los municipios y comunidades que se han declarado en cuarentena voluntaria en la Costa Caribe
Sur de Nicaragua. Mientras en las comunidades indígenas que se han declarado en autocuarentena esta la comunidad de
Tuapi, Awastingni, Mani Watla, Dahban, Wawa Bar, Daukra, las diez comunidades de Sandy Bay y la comunidad de Pahra. Lo
anterior, implicaría, entre otras cosas, la restricción a la entrada de comerciantes foráneos, de actividades masivas,
deportivas, religiosas y aquellas que puedan significar aglomeración de personas. CEJIL, Resistencia Miskitu: una lucha por el
territorio y la vida. Actualización a julio de 2020. En archivo de la CIDH.
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jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09. 30 diciembre 2009, párr. 113;
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VI.

RECOMENDACIONES

191.
De conformidad con el análisis precedente, la Comisión Interamericana reitera su
llamado al Estado a cumplir e implementar las recomendaciones formuladas en el Informe Final de su
visita de trabajo al país, así como las recomendaciones formuladas por su Grupo de Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI). Asimismo, insta al Estado a cumplir con las recomendaciones
formuladas en su Informe temático sobre las personas privadas de la libertad en el contexto de la crisis
del 18 de abril de 2018, publicado el 3 de diciembre de 2020.
192.
Por último, la CIDH reitera las siguientes recomendaciones formuladas en el marco
del Capítulo IV.B de su Informe Anual 2018 y 2019 que permanecen pendientes de su cumplimiento.
Administración de Justicia e independencia judicial

1.

Garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial contra todo tipo de
presiones, condiciones necesarias para el cumplimiento de su función de investigar,
procesar y sancionar a quienes vulneran derechos humanos.

2.

Establecer un mecanismo de asignación de casos a través de criterios objetivos.
Estos criterios deben ser públicos y ser suficientemente precisos para evitar
manipulaciones en la asignación de casos.

3.

Establecer procedimientos previsibles y criterios objetivos para el traslado de plaza,
la promoción y ascenso de los y las operadoras de justicia teniendo en cuenta los
méritos y la capacidad profesional de las y los operadores de justicia. En el caso de
traslado, tomar en cuenta la opinión del mismo operador de justicia

4.

Revisar la normativa 586 para establecer y garantizar normativamente procesos de
selección y nombramiento públicos y bajo criterios objetivos que tengan por
propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y las
capacidades profesionales.

5.

Al Poder Judicial, ejercer plenamente su independencia para juzgar a los acusados
bajo los más altos estándares internacionales e interamericanos de derechos
humanos teniendo en cuenta las condiciones de la detención y los delitos que
forman parte de la acusación y permitiendo a los acusados ejercer su derecho a la
defensa.

6.

Garantizar el derecho a conocer la verdad de víctimas y familiares. En particular,
asegurar que las mismas conozcan la información sobre las causas de las lesiones

CIDH, Comunicado de prensa no. 61/20 - CIDH urge al Estado de Nicaragua cesar las violaciones a los derechos de personas y
comunidades indígenas, Washington, D.C., 23 de marzo de 2020.
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ocurridas y/o la muerte, así como a la verdad acerca de las circunstancias, los
acontecimientos y los motivos que la provocaron.
Libertad de Expresión

7.

Remover los obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta, en particular,
a través de la eliminación de la exigencia de autorización previa para la realización
de manifestaciones y el establecimiento expreso de la presunción general en favor
del ejercicio del derecho de reunión y libertad de expresión.

8.

Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y
abstenerse de aplicar la censura previa o la censura indirecta por parte de cualquier
órgano estatal; así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar
censura a la libertad de expresión.

9.

Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas
que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o
a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar
la violencia contra las personas por razón de sus opiniones.

10.

Proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en
situación de riesgo debido al ejercicio de su labor periodística o como defensor de
derechos humanos.

11.

Archivar todos los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de
comunicación que hayan sido iniciados arbitrariamente para reprimir, sancionar y
castigar el derecho a la libertad de expresión.

12.

Adoptar una variedad de medidas significativas y sostenibles para abordar la
situación de impunidad respecto de los crímenes contra periodistas, e impulsar una
investigación oportuna, diligente, independiente y transparente de estos casos,
congruente con los estándares internacionales de derechos humanos y las mejores
prácticas, en consulta con la sociedad civil.

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

13.

Adoptar a la brevedad posible una estrategia de manejo a la pandemia basada en la
mejor información científica disponible, tomando en consideración las
recomendaciones de los organismos internacionales especializados. Con el fin de
resguardar el derecho a la salud de toda la población, tales medidas también deben
ir acompañadas de un fortalecimiento de los bienes, servicios e infraestructura del
sector de la salud, lo que incluye la dotación de equipos de protección personal y el
adecuado entrenamiento para su utilización a todas las personas trabajadoras del
mismo.
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14.

Abstenerse de realizar actos de hostigamiento y persecución en contra de
trabajadores y trabajadoras de la salud que reclaman por el mejoramiento de su
bioseguridad, condiciones laborales o del sistema de salud.

15.

Garantizar los derechos laborales de los y las trabajadores y trabajadoras de la salud,
así como su integridad y seguridad tanto dentro como fuera de los centros de
atención de salud. Asimismo, cesar los despidos injustificados y otras prácticas de
acoso laboral en contra de personal de salud que en el desempeño de su labor y
cumplimiento de su ética profesional, brindan orientaciones sobre cómo prevenir el
contagio de COVID-19.

16.

Adoptar medidas urgentes para asegurar el acceso al derecho a la educación de los
y las estudiantes que han sido separados de los distintos centros de educación
superior, en particular aquellas que han sido señaladas como opositoras al
Gobierno. En esa misma medida, el Estado debe garantizar la libertad de cátedra y
académica dentro de los centros educativos y de investigación especializados. La
Comisión y su REDESCA instan al Estado a que reintegre a todas las personas que
hayan sido separadas de cargos de docencia e investigación en el marco de la
pandemia en razón de posibles críticas al manejo que el Estado estaría dando a la
crisis sanitaria.

Defensoras defensores de Derechos Humanos

17.

Cesar el hostigamiento y criminalización de defensores de derechos humanos,
líderes sociales y
estudiantes, garantizar las condiciones para que puedan
desarrollar plenamente sus labores y ejercer sus derechos. En particular, la libertad
de expresión, de reunión y de asociación.

18.

Dejar sin efectos todos los decretos de cancelación de la personalidad jurídica de
organizaciones de la sociedad civil que han sido aprobados sin garantizar el debido
proceso a las personas afectadas. Archivar de inmediato todas las investigaciones
administrativas y penales contra las propias organizaciones.

19.

Adecuar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley No. 1040, a los estándares
internacionales de derechos humanos y abstenerse de restringir los medios de
financiación de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el acceso a fondos
extranjeros en el marco de la cooperación internacional y los estándares en la
materia.

20.

Prevenir los asesinatos, amenazas e intimidaciones en contra de las defensoras y los
defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y líderes sociales y
opositores a través de una implementación debida y eficiente de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH y las medidas provisionales otorgadas por la Corte
Interamericana.

21.

Implementar estrategias de prevención y medidas de protección integrales,
culturalmente adecuadas, con perspectiva inter-seccional, y especializadas, a fin de
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garantizar que las mujeres puedan realizar su labor de protección de los derechos
humanos, de participación y representación política y ejercer su derecho a la
libertad de expresión y opinión, libres de toda forma de violencia y discriminación.
Personas privadas de libertad

22.

Poner en libertad a las personas que hayan sido detenidas en el contexto o con
ocasión a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril o por su disidencia política,
de manera ilegal o arbitraria.

23.

Suprimir la práctica de detener a personas sin mandamiento escrito de funcionario
expresamente facultado por la ley ni en flagrancia de algún delito en contravención
al artículo 33, numeral 1 de la Constitución Política de Nicaragua.

24.

Presentar a las personas detenidas ante autoridad judicial en un plazo legal de no
más de 48 horas de conformidad con lo establecido por los artículos 33 de la
Constitución y 95 del Código Procesal Penal a fin de resolver sobre su situación
legal.

25.

Verificar inmediatamente que la aplicación de la detención preventiva se realice de
conformidad con los estándares internacionales en la materia, es decir,
excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En caso de que esta
medida no responda únicamente a criterios de tipo procesal como riesgo de fuga
u obstaculización de la investigación debe determinarse la aplicación de medidas
alternativas a la misma.

26.

Garantizar el debido proceso de las personas detenidas. En particular, informar
inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los
motivos y razones de la detención. De igual forma, se debe asegurar una defensa
adecuada que permita que las personas acusadas tengan contacto regular con su
representante legal y se involucren en la preparación de sus respectivas audiencias.
Además, es esencial que sus representantes legales tengan acceso irrestricto a las
mismas.

27.

Garantizar el trato digno a las personas bajo custodia del Estado. En lo particular,
asegurar que reciban atención médica de acuerdo con sus condiciones de salud
particulares, reciban alimentación suficiente y con alto valor nutrimental, y se
encuentren en condiciones salubres.

28.

Crear las condiciones necesarias para hacer efectivo el contacto de las personas
privadas de libertad con sus familias, a través de asegurar la existencia de un
régimen adecuado, regular y previsible de visitas. En este sentido, las visitas deben
de realizarse por lo menos, con la periodicidad señalada por el Reglamento
Penitenciario, y tener lugar de forma digna y en condiciones que de ninguna manera
resulten degradantes para las personas privadas de libertad. Asimismo, el Estado
debe garantizar el ingreso de medicinas, alimentos e insumos de higiene personal.

29.

Utilizar la medida de aislamiento vinculada con los regímenes de máxima seguridad,
de manera excepcional, con base en una evaluación individualizada de riesgo,
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limitada al tiempo más breve posible, y como último recurso. Las órdenes de
aislamiento deben ser autorizadas por autoridad competente, y estar sujetas a
revisión independiente.
Mujeres

30.

Adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los casos de violencia
contra las mujeres, y en particular los casos de violencia sexual sean investigados
con debida diligencia de manera oportuna, completa e imparcial, en consideración
de los factores como su identidad cultural, sexo, género, edad y otros, y que las
personas responsables sean debidamente castigadas, y que las víctimas reciban
reparaciones de manera comprehensiva.

31.

Asegurar que el Estado adopte medidas de protección para garantizar la integridad
personal, física y sexual de todas las mujeres, adolescentes y niñas, sin distinción de
raza, etnicidad, religión, edad, identidad cultural, condición social.

32.

Adoptar una política estatal comprehensiva, coordinada y con recursos adecuados
para asegurar que las víctimas de violencia tengan acceso pleno a una adecuada
protección judicial, y que los actos de violencia sean adecuadamente prevenidos,
investigados, sancionados y reparados.

33.

Adoptar todas las medidas necesarias e integrales para que los derechos de las
mujeres detenidas sean efectivamente respetados y garantizados, a fin de que no
sufran discriminación y sean protegidas contra todas las formas de violencia que
pueden derivar de su condición de género.

34.

Adoptar protocolos de investigación que eviten re-victimizar a las adultas mayores,
mujeres, niñas y adolescentes, así como facilitar el acceso a servicios integrales de
apoyo y atención médica adaptada, incluida la interrupción legal, oportuna y segura
de los embarazos resultados de violencia sexual.

Comunidades indígenas y afrodescendientes

35.

Garantizar el derecho al territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes
como primer paso para resguardar sus derechos fundamentales. En particular,
garantizar la completa y efectiva demarcación, titulación y saneamiento de sus
territorios de conformidad con los estándares internacionales y las
recomendaciones formuladas por los órganos del Sistema Interamericano.

36.

Adoptar todas las medidas legislativas para hacer efectivo el derecho a la consulta y
consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, de
conformidad con los estándares internacionales.
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37.

Garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las comunidades indígenas,
afrodescendientes y sus defensores frente amenazas, agresiones y otros actos de
intimidación por terceros o empresas en sus territorios.

38.

Dar cumplimiento efectivo a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana y las medidas provisionales de la Corte IDH en relación con las
comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Ello, implica facilitar
y garantizar la participación de los representantes de las comunidades beneficiarias
y sus defensores en el marco de su implementación.

Personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de
protección complementaria

39.

Abstenerse y cesar de manera inmediata la realización de actos de persecución en
contra de personas que sean identificadas como opositoras y adoptar medidas
eficaces para la protección de las personas que se encuentren en situaciones de
persecución y riesgo.

40.

Proveer las garantías necesarias para que las personas puedan transitar y residir
libremente en Nicaragua, lo que implica necesariamente abstenerse de continuar
criminalizando y generando causas que ocasionan el desplazamiento forzado de
personas nicaragüenses.

41.

Proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas que se han visto o se verán
forzadas a desplazarse internamente, así como investigar y sancionar los hechos
violentos y que generan desplazamiento interno.

42.

Garantizar que toda persona pueda salir libremente de territorio nicaragüense y a
que se le respete su derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 y 22.7 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

43.

Garantizar el derecho de retorno voluntario y seguro de sus nacionales, lo que
implica garantías reales de que no serán objeto de persecución una vez que regresen
a territorio nicaragüense.

44.

Garantizar la vida e integridad de su nacionales que retornan en el marco de la
pandemia del COVID-19, en particular mediante de protocolos médicos y sanitarios
con ese fin; los cuales deben ser objetivos, transparentes y de acceso público,
integrando una perspectiva intercultural; evitando con ello que las personas que
retornan permanezcan en espera y al arbitrio de la decisión de las autoridades para
cada caso.
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CAPÍTULO IV.B
VENEZUELA
I.

INTRODUCCIÓN

1.
Durante el año 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión Interamericana”, "La Comisión" o “la CIDH”) continuó monitoreando la
situación general de derechos humanos en Venezuela y observó que persiste la grave afectación
de los derechos humanos de las y los venezolanos. En particular, la Comisión observa que este
año terminó el periodo de la Asamblea Nacional electa en 2015, última institución del poder
público nacional revestida de legitimidad democrática1.
2.
En Venezuela existe un claro quebrantamiento del principio de separación de
poderes. Esto se evidencia en la ausencia de garantías mínimas para la celebración de elecciones
parlamentarias, la falta de independencia judicial, y en la extralimitación de funciones de la
Asamblea Nacional Constituyente. La ausencia de un sistema operante de pesos y contrapesos se
observa también en el hecho que el Poder Ejecutivo continúe ejerciendo poderes extraordinarios,
y haya prorrogado el estado de excepción al menos 30 veces desde 2016, sin la aprobación de la
Asamblea Nacional como exige la Constitución.
3.
La CIDH encuentra especialmente preocupante los ataques y la persecución
contra las y los diputados opositores de la Asamblea Nacional. La Comisión Interamericana
observa que, si bien los hostigamientos contra parlamentarios no son un fenómeno nuevo en
Venezuela, éstos se han intensificado luego de las elecciones de 2015, cuando la oposición al
gobierno de Nicolás Maduro ganó una amplia mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional.
4.
En el 2020 acabó el periodo de la Asamblea Nacional democráticamente electa
en 2015. La Comisión Interamericana resalta que su funcionamiento se vio gravemente lesionado
por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y las injerencias de otros poderes públicos.
Particularmente, en 2020, el Tribunal Supremo de Justicia continuó adoptando decisiones que
desconocen mandatos constitucionales en cabeza del parlamento, desestiman los procesos
democráticos internos de los partidos políticos y siembran desconfianza en las reglas del juego
democrático.

1 La CIDH toma nota de que, en sus observaciones al presente capítulo, la Embajada de Venezuela reconocida por la
Organización de Estados Americanos informó sobre la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 a través de una
Comisión Delegada. Lo anterior, toda vez que las elecciones parlamentarias realizadas en diciembre de 2020 carecieron de
garantías. La CIDH también toma nota de que la Embajada de Venezuela reconocida por la Organización de Estados Americanos
informó sobre la ratificación y depósito del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
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5.
La Comisión Interamericana considera que la falta de independencia del Poder
Judicial en Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional no encuentre un freno. En lugar
de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de
los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha creado nuevos obstáculos para superar la crisis
que atraviesa el país. En 2020, la CIDH observó que el Poder Judicial opera cada vez con más
opacidad. Esta circunstancia dificulta enormemente conocer, entre otras cosas, si las y los jueces
son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos o cuál es el porcentaje de jueces
provisorios del país.
6.
Durante el año 2020, la CIDH no registró que la Asamblea Nacional
Constituyente haya discutido un proyecto de texto constitucional. En cambio, este órgano,
convocado en 2017 mediante un decreto ejecutivo, ha fungido como un parlamento, arrogándose
funciones que constitucionalmente corresponden a la Asamblea Nacional y a otros órganos como
el Consejo Nacional Electoral. La Comisión Interamericana considera que la convocatoria y el
funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente han contribuido a la crisis institucional
del país.
7.
A medida que avanza el deterioro en la institucionalidad democrática del país,
continúa el menoscabo en el goce de los derechos humanos civiles y políticos, particularmente,
en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos. En 2020
persistieron las detenciones arbitrarias de personas que hacen público su disenso con el
gobierno, las restricciones indebidas a la protesta y al acceso a la información pública, las
campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas y personas defensoras
de derechos humanos, así como el uso del derecho penal y otros controles sancionatorios para
castigar o inhabilitar el trabajo de opositores políticos.
8.
Asimismo, la Comisión observa con especial preocupación que continúa el
deterioro en el goce y acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en
adelante, “DESCA”). La escasez de alimentos y medicamentos, sumada a la interrupción constante
de servicios de agua y energía, ha generado afectaciones graves a derechos como la salud, la
alimentación y la educación. A juicio de la CIDH, las afectaciones a los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, ocurridas como consecuencia la crisis humanitaria en el país,
son la principal causa del desplazamiento de cerca de 5 millones de personas en los últimos años.
9.
En el año 2020, la Comisión Interamericana también enfocó su observación en
la respuesta de los Estados frente a la pandemia de la COVID-19-. En este contexto, identificó que
el Estado de Venezuela tuvo serias deficiencias, y que, en ocasiones, en lugar de atender la crisis
sanitaria como un asunto de salud pública, lo asumió como un tema de seguridad exterior. La
militarización de fronteras, el cierre de pasos fronterizos, y la internación forzosa de personas
provenientes del exterior, agravaron la situación de las personas retornantes, de por sí
extremadamente vulnerable. La CIDH observó, igualmente, que el Estado no dispuso de
mecanismos para corroborar la información relacionada con los casos de COVID-19 y las pruebas
realizadas.
10.
La CIDH es advierte que, en un escenario de crisis como el que se registra en
Venezuela, existen afectaciones particulares a grupos de personas en situación de vulnerabilidad,
discriminación y exclusión histórica. Tal es el caso de las mujeres; los niños, niñas y adolescentes
(NNA); las personas privadas de libertad; las personas con discapacidad; las personas mayores;
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las personas LGBTI; los pueblos indígenas; las personas afrodescendientes; y personas en
situación de movilidad humana.
11.
Después de haber hecho una evaluación de la situación de derechos humanos en
Venezuela, la CIDH decidió incorporar a este país en el presente capítulo de conformidad con el
artículo 59, inciso 6.a.i, 6.b, 6.d.i y 6.d.iii del Reglamento de la CIDH, el cual establece como criterio
para la inclusión de un Estado Miembro la existencia los siguientes parámetros.
a.
una violación grave de los elementos fundamentales y las
instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática
Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos
humanos, entre ellos:

i. si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que
socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática
de la independencia del Poder Judicial o la falta de subordinación de las
instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida;

ii. si se hubiera producido una alteración del orden constitucional que
afecte gravemente el orden democrático […].

b.
la suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los
derechos garantizados en la Declaración Americana o la Convención Americana,
en razón de la imposición de medidas excepcionales tales como la declaratoria
de un estado de emergencia, de un estado de sitio, la suspensión de garantías
constitucionales, o medidas excepcionales de seguridad.

d.
la presencia de otras situaciones estructurales que afecten
seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales
consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás
instrumentos de derechos humanos aplicables. Entre otros factores a ponderar,
estarán los siguientes:

i. graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos
humanos;

iii. omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para
hacer efectivos los derechos fundamentales o para cumplir las decisiones de la
Comisión y la Corte Interamericana. […]
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12.
La prolongación indefinida e irrestricta del estado de excepción, el
desconocimiento de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa en 2015, la
falta de independencia judicial y la ausencia de garantías para la celebración de elecciones libres
y democráticas evidencian una clara alteración del orden constitucional. La Comisión
Interamericana considera que estas circunstancias han creado un campo fértil para que se
arraigue en Venezuela un sistema autoritario, en el que se cometen impunemente graves
violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y
torturas. A ello se suma una crisis humanitaria generalizada que ha repercutido en el goce de los
derechos económicos, sociales y culturales, y que ha conducido a la migración forzada de cerca
de 5 millones de venezolanas y venezolanos.
13.
Para la inclusión del Estado de Venezuela en el Capítulo IV.B de su Informe Anual
2020, la Comisión ha tomado en cuenta el desinterés absoluto del Estado en adoptar medidas
decididas para reestablecer la separación y el equilibrio de los poderes públicos, así como para
cumplir cabalmente con sus obligaciones internacionales.
14.
La Comisión Interamericana realizó el monitoreo de la situación general de
derechos humanos durante 2020 a partir de la información recabada en su visita a la frontera
colombo-venezolana, en audiencias públicas, en reuniones de trabajo, en el sistema de casos y
peticiones, así como en el mecanismo de medidas cautelares.
15.
La Comisión Interamericana toma nota que este año fue publicado el primer
informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela, encomendada por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. La Comisión Interamericana saluda que estos informes hagan referencias a sus
hallazgos y a las medidas cautelares otorgadas. Adicionalmente, la CIDH considera
particularmente relevante que en diciembre de 2020 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
publicó un comunicado de prensa anunciando que, en el marco de su examen preliminar,
encontró que existen bases razonables para considerar que se habrían cometido crímenes de lesa
humanidad en Venezuela.
16.
El 9 de marzo de 2021, la Comisión envió al Estado de Venezuela una copia del
borrador preliminar de este informe de conformidad con los artículos 59.7 y 59.10 de su
Reglamento con plazo de 3 semanas para recibir sus observaciones. El Estado no presentó
observaciones. La CIDH aprobó el presente informe el 19 de marzo de 2021.
II.

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

17.
La CIDH observa que persisten las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo
sobre las otras ramas del poder público. Esta situación perjudica la separación y el equilibrio de
poderes, y conduce a serias restricciones y limitaciones en el espacio democrático. La Comisión
Interamericana resalta que en 2020 terminó el periodo de la composición de la Asamblea
Nacional electa en 2015, última institución revestida de legitimidad democrática del orden
nacional.

A.

Injerencias del poder ejecutivo sobre el poder judicial
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18.
La Comisión reitera que la falta de independencia del Poder Judicial en
Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional continúe profundizándose. En lugar de
fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los
otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha creado nuevos obstáculos para superar la crisis que
atraviesa el país. En términos generales, la CIDH observa que el poder judicial y la judicatura
operan cada vez con más opacidad. Esta circunstancia dificulta enormemente dar seguimiento al
estado actual de la independencia judicial, y conocer si las y los jueces son nombrados con apego
a los procedimientos preestablecidos o cuál es el porcentaje de jueces provisionales del país. En
esta sección se van a reconstruir las principales preocupaciones con respecto a la independencia
judicial. Asimismo, se van a reconstruir algunas decisiones paradigmáticas adoptadas por el
Tribunal Supremo de Justicia que desdicen de la separación de poderes públicos.
19.
La Comisión Interamericana reitera su preocupación por la manera como se han
realizado los procesos de designación de magistradas y magistrados del TSJ, así como por la
ausencia de garantías para la permanencia en el cargo de juezas y jueces, lo que lesiona la
independencia judicial y repercute en desmedro del acceso a la justicia de la población. En ese
sentido, la CIDH recuerda que es necesario asegurar que en los procesos de nombramiento se
cumpla con la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; así como con la
garantía de acceso igualitario e incluyente de candidatos; una amplia participación de la sociedad
civil; y la calificación con base en el mérito y capacidades profesionales, y no afinidades políticas2.
20.
La CIDH también ha señalado, en años anteriores, que la independencia judicial
se ha visto gravemente afectada porque muchas juezas y jueces ostentan el cargo en forma
provisoria3. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ, los jueces provisorios
pueden ser nombrados y destituidos discrecionalmente4. Medios de periodismo investigativo y
organizaciones de la sociedad civil estiman que el porcentaje de jueces provisorios fue de
85,39%5 en 2019, superior al 80% en 20186, y que osciló entre el 66% y el 80% entre el 2007 y
el 20177. A lo anterior se suma el hecho de que no se han abierto concursos públicos de oposición
de jueces titulares desde el año 20028. Frente a esta grave situación, la Comisión reitera que el
Estado debe adoptar medidas urgentes y decididas para aumentar significativamente el número
de jueces titulares y asegurar que, incluso teniendo carácter provisorio, no sean removidos sino

2 CIDH, Situación de los derechos Humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y
derechos humanos en Venezuela”, 2017, párr. 12.
3

CIDH, Informe Anual, Capítulo IV.B “Venezuela”, 2019, párr. 4.

4 Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 67-68.
5

Armandoinfo, La ley del Poder Judicial: mientras más pobre la provincia, más chavistas son los jueces, 7 de julio de

6

Bloque Constitucional de Venezuela, Informe 2018, pag. 37.

2019.

7 Comisión Internacional de Juristas, Lograr justicia por graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela,
2017, pág. 25.

ACNUDH, A/HRC/44/20, Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los
derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del
Arco Minero del Orinoco, 15 de julio de 2020, párr. 8.
8
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a través de un proceso disciplinario o acto administrativo respetuoso de las garantías del debido
proceso, y especialmente, observando el deber de debida motivación y acceso a revisión judicial9.
21.
La Comisión reitera su preocupación por las denuncias que apuntan a que un
número considerable de jueces contrata con el Estado o pertenece a la junta directiva de
empresas que contratan con el Estado. Así, de 5.928 jueces activos y retirados, 461 habrían
celebrado contratos con el Estado y, de este grupo, al menos el 52,5% estaría inscrito al Partido
Socialista Unido de Venezuela10.
22.
La Comisión reitera su preocupación por el uso abusivo de los estados de
excepción. El TSJ ha declarado la constitucionalidad de 30 decretos de emergencia desde 2016,
instaurando así un estado de excepción continuado11. La CIDH observa que el artículo 339 de la
Constitución establece con claridad que el estado de excepción deberá presentarse ante la
Asamblea Nacional o su comisión delegada para su consideración y aprobación. La CIDH rechaza
que el estado de excepción haya dejado de ser excepcional en Venezuela con la anuencia del TSJ.
23.
A efectos de retratar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la
Comisión se permite repasar unos episodios y algunas decisiones que desdicen de la separación
de poderes en el país. Pocos días después de que se conociera que la oposición al gobierno ganó
la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, en las elecciones de 2015, un grupo de al
menos 12 magistrados del TSJ solicitó su jubilación anticipada. Este insólito acontecimiento
permitió que la saliente legislatura, con mayorías afines al gobierno del presidente Maduro,
designara su reemplazo la última semana de 2015, en un proceso caracterizado por la opacidad y
otras irregularidades12.
24.
La Asamblea Nacional (AN) fue declarada en condición de “desacato” por la Sala
Electoral del TSJ el 11 de enero de 2016; decisión reiterada con posterioridad en sentencias del 1
de agosto de 2016 y 2 de septiembre de 2016. Debido a tal condición, el TSJ limitó los poderes de
la Asamblea Nacional, declarando sus actos nulos y carentes de vigencia y eficacia jurídica
mientras se mantenga el desacato. Al respecto, cabe notar que la figura del desacato, como ha sido
utilizada por el TSJ, no se encontraría regulada por el ordenamiento jurídico venezolano, el cual
se limita a imponer multas en casos en los que no se acaten decisiones judiciales13.

9

CIDH, Informe Anual, Capítulo IV.B “Venezuela”, 2019, párr. 45.

10

CIDH, Informe Anual, Capítulo IV.B “Venezuela”, 2019, párr. 48.

Acceso a la justicia, El Estado de Excepción en Venezuela, 20 de julio de 2020. Véase, también: TSJ, Sala
Constitucional, sentencias: 20-01-2016; 17-03-2016; 19-05-2016; 19-07-2016; 21-09-2016; 21-11-2016; 19-01-2017; 20-032017; 24-05-2017; 25-07-2017; 25-09-2017; 22-11-2017; 17-01-2018; 20-03-2018; 20-03-2018; 23-05-2018; 25-07-2018; 20-092018; 22-11-2018; 25-01-2019; 28-03-2019; 23-05-2019; 18-07-2019; 24-09-2019; 22-11-2019; 14-01-2020; 19-03-2020; 15-052020; 15-05-2020; 13-07-2020.
11

12

CIDH, Informe Anual, Capítulo IV.B “Venezuela”, 2019, párr. 17.

CIDH, Situación de los derechos Humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y
derechos humanos en Venezuela”, 2017, párr. 94.
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En su momento, la CIDH expresó profunda preocupación por el hecho que el TSJ declarara al
parlamento en desacato14.

25.
En línea con lo anterior, en marzo de 2017, la Sala Constitucional del TSJ emitió
las decisiones No. 155 y 156, a través de las cuales levantó las inmunidades parlamentarias a los
diputados de la Asamblea Nacional, estableció que sus actos constituyen traición a la patria,
otorgó al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales, y, por otra parte, arrogándose las
competencias del Poder Legislativo, decidió que dichas competencias serán ejercidas
directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga15. La Comisión
condenó estas decisiones y señaló que constituyen una usurpación de las funciones del Poder
Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto
popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional16.
26.
De otra parte, la Comisión tuvo conocimiento de que el presidente Nicolás
Maduro convocó mediante un decreto ejecutivo, sin la realización previa de un referendo, una
Asamblea Nacional Constituyente17. El TSJ validó la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente vía decreto ejecutivo pese a los serios cuestionamientos sobre su legitimidad y
conformación18.
27.
La Comisión observa que el TSJ no sólo suspendió los poderes constitucionales
de la Asamblea Nacional y se arrogó competencias legislativas, sino que, además, comenzó a
proferir decisiones que evidencian un ánimo persecutorio contra las y los diputados de oposición.
En efecto, desde el año 2017, el TSJ comenzó a proferir decisiones desconociendo la inmunidad
parlamentaria y las garantías procesales particulares que asisten a las y los diputados de la
Asamblea Nacional, establecidas en la Constitución de Venezuela.
28.
Bajo el argumento de que algunas diputadas y diputados eran detenidos en
flagrancia por la presunta comisión de un hecho punible, el TSJ señaló que no aplicaba el
procedimiento constitucional para el levantamiento de su inmunidad parlamentaria y su
posterior juzgamiento. La Comisión observa que la Constitución venezolana sí contempla la
detención en flagrancia de diputadas y diputados por la comisión de un hecho punible,
estableciendo, como única consecuencia, la detención domiciliaria de la o el diputado hasta su
juzgamiento19. Asimismo, también establece que, para adelantar un procedimiento para allanar
la inmunidad parlamentaria de diputadas y diputados, se requiere de la previa autorización de la
Asamblea Nacional.

CIDH, Comunicado de Prensa 132/2016, CIDH expresa preocupación por restricciones al ejercicio de derechos
fundamentales en Venezuela, 14 de septiembre de 2016.
14

CIDH, Comunicado de Prensa 041/2017, CIDH condena decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y la alteración
del orden constitucional y democrático en Venezuela, 31 de marzo de 2017.
15

16 CIDH, Comunicado de Prensa 041/2017, CIDH condena decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y la alteración
del orden constitucional y democrático en Venezuela, 31 de marzo de 2017.
17

Decreto No. 2.830, publicado en Gaceta Oficial No. 6.925 Extraordinario, 1 de mayo de 2017

18 Comisión Internacional de Juristas, Sin lugar para la deliberación, la Asamblea Nacional Constituyente y el
desmoronamiento del Estado de Derecho en Venezuela, 2017, pág. 35.
19

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 22.
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29.
No obstante, el TSJ decidió que, como la Asamblea Nacional se encontraría en
desacato, la autorización para adelantar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de
diputadas y diputados debería hacerse ante la Asamblea Nacional Constituyente20. Al respecto, la
Comisión observa que el TSJ creó la figura del desacato, valiéndose de ella para suspender los
poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, luego autorizó la creación de una Asamblea
Nacional Constituyente mediante un decreto ejecutivo, y posteriormente decidió que sería este
órgano quién estaría facultado para autorizar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de
diputadas y diputados de oposición.
30.
A la fecha de elaboración de este informe, la Comisión observa que el TSJ ha
proferido numerosas decisiones declarando la responsabilidad penal de diputadas y diputados
de oposición, sin la realización de un antejuicio de mérito, e imputando varios delitos como
traición a la patria. Además, ha solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria ante
la Asamblea Nacional Constituyente, y en algunos casos, ha impuesto o solicitado medidas de
privación de la libertad, congelamiento de bienes y prohibición de salida del país. Tal es el caso
de las y los diputados: Germán Ferrer, Juan Requesens, Julio Borges, Juan Guaidó, Edgar
Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla,
Americo De Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Andrés Mejía, Carlos
Paparoni Ramírez, Miguel Pizarro Rodríguez, Franco Casella Lovaton, Winston Flores Gómez,
Rafael Guzmán, José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García, Jorge Millan, Henán Alemán,
Carlos Alberto Lozano y Luis Stefanelli, entre otros21.
31.
La Comisión considera que la manera como el TSJ ha procedido para allanar la
inmunidad parlamentaria y juzgar a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional por la
presunta comisión de hechos punibles no corresponde con lo establecido en el artículo 200 de la
Constitución de Venezuela. La CIDH advierte que estas circunstancias pueden configurar varias
violaciones a las garantías judiciales previstas en múltiples instrumentos internacionales de
derechos humanos. Por ejemplo, los estándares interamericanos son claros al señalar que el
principio de legalidad de la función pública, que gobierna la actuación de los operadores
judiciales, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos se realice con fundamentos
normativos definidos en la Constitución y las leyes22. La Comisión se permite recordar, además,
que el artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por un tribunal competente
[…] establecido con anterioridad a la ley. Esto implica que las personas tienen derecho a ser
juzgadas por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente
establecidos23.
32.
De otra parte, la Comisión fue informada de un conjunto de decisiones adoptadas
por el Tribunal Supremo de Justicia adoptadas entre mayo y agosto de 2020 con profundas
consecuencias para el porvenir democrático del país. El 26 de mayo de 2020, el TSJ profirió la
20

TSJ, Sala Plena, Sentencia No. 66, 16 de agosto de 2017.

TSJ, Sala Plena, Sentencias: No. 0034 de 11 de mayo de 2017; No. 66 de 16 de agosto de 2017; No. 69 de 3 de
noviembre de 2017; No. 49 de 8 de agosto de 2018; No. 1 de 29 de enero de 2019; No. 17 de 2 de mayo de 2019; No. 18 de 7
de mayo de 2019; No. 19 de 9 de mayo de 2019; No. 20 de 14 de mayo de 2019; No. 33 de 28 de mayo de 2019; No. 55 de 12
de agosto de 2019; No. 52 de 12 de agosto de 2019; No. 58 de 25 de octubre de 2019; No. 76 de 16 de diciembre de 2019.
21

Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de enero de 2009. Serie C No. 1939, párr. 165
22

23 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 50.
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Sentencia 0065, reconociendo la junta directiva de la Asamblea Nacional que habría sido escogida
el 5 de enero del mismo año24. La Comisión encuentra preocupante que el TSJ haya validado dicha
junta directiva, considerando que ese día la Guardia Nacional Bolivariana obstaculizó el ingreso
al Palacio Federal Legislativo de un grupo importante de diputadas y diputados identificados con
la oposición, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó25.
33.
La Comisión ha recibido información señalando que el TSJ validó los resultados
sin que se conozca públicamente el registro del quórum que hubo ese día ni el número de votos a
favor del diputado Luis Parra, quién habría sido elegido nuevo presidente del parlamento26. A
juicio de la Comisión, la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional del año 2020 se
llevó a cabo sin la adecuada participación de todas y todos los diputados, sin apego a los
procedimientos preestablecidos y sin transparencia. La validación de dicha elección por parte del
TSJ sugiere un interés por incidir en los procesos internos de la Asamblea Nacional.
34.
El 5 de junio de 2020, el TSJ profirió la Sentencia 0068, donde apeló a la figura
de la “omisión legislativa” y, de esta manera, se atribuyó la competencia para designar a las
personas rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, conforme a la Constitución de
Venezuela, corresponde al Poder Legislativo. El 12 de junio, mediante la Sentencia 0070, designó
a quienes serían las personas rectoras del CNE, entre las cuales se encuentran dos magistradas
del propio TSJ27.
35.
El 15 de junio de 2020, el TSJ profirió la Sentencia 0071, que suspendió la actual
junta directiva del partido político Acción Democrática y designó, en su lugar, una junta directiva
ad hoc para llevar adelante un proceso de reestructuración. La decisión autorizó a dicha junta
directiva a utilizar la tarjeta electoral, el logo, los símbolos, los emblemas, los colores y cualquier
otro concepto del partido político. Al día siguiente, el 16 de junio, la misma corte profirió la
Sentencia 0072, que ordenaba exactamente lo mismo en relación con el partido político
Movimiento Primero Justicia28. La Comisión ha tenido conocimiento, a través de información
pública, de que el TSJ ha emitido decisiones en el mismo sentido en relación con los partidos
Movimiento República29, Tupamaro30, Acción Ciudadana en Positivo31 y Nuvipa32.
36.
La CIDH encuentra especialmente preocupante que el TSJ haya designado al
árbitro de la contienda electoral sin competencia constitucional y, al mismo tiempo, haya
24

TSJ, Sala Constitucional, Sentencia No. 0065, 26 de mayo de 2020.

25

DW, Guaidó denuncia restricciones de acceso al Parlamento, 5 de enero de 2020.

26 Acceso a la Justicia, Reconocimiento de la Junta Directiva del diputado Parra y desconocimiento del parlamento
virtual o paralelo, 26 de mayo de 2020.
27 CIDH, Comunicado de Prensa 151/2020, La CIDH rechaza un conjunto de decisiones recientes del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela que atenta contra la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales, 27 de junio de 2020.
28 CIDH, Comunicado de Prensa 151/2020, La CIDH rechaza un conjunto de decisiones recientes del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela que atenta contra la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales, 27 de junio de 2020.
29

El Pitazo, Estos son los partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, 26 de agosto de 20120.

30

El Mundo, El Supremo de Venezuela interviene la directiva del partido chavista Tupamaro, 19 de agosto de 2020.

31

TSJ, Sala Constitucional, Sentencias No. 210 y 161 de 2 de septiembre de 2020.

32

VPI, TSJ leal a Maduro intervino el partido Nuvipa, 2 de agosto de 2020.
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proferido decisiones incidiendo en los dos partidos políticos que reúnen a las y los dirigentes más
reconocidos de la oposición al gobierno. Además, a juicio de la Comisión, con este tipo de
decisiones se interfiere en el libre desarrollo del proceso democrático interno de los partidos
políticos de oposición, se mina la confianza en los eventos electorales del país y, lo que es más
preocupante, se crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional que tanto repercute
en la vigencia de los derechos humanos33.
37.
La Comisión tuvo conocimiento que, el día 31 de agosto de 2020, el Poder
Ejecutivo decretó beneficios de excarcelación y cierre de procesos penales de 110 personas34.
Entre las personas beneficiadas hay diputados que, a juicio de la Comisión, fueron detenidos
arbitrariamente y cuyas inmunidades parlamentarias fueron levantadas de forma irregular.
También hay personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión. Según
información pública, el llamado indulto presidencial, concedido para promover soluciones
electorales y democráticas, benefició a 23 diputados principales y 4 suplentes35. Si bien la CIDH
saluda las medidas tendientes a corregir violaciones a derechos como las garantías judiciales, no
deja de llamar la atención de que muchas de las personas beneficiadas por el decreto ejecutivo
del 31 de agosto de 2020 fueron detenidas arbitrariamente, otras no tenían sentencia
condenatoria y a otras nunca les fueron imputados cargos. Incluso, una de las personas
beneficiadas ya contaba con boleta de excarcelación. Este tipo de medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo, de cara a una elección parlamentaria, sugiere la utilización del derecho penal con fines
ajenos a la justicia.

B.

Injerencias del poder ejecutivo sobre el poder legislativo

38.
El 1 de mayo de 2017, en medio de fuertes protestas y tensiones entre el TSJ y la
Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro convocó, mediante un decreto ejecutivo, una
Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El presidente Maduro adujo que este cuerpo traería paz
al país y elaboraría una nueva constitución36. En su momento, la CIDH recibió información
consistente que menoscaba seriamente la legitimidad de esta convocatoria37. Adicionalmente, la
Comisión observó con preocupación que el proceso de elección de constituyentes se realizó
acompañado de constantes y serias objeciones y pronunciamientos en su contra por parte de
diversos sectores38.
39.
Asimismo, uno de los primeros actos adoptados por la ANC fue el adelanto
atípico de la elección presidencial de 2018, al que la CIDH calificó como carente de imparcialidad

33 CIDH, Comunicado de Prensa 151/2020, La CIDH rechaza un conjunto de decisiones recientes del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela que atenta contra la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales, 27 de junio de 2020.
34

Decreto Presidencial de 31 de agosto de 2020.

35

Telesur, Gobierno de Venezuela concede indulto a un grupo de opositores, 31 de agosto de 2020.

36

Decreto No.2.830 de 1 de mayo de 2017.

CIDH, Situación de los derechos Humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y
derechos humanos en Venezuela”, 2017, párr. 115.
37

38 CIDH, Situación de los derechos Humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y
derechos humanos en Venezuela”, 2017, párr. 119.
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y objetividad39. Adicionalmente, la Comisión rechazó que la ANC haya ordenado la no validación
de los partidos políticos que no participaron en las “elecciones inmediatamente anteriores”, lo
que afectó el pluralismo democrático que debe regir estos procesos. Por estas razones, la
Comisión consideró que la contienda presidencial de 2018, en la cual salió electo Nicolás Maduro,
no contó con las condiciones mínimas necesarias para ser consideradas elecciones libres, justas
y confiables dirigidas a garantizar los principios de la universidad y pluralidad electoral40.
40.
El 17 de agosto del 2020, el presidente Nicolás Maduro informó en una alocución
televisiva que el periodo de la Asamblea Nacional Constituyente acabaría en diciembre de 202041.
A juicio de la Comisión, esta noticia despierta cuestionamientos con respecto al propósito real de
haber convocado una Asamblea Nacional Constituyente, considerando que este cuerpo fue
convocado poco después de que el TSJ haya suspendido los Poderes de la Asamblea Nacional y
que el término del mandato de la Asamblea Nacional Constituyente coincide con unas nuevas
elecciones parlamentarias. Adicionalmente, la CIDH ha recibido información señalando que el
Poder Ejecutivo no contaría con competencia para terminar el mandato de un cuerpo
constituyente42.
41.
A la fecha de elaboración de este informe, la CIDH no registra que la ANC haya
discutido un proyecto de texto constitucional. En cambio, la ANC ha fungido como un parlamento,
arrogándose funciones que constitucionalmente corresponden a la Asamblea Nacional y a otros
órganos como el Consejo Nacional Electoral. Al respecto, la Comisión ya ha señalado que la propia
Constitución venezolana y la legislación aplicable establecen que el funcionamiento de la
Asamblea Nacional Constituyente se rige por ciertos límites dados por valores y principios de la
historia republicana de Venezuela, así como por el cumplimiento de los tratados internacionales,
acuerdos y compromisos válidamente suscritos por el Estado. En atención a ello, y a los principios
fundamentales plasmados en la Carta Democrática Interamericana, la Comisión reitera el llamado
a revertir las medidas que exceden las competencias de un órgano constituyente y afectan la
separación de poderes y la democracia representativa43. La Comisión considera que la
convocatoria, composición y funcionamiento de la ANC, sumado a la manera como se anunció el
cese de sus funciones, evidencian una alta concentración de poder por parte del Poder Ejecutivo
y la ausencia de un sistema operante de pesos y contrapesos en Venezuela.
42.
De otra parte, en los últimos años, la CIDH ha reiterado preocupación por la
persecución política contra las y los diputados opositores de la Asamblea Nacional. La Comisión
observa que, si bien los hostigamientos contra parlamentarios no son un fenómeno nuevo en
Venezuela, éstos se han intensificado luego de las elecciones de 2015, cuando la oposición al
gobierno de Nicolás Maduro ganó una amplia mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional44.
Como se mencionó anteriormente, a la fecha de elaboración de este informe, el TSJ y la Asamblea
39 CIDH, Comunicado de Prensa 112/2018, CIDH advierte sobre la falta de condiciones para la realización de
elecciones libres y justas en Venezuela, 18 de mayo de 2018.
40 CIDH, Comunicado de Prensa 005/2019, Ante la asunción de un nuevo mandato presidencial, la CIDH alerta sobre
la profundización del debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela, 9 de enero de 2019.
41

El Mundo, Nicolás Maduro anuncia la disolución de la Asamblea Constituyente, 18 de agosto de 2020.

42

Acceso a la Justicia, Ocho claves sobre la fraudulenta ANC y el cese de sus funciones, 28 de agosto de 2020.

43 CIDH, Situación de los derechos Humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y
derechos humanos en Venezuela”, 2017, párr. 15.
44

CIDH, Informe Anual, Capítulo IV.B “Venezuela”, 2019, párr. 4.
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Nacional Constituyente han levantado irregularmente la inmunidad parlamentaria de 28
diputadas y diputados45 y declarado su responsabilidad penal por delitos como traición a la
patria46.
43.
Según información recibida, los hostigamientos contra las y los diputados
opositores de la Asamblea Nacional no se reducen al levantamiento de su inmunidad
parlamentaria. Según un informe elaborado por la propia Asamblea Nacional, las y los diputados
que son identificados con la oposición, y que hacen público su disenso con el gobierno, han sufrido
ataques de diversa naturaleza. Estos actos incluyen: tortura, malos tratos y otros actos de
violencia; amenazas y actos de intimidación; arresto arbitrario y detención; incumplimiento de
las garantías procesales en la etapa de investigación; dilación arbitraria de los procedimientos
judiciales; violación de la libertad de opinión y expresión; infracción de la libertad de reunión y
asociación; violación de la libertad de movimiento; suspensión ilícita o revocación del mandato
parlamentario; y acoso por parte de colectivos paramilitares47.
44.
La CIDH fue informada del decreto presidencial del día 31 de agosto de 2020 que
otorgó beneficios de excarcelación a favor de 110 personas, incluyendo a 23 diputados
principales y 4 suplentes48. Entre las personas cobijadas por el decreto hay diputadas y diputados
beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión, como Juan Requesens, Gilber Caro
y Maury Carrero; así como Roberto Marrero, quien fungía como jefe del despacho del presidente
de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó49. Si bien la CIDH saluda estas medidas, no deja de expresar
preocupación por el levantamiento irregular de su inmunidad parlamentaria, o condenar el hecho
de que los diputados que efectivamente estaban privados de libertad fueron detenidos
arbitrariamente y en algunos casos sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes50. En
este sentido, la Comisión recuerda que, conforme a las obligaciones internacionales del Estado
venezolano, cuando surge una violación a los derechos humanos surge el consecuente deber de
repararla, procurando el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las
consecuencias que la infracción produjo51.

45 ACNUDH, Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la
vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela, 2 julio de 2020.

TSJ, Sala Plena, Sentencias: No. 0034 de 11 de mayo de 2017; No. 66 de 16 de agosto de 2017; No. 69 de 3 de
noviembre de 2017; No. 49 de 8 de agosto de 2018; No. 1 de 29 de enero de 2019; No. 17 de 2 de mayo de 2019; No. 18 de 7
de mayo de 2019; No. 19 de 9 de mayo de 2019; No. 20 de 14 de mayo de 2019; No. 33 de 28 de mayo de 2019; No. 55 de 12
de agosto de 2019; No. 52 de 12 de agosto de 2019; No. 58 de 25 de octubre de 2019; No. 76 de 16 de diciembre de 2019.
46

Asamblea Nacional, Informe sobre la Situación de Parlamentarios Venezolanos (periodo legislativo 2016-2021), 26
de septiembre de 2019.
47

48

Telesur, Gobierno de Venezuela concede indulto a un grupo de opositores, 31 de agosto de 2020.

CIDH, Resolución cautelar No. 1039-18, 11 de octubre de 2018; CIDH, Resolución cautelar No. 426-19, 15 de mayo
de 2019; CIDH, Resolución cautelar No. 516-20, 17 de julio de 2020; CIDH, Resolución cautelar No. 70-19, 27 de marzo de 2019.
49

50 Información entregada por organizaciones la sociedad civil en el marco de la audiencia “Venezuela: Derechos
políticos y detención arbitraria”, celebrada en el 170 º Periodo de Sesiones de la CIDH.
51 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C Nº. 7, párr. 26 y 27. Cfr. Caso Godínez Cruz Vs.
Honduras. Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio
de 1989, Serie C Nº. 8, párr. 24 y 27.
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45.
Asimismo, la Comisión reitera su llamado para que cesen de inmediato todos los
actos que pongan en riesgo la vida o integridad física de las y los diputados de la Asamblea
Nacional, y que, todas las medidas de orden sancionatorio, disciplinario, y general, tendientes a
restringir derechos civiles y políticos, estén apegadas a la constitución y las leyes aplicables, so
pena de incurrir en arbitrariedades. Por último, la CIDH reitera que el Estado debe garantizar el
pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición
frente a las políticas del Gobierno, y cesar todas las acciones que impidan el ejercicio del derecho
de las personas a elegir libremente a sus representantes y a ejercer control sobre su desempeño52.

C.

Injerencias del poder ejecutivo sobre el poder electoral

46.
El máximo órgano del Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha
sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, que lo
señalan de no brindar garantías de imparcialidad53. Una de las razones por las cual se atribuye la
falta de confianza en el CNE es que las personas rectoras no han sido designadas siguiendo los
procedimientos constitucionales previstos desde 199954. De hecho, en varios períodos de
sesiones de la CIDH55, así como en Consejos Permanentes de la OEA56, se ha puesto de manifiesto
que las personas rectoras del CNE han sido designadas en las últimas dos décadas por el TSJ en
lugar de la Asamblea Nacional, como dicta la Constitución de Venezolana57.
47.
En 2020, la Comisión se manifestó con respecto a la Sentencia 0070, mediante la
cual el TSJ designó nuevamente a quienes serían las personas rectoras del CNE, entre las cuales
se encuentran dos magistradas del propio tribunal. Al respecto, señaló la Comisión que con este
tipo de decisiones se crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional que tanto
repercute en la vigencia de los derechos humanos58.

D.

Elecciones parlamentarias de 2020

48.
El mes de noviembre de 2020, la CIDH publicó un comunicado de prensa
expresando su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones
parlamentarias competitivas y plurales en Venezuela, convocadas por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) para el 6 de diciembre de 2020. Entre lo obstáculos identificados por la CIDH se
encuentran: la designación irregular de rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral; las

52 CIDH, Situación de los derechos Humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y
derechos humanos en Venezuela” , 2018, recomendación 16.
53

Acceso a la Justicia, La toma del poder absoluto en Venezuela, septiembre 20 de 2019.

54

Acceso a la Justicia, La historia de un fraude (III): el secuestro del Poder Electoral, septiembre 21 de 2019.

Información entregada por organizaciones la sociedad civil en el marco de la audiencia “Venezuela: Derechos
políticos”, celebrada en el 156 º Periodo de Sesiones de la CIDH.
55

56

OEA, Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, 20 de septiembre de 2020.

57

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 296.

58 CIDH, Comunicado de Prensa 151/2020, La CIDH rechaza un conjunto de decisiones recientes del Tribunal Supremo

de Justicia de Venezuela que atenta contra la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales, 27 de junio de 2020.
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decisiones del TSJ interviniendo en las juntas directivas de partidos políticos, y; hostigamientos
ocurridos el 9 de agosto de 2020 contra sedes del partido político Acción Democrática59.
49.
Asimismo, la CIDH toma nota de que la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos aprobó, el día 21 de octubre de 2020, una resolución sobre la carencia de
condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en
Venezuela60. Igualmente, toma nota de que la Unión Europea, refiriéndose a las elecciones
parlamentarias programadas por el CNE para el 6 de diciembre, declaró que "actualmente no
existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo y democrático", por
lo que recomendó su aplazamiento y denegó el envío de una misión de observación electoral61.
50.
En el periodo de sesiones número 177, realizado en octubre de 2020 de forma
virtual debido a la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, se llevó a cabo una audiencia
sobre las garantías de los derechos políticos en el proceso electoral en Venezuela. Durante esta
audiencia, la sociedad civil denunció la ausencia de garantías para la realización de elecciones
parlamentarias auténticas, con lo cual imponen nuevos obstáculos para que la ciudadanía ejerza
sus derechos políticos y se supere la crisis política62. Entre otros cuestionamientos, la sociedad
civil ha aportado información de indicando que el Consejo Nacional Electoral adoptó, sin
competencia legal, cambios a las reglas del juego electoral, como el aumento del número de
diputados, que pasó de 167 a 277. Este hecho resultaría contrario a la constitución por dos
razones. En primer lugar, porque la competencia de reformar las normas electorales del país
recae en la Asamblea Nacional y no en el Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, porque la
constitución establece que el número de escaños se define a partir de la representación
proporcional de la base poblacional del país. En este sentido, no corresponde un aumento en el
número de escaños cuando al menos 5 millones de personas han emigrado del país en los últimos
años63.
51.
La Comisión reitera una vez más que la superación de la crisis debe hacerse de
forma pacífica y dentro de los cauces del Estado de Derecho y de la Constitución de Venezuela. La
celebración de elecciones periódicas es una condición imprescindible para la superación de esta
crisis. Sin embargo, la CIDH observa que persisten circunstancias —como las aquí descritas —
que minan la confianza en los eventos electorales del país.
III.

SITUACIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS

59 CIDH, Comunicado de Prensa 269/2020, CIDH advierte sobre obstáculos para la realización de elecciones
parlamentarias competitivas en Venezuela, 11 de noviembre de 2020.
60 OEA, Asamblea General, Resolución: la carencia de condiciones democráticas mínimas, para garantizar elecciones
libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela, 21 de octubre de 2020.
61 Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Venezuela: Comunicado de prensa sobre diálogo de la UE con las
partes interesadas en Caracas, 30 de septiembre de 2019.

Información entregada por organizaciones la sociedad civil en el marco de la audiencia “Garantías de los derecho
políticos en el proceso electoral en Venezuela”, celebrada en el 177 º Periodo de Sesiones de la CIDH.
62

63 Información entregada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la audiencia “Garantías de los
derechos políticos en el proceso electoral en Venezuela”, celebrada en el 177 º Periodo de Sesiones de la CIDH.
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52.
La Comisión Interamericana observa que durante 2020 continuaron ocurriendo
graves violaciones a los derechos humanos, tal como son las ejecuciones extrajudiciales, las
desapariciones forzadas, las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. La CIDH
encuentra preocupante que no haya información clara sobre el avance de las investigaciones con
respecto a este tipo de violaciones y que éstas ocurran como represalia contra personas que
ejercen su derecho a la libertad de expresión y sus derechos políticos. Aunado a esto, la Comisión
Interamericana observa que persiste el deterioro en el goce de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, lo que ha conducido a la migración forzada de millones de personas.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
53.
Según informó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, al día 25 de
septiembre de 2020 se habrían presentado más de 2000 muertes violentas de jóvenes en barrios
marginados que pudieron constituir ejecuciones extrajudiciales64. Por su parte, la organización
PROVEA señaló que, en el primer semestre de 2020, al menos 1611 personas fueron asesinadas
en operativos de seguridad ciudadana, lo que equivale en promedio a 9 personas por día65. Esta
organización también documentó la muerte de 6 personas en el contexto de manifestaciones
entre marzo y noviembre de 2020, presuntamente por el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza por
parte de agentes del Estado66.
54.
Al respecto, la Comisión ha advertido sobre la existencia de un contexto de
ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos de seguridad ciudadana en Venezuela67. De
hecho, en el 2019, la Comisión remitió a la Corte Interamericana un caso donde se describe este
contexto de ejecuciones extrajudiciales dirigido en contra de hombres jóvenes, de bajos recursos
económicos y de barrios populares, llevado a cabo bajo un modus operandi específico68. La CIDH
encuentra especialmente preocupante que las muertes ocurridas en estos contextos no sean
diligentemente investigadas. La presentación de los hechos como un enfrentamiento, la
descalificación pública de la víctima al señalarla como una persona que ha resistido a la autoridad
y las amenazas en contra de testigos y familiares contribuirían a que haya un ambiente de
impunidad. Frente a este tipo de situaciones, debe iniciarse sin dilación una investigación seria,
imparcial y efectiva.
55.
La Comisión Interamericana reitera que la militarización de la seguridad
ciudadana y la participación de colectivos armados en tareas de seguridad impacta en los altos
índices de violencia y contribuye a un aumento sostenido de ejecuciones extrajudiciales69. Al
respecto, la CIDH ya ha dicho que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad
interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Actualización oral sobre la situación de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela, 25 de septiembre de 2020.
64

PROVEA, Venezuela: 1.611 personas fueron asesinadas por policías y militares de enero a junio de 2020, 13 de
septiembre de 2020.
65

66

PROVEA, Detenciones arbitrarias durante el estado de alarma en Venezuela, noviembre de 2020.

Véase, por ejemplo: CIDH. Informe de Caso No. 80/17, Informe de Fondo Roberto Ignacio Díaz Loreto, David
Ignacio Días Loreto, Octavio Ignacio Días Álvarez y Familiares, 5 de julio de 2017.
67

68 CIDH, Comunicado de prensa 308/19, CIDH presenta caso sobre Venezuela a la Corte IDH, Washington, D.C., 22
de noviembre de 2019.
69CIDH,

Informe Anual, Capítulo IV. B. “Venezuela”, 2017, párr. 28.
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que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales
fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación70.

70 CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, párr. 272; CIDH, Informe sobre
seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.Doc.57, 2009, párr. 101.
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Desapariciones forzadas

56.
En el 2020 fue publicado un informe sobre desapariciones forzadas en
Venezuela, haciendo énfasis, especialmente, en aquellas de carácter temporal. Entre los hallazgos
más importantes de este informe se destacan 200 desapariciones forzadas ocurridas en 2018,
524 en 2019 y al menos 33 en el primer cuatrimestre de 202071. El informe recuerda que “no
existe un tiempo mínimo, por breve que sea, para considerar que se ha producido una
desaparición forzada”72. Adicionalmente, resalta que muchas desapariciones ocurren por la
renuencia deliberada de las autoridades en presentar a las personas detenidas ante tribunales
dentro del plazo legal de 48 horas. La práctica de esta grave violación de los derechos humanos
en el contexto de protestas, así como su uso en contra de militares y civiles acusados de conspirar
contra el gobierno, sugiere que las desapariciones forzadas de carácter temporal constituyen una
herramienta de represión política en Venezuela73.
57.
Al respecto, la Comisión Interamericana recuerda que la prohibición de
desaparición forzada es absoluta, y que esta práctica constituye una de las peores violaciones a
los derechos humanos dado su carácter pluriofensivo y continuo74, así como un crimen de lesa
humanidad75. Asimismo, la CIDH señala que, conforme a estándares interamericanos, el Estado
está en la obligación de mantener registro actualizado de detenciones, proporcionar rápidamente
información sobre el paradero de la persona y su estado de salud y, en caso de que la persona esté
bajo la custodia del Estado, presentarla ante autoridad judicial competente dentro de los términos
legales y respetando en todo momento las garantías judiciales.
Torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes
58.
Durante su visita a la frontera colombo-venezolana, la Comisión Interamericana
recibió con extrema preocupación el testimonio de familiares de personas civiles y militares
privadas de libertad. Estos testimonios darían cuentan de castigos físicos, torturas, y tratos
crueles que serían infringidos de manera generalizada. La CIDH observa que la crueldad y
brutalidad de dichos actos reflejarían un particular ensañamiento en contra de los militares
señalados de ser desertores o traidores.76 La CIDH rechaza categóricamente los tratos a los que
serían sometidos algunos civiles y militares privados de la libertad, y recuerda que, conforme al
derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura es absoluta e
inderogable77.
71 Foro Penal, Robert F. Kennedy Human Rights, La desaparición forzada como herramienta de represión política en
Venezuela, 19 de junio de 2020, pág. 4.
72 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, 10 de agosto de 2015, A/HRC/30/38, párr. 102.
73 Foro Penal, Robert F. Kennedy Human Rights, La desaparición forzada como herramienta de represión política en
Venezuela, 19 de junio de 2020, pág. 61.

Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 140.
74

75

Estatuto de Roma, artículo 7.i)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones
preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 8 de mayo de 2020.
76

77

Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41.
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59.
Entre otros casos puntuales, la CIDH recibió información sobre el sargento Luis
Alexander Bandres Figueroa, quién después de su detención, el 21 de enero de 2019, fue sometido
a confinamiento, fuertes golpizas y otros tratos crueles; y de Alonso José Mora, detenido el 15 de
abril del 2018, quien fue sometido durante 17 días a golpes, múltiples asfixias con bolsas plásticas,
torceduras de las extremidades superiores e inferiores, dislocamiento de los hombros por
colgamiento y otros tratos crueles en las instalaciones de la DGCIM de “la Boleíta”78. Al respecto,
la CIDH recuerda que el Estado se encuentra en una posición de garante frente a las personas
sometidas a su custodia, lo que implica para éste un deber especial de respeto y garantía de sus
derechos, en particular a la vida e integridad personal79.
Detenciones arbitrarias y personas que se identifican como presos políticos

60.
La organización Foro Penal documentó 421 arrestos en 2020 con fines políticos,
incluyendo 65 mujeres, 41 adolecentes, 22 funcionarios militares y policiales80. Adicionalmente,
esta organización registró 421 personas privadas de libertad que se identifican como presos
políticos81. En lo que respecta a detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones, la
organización PROVEA documentó 617 detenciones arbitrarias entre marzo y septiembre82. Al
respecto, la Comisión Interamericana reitera su rechazo categórico por diversas acciones de
represalias contra ciudadanos que públicamente manifiestan o asumen una postura de disenso
con las políticas del gobierno.
61.
De otra parte, en el año 2020 se destacó especialmente el caso del líder sindical
Rubén González, a quien una Corte Marcial de Caracas le confirmó una condena impuesta por el
Tribunal Militar Quinto de Juicio del estado Monagas83. La Comisión observa que, al menos en tres
oportunidades, la propia Sala de Casación Penal del TSJ ha reconocido que la jurisdicción penal
militar no es el fuero apropiado para el juzgamiento de civiles84. Al respecto, la CIDH reitera su
preocupación por el uso indebido de la jurisdicción penal militar en Venezuela, pues ésta ha sido
utilizada para juzgar civiles y militares retirados, así como para juzgar militares por causas que

78 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones
preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 8 de mayo de 2020.
79 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones
preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 8 de mayo de 2020.
80

Foro Penal. Reporte sobre la Represión Política en Venezuela, año 2020.

81

Foro Penal. Reporte sobre la Represión Política en Venezuela, año 2020.

82

PROVEA, Detenciones arbitrarias durante el estado de alarma en Venezuela, noviembre de 2020.

83
Entre otras: Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197; Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C
No. 182.
84
TSJ, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 423, 27 de noviembre de 2017; TSJ, Sala de Casación Penal, Sentencias
No. 70, 30 de julio de 2020; TSJ, Sala de Casación Penal, Sentencias No. 71, 30 de julio de 2020.
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no corresponden al fuero castrense85. Conforme a los estándares interamericanos, “[e]n un
Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y
excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con
las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la
jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de
delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden
militar86”

A.

Situación de la libertad de expresión87

62.
Las graves violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela
continuaron siendo la regla durante 2020. La CIDH y su Relatoría Especial registraron un
aumento sin precedentes de las detenciones arbitrarias de periodistas y ciudadanos a raíz de
publicaciones de informaciones u opiniones que cuestionaban la versión oficial.
63.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en el país agudizó el conflicto político y
social, en tanto agravó la escasez de servicios e insumos básicos, como combustible, alimentos,
electricidad y medicamentos, con el consiguiente aumento del riesgo para los y las periodistas y
para el ejercicio de las protestas ciudadanas. En este contexto, la CIDH y su Relatoría Especial
observaron con preocupación el incremento de las detenciones arbitrarias por informar o
expresar críticas en el espacio digital, sin las garantías del debido proceso, y que además de
afectar a los periodistas se extendió a opositores políticos, personal de la salud o ciudadanos y
ciudadanos que expresaron opiniones críticas en redes sociales o difundieron información sobre
la crisis en diversos sectores del país.
64.
La CIDH y la Relatoría observan que la mayor parte de estas detenciones
derivaron en la imputación de delitos contenidos en la Ley Constitucional contra el Odio, por la
Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como “ley contra el odio”, y fueron acompañados
de medidas cautelares de arresto y de prohibición de expresarse sobre diferentes temáticas
vinculadas a la crisis del país. Asimismo, en numerosas ocasiones efectivos de las fuerzas de
seguridad detuvieron temporalmente o agredieron a trabajadores de la prensa para requisar sus
equipos de trabajo y eliminar fotografías o videos que documentaban hechos de interés público,
como protestas frente a las dificultades de los venezolanos para proveerse de insumos básicos.
Los cuerpos de seguridad también han restringido el acceso de la prensa a los centros de salud y
en general se impidió que los funcionarios médicos y hospitalarios proporcionaran información
a los medios de comunicación sobre la situación sanitaria frente a la pandemia.
65.
Asimismo, durante 2020 la CIDH tomó conocimiento de supuestas órdenes
estatales a proveedores de Internet para el bloqueo y censura sistemática de sitios web de medios
periodísticos, organizaciones sociales y plataformas digitales, que afectaron en particular a los
85 CIDH, Situación de los derechos Humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y
derechos humanos en Venezuela”, 2017, párr. 24.
86 Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C
No. 89, párr. 117.

La elaboración de este capítulo fue encomendada por la CIDH a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Este capítulo es una versión resumida del Informe Anual sobre la situación de la libertad de expresión en el Hemisferio de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
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medios que informan sobre asuntos políticos y sociales con independencia, o que incluían en su
cobertura al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Además, se
registraron recurrentes fallas en la conectividad de Internet e interrupciones en el servicio de
energía eléctrica, lo que limitó la circulación de información y obstaculizó el trabajo de los medios
de comunicación. El cierre de varias emisoras ordenado por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), el allanamiento de medios de comunicación por parte de efectivos
policiales en el marco de investigaciones penales, y la salida del país del servicio televisivo
DirecTV debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, redujo aún más el acceso de los
ciudadanos a una diversidad de fuentes de información, no controladas por el Estado.
Ejecuciones extrajudiciales de periodistas

66.
El 22 de agosto fueron asesinados los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y
Víctor Torres durante un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la sede del
canal comunitario Guacamaya TV, en Cabimas, estado Zulia. Víctor Torres es hijo del director del
canal, Franklin Torres, quien denunció que las fuerzas de seguridad ingresaron a la sede del canal
“de forma violenta” y, luego del asesinato, decomisaron todos los equipos de la planta televisiva88.
La Relatoría Especial condenó el asesinato de los periodistas e instó al Estado a que investigue de
forma completa, efectiva e imparcial la autoría material e intelectual de estos crímenes y su
vínculo con la actividad periodística.89
67.
La Relatoría Especial ha señalado en reiteradas oportunidades que el asesinato
de periodistas constituye la forma más extrema de censura y que los Estados tienen la obligación
positiva de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes. Tanto la Comisión como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido al efecto amedrentador que estos
crímenes tienen tanto para otros/as colegas de medios de comunicación como también para la
sociedad en su conjunto, ya que impiden que los/as ciudadanos/as denuncien abusos de poder,
irregularidades o actos ilícitos, afectando el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión
en su dimensión individual y colectiva. Como afirma la Comisión Interamericana, el efecto
silenciador y amedrentador solo podrá evitarse “mediante la acción decisiva del Estado para
castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho
internacional y el derecho interno”.
Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación

68.
La Relatoría Especial de la CIDH tomó conocimiento de reiterados episodios de
ataques, intimidaciones y hostigamientos contra periodistas y trabajadores de los medios de
comunicación, cometidos tanto por particulares como por funcionarios del Estado, con el fin de

88 Infobae. 23 de agosto de 2020. Dos periodistas venezolanos fueron asesinados durante un operativo de las fuerzas
del régimen de Maduro en Zulia; RSF. 25 de agosto de 2020. Asesinados los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y José
Carmelo Bislick en apenas una semana.

CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 26 de agosto de 2020. Relatoría Especial condena el
asesinato de los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres en Venezuela e insta a investigar posible participación
de agentes estatales y vínculo con su actividad periodística;
89
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impedir u obstaculizar el trabajo periodístico y la difusión de información y opiniones contrarias
al discurso oficial90.
69.
El 11 de febrero, al menos 14 trabajadores y trabajadoras de la prensa fueron
agredidos por simpatizantes del gobierno en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar mientras esperaban el arribo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
De acuerdo con la información disponible, varios resultaron con lesiones físicas producto de las
agresiones, que se produjeron supuestamente ante la inacción de funcionarios de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Dos días después, el
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se habría burlado de las agresiones, calificando
como “pueblo patriota” a los agresores en su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el
canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV)91.
70.
El 16 de abril, el periodista y conductor del medio digital Venezolanos por la
Información (VPI TV), Sergio Novelli, denunció que funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) se presentaron en su anterior domicilio, donde ahora reside
otra familia, con una “orden de una supuesta investigación” y se llevaron cuatro computadoras y
cinco teléfonos. La noche antes, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado
Cabello, se habría referido a Novelli y a otros cuatro periodistas como “palangristas” en el
programa “Con el Mazo Dando”. Asimismo, el 21 de abril en VTV, el presidente Nicolás Maduro
calificó a Novelli como un “mercenario de la comunicación”, luego de que este realizara una
entrevista a venezolanos que regresaban al país y les advirtiera sobre las condiciones del
confinamiento que deberían enfrentar92.
71.
En otros hechos preocupantes registrados por la Relatoría, el 4 de marzo la
periodista Bleima Márquez del Diario La Nación fue detenida durante dos horas por realizar
fotografías de un atasco vehicular93; grupos desconocidos pintaron mensajes amenazantes en
zonas cercanas a la residencia en Caracas del periodista Federico Black, el 26 de abril94; la
El Jefe de Seguridad de la Alcaldía de Vargas, Carlos Eduardo Martínez Terán, agredió al reportero gráfico Larry
Alvarado, del medio informativo La Verdad de Vargas, cuando cubría el desalojo de apartamentos el 16 de agosto (Espacio
Público. 17 de agosto de 2020. Jefe de Seguridad de la Alcaldía de Vargas agrede al reportero gráfico Larry Alvarado). Equipos
de prensa de Venezolanos por la Información (VPI TV), El Pitazo y Primera Noticia, sufrieron obstáculos a sus labores
informativas en el estado Falcón durante el 20 y 21 de agosto (IPYS. 27 de agosto de 2020. Cuatro reporteros en Falcón fueron
limitados el 20 y 21 de agosto). Dos sujetos no identificados amenazaron al reportero Joel Barreto, del proyecto de periodismo
ciudadano El Bus Tv, en su vivienda ubicada en Chapellín, Caracas, el 13 de octubre. Los hombres le advirtieron que “debía
cuidarse, que ellos sabían lo que él hacía” (Twitter de El Bus TV (@elbustv). 13 de octubre de 2020). Funcionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron durante unos minutos al equipo de ImpactoVe cuando hacía tomas en las afueras de la
refinería El Palito, estado Carabobo, mientras cubrían la llegada de buques iraníes a Puerto Cabello, el 29 de setiembre (Espacio
Público. 30 de setiembre de 2020. GNB detuvo a dos periodistas y a un fotógrafo en Carabobo).
90

91 IPYS. 13 de febrero de 2020. Trabajadores de la prensa exigieron ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo el cese de
la impunidad en casos de agresiones al gremio; Espacio Público. 30 de abril de 2020. El virus de la desinformación. Situación del
derecho a la libertad de expresión. Enero – Abril de 2020.
92 IPYS. 25 de abril de 2020. Prevalecen ataques a periodistas y medios durante la cuarentena; Espacio Público. 17 de
abril de 2020. Funcionarios de la Dgcim allanaron la casa del periodista Sergio Novelli; El Nacional. 22 de abril de 2020. Maduro
atacó a Sergio Novelli y lo acusó de mercenario.
93

La Patilla. 4 de marzo de 2020. PoliTáchira detuvo a la periodista Bleima Marquez en San Cristóbal.

94

Espacio Público. 28 de abril de 2020. «Furia Bolivariana» amenazó la casa del periodista Federico Black.
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corresponsal de Rusia Today (RT) en Venezuela, Érika Ortega, fue amenazada a través de la cuenta
de Twitter de la empresa Silvercorp USA, el 3 de mayo95; la periodista Esther Yáñez, del medio
ruso Sputnik Mundo, fue intimidada por un funcionario de la GNB mientras realizaba un recorrido
por una estación de servicio en la urbanización La Florida en Caracas el 2 de abril96 y
posteriormente, recibió amenazas a través de las redes sociales97; un equipo de prensa de Última
Hora estuvo retenido durante una hora y media por parte de funcionarios del DGCIM y la GNB en
Chuao, Caracas, el 5 de junio98; el estudiante de comunicación social Roger Luna, reportero de El
Bus TV, fue forzado por un policía a borrar fotografías que tomó luego de pegar un papelógrafo
en una pared del centro de la ciudad de Trujillo, el 22 de mayo99; usuarios en la red social Twitter
atacaron con mensajes amenazantes y homofóbicos al Diario Tal Cual y al reportero Carlos Seijas,
luego de que publicaran una serie de reportajes sobre la comunidad LGBT100. Periodistas de los
medios de comunicación ImpactoVE, NTN24, Univisión, El Pitazo y Venezolanos por la Información
(VPItv) fueron atacados por grupos violentos el 10 de agosto mientras cubrían las repercusiones
de un intento de asalto en la sede del partido Acción Democrática en la urbanización La Florida,
Caracas101.
72.
En particular, la CIDH y su Relatoría notaron que la cobertura informativa sobre
la escasez de combustible y las dificultades derivadas de ello fue objeto de constantes acciones
por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad para silenciarla, desde la detención de
reporteros y trabajadores de la prensa o ciudadanos que registraron las esperas en las estaciones
de combustible, a la eliminación de fotografías y videos que documentaban las dificultades en el
abastecimiento. Incluso, las quejas y críticas sobre la situación de escasez fueron silenciadas por
las autoridades gubernamentales mediante el uso del derecho penal102.

95

Espacio Público. 5 de mayo de 2020. Amenazan a corresponsal de RT en Venezuela.

96

Espacio Público. 8 de abril de 2020. GNB intimida a periodista de Sputnik Mundo en Caracas.

97

Espacio Público. 28 de julio de 2020. Amenazan a la periodista Esther Yáñez en la red social Twitter.

98

Twitter de VPItv (@VPITV). 5 de junio de 2020.

99

IPYS. 15 de junio de 2020. Reportero de El Bus TV fue coaccionado a borrar fotografías en Trujillo.

100

IPYS. 3 de julio de 2020. Amedrentados por trabajo sobre el mes de orgullo LGBT un periodista y Diario Tal Cual.

101

Espacio Público. 11 de agosto de 2020. Sujetos no identificados atacan a la prensa en la sede del partido Acción

Democrática.
102 Otros casos registrados fueron: El 8 de mayo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvieron
durante una hora al conductor del portal informativo La Prensa de Lara, Rolando Rodríguez, cuando se disponía a cargar su
vehículo con gas en una estación de servicio en Barquisimeto, estado Lara, y grabó con su celular el momento en que lo
desalojaban del lugar (Espacio Público. 10 de mayo de 2020. Funcionarios de la GNB detienen a chofer de La Prensa de Lara).
Un coronel de la GNB borró el material que el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, registró durante un recorrido
rutinario por una estación de servicio en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo (Espacio Público. 28 de mayo de 2020. Coronel
de la GNB intimidó y borró el material del periodista de UniTV; IPYS. 4 de junio de 2020. Periodista neoespartano fue obligado
a borrar video de cola de gasolina). María Fernanda Bolívar, periodista del portal Todos Ahora, fue intimidada por un funcionario
de la GNB mientras recababa testimonios de personas que pretendían cargar gasolina en el estado Anzoátegui, el 3 de junio
(Espacio Público. 4 de junio de 2020. GNB intimidó a la periodista María Bolívar en una estación de servicio). El 16 de agosto
dos funcionarios de la GNB hostigaron y amenazaron a la reportera Fabiola Matheus y al camarógrafo Richard Mantilla, del
diario El Tiempo, mientras hacían un recorrido informativo por las estaciones de servicio en Valera, estado Trujillo. Los efectivos
arrebataron el celular a la periodista y borraron el material registrado (Espacio Público. 26 de agosto de 2020. GNB hostigó y
amenazó al equipo periodístico del Diario El Tiempo en Valera; IPYS. 31 de agosto de 2020. GN eliminó fotografías a periodista
de Diario El Tiempo en Valera). El comunicador Edecio García Sosa fue agredido verbalmente por funcionarios de la distribuidora
estatal de gas Cadigas Barinas S.A mientras grababa la entrega de cilindros de gas a un establecimiento comercial el 20 de
agosto (IPYS. 25 de agosto. Comunicador fue amenazado e insultado por funcionarios de empresa estatal de gas en Barinas).
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73.
Según la información pública, también se reiteró la práctica de impedir el acceso
de periodistas o de eliminar los registros e imágenes de episodios cuya difusión no era de interés
para las autoridades103. Por ejemplo, funcionarios de la Policía del estado Trujillo (Politrujillo)
habrían intimidado al equipo periodístico de Palpitar Trujillano cuando realizaban la cobertura
de un linchamiento el 19 de mayo, pidiéndoles que se retiren y entreguen sus equipos de
trabajo104. El 9 de julio el supervisor de PoliIndependencia en Santa Teresa, Manuel Acevedo,
habría llamado al diario La Voz del Tuy y amenazado al periodista Jean Carlos Rodríguez,
advirtiendo a la recepcionista que lo iba a “joder” y que “lo mandaría a buscar con la Interpol”,
luego de que el reportero denunciara en Twitter presuntos privilegios irregulares otorgados a
una concejala detenida. Según pudo conocer la CIDH y su Relatoría, Rodríguez se ha exiliado del
país debido a las reiteradas amenazas que ha recibido en el ejercicio de su profesión105.
74.
Asimismo, el alcalde de Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt, habría
amenazado al corresponsal de El Pitazo, Francisco Chirinos, a la periodista Alexandra Rojas del
medio digital Pateando la Calle, y al locutor Juan Vargas de la emisora Modulación 100.3 FM, por
publicar informaciones que lo relacionan con una presunta red de venta en dólares de medicinas
que eran de la red pública hospitalaria. “Prepárense porque vengo con todo contra ustedes.
Tendrán que responder por acusarme sin pruebas”, dijo el 23 de septiembre en su programa de
radio, donde señaló a Rojas como “pseudoperiodista”, y tildó de “mamarracho” a Chirinos106.
Detenciones arbitrarias de periodistas

75.
De acuerdo con información suministrada por organizaciones de la sociedad
civil, entre enero y agosto se registraron 135 detenciones arbitrarias en Venezuela, la mayoría a
periodistas, trabajadores de los medios de comunicación o ciudadanos comunes haciendo
ejercicio de su libertad de expresión107.
76.
De acuerdo con la información recibida, varios periodistas fueron detenidos por
reportar sobre la escasez de combustible en diferentes regiones del país108. Algunos de los casos
103 Otros casos reportados fueron: Los periodistas de Venezolanos por la Información (VPITV), Caraota Digital y
Termómetro Nacional en el estado Carabobo fueron intimidados y perseguidos por trabajadores del Instituto de Ferrocarriles
del Estado (IFE) en Guacara, el 14 de julio, mientras realizaban un trabajo informativo sobre un tramo del sistema ferroviario
que se encuentra inoperativo (IPYS. 19 de julio de 2020. Periodistas en Carabobo fueron perseguidos e intimidados en Guacara;
Twitter de IPYS (@ipysvenezuela). 14 de julio de 2020).
104

Espacio Público. 20 de mayo de 2020. PoliTrujillo intimidó a equipo periodístico que cubría la fuente sucesos.

105 Espacio Público. 9 de julio de 2020. Un efectivo de PoliIndependencia amenazó al periodista Jean Carlos Rodríguez;
El Nacional. 9 de julio de 2020. “Te vamos a joder”: amenazan a periodista por denunciar privilegios para una concejal en Valles
del Tuy; Twitter del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (@sntpvenezuela). 9 de julio de 2020.

IPYS. 25 de septiembre de 2020. Alcalde de Puerto Cabello amenazó con acciones legales a periodistas en
Carabobo; Espacio Público. 24 de septiembre de 2020. El alcalde de Puerto Cabello hostigó y amenazó con demandar a
periodistas en Carabobo.
106

107

Espacio Público. 4 de setiembre de 2020. Agosto: el uso de la fuerza para silenciar la protesta.

108 El 8 de mayo fue detenido por funcionarios de la GNB Rolando Rodríguez, chofer del portal informativo La Prensa
de Lara, cuando grababa un video sobre su desalojo de una estación de servicio cuando pretendía cargar su vehículo con
combustible en Barquisimeto, estado Lara (Espacio Público. 4 de junio de 2020. Mayo: confinamiento, intimidación y

734

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

más graves de los que tomó conocimiento la Relatoría Especial son la detención, el 15 de abril, del
periodista Eduardo Galindo, director del portal web Senderos de Apure, por parte de agentes del
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas). El hermano del periodista y su esposa
también fueron detenidos, y fueron confiscadas computadoras y teléfonos del domicilio. La
detención de Galindo estaría relacionada con sus reportes sobre la escasez de combustible en la
región. Fue excarcelado el 4 de mayo, tras ser acusado de los delitos de “divulgación de
información falsa”109. También fue detenido por el Conas, el 7 de mayo, el locutor radial Wilfredo
Rodríguez por denunciar en su Facebook irregularidades en la venta de gasolina en el estado
Delta Amacuro. Fue acusado del delito de “ultraje al funcionario público” y excarcelado cinco días
después, bajo la medida cautelar de presentación cada 30 días110.
77.
El 31 de agosto el presidente Nicolás Maduro otorgó un indulto a más de 100
presos políticos, legisladores, periodistas, defensores de derechos humanos, trabajadores de la
salud, trabajadores sindicales y sociedad civil en general, varios de los cuales habían sido
condenados o estaban sujetos a procesos penales por ejercer su derecho a la libertad de
expresión. “La intención es profundizar el proceso de reconciliación nacional de cara al próximo
proceso electoral”, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, durante la lectura de la
medida de gracia en televisión. Entre los indultados de procedimientos judiciales iniciados a
causa del ejercicio de la libertad de expresión se encuentran Marco Antoima, Luisa Mimi Arriaga,
Elio Mendoza, Tania Rodríguez, Fernando Marcano, Wilmer Quintana, Nicmer Evans, Andrea
Sayago y Rubén González111.
78.
Además, la CIDH y su Relatoría Especial recibió información de que funcionarios
de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), detuvieron al reportero gráfico del canal de
noticias NTN24, Rafael Hernández, el 1 de septiembre, por tomar una fotografía a un efectivo en
Boleíta, Caracas, en el marco de la cobertura sobre la liberación de presos políticos tras el indulto
otorgado por Nicolás Maduro. El fotógrafo estuvo detenido alrededor de una hora y debió
eliminar la fotografía112.

detenciones; Twitter de La Prensa de Lara (@laprensalara). 8 de mayo de 2020). El 1 de junio funcionarios de la GNB detuvieron
al director de la radio de Mérida Tremenda 105.7 FM, Eduard Rojas, luego de que transmitiera en su programa de opinión La
Prensa una discusión que grabó entre dos personas y un efectivo militar en una estación de servicio en Mérida. Rojas habría
sido detenido sin orden judicial y sus familiares denunciaron que fue golpeado y traslado al municipio Tovar. Fue liberado la
noche del 4 de junio (Espacio Público. 2 de junio de 2020. Funcionarios de la GNB detuvieron al director de Tremenda 105.7 FM;
Espacio Público. 5 de junio de 2020. Liberan al locutor Eduard Rojas tras estar más de 48 horas detenido).
109 Alberto News. 17 de abril de 2020. Más de 48 horas detenido tiene el periodista Eduardo Galindo, quien fue en
Apure por efectivos del Conas; Senderos de Apure. Sin fecha APURE: Funcionarios del CONAS se llevaron al periodista Eduardo
Galindo para declaraciones; CPJ. 20 de abril de 2020. Detienen al periodista venezolano Eduardo Galindo y a dos de sus familiares
por su trabajo periodístico; Efecto Cocuyo. 4 de mayo de 2020. Excarcelan a periodista Eduardo Galindo Peña en Apure; Espacio
Público. 6 de mayo de 2020. Excarcelan al periodista Eduardo Galindo tras permanecer 19 días detenido.

Espacio Público. 13 de mayo de 2020. Excarcelan a locutor detenido por denunciar irregularidades con la gasolina
en Delta Amacuro.
110

111 El País.1 de setiembre de 2020. Nicolás Maduro otorga el indulto a más de 100 presos políticos y diputados
perseguidos; Infobae. 31 de agosto de 2020. El régimen de Nicolás Maduro anunció el indulto de decenas de dirigentes
opositores apresados o exiliados; IPYS. 7 de setiembre de 2020. Trabajadores de la prensa entre las personas anunciadas por
Jorge Rodríguez en el “indulto presidencial”.
112 Espacio Público. 1 de setiembre de 2020. Detienen e intimidan a reportero gráfico de NTN24; IPYS. 7 de setiembre
de 2020. Reportero gráfico fue detenido y su material borrado mientras cubría liberación de presos políticos.
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79.
La Relatoría Especial reitera que el principio 9 de la Declaración de Principios
de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores
sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos
fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estado prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que la Declaración Americana
consagra en su artículo XXV el derecho de protección contra la detención arbitraria y establece
que “nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por
leyes preexistentes”.
Obstáculos para el trabajo periodístico durante la pandemia de COVID-19

80.
En el marco específico de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de
COVID-19, la CIDH y su Relatoría Especial recibieron información de un clima de acoso y
detenciones de periodistas y ciudadanos promovido por autoridades y funcionarios públicos para
obstaculizar el trabajo periodístico y la libre circulación de información sobre los impactos de la
crisis sanitaria en el país y en distintos grupos vulnerables. 113
81.
Periodistas en el estado de Mérida, por ejemplo, advirtieron sobre fallas y
deficiencias en servicios básicos, limitaciones en la movilidad, casos de censura, restricciones en
el acceso a información local sobre la COVID-19, inseguridad laboral y reducciones de salario, y
afectaciones en la salud de trabajadores de la prensa114. A principios de abril, el Colegio Nacional
de Periodistas, seccional Caracas (CNP) contabilizaba 34 periodistas agredidos por funcionarios
de seguridad durante los primeros 15 días de cuarentena115.
82.
Por otra parte, las restricciones al suministro de gasolina habrían afectado la
circulación de varios medios de prensa. Los periódicos La Prensa de Lara, diario La Calle en
Carabobo, El Periódico de Monagas y Diario La Nación en Táchira, más las estaciones radiales Luz
Radio 102.9 FM en Zulia y Frenesí 107.9 FM en Carabobo, tomaron la decisión de cesar la
distribución de su principal producto informativo luego de que no fuera garantizado el acceso a
113 El periodista independiente Rayber Alvarado fue agredido por tres civiles que intentaron robarlo mientras hacía
una cobertura sobre el desarrollo de las medidas de flexibilización de la cuarentena en Caracas, el 12 de agosto (Espacio Público.
12 de agosto de 2020. Sujetos agreden al periodista Rayber Alvarado durante un recorrido en Caracas; IPYS. 13 de agosto de
2020. Periodista independiente fue agredido durante intento de robo en Caracas); Espacio Público. 24 de febrero de 2020.
Alcaldesa del municipio Mariño en Aragua hostigó a periodista de Crónica Uno; Espacio Público. 9 de marzo de 2020.
Gobernador del Zulia amenazó a médico por alertar sobre el coronavirus; Cuenta de Twitter de CNP Caracas (@CNPCaracas). 25
de marzo de 2020; El Estímulo 25 de marzo de 2020. PNB detiene arbitrariamente al periodista Yarnaldo Tovar; IPYS. 9 de abril
de 2020. Equipo de La Prensa del Táchira fue detenido por más de cuatro horas; Espacio Público. 9 de abril de 2020. GNB detiene
a periodista de La Prensa de Táchira; IPYS. 25 de abril de 2020. Funcionarios públicos limitaron labor informativa de dos
periodistas; Espacio Público. 10 de mayo de 2020. Impiden el acceso a reportera de Primera Noticia al Hospital de Judibana;
IPYS. 12 de mayo de 2020. Alerta IPYSve | Periodista fue impedida a ingresar a centro de salud en Falcón; La periodista fue
interrogada y amenazada y finalmente eliminó las fotografías, tras lo cual se le permitió retirarse. Espacio Público. 24 de mayo
de 2020. Personal de seguridad detiene a periodista Marialejandra Meléndez; Espacio Público. 3 de junio de 2020. GNB intimidó
a reportera gráfica que cubría la militarización del HUM; El militar amenazó a los periodistas con revisar sus equipos y ordenó
entrar a una instalación militar para un interrogatorio que no se concretó. Espacio Público. 30 de junio de 2020. Capitán del
Ejército amenazó al equipo de VPI en Barquisimeto.
114

IPYS. 7 de mayo de 2020. Mérida: obstáculos y limitaciones a la prensa durante la cuarentena por coronavirus.

115

El Estímulo. 3 de abril de 2020. CNP denuncia agresiones a 34 periodistas.
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combustible116. La falta de combustible también dificultó el trabajo de los periodistas que cubren
la situación en las calles117.
83.
Desde que el gobierno venezolano decretó el estado de alarma y adoptó diversas
medidas para prevenir los contagios de coronavirus, se registró en el país un aumento de las
detenciones arbitrarias, tanto de periodistas en el ejercicio de su labor informativa, como de
ciudadanos u opositores políticos que cuestionaron la respuesta estatal ante la emergencia o
protestaron por la escasez de bienes como el combustible118. De acuerdo con la información
disponible, decenas de periodistas y trabajadores de los medios fueron detenidos y, en la mayoría
de los casos, posteriormente sujetos a proceso penal. Varios reporteros fueron asimismo
retenidos de forma temporal y obligados a borrar el material fotográfico o de video para
recuperar la libertad119. También fueron detenidas al menos 26 personas por publicaciones
realizadas en las redes sociales y a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, de acuerdo
con un reporte de la organización Espacio Público120.
84.
Asimismo, de acuerdo con información de público conocimiento, en ocasiones
trabajadores y trabajadoras de la prensa fueron detenidos por publicar información sobre el
impacto del coronavirus en el país, y, en algunos casos, por difundir datos que no coincidirían con
los informados oficialmente121.

IPYS. 28 de marzo de 2020. Cuarentena Social: falta de combustible limita labor informativa de medios regionales;
La Prensa. 23 de marzo de 2020. LA PRENSA HACE UNA PAUSA POR FALTA DE GASOLINA.
116

117 El 14 de mayo, por ejemplo, una falla eléctrica en al menos seis estados del país afectó la operatividad del medio
digital El Correo del Caroní. Espacio Público. 14 de mayo de 2020. Falla eléctrica afectó la operatividad de El Correo del Caroní;
IPYS. 3 de abril de 2020. Periodistas en Carabobo dejaron de reportear desde las calles por falta de combustible.

El 8 de agosto un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) golpeó, detuvo y decomisó el teléfono a
un ciudadano que lo grabó cuando recabó las cédulas de identidad a los usuarios que esperaban abastecerse de combustible
en una estación de servicio en Catia, Caracas. Espacio Público. 8 de agosto de 2020. GNB golpea y detiene a un ciudadano por
grabar en una estación de servicio. El 30 de agosto funcionarios de la Policía Regional (PoliBarinas) detuvieron a cuatro personas
que exigían la provisión de gasolina en una estación del estado Barinas. Espacio Público. 2 de setiembre de 2020. Detuvieron a
cuatro personas por protestar por gasolina en Barinas. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana agredieron a varias
personas que luego de varios días de espera protestaban para exigir el despacho de combustible en una estación de servicio en
el municipio Tinaco, estado Cojedes. Dos personas fueron detenidas por “alteración del orden público” y “obstrucción de la vía
pública” (Espacio Público. 30 de agosto de 2020. Funcionarios de la PNB agreden y detienen a ciudadanos por protestar). El 3
de setiembre un funcionario de la GNB detuvo durante dos horas a un ciudadano por reclamar en una estación de servicio en
Santa Teresa del Tuy, estado Miranda (Espacio Público. 3 de setiembre de 2020. Detienen a ciudadano por reclamar en estación
de servicio).
118

119 Efecto Cocuyo. 16 de abril de 2020. 14 trabajadores de la prensa detenidos en primer mes de cuarentena, dice
Ipys-Venezuela; IPYS. 25 de abril de 2020. Prevalecen ataques a periodistas y medios durante la cuarentena; Espacio Público. 3
de julio de 2020. Junio: las detenciones elevaron la curva.
120

El Impulso. 11 de junio de 2020. ONG Espacio Público registra 26 detenciones por “mensajes de odio” durante la

cuarentena.
121 CPJ. 18 de marzo de 2020. Venezuelan authorities arrest, threaten journalists reporting on COVID-19; IPYS. 16 de
marzo de 2020. COVID-19: La información no es el virus; Tal Cual. 16 de abril de 2020. Excarcelado periodista Arnaldo Sumoza
tras 24 horas de detención por grabar protesta; CPJ. 22 de marzo de 2020. Venezuelan journalist arrested by special forces
following coronavirus coverage; Twitter de SNTP (@sntpvenezuela). 22 de marzo de 2020; Espacio Público. 24 de marzo de
2020. Imputaron al periodista Darvinson Rojas por delitos de la «ley» del odio; El Nacional. 2 de abril de 2020. Liberan a
periodista Darvinson Rojas tras 12 días detenido; Efecto Cocuyo. Excarcelan a periodista Darvison Rojas después de 13 días de
prisión; IPYS. 3 de abril de 2020. Detenciones arbitrarias caracterizaron la segunda semana de cuarentena; Infobae. 24 de marzo
de 2020. El régimen chavista detuvo a una periodista por informar sobre un nuevo caso de coronavirus en Venezuela; Tal Cual.
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85.
El 23 de abril, el comunicador Jesús Hidalgo Rincón fue detenido por
funcionarios del Conas en las instalaciones del Canal Sur TV, en Santa Bárbara del Zulia, por
criticar la situación provocada por el coronavirus. Fue liberado al día siguiente122. El director y
locutor de Radio Criolla 92.9 FM, José Galindo, fue detenido por el Conas el 12 de mayo en San
Fernando de Apure. Esa emisora fue cerrada por la Conatel en 2019123.
86.
La periodista y coordinadora del portal digital 800Noticias, Luisa Mimi Arriaga,
fue detenida el 18 de junio por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) en su residencia en El Hatillo, estado Miranda124. El 20 de junio fue
detenido el periodista Marco Antoima, en el marco de la misma investigación por el supuesto
manejo de cuentas anónimas en redes sociales desde donde se instigaría al odio. El 22 de junio
fueran presentados ante el Tribunal 47º de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde se
los acusó de delitos previstos en la “ley contra el odio”, y se les ordenó arresto domiciliario,
prohibición de salida del país y prohibición de divulgar en medios discursos que inciten al odio o
falten el respeto125.
87.
A su vez, Carolina Villanueva, reportera del medio digital Noticias 24 Mundo, fue
detenida el 6 de julio por más de tres horas cuando se trasladaba en transporte público.
Funcionarios de la policía del municipio Zamora le quitaron la cédula de identidad y la obligaron
a descender del vehículo alegando que los trabajadores de la prensa no eran parte de los
empleados prioritarios que contaban con permiso para movilizarse126.
88.
El 13 de julio funcionarios de la DGCIM y del CICPC allanaron la residencia y
detuvieron al politólogo, periodista y político opositor Nícmer Evans. Además, mantuvieron
retenida a su familia durante varias horas. El 17 de julio el Tribunal 21 de Primera Instancia del
Área Metropolitana de Caracas le dictó privación preventiva de libertad por supuesta “instigación
al odio”. Evans, director del portal informativo Punto de Corte, fue acusado presuntamente por
haber hecho un comentario en Twitter en torno a algunos políticos chavistas contagiados de
COVID-19127.
24 de marzo de 2020. Detienen a directora de La Verdad de Vargas por publicar información de casos de covid-19; Twitter de
SNTP (@sntpvenezuela). 24 de marzo de 2020.
122

Espacio Público. 24 de abril de 2020. Detienen a locutor por criticar la situación derivada por el Coronavirus.

123

Espacio Público. 15 de mayo de 2020. Funcionarios del Conas detuvieron al locutor José Galindo.

El 7 de julio funcionarios del Cicpc detuvieron nuevamente a Arriaga, que se encontraba cumpliendo arresto
domiciliario, porque presuntamente la periodista aún aparecía en el sistema policial con una orden de captura. Arriaga fue
trasladada al Cicpc en Parque Carabobo, y estuvo allí hasta que sus abogados acudieron con la medida cautelar que ordenó la
detención en su residencia. Espacio Público. 8 de julio de 2020. Cicpc detuvo nuevamente a la periodista Mimi Arriaga
124

Espacio Público. 20 de junio de 2020. Funcionarios del Cicpc detuvieron a la periodista Mimi Arriaga; IPYS. 22 de
junio de 2020. Dos periodistas fueron detenidos en menos de 40 horas en Caracas.
125

126 IPYS. 7 de julio de 2020. Dos periodistas detenidas en menos de 48 horas en Caracas y Miranda; Espacio Público.
4 de julio de 2020. Privan de libertad a productora por grabar la detención de un chef.
127 Punto de Corte. 17 de julio de 2020. #Ahora | Tribunal del régimen dictó privación preventiva de libertad contra
Nicmer Evans por “instigación al odio”; El País. 13 de julio de 2020. Detenido el activista opositor venezolano Nícmer Evans; El
Nacional. 13 de julio de 2020. Nicmer Evans anunció la liberación de su esposa; CPJ. 22 de julio de 2020. Las autoridades
venezolanas acusan a dos periodistas y detienen a uno de ellos por delitos contemplados en la ley ‘contra el odio’.
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89.
El coordinador de fotografía del portal Crónica Uno, Gleybert Asencio, fue
detenido junto a otros dos trabajadores del medio por funcionarios de la GNB y la PNB mientras
realizaban una cobertura en el Hotel La Palmera en Los Caobos, Caracas, el 15 de julio, sobre
denuncias de vecinos en redes sociales que aseguraban que en el hotel se encontraban
hospedados pacientes de COVID-19. El equipo fue retenido durante más de dos horas por
presuntamente no contar con “autorización” para realizar esa cobertura, y fueron amenazados
con ser encarcelados si la situación se repetía128. El 31 de julio efectivos de la DGCIM detuvieron
al reportero gráfico de Correo del Caroní, William Urdaneta, mientras tomaba fotografías del
tráfico en una avenida de la Ciudad Guayana, estado Bolívar, para documentar los efectos de la
radicalización de la cuarentena. Una hora más tarde fue liberado, sin su teléfono y la memoria de
su cámara, que fueron retenidos por los funcionarios129.
90.
Además de los periodistas detenidos durante su labor, decenas de personas
habrían sido arrestadas por expresar críticas o hacer denuncias en redes sociales vinculadas a la
gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno130.
91.
La CIDH y su Relatoría observaron que el personal de la salud también enfrentó
detenciones arbitrarias por cuestionar la situación del sistema sanitario o criticar a las
autoridades. Según cifras de Médicos Unidos de Venezuela, al menos 12 médicos y enfermeros
fueron detenidos por hacer comentarios públicos sobre el coronavirus131.
92.
El 6 de abril funcionarios de la PNB detuvieron al coordinador de la ONG Redes
Ayuda, Luis Serrano, cuando recibía insumos médicos en su residencia en la urbanización San
Bernardino, Caracas. Serrano señaló que junto a la organización estaban donando material como
tapabocas, guantes y gel antibacterial para los comunicadores sociales que deben realizar su labor
128 IPYS. 16 de julio de 2020. Equipo reporteril de Crónica Uno fue detenido por más de dos horas en Caracas; Twitter
de SNTP (@sntpvenezuela). 15 de julio de 2020.
129

Twitter Correo del Caroní (@correodelcaroni). 31 de julio de 2020.

130 Reuters. 25 de marzo de 2020. As coronavirus hits Venezuela, Maduro further quashes dissent; Espacio Público.
21 de abril de 2020. Detienen a abogado en Yaracuy por opinar en las redes sociales; Así es Margarita. 28 de abril de 2020.
Dictan privativa de libertad al profesor Fernando Marcano tras quejas en RRSS sobre el país; El Nacional. 28 de abril de 2020.
Profesor universitario criticó al régimen en sus redes sociales y fue detenido por el Conas; Espacio Público. 10 de mayo de 2020.
GNB detiene a ciudadano por expresarse en redes sociales; Espacio Público. 4 de junio de 2020. Detenido empleado de Insopesca
por expresar inconformidad en el aumento de alimentos; Provea. 23 de mayo de 2020. Provea exige la libertad inmediata del
sindicalista Darío Salcedo; Espacio Público. 4 de julio de 2020. Excarcelan al trabajador de Insopesca tras casi dos meses
detenido; Espacio Público. 28 de mayo de 2020. Excarcelado joven con discapacidad cognitiva detenido por protestar en
Barquisimeto; Reuters. 25 de marzo de 2020. As coronavirus hits Venezuela, Maduro further quashes dissent; CPJ. 18 de marzo
de 2020. Venezuelan authorities arrest, threaten journalists reporting on COVID-19; Espacio Público. 3 de agosto de 2020. Cicpc
detiene a un ciudadano por grabar carro de bomberos empujado; Espacio Público. 6 de agosto de 2020. Excarcelan al ciudadano
Deivis Pacheco bajo régimen de presentación.
131 The New York Times. 19 de agosto de 2020. Venezuela enfrenta al coronavirus con la fuerza de sus agentes de
seguridad; France24. 10 de agosto de 2020. Médicos y enfermeros en Venezuela son detenidos y amenazados tras protestar por
falta de insumos; Cuenta de Twitter de Javier Mayorca (@javiermayorca). 28 de mayo de 2020; Efecto Cocuyo. 27 de mayo de
2020. Detenida médico en Cabimas por publicar foto contra Maduro en sus redes sociales; IPYS. 24 de marzo de 2020. Imputaron
por incitación al odio a dirigente de salud en Monagas; Twitter de Espacio Público (@espaciopublico). 22 de marzo de 2020;
Reuters. 25 de marzo de 2020. As coronavirus hits Venezuela, Maduro further quashes dissent; Espacio Público. 7 de abril de
2020. Detienen a bioanalista por publicar posible caso de Coronavirus.
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durante la pandemia de coronavirus132. El 24 de junio en Barquisimeto, estado de Lara, fue
agredida y detenida de forma arbitraria la abogada Eva Leal, quién fue trasladada a un cuartel de
la GNB. Debió recibir cinco puntos de sutura en la frente por la herida sufrida en la agresión133. Al
día siguiente fue presentada ante un tribunal militar y posteriormente excarcelada bajo medidas
cautelares de presentación periódica134. Funcionarios de la DGCIM detuvieron el 25 de junio al
director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de El Hatillo, Javier Gorriño, y al director de la
Policía Municipal de El Hatillo, Sergio González. La detención ocurrió luego de que Gorriño
informara en Twitter que no había podido dispersar una fiesta –realizada en la urbanización Los
Naranjas, en contravención de la cuarentena–, debido a la presencia de la Casa Militar135.

132

Tal Cual. 6 de abril de 2020. PNB detuvo brevemente al coordinador de Redes Ayuda al recibir insumos para el

covid-19;
Espacio Público. 7 de abril de 2020. PNB detiene a coordinador de la ONG Redes Ayuda.
133 Efecto Cocuyo. 24 de junio de 2020. Abogada Eva Leal permanece detenida en la GNB en Barquisimeto; El
Carabobeño. 24 de junio de 2020. La abogada Eva Leal agredida por la GNB será juzgada por un tribunal militar.
134

NTN24. 25 de junio de 2020. Excarcelan a la abogada Eva Leal tras ser presentada ante un tribunal militar

Espacio Público. 25 de junio de 2020. Dgcim detuvo al director de Seguridad de El Hatillo tras publicar que Maduro
estaba en una fiesta; Tal Cual. 25 de junio de 2020. Detenido director de Seguridad Ciudadana de El Hatillo tras alertar sobre
‘coronafiesta’.
135
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Protesta social en el contexto de pandemia

93.
La situación de crisis social, política y económica, agudizada por la pandemia de
COVID-19 y la escasez de servicios e insumos básicos, derivó en un aumento de las protestas
ciudadanas en todo el país136. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
documentó 4.414 protestas durante el primer semestre de 2020, lo que equivale a un promedio
de 25 diarias. Según el relevamiento del Observatorio, el estado de Táchira ocupó el primer lugar
con 488 protestas, seguido de Mérida con 454. Miranda (355), Distrito Capital (349) y Anzoátegui
(304), siguieron el conteo de las principales entidades con mayor conflictividad137. Las
organizaciones defensoras de derechos humanos Foro Penal y Provea registran al menos 214
personas detenidas y al menos cuatro fallecidos en el marco de las protestas reportadas entre
enero y septiembre para exigir la restitución de los servicios públicos138.
94.
En ese contexto, la Relatoría Especial recibió información sobre el uso
desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas por parte de los funcionarios policiales y
militares, y sobre diversas situaciones en las que periodistas y trabajadores de los medios fueron
impedidos de realizar coberturas informativas de las manifestaciones. De acuerdo con el
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de 2020 fueron
reprimidas 221 protestas por cuerpos de seguridad del Estado y colectivos paramilitares, 129
personas fueron detenidas, otras 62 heridas y dos manifestantes fueron asesinados
presuntamente por el uso de armas de fuego por parte de la GNB139.
95.
Sobre limitación del trabajo periodístico en el marco de protestas sociales, el 12
de marzo el periodista Jonathan Useche de La Prensa de Táchira fue intimidado por funcionarios
de la GNB, que le arrebataron el teléfono celular y borraron el material que tenía registrado,
mientras se encontraba en una protesta por la falta de combustible en la avenida Antonio José de
Sucre140. Funcionarios de la GNB obligaron al periodista Luis López, del diario La Verdad de
Vargas, a borrar el material que registró durante una protesta de médicos en la avenida Soublette
de La Guaira, estado Vargas141. La periodista Carol Romero fue detenida por la GNB cuando cubría
una protesta por la escasez de combustible en Junquito142, y el 15 de abril fue detenido el

136

El Diario. 23 de setiembre de 2020. Protestas en pleno apogeo por falla en los servicios básicos venezolanos.

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 17 de julio de 2020. Conflictividad Social en Venezuela durante
el primer semestre 2020; Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Conflictividad social. Julio 2020.
137

138 Efecto Cocuyo. 26 de septiembre de 2020. Al menos cuatro personas muertas y 214 detenidas durante protestas
en lo que va de 2020.
139 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 17 de julio de 2020. Conflictividad Social en Venezuela durante
el primer semestre 2020; Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Conflictividad social. Julio 2020.
140

IPYS. 26 de marzo de 2020. Dos reporteros en Táchira fueron atacados por las fuerzas públicas.

141 Espacio Público. 13 de mayo de 2020. GNB obligó a periodista a borrar material de una protesta de médicos en
Vargas; IPYS. 16 de mayo de 2020. Periodista fue coaccionado a borrar material informativo en La Guaira.

Cuenta de Twitter de Espacio Público (@espaciopublico). 5 de junio de 2020; Espacio Público. 5 de junio de 2020.
Excarcelan a Carol Romero tras permanecer más de 30 horas detenida; CPJ. 11 de junio de 2020. Venezuelan journalist Carol
Romero arrested while reporting on gasoline protests.
142
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periodista Arnaldo Sumoza cuando cubría una protesta por falta de agua en el estado Guárico143.
El defensor y miembro de la ONG Movimiento Vinotinto, Henderson Maldonado, fue detenido
después de documentar en video una protesta de pacientes renales y personal de salud frente al
Destacamento 121 de la GNB en Barquisimeto, estado Lara, en exigencia al acceso a
combustible144. Los periodistas Ricardo Tarazona, de Qué pasa en Venezuela, Astrid Pérez
Dudamel, de Noticias Yaracuy; Luis Rodríguez, de El Impulso; y Anthony Mujica de Radio Hispana
89.5 FM, fueron agredidos con bombas de gas pimienta por funcionarios de la policía estadal
mientras cubrían las protestas que se registraron el 26 de setiembre en el municipio
Independencia, estado Yaracuy145. Efectivos de la GNB persiguieron a la corresponsal del portal
digital Todos Ahora en el estado Anzoátegui, Lucelys Rodríguez, el 8 de octubre, luego de que ésta
diera cobertura a una protesta por combustible en la avenida Intercomunal del municipio Diego
Bautista Urbaneja. La reportera ingresó a un local comercial para protegerse y abandonó el lugar
una vez que los efectivos se habían alejado146. Otros casos también siguieron en el mismo
patrón147.
96.
La Relatoría Especial recuerda que, de acuerdo a la Declaración conjunta sobre
violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales, “[l]os
ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la
libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y
se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la
sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. Por esta razón, las
relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que
cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que
cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los
comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el
riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones”.
97.
Entre agosto y septiembre se intensificaron las protestas en distintos estados de
Venezuela, motivadas por la crisis económica y la escasez de recursos y servicios que afecta al
143

Tal Cual. 16 de abril de 2020. Excarcelado periodista Arnaldo Sumoza tras 24 horas de detención por grabar

144

Runrunes. 1 de abril de 2020. Henderson Maldonado, detenido por acompañar y documentar una protesta.

145

Espacio Público. 26 de septiembre de 2020. Efectivos de seguridad agreden a la prensa en Yaracuy.

146

IPYS. 8 de octubre de 2020. Efectivos de la GNB persiguieron a la corresponsal de Todos Ahora en Anzoátegui.

protesta.

147 Efectivos de la GNB impidieron la labor de las reporteras Virginia Serrano, del diario El Tigrense, y Shiley Gómez,
de Radio Fe y Alegría, cuando daban cobertura a una protesta en El Tigre, estado Anzoátegui, el 5 de junio (IPYS. 10 de junio de
2020. Efectivos militares impidieron labor de periodistas en El Tigre). La PNB impidió que varios periodistas de Maracay, estado
Aragua, cubrieran una manifestación de pensionados y jubilados en la plaza Bicentenaria de la ciudad, el 23 de julio (IPYS. 27
de julio de 2020. PNB impide a periodistas cubrir protesta de pensionados y jubilados en Maracay). Un funcionario de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) intimidó a la periodista Mariangel Moro y al camarógrafo Jesús Fonseca, de Venezolanos por la
Información (VPITV), cuando cubrían una protesta en Acarigua, estado Portuguesa, el 28 de septiembre. El efectivo grabó al
equipo periodístico mientras hacía su trabajo y también a los ciudadanos que les hacían declaraciones sobre la situación de
escasez de combustible en la región (Espacio Público. 30 de setiembre de 2020. Funcionario de la GNB intimidó al equipo de
VPITV en Portuguesa). El 10 de octubre la reportera gráfica, Elena Fernández, fue detenida por funcionarios de la Policía de
Carabobo cuando daba cobertura a una manifestación de ciclistas en la entidad. (Twitter de Venezolana de Prensa
(@VENPRENSA) 10 de octubre de 2020; IPYS. 16 de octubre de 2020. Detenida fotógrafa en manifestación de ciclistas
carabobeños). Un efectivo de la GNB grabó y persiguió a los periodistas de Venezolanos por la Información (VPITV), Caraota
Digital y Voces de la Ciudad FM, mientras cubrían una protesta en la plaza Bolívar el 13 de octubre (Espacio Público. 14 de
octubre de 2020. Funcionario de la GNB intimidó a periodistas durante protesta en Mérida).
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país. De acuerdo con la información recibida, algunas de las manifestaciones fueron reprimidas
con un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado148.

148 Anteriormente, el 18 de mayo, funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP)
detuvieron a dos personas en medio de una protesta por la escasez de agua, gas y los problemas en el servicio eléctrico, en
Barquisimeto, estado Lara. Humberto Eduardo Moreno y José Gregorio Hernández fueron imputados por los delitos de
resistencia a la autoridad (Espacio Público. 20 de mayo de 2020. Detienen a dos ciudadanos por protestar en Barquisimeto).

Otros casos relevantes registrados por la Relatoría: El Pitazo. 17 de agosto de 2020. Privados de libertad los seis
detenidos en protestas para exigir gasolina en Margarita; El Nacional. 17 de agosto de 2020. Detuvieron a seis personas en
Margarita por protestar por la falta de gasolina; Espacio Público. 16 de agosto de 2020. Dictan privativa de libertad a seis
personas por protestar en Nueva Esparta; Espacio Público. 27 de agosto de 2020. Excarcelan a 13 personas que protestaron por
falta de combustible; Tal Cual. 16 de setiembre de 2020. Más de 10 personas detenidas dejó segunda noche de protestas en
Zulia; Espacio Público. 16 de setiembre de 2020. GNB detuvo a 12 personas que exigían energía eléctrica en el Zulia; Espacio
Público. 24 de septiembre de 2020. Detuvieron a ocho personas tras protestar por las fallas en los servicios públicos en Yaracuy;
Tal Cual. 26 de setiembre de 2020. Jornada de protestas en Yaracuy culmina con represión y al menos 31 arrestos; El Diario. 26
de setiembre de 2020. Yaracuy, foco de protestas por descontento social y represión desmedida; Infobae. 26 de septiembre de
2020. Cuarto día de protestas y represión en el estado venezolano de Yaracuy: un alcalde chavista amenazó con “marcar a la
gente” que salga a las calles; El Sol de Margarita. 28 de setiembre de 2020. Manifestaciones por gasolina dejan a 23 personas
detenidas en Nueva Esparta; Espacio Público. 29 de setiembre de 2020. Más de 20 personas fueron detenidas en Nueva Esparta
durante las protestas; Aporrea. 5 de octubre de 2020. Alcalde de Caripito rechaza protesta de educadores: "El que no está con
el Gobierno que renuncie"; Espacio Público. 4 de octubre de 2020. Alcalde Carlos Rojas amenaza a los docentes si protestan;
Twitter de José Luis Pirela (@joseluispirelar). 19 de octubre de 2020; Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. 26 de
octubre de 2020. Excarcelan a tres ciudadanos que habían sido detenidos por protestar.
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Responsabilidades ulteriores

98.
Roland Carreño periodista coordinador de Voluntad Popular (VP), el partido del
opositor Leopoldo López, fue arrestado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, el 26 de
octubre. El Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción
Nacional y competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, le imputó los
presuntos delitos de Conspiración, Tráfico ilícito de armas de guerra y municiones, y
Financiamiento al Terrorismo. Según informó en Twitter el fiscal general, Tarek William Saab, “de
manera preliminar”, las investigaciones indicarían que Carreño entregó presuntamente “armas
de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el
territorio nacional”. Adicionalmente, lo acusan de coordinar “el financiamiento de la logística
empleada en el plan de fuga de Leopoldo López desde la embajada de España en Venezuela”.
Múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos y políticos opositores al gobierno
de Nicolás Maduro han denunciado el arresto como irregular y motivado por la actividad política
de Carreño. El periodista estuvo más de 24 horas sin tener contacto con abogados o familiares, y
nadie conocía su paradero hasta que las autoridades informaron sobre su arresto149.
Censura de material periodístico/Censura previa/Censura directa e indirecta

99.
De acuerdo con relevamiento de organizaciones sociales, entre enero y agosto
de 2020, aproximadamente 11 emisoras fueron cerradas por la Conatel. Así, por ejemplo,
funcionarios del organismo dejaron fuera del aire a la emisora Kariñosa 106.1 FM, ubicada en el
municipio Guanipa del estado Anzoátegui, el 7 de abril150. El 15 de mayo la Conatel ordenó el
cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM de los Valles del Tuy estado Miranda. Para el presidente
de la radio Eliú Ramos Ortega, se trató de una represalia por la diversidad de ideas y opiniones
que difundían, pues la emisora tenía todos sus documentos al día151. El 31 de julio fue clausurada
la emisora Pura Candela 93.3 FM, con sede en Carúpano, estado Sucre. Funcionarios del ente
estatal acudieron a la sede de la radio acompañados de efectivos de la Guardia Nacional,
levantaron un acta y decomisaron todos los equipos electrónicos. El cierre se produjo dos
semanas después de que fuera detenido un periodista de la radio, Otilio Rodríguez, por publicar
en las redes sociales de la emisora denuncias sobre la venta ilegal de gasolina152.
100.
La Conatel sacó de la web al portal del diario Última Hora de Portuguesa, el 14
de mayo. Miguel Villavicencio, director del medio, denunció que la Conatel suspendió al
proveedor de almacenamiento y dominio de la página web del diario alegando el incumplimiento
en el aumento de las tarifas, sin que se les permitiera ponerse al día153.

DW. 28 de octubre de 2020. Gobierno de Venezuela confirma detención de Roland Carreño; SNTP
(@sntpvenezuela). 28 de octubre de 2020; Panorama. 27 de octubre de 2020. Oposición denuncia el arresto del periodista
Roland Carreño.
149

150

Espacio Público. 8 de abril de 2020. Conatel deja fuera del aire a Kariñosa 106.1 FM en Anzoátegui.

151

Espacio Público. 15 de mayo de 2020. Conatel cerró la emisora Rumbera 106.9 FM en los Valles del Tuy.

152 Colegio Nacional de Periodistas. 3 de agosto de 2020. Conatel cierra la emisora Pura Candela 93.3 FM; Efecto
Cocuyo. 31 de julio de 2020. Conatel cierra este #31Jul la emisora Pura Candela 93.3 de Carúpano.
153

Espacio Público. 20 de mayo de 2020. Conatel deja fuera del aire el portal Última Hora de Portuguesa.
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101.
El programa de información “De Frente”, transmitido por Roscio TV, fue sacado
del aire el 15 de mayo. Según denunció su conductor, el periodista Víctor Hugo Donaire, el director
del canal le comunicó que la decisión de sacar su programa del aire respondió a supuestas
presiones de la Gobernación del estado Guárico154. El programa de opinión del periodista
Vladimir Villegas, Vladimir a la 1, transmitido por el canal de noticias Globovisión, fue retirado del
aire el 27 de mayo. Según el periodista, la decisión de terminar el programa respondió a presiones
del Gobierno nacional155. El periodista Reyes Theis denunció que el portal del diario El Nacional
censuró una entrevista que realizó al exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de
Venezuela S.A (PDVSA), Rafael Ramírez. La entrevista fue publicada el 7 de junio en la web del
medio, pero horas más tarde habría sido eliminada156.
102.
Asimismo, según pudo conocer la CIDH y su Relatoría, el alcalde de Barbacoas,
municipio Urdaneta, estado Aragua, Antonio Lugo, despidió al director de la emisora El Cantar
Revolucionario 98.3 FM, Ramón González y ordenó el cierre de la estación radial. Esto ocurrió un
día después de que el hijo del director de la radio, el seminarista Anthony González, denunciara
en una trasmisión de la emisora la falta de ambulancias en el municipio157.
103.
El 11 de octubre funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar incautaron y abrieron un procedimiento
administrativo a la emisora Médano 95.5 FM en la ciudad de Coro, estado Falcón, porque
presuntamente estaba operando de forma clandestina, por no mostrar la documentación que
indicara prestación de servicios como operador radiofónico. El dueño de la radio, Fito Aref, indicó
a los funcionarios que la documentación requerida se encuentra desde hace dos años en la sede
de Conatel en Caracas, esperando que sea renovada la concesión, y calificó el hecho como “acoso
político” debido a que ofrecen espacios a candidatos opositores al chavismo158.
104.
El artículo 13.2 de la Convención Americana señala explícitamente que el
ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa. Adicionalmente, el
principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión consagra que “[l]a
censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o
información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual
o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y
opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos
al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

154

Espacio Público. 19 de mayo de 2020. Suspenden el programa “De Frente” transmitido por Roscio TV.

Twitter Vladimir a la Carta (@vladialacarta). 26 de mayo de 2020; Espacio Público. 26 de mayo de 2020. Vladimir
a la 1 sale del aire por presiones del Gobierno de Maduro.
155

IPYS. 15 de junio de 2020. El Nacional Web removió entrevista a Rafael Ramírez; Cuenta de Twitter de Reyes Theis
(@reyestheis). 7 de junio de 2020; Cuenta de Twitter del Sindicato Nacional de la Prensa (@sntpvenezuela). 7 de junio de 2020.
156

157 IPYS. 22 de octubre de 2020. Alcalde de Aragua despidió a director de emisora y posteriormente ordenó su cierre;
Crónica Uno. 19 de octubre de 2020. Alcalde de Barbacoas cierra emisora de radio luego de denuncia por la falta de ambulancias
en el municipio.

El Pitazo. 14 de octubre de 2020. Guachimán Electoral | Conatel incauta equipos a emisoras que respaldan a
disidentes del chavismo; Colegio Nacional de Periodistas. 26 de octubre de 2020. Conatel incautó equipos de la emisora Médano
95.5 FM.
158
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Acceso a la información pública

105.
De acuerdo con reportes de diversas organizaciones locales, desde que la
pandemia de COVID-19 llegó a Venezuela, la información oficial sobre el impacto de la
enfermedad, el número de contagios y la situación del sistema de salud fue escasa. Por ejemplo,
no se informaron detalles sobre la evaluación de casos potenciales de COVID-19 o sobre la
situación de los pacientes diagnosticados. Tampoco se difundió información concreta y detallada
sobre la situación de los centros de salud para enfrentar el alto número de pacientes. Además, las
organizaciones sociales y los medios periodísticos enfrentaron enormes dificultades para acceder
a información vinculada al impacto de la pandemia. Según la ONG Espacio Público, la circulación
de información no confirmada y confusa sobre la enfermedad y su gravedad se vio acentuada en
el caso venezolano “por las amenazas y restricciones indirectas impuestas desde el gobierno
nacional, lo cual, lejos de disipar los rumores y generar certezas, incrementaron la incertidumbre
ante la poca información oficial”159.
Internet y libertad de expresión

106.
Varios sitios vinculados a acciones de respuesta, apoyo e información sobre la
pandemia de coronavirus –como la plataforma Héroes de la Salud, creada por la gestión de Juan
Guaidó para proveer una asistencia económica mensual al personal de salud160—, sufrieron
frecuentes ataques y bloqueos que dificultaron el acceso de los usuarios de la proveedora estatal
Compañía Anónima Nacional Teléfonos Venezuela (CANTV)161. Similares ataques sufrieron
numerosos medios de comunicación en sus plataformas digitales162. El 1 de abril la página del
Observatorio Venezolano de la Justicia fue suspendida por supuestas denuncias contra su
contenido163. El 22 de abril el portal web de la Asamblea Nacional (AN) fue bloqueado por CANTV
luego de publicar información sobre la situación del COVID-19 en Venezuela. Se trató del tercer
bloqueo que sufrió la página de la AN en el contexto de la pandemia164. El 7 de mayo usuarios de
Twitter reportaron la caída total del servicio de telefonía de la empresa de telecomunicaciones
estatal Movilnet en todo el territorio nacional165. La estatal CANTV y la empresa Inter boquearon
el acceso al portal informativo Runrun.es, el 15 de mayo. El observatorio de Internet Ve Sin Filtro
alertó sobre el bloqueo detallando que se trató de una restricción de sistema de nombres de

159

Espacio Público. 20 de marzo de 2020. Coronavirus en Venezuela: más preguntas que respuestas.

La CIDH toma nota de que, en sus observaciones al presente capítulo, la Embajada de Venezuela brindó
información adicional sobre el programa "héroes de la salud", llevado a cabo por el Gobierno Interino, mediante el cual se
habrían otorgado apoyos económicos a casi 70.000 trabajadores del sector público de la salud.
160

161 Cuenta de Twitter de VE sin Filtro (@vesinfiltro). 28 de abril de 2020; Ve Sin Filtro. 27 de abril de 2020. Informe
Preliminar: Phishing del gobierno de Maduro contra plataforma Héroes de la Salud; Espacio Público. 16 de abril de 2020. Cantv
y Movistar bloquean la web del programa Teleconsultas.
162

El Pitazo. 15 de agosto de 2020. Medios de comunicación surfean la ola de bloqueos digitales.

163

Cuenta de Twitter de Acceso a la Justicia (@AccesoaJustica). 1 de abril de 2020.

164

Espacio Público. 23 de abril de 2020. Cantv vuelve a bloquear el portal web de la AN sobre el Coronavirus.

165

El Nacional. 7 de mayo de 2020. Reportan caída de la señal de Movilnet en toda Venezuela: “Terminó de morir”.
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dominio (DNS)166. La página web de la ONG Caracas Mi Convive y la de su coordinador, Roberto
Patiño, fueron bloqueados por los principales proveedores de Internet en Venezuela, el 18 de
mayo167.
107.
El 31 de mayo se registraron restricciones de acceso a las plataformas YouTube
e Instagram, cuando se llevaba a cabo una sesión extraordinaria del Poder Legislativo de forma
online. El bloqueo de DNS, reportado por VE sin Filtro y Netblocks, y corroborado por IPYS
Venezuela, tuvo una duración de más de una hora que restringió a los usuarios que se
encontraban conectados a través del servicio de Internet de CANTV168. Esa prestadora de
servicios de Internet bloqueó las plataformas de Youtube y Periscope mientras se llevaba a cabo
el foro “Transición en Venezuela es Posible”, un evento promovido por la administración de
Guaidó169. La telefónica Movistar aplicó un bloqueo por DNS al dominio web alternativo del portal
de noticias albertonews.com, el 1 de julio. El dominio principal del portal fue bloqueado por los
principales proveedores de Internet el 1 de abril170. El portal del medio digital El Diario sufrió un
ataque de DDoS que se extendió durante aproximadamente 10 horas el 26 de julio171. El portal
del medio digital Efecto Cocuyo fue víctima de un bloqueo aplicado desde los proveedores
estatales de Internet CANTV y Movilnet, el 3 de octubre. El portal periodístico ha sido objeto de
bloqueos en reiteradas oportunidades desde que inició la cuarentena por la pandemia172.
108.
El observatorio de Internet VeSinFiltro reportó que el 10 y 11 de octubre la
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) reactivó el bloqueo a 30 páginas
web que habían dejado de funcionar para la mayoría del país luego del incendio en las
instalaciones de la empresa en Chacao. Según VeSinFiltro el bloqueo aplicado afectó en su
mayoría a medios de comunicación, entre ellos Efecto Cocuyo, Aporrea, El Universal, Armando.info,
Caraota Digital, El Nacional, La Patilla, Diario 2001 y Globovisión. También fue bloqueado el portal
del área de comunicaciones de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó173.

166

Espacio Público. 18 de mayo de 2020. Cantv e Inter bloquean el acceso al portal de noticias Runrun.es.

167

Espacio Público. 19 de mayo de 2020. Bloquean la web de la ONG Caracas Mi Convive.

168

IPYS. 4 de junio de 2020. Prevalecen violaciones a los derechos digitales en medio de la pandemia.

169

IPYS. 19 de junio de 2020. Cantv bloqueó Youtube y Periscope en medio de evento de Juan Guaidó.

170

Espacio Público. 1 de julio de 2020. Movistar bloqueó el dominio alternativo del portal AlbertoNews.

171

Twitter de El Diario (@eldiario). 26 de julio de 2020; IPYS. 27 de julio de 2020. Portal de El Diario sufrió ataque

172

IPYS. 7 de octubre de 2020. Cantv y Movilnet aplicaron bloqueo HTTP a Efecto Cocuyo.

DDoS.

VESINFILTRO. 12 de octubre de 2020. 30 nuevos eventos de bloqueo: CANTV reactiva bloqueos HTTP; Espacio
Público. 15 de octubre de 2020. VeSinFiltro denunció la reactivación del bloqueo a 30 sitios web.
173
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Otras situaciones relevantes

109.
El 7 de septiembre las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanaron la sede
de la ONG Acción Solidaria, y detuvieron a ocho miembros de su Programa de Acción Humanitaria
por presuntamente “vender medicinas vencidas”. “Un grupo de miembros de la FAES irrumpieron
en la sede de Acción Solidaria en un procedimiento del cual no tenemos ninguna información ni
conocimiento sobre sus motivos ni propósitos”, denunció Feliciano Reyna, representante de la
ONG y defensor de derechos humanos, en sus redes sociales. Los ocho detenidos fueron
liberados174.
110. La CIDH y su Relatoría también fueron informadas de que el 12 de octubre funcionarios
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la casa del director del diario
Correo del Caroní, David Natera Febres, quién fue detenido e interrogado en la sede del Sebin en
San Félix. La orden de allanamiento fue dictada por el Tribunal Especial de Primera Instancia en
funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo, a cargo de la jueza Carol
Padilla, aunque los efectivos policiales no explicaron las razones de la medida175. El 14 de octubre
funcionarios del Sebin allanaron las oficinas de medio digital 15 Minutos, en Caracas, bajo una
orden emitida por la jueza Padilla. Los funcionarios incautaron las computadoras, herramientas
de trabajo y cerraron la oficina. A través de sus redes sociales el medio digital indicó que
desconoce las razones del procedimiento. David Natera, propietario de 15 minutos, es el hijo del
propietario de Correo del Caroní, quien fue detenido el 12 de octubre176. El 20 de octubre, el Sebin
allanó la sede del Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. La editora del diario, Clavel
Rangel, denunció que se trató de una acción “arbitraria, ilegal e injusta contra la libertad de prensa
y de expresión”. Tampoco se informaron los motivos del operativo. El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, IPYS, Provea y otras organizaciones defensoras de los
derechos humanos denunciaron estas acciones como ataques a la libertad de expresión y al
trabajo periodístico de uno de los principales medios de comunicación del estado Bolívar.
Advirtieron asimismo que no se conocen las razones que motivan ambos allanamientos177.

B.

Pobreza y DESCA

111.
La CIDH y su REDESCA han podido verificar que Venezuela atraviesa por una
situación humanitaria sin precedentes. Esto ha repercutido profundamente en el goce de los
derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA) de gran parte de la población; particularmente, de aquellos colectivos en situación de
vulnerabilidad, discriminación o exclusión histórica.
El Pitazo. 7 de setiembre de 2020. Faes liberan a detenidos de Acción Solidaria este #7Sep; Infobae. 7 de setiembre
de 2020. Las FAES del régimen chavista allanaron la sede de la ONG venezolana Acción Solidaria y secuestraron a seis de sus
miembros; Espacio Público. 9 de setiembre de 2020. FAES detuvo a miembros del equipo de Acción Solidaria.
174

175

Efecto Cocuyo. 20 de octubre de 2020. Sebin allana vivienda de director del Correo del Caroní #12Oct.

15 minutos. 14 de octubre de 2020. Régimen de Maduro allana oficina de 15minutos.com en Venezuela; Efecto
Cocuyo. 14 de octubre de 2020. Sebin allana oficinas del portal 15minutos.com este #14Oct.
176

177 Efecto Cocuyo. 20 de octubre de 2020. Sebin allana sede del Correo del Caroní este #20Oct; Correo del Caroní. 13
de octubre de 2020. Sebin allanó residencia y detuvo arbitrariamente a director del Correo del Caroní; Espacio Público. 14 de
octubre de 2020. SEBIN allanó vivienda de director del diario Correo del Caroní; Tal Cual. 20 de octubre de 2020. Cuerpos de
seguridad allanan sede del Correo del Caroní, en Bolívar.
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112.
En 2020 se presentó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, realizada por
el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (ENCOVI). Según esta encuesta, de 2013 a
2019, el producto interno bruto del país (PIB) sufrió una caída aproximada al 70%. Junto con
otros factores, esto habría conducido a la inseguridad alimentaria de hasta el 80% de la población,
con un ingreso promedio de $0.72 (US) dólares diarios. Se estima que, en el año 2019, la pobreza
total alcanzó al 96.2% de la población, y que la pobreza extrema pasó de 11.4% al 79.3%
respectivamente178.
113.
Asimismo, según la encuesta ENCOVI de 2020, del 96% de la población que vive
en pobreza, 41% sufre de pobreza crónica, es decir que ha vivido bajo el umbral de la pobreza de
manera sistemática y progresiva, sin estar siquiera cerca de salir de ella179. Es importante
recordar que la pobreza conlleva a una carencia de servicios básicos esenciales, tales como el
acceso a medios de comunicación masiva, herramientas para garantizar una alimentación
adecuada, entre otros.
114.
En la medida que la pobreza va en constante aumento, el Estado ha procurado
implementar diversos programas de asistencia social o humanitaria. Sin embargo, estos han sido
insuficientes para atender la demanda creciente de la población por servicios básicos. A su vez,
esto ha empeorado por el hecho de que la prestación de estos estaría influenciada por conflictos
de intereses y factores políticos. Según información provista por la sociedad civil, la entrega de
asistencia tiende a estar dirigida hacia aquellas personas que apoyan al gobierno. También se
suelen utilizar para asegurar votos y soporte político de las personas, lo que genera un
sentimiento de falsa seguridad sobre las acciones de gobierno180. Esto se materializa en la entrega
de becas, así como apoyos a la vivienda, trabajo, alimentación y salud181. La entrega de cajas
dentro del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) es otro ejemplo de la politización
sobre los programas de asistencia social, ya que los comités seguirían criterios políticos para su
distribución y las cajas contienen propaganda política en favor del oficialismo.
Salud

115.
Respecto al derecho a la salud, la Comisión y su REDESCA han realizado un
seguimiento continuo sobre la situación del sistema nacional de salud y de las condiciones
laborales de las personas que trabajan en el sector, particularmente frente a la pandemia de la
COVID-19. La Comisión y su REDESCA han recibido información por parte de personas
trabajadoras de la salud y del cuidado señalando que se ven forzadas a laborar sin contar con las
garantías básicas de higiene, como es la provisión de agua potable y jabón, o equipos de
protección personal como protectores faciales, gafas de seguridad o guantes.

178 ENCOVI e Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 20192020: La pobreza en sus múltiples dimensiones. 2020. p. 4.
179

IbÍdem, p. 6.

180

Universidad de los Andes Venezuela. Reporte Mensual: Situación de las universidades en Venezuela. Mayo, 2020.

181

Ídem.

P. 5.
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116.
En marzo de 2020, mediante una Declaración de la Intergremial-Sindical a nivel
nacional del sector salud182, se denunció que no existen las debidas garantías para una adecuada
gestión de la salud pública en los hospitales y centros de atención de salud de todo nivel. En
especial, se llamó la atención sobre la falta dotación de insumos, equipos y materiales requeridos
para atender con calidad a las personas afectadas que requieran de atención hospitalaria183. La
Intergremial-Sindical también señaló que los salarios y otras prestaciones laborales no estarían
siendo cancelados a tiempo y que las mismas no alcanzarían para subsistir. Si bien las autoridades
del Estado han destinado la dotación de cajas CLAP y otras medidas complementarias para poder
atender a las necesidades de las personas trabajadoras de la salud, la Comisión y su REDESCA
recibieron información indicando que estas medidas no son suficientes y no reemplazan su
derecho a un salario digno184.
117.
Adicionalmente, la CIDH tuvo conocimiento que esta situación se estaría
también repitiendo incluso en casas de salud que cuentan con medidas cautelares, como son el
Hospital JM de los Ríos y la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, donde persiste la falta
de infraestructura adecuada y personal médico calificado. Además, estos centros médicos no
contarían de forma continua con agua potable, electricidad, insumos de higiene, profilaxis,
equipos quirúrgicos, laboratorios para controles de transfusiones sanguíneas, material para
esterilizar los instrumentos, vacunas para inmunizaciones básicas, ascensores operativos, ni
medios de contraste para realizar diagnósticos185.
118.
El 08 de mayo de 2020, investigadores de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales hicieron público un comunicado llamado “Estado actual de la pandemia
COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios”. En dicho comunicado,
argumentaron a partir de proyecciones estadísticas que las cifras de contagios ofrecidas por el
gobierno eran poco confiables. Posteriormente, el 13 de mayo de 2020, en un programa de la
televisora estatal, miembros del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela acusaron a
los académicos de “generar terror en el pueblo”, señalando además que esto sería “una invitación
para que los organismos de seguridad visiten a esta gente”186. La CIDH y su REDESCA reiteran su
preocupación por estas declaraciones y recuerdan que el derecho a la salud incluye la atención
oportuna y apropiada incluyendo los beneficios del progreso187.
119.
Del mismo modo, durante 2020, la Comisión y su REDESCA recibieron
testimonios de gremios sindicales del Estado Zulia denunciando represalias por parte de
entidades del Estado después de haber comenzado planes para organizar protestas y reclamos a
fin de obtener beneficios de transporte. Entre los hechos denunciados se encuentran:
182 Declaración de la Intergremial-Sindical nacional del sector salud ante el estado de emergencia nacional provocado
por la pandemia de COVID-19, 23 de marzo de 2020
183

Reunión mantenida con personal de enfermería de Venezuela, 20 de agosto de 2020
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186Universidad

de los Andes Venezuela. Reporte Mensual: Situación de las universidades en Venezuela. Mayo, 2020.

Pp. 7-8.
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CIDH, Resolución 1/2020, Pandemia y derechos humanos en la Americas, 10 de abril de 2020.
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comunicaciones intimidatorias por parte de los directivos de los hospitales o de las autoridades
locales; citatorios para ir a ofrecer testimonios en entidades como la CICP y no ante el órgano
encargado de investigar delitos que sería la Fiscalía; y la apertura de expedientes administrativos
e investigaciones penales a cargo del ministerio público188.
120.
Junto con expresar su preocupación por las situaciones descritas, la Comisión y
su REDESCA saludan el acuerdo alcanzado en junio de 2020 entre el Ministerio del Poder Popular
para la Salud (MPPS) y la Asamblea Nacional de Venezuela con la Organización Panamericana de
la Salud (OPS). El acuerdo se enfocaría en tres pilares orientados hacia la detección de casos
activos de COVID-19 con diagnóstico de laboratorio; el tratamiento oportuno y adecuado de casos
confirmados; y el aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y la cuarentena de sus
contactos189.
121.
Asimismo, durante 2020, la CIDH y su REDESCA recibieron testimonios de
mujeres embarazadas que resaltaron la dificultad de acceder controles prenatales y tener su
parto en Venezuela; señalando que en ocasiones debían ellas mismas llevar a los hospitales
instrumentos quirúrgicos y de profilaxis190. Asimismo, según revela uno de los testimonios
proporcionados por representantes de la sociedad civil, “las personas que padecen alguna
patología médica que viven en Venezuela, se encuentran imposibilitadas para acceder a la compra
de medicinas, insumos médicos y a recibir tratamientos, además de la carencia de recursos
económicos para acceder a los alimentos y servicios básicos (…). El salario mínimo es de dos
dólares al mes y la inflación es tan alta que ese dinero alcanza para comprar un kilo y medio de
harina de pan. La población en su mayoría no puede acceder a las frutas, verduras y ni decir las
carnes, pues un kilo cuesta 3,5 dólares, hablando del Estado Táchira. En los demás Estados se
triplica el costo, pues los alimentos, verduras y carnes provienen de Colombia (…). Estar enfermo
en Venezuela es una sentencia de muerte”191.
122.
En octubre de 2020, durante su periodo de sesiones número 177, la Comisión
Interamericana llevó a cabo una audiencia sobre la corrupción en el sistema de salud público de
Venezuela. En dicha audiencia, la sociedad civil indicó que Venezuela representa el caso más
emblemático de gran corrupción de la región y que la cleptocracia y la captura del Estado por
parte de unas personas con poder económico y político tienen un fuerte impacto en el goce de los
derechos de la población; en especial en el acceso a la salud. Añadió que la gran corrupción podría
estimarse en al menos 150.000 millones de dólares y que la impunidad no es accidental, sino por
el contrario, parte de una estrategia para perpetuar dinámicas dolosas e impedir erradicar este
fenómeno192.

C.
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Alimentación

IbÍdem, pp. 8-9.

Organización Panamericana de la Salud, OPS apoya al Ministerio de Salud y al equipo asesor de la Asamblea
Nacional de Venezuela en la respuesta a la COVID-19, 9 de junio de 2020
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Información entregada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la audiencia “Corrupción en el
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192

751

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

123.
En 2020, la CIDH y su REDESCA recibieron con preocupación información
relacionada con la seguridad alimentaria en Venezuela. Según reportó la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos en la actualización de su informe sobre Venezuela, la tasa de desnutrición
aguda infantil alcanzó el 15% este año y muchas familias han tenido que acudir a estrategias de
sobrevivencia, incluyendo que algunos miembros dejen de comer para que otros puedan
alimentarse193. Asimismo, la CIDH y su REDESCA conocieron un reporte de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés), publicado en 2020, en el
que se señala que 9.3 millones de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria y necesitan
asistencia. Esta situación podría verse agravada por los efectos de la pandemia de la Covid-19,
que han llevado a una reducción en la producción de comida entre el 10% y el 15%194.
124.
La CIDH y su REDESCA han recibido información señalando que los riesgos
asociados a la inseguridad alimentaria serían especialmente altos en las regiones apartadas de la
capital. Por ejemplo, una encuesta realizada en 2020 por la Comisión para los Derechos Humanos
del estado Zulia, en la que se analizó los tres meses anteriores a septiembre, arrojó que, por falta
de dinero u otros recursos, 8 de cada 10 hogares reportó preocupación porque los alimentos se
acabaran; 8 de cada 10 se quedó sin alimentos en algún momento; en 8 de cada 10, los adultos
dejaron de tener una alimentación saludable; 8 de cada 10 tuvieron una alimentación poco
variada; 7 de cada 10 dejaron de desayunar, almorzar o cenar; 8 de cada 10 sintieron hambre
pero no comieron; 3 de cada 10 comieron solo una vez o nada durante el día; 2 de cada 10 hogares
no desayunan; y 1 de cada 10 no cena195.
125.
En el estado Lara, la sociedad civil ha realizado sondeos que indican que al
menos el 17,6% de las personas estaría en inseguridad alimentaria, 15,7% estaría en riesgo de
sufrirla y sólo el 15,7% estaría en una situación normal. Adicionalmente, en una encuesta
realizada en 2020, el 84,3% de hogares reportó experimentar graves dificultades para acceder a
los alimentos, 88% de hogares reportó haber consumido alimentos menos preferidos o más
baratos, 51% de hogares afirmó haber dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez
durante la semana, y de este grupo, 35% dejó de hacerlo de dos a cuatro días de la semana196.
126.
La situación también sería preocupante en el estado Táchira, en donde se estima
que la inseguridad alimentaría es del 20%, 9% estaría en riesgo de padecerla y 16% en una
situación normal. Esto sugiere que un poco más del 80% de hogares experimenta graves
dificultades para acceder a los alimentos, debiendo adoptar estrategias de sobrevivencia para
mantener un consumo básico. Según un sondeo realizado en 2020 por hogares, el 89% reportó
haber consumido alimentos menos preferidos o más baratos al menos una vez durante la semana
anterior, y de este grupo, 16% de hogares declaró hacerlo los siete días de la semana. Además,
193 Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Actualización oral sobre la situación de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela, 25 de septiembre de 2020.
194 Food and Agriculture Organization of the United Nations, The Bolivarian Republic of Venezuela, Revised
humanitarian response Coronavirus disease 2019 (Covid 19), December 2020.
195 Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, 4 de
julio de 2019, párr. 13.
196 Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Sondeo Sobre consumo de alimentos y seguridad
alimentaria Lara, Táchira y ZULIA, 31 de octubre de 2020.
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48% de los hogares afirmó haber dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez
durante la semana, así como pedir alimentos prestados, mientras que el 82% reconoció haber
disminuido el tamaño de las porciones al menos una vez en la semana197.
Educación

127.
En el 2020, durante la visita a la frontera colombo-venezolana, diversos
movimientos estudiantiles y asociaciones de profesores denunciaron ante la Comisión
Interamericana que la libertad académica y la autonomía universitaria se encuentran
amenazadas en Venezuela. Según la información suministrada, el Consejo Nacional de
Universidades, adscrito al Ministerio de Educación Superior, ha designado arbitrariamente a altas
autoridades universitarias con el objeto de restringir el pensamiento crítico al gobierno y la
participación en asuntos públicos. Adicionalmente, denunciaron que el poder judicial ha
proferido sistemáticamente decisiones desconociendo los resultados de las elecciones
estudiantiles, obligando a las universidades a acatar designaciones arbitrarias, e incluso
legislando sobre procedimientos electorales para la elección del gobierno universitario198. Al
respecto, la CIDH recuerda al Estado que la autonomía universitaria es un requisito para la
libertad académica, la cual hace parte del derecho a la educación, y comprende, a su vez, la
libertad para expresar opiniones sobre las instituciones y la sociedad en general199.
128.
La Comisión también recibió denuncias sobre la asfixia presupuestaria de las
universidades, lo que perjudica a servicios estudiantiles como la alimentación, el transporte y el
acceso a bibliotecas. Según informó la sociedad civil, los subsidios estudiantiles individuales
serían alrededor de 1 USD mensual, y los platos de los comedores universitarios tendrían menos
de 600 calorías. Estas medidas, sumadas a la crisis económica, han repercutido en la deserción
estudiantil, que en algunos planteles ha superado el 40%. La crisis económica también ha llevado
a que muchos docentes se vieran forzadas a migrar debido a la nula o baja remuneración que
reciben, que no supera los 8 USD mensuales. Esta circunstancia afecta particularmente a las
personas mayores jubiladas del sector de la educación, quienes, al pensionarse, pierden cobertura
en algunos servicios de salud, y cuyas pensiones son inferiores a los salarios cotizados durante su
vida laboral200.

129.
Adicionalmente, como consecuencia de la crisis socioeconómica derivada de la
pandemia de la COVID-19, se registró un aumento importante en la deserción escolar. Por
ejemplo, organizaciones de la sociedad civil han documentado que la Universidad de los Andes,

197 Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Sondeo Sobre consumo de alimentos y seguridad
alimentaria Lara, Táchira y ZULIA, 31 de octubre de 2020.
198 Aula Abierta, Crónica de la designación inconstitucional de Clotilde Navarro como Vicerrector Administrativo de
LUZ, 18 de febrero de 2020. Tal Cual, Profesor Clotilde Navarro asume Vicerrectorado Administrativo de luz a persa de protestas,
2 de marzo de 2020.
199

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 13, El derecho a la educación,

párr. 39.
200 Información de la Dirección de Planificación de la UCLA suministrada a través de entrevista del equipo de
investigación en la zona occidente de Aula Abierta en fecha, 11 de noviembre de 2020.
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en el estado Mérida, registró al menos un 58.84% de deserción estudiantil201. La Comisión conoció
que, con el ánimo de facilitar la continuidad de los estudios durante la pandemia de la COVID-19,
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria implementó el plan “Universidad
en casa”. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han advertido que la brecha digital y la
intermitencia en el acceso a servicios de internet continúan siendo muy alta. Por ejemplo, un
sondeo realizado por Aula Abierta junto con otras organizaciones de la sociedad civil arrojó que,
de 114 estudiantes entrevistados de universidades públicas y privadas, el 71.9% consideró que
la calidad del servicio de internet afectó de forma negativa el desempeño de las actividades
académicas a través de la modalidad a distancia202.
130.
Preocupa a la Comisión la información recibida con respecto al derecho a la
educación de niños, niñas y adolescentes. Según informó una organización de la sociedad civil:
“[h]asta marzo 2020, en el sistema educativo venezolano, 6,5millones (69,5%) de NNA asistía a
escuelas severamente deterioradas; 6,2 millones (66,6%) no recibía una educación acorde con el
derecho a la educación; 4,9 millones (52,7%) no tenía acceso a una alimentación adecuada en la
escuela; y 2,7 millones (29,3%) estaba en riesgo de abandonarla por ausentismo o irregularidad
de asistencia”203.
IV.

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y DISCRIMINACIÓN

A.

Personas defensoras y defensores de derechos humanos

131.
La situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela ha sido
una constante preocupación para la CIDH. Durante el 2020, la Comisión continuó observando que
el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Venezuela se ha caracterizado por conducirse
en un entorno hostil, en el que predominan intensas campañas de desprestigio, estigmatización y
actos de hostigamiento como retaliación a esta actividad. Al respecto, la Comisión observa con
preocupación la existencia de un grave cuadro de violaciones a derechos humanos de las personas
defensoras que impide que puedan realizar sus actividades en un ambiente libre de
intimidaciones.
132.
Al respecto, la CIDH ha observado una intensificación en las campañas de
deslegitimación en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos por parte de altas
autoridades del Estado haciendo uso de los medios de comunicación progubernamentales. Al
respecto, organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH que el 19 de febrero, a través
del programa de televisión “Con el mazo dando” el entonces Presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) habría amenazado con revisar las leyes relacionadas con el financiamiento
de las ONG, añadiendo que se aplicaría el máximo de las sanciones para aquellas que reciban
Información de la Dirección de Planificación de la UCLA suministrada a través de entrevista del equipo de
investigación en la zona occidente de Aula Abierta en fecha, 11 de noviembre de 2020.
201

202 Aula Abierta, Situación de la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación de calidad
en Venezuela en el marco del Covid 19, julio de 2020.
203 Hum Venezuela. (2020). Informe Nacional de Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela:
Impacto, Respuesta y Factores de Complejidad. Información recogida de informe: Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Metropolitana, Informe sobre las afectaciones al derecho a la educación durante la pandemia de Covid 19: Caso
de la Universidad Meotropolitana, Venezuela, noviembre de 2020
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financiamiento por parte de Estados Unidos. Esta declaración la habría realizado por considerar
que las organizaciones de derechos humanos estarían conspirando contra la patria204.
Nuevamente, en mayo de 2020 el entonces Presidente de la ANC emitió nuevas acusaciones en
contra de organizaciones de la sociedad civil, refiriéndose a las mismas como “traidores de la
nación” y “agentes desestabilizadores”. Estos pronunciamientos habrían surgido luego que la
organización PROVEA solicitara, a través de sus redes sociales, el respeto a los derechos humanos
de personas detenidas por su relación en una presunta incursión armada en contra del gobierno
que se habría realizado el 3 de mayo de 2020205.
133.
Estos hechos se suman a una serie de acciones de desprestigio en contra de
organizaciones de derechos humanos por parte de autoridades del Estado. Por ejemplo, el 28 de
junio, a través del portal “Misión Verdad”, se acusó a las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) de recibir financiamiento por parte de los Estados Unidos y de participar en una campaña
para desconocer al gobierno206. Asimismo, en diciembre de 2020, la Comisión fue informada
sobre nuevas declaraciones realizadas el entonces Presidente de la ANC en contra de
organizaciones defensoras de #DDHH, en el programa “Con el Mazo Dando”, refiriéndose a las
mismas como “ladrones y vende patria” y que tendrían como efecto la deslegitimación de su labor.
134.
Preocupa asimismo a la Comisión las continuas amenazas públicas por quien
entonces ocupaba la presidencia de la ACN indicando que debía aprobarse un instrumento que
contemple la prohibición de recibir recursos y condenar a organizaciones de derechos humanos
que reciban financiamiento extranjero207. Al respecto, la Comisión recuerda al Estado que el
derecho a recibir fondos internacionales en el marco de la cooperación internacional para la
defensa y promoción de los derechos humanos está protegido por la libertad de asociación y el
Estado está obligado a respetar este derecho sin imponer restricciones más allá de las permitidas
por el derecho a la libertad de asociación208.
135.
La Comisión observa que este la suma de estos pronunciamientos no constituye
hechos aislados, sino que se enmarcan en una profunda campaña de deslegitimación y
estigmatización, dirigida desde las más altas autoridades del Estado, como consecuencia de la
labor de denuncia que estas organizaciones hacen sobre la profunda crisis de derechos humanos
que enfrenta el país. Al respecto, la CIDH urge al Estado a asegurar que sus funcionarios se
abstengan de realizar declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensores o que sugieran
que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar labores
de promoción y defensa de los derechos humanos. La Comisión recuerda que la repetición de
declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras puede contribuir a exacerbar el clima
204 CDJ, Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Período comprendido entre el 1ro de
enero y el 31 de marzo de 2020, 1 de abril de 2020, en archivo de la CIDH.
205 CDJ, Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Período comprendido entre el 1ro de
abril y el 30 de junio de 2020, 6 de junio de 2020, en archivo de la CIDH; Front Line Defenders, Campaña de desprestigio contra
la organización PROVEA y sus miembros por parte de autoridades de alto nivel, 8 de mayo de 2020.
206 CDJ, Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Período comprendido entre el 1ro de
abril y el 30 de junio de 2020, 6 de junio de 2020, en archivo de la CIDH.
207CDJ,

Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. 2020, p. 7, en archivo de la CIDH.

208 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 186.
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de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede, a su vez,
acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, incrementando
su situación de vulnerabilidad209.
136.
Por otra parte, la Comisión recibió información preocupante sobre actos de
hostigamiento en contra de personas defensoras de derechos humanos. Al respecto, la ONG Funda
Redes denunció a través de sus redes sociales actos de intimidación por parte de colectivos
armados del estado Táchira. El 29 de marzo, el domicilio de algunos defensores de derechos
humanos habrían sido vandalizados con el mensaje “LaFuriaBolivariana”, frase utilizada el día
anterior por el líder de la ANC en el programa “Con el mazo dando” para referirse a los sectores
de la oposición y las ONG. Una de las personas afectadas fue el director presidente de FundaRedes,
José Javier Tarazona Sánchez, a quien la Comisión otorgó medidas cautelares de protección el 18
de junio de 2020210. Por otra parte, Alexander Olvera integrante del Centro de Acción y Defensa
por los Derechos Humanos (CADEF) fue objeto de actos de hostigamiento e intimidación por parte
de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Organizaciones de la
sociedad civil informaron a la Comisión que la noche del 2 de febrero de 2020 dos camionetas sin
placa de identificación se estacionaron frente a su domicilio por más dos horas con las luces
patrulleras encendidas211.
137.
En alguno de estos casos, la Comisión ha considerado la gravedad de estos actos
de hostigamiento a través de su mecanismo de medidas cautelares. Al respecto, el 6 de agosto de
2020, la CIDH mediante la resolución 42/2020, decidió ampliar las medidas cautelares a favor de
Katherine Martínez, Directora de “Prepara Familia”, tras considerar que se encuentra en una
situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos como consecuencia
de su rol en la documentación y registro de la situación crítica en la que se encuentra el Hospital
JM de los Ríos212.
138.
Por otra parte, la CIDH observa que personas defensoras de derechos humanos
continúan siendo detenidas arbitrariamente como consecuencia de su labor de defensa. Según
información de sociedad civil, el Director del Centro de Acción y Defensa de los Derechos
Humanos (CADEF), Gabriel Arangueren, habría sido detenido por varias horas el 23 de abril en el
estado Cojedes, cuando gestionaba la entrega de cubrebocas en el marco de la pandemia por el
COVID-19 a nombre de su organización. De igual forma, la CIDH recibió información sobre la
detención del defensor y miembro de la organización Movimiento Vinotinto, Henderson
Maldonado el 31 de marzo de 2020 tras documentar y acompañar una protesta pacífica de
pacientes. El señor Maldonad fue liberado el 1 de abril de imponiéndole una serie de medidas

209 CIDH, Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 49/15, 31 de
diciembre de 2015, párr. 79 y 167

210 CIDH, Resolución No. 30/2020, Medida cautelar No. 258-20 José Javier Tarazona Sánchez y familia respecto de
Venezuela,18 de junio de 2020.

CEPAZ, Persecución política en tiempos de pandemia. Primer trimestre de la cuarentena. Venezuela 2020, 9 de
julio de 2020, p. 15; Front Line Defenders, Detención Arbitraria del Director Ejecutivo de CADEF, 28 de abril de 2020.
211

212 CIDH, Comunicado de Prensa No. 193/20, CIDH amplía medidas de protección a favor de Katherine Martínez,
Directora de Prepara Familia, en Venezuela, 7 de agosto de 2020.
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cautelares, entre ellas la obligación de presentarse ante las autoridades cada 30 días, además de
otras restricciones de movimiento213.
139.
En reiteradas ocasiones, la CIDH ha expresado su preocupación por los
continuos actos de hostigamiento y estigmatización contra personas defensoras de derechos
humanos en Venezuela214. Preocupa a la Comisión que, durante el 2020, estos actos no solo se han
mantenido, sino que se han visto intensificados. La Comisión recuerda al Estado el importante rol
que las personas defensoras de derechos humanos representan para la democracia y el Estado de
Derecho. Por ello, es indispensable que el Estado de Venezuela cese los actos de hostigamiento y
propicie un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales de las
personas defensoras y reconociendo la importancia del papel protagónico que sus actividades
representan dentro de toda sociedad democrática.
140.
Por otra parte, la CIDH fue informada sobre la promulgación de la Resolución
No. 320 del 19 de octubre de 2020, que tendría como objeto regular el funcionamiento de las
organizaciones no gubernamentales constituidas o registradas fuera del país que conduzcan
actividades no lucrativas en Venezuela215. Preocupa a la Comisión, que esta disposición sea
aplicada de forma restrictiva de manera tal que pueda afectar la labor que desempeñan las
organizaciones defensoras de derechos humanos. En este sentido, la CIDH llama al Estado a
asegurase que las leyes que tengan como objeto el registro de organizaciones de derechos
humanos no confiera a las autoridades facultades discrecionales para autorizar la constitución y
funcionamiento de las organizaciones216. Al respecto, la CIDH ha indicado que los Estados que
cuenten con organismos competentes para realizar el registro deben de asegurar que éstos no
cuenten con un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un lenguaje
vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del
derecho de asociación217.
141.
Atendiendo a esta información, la Comisión considera que la situación de las
personas defensoras de derechos humanos en Venezuela no ha variado sustancialmente en
comparación con años anteriores. Defensoras y defensores de derechos humanos en el país
siguen enfrentando un entorno de intensa estigmatización y hostigamiento a su trabajo. Por ello,
resulta esencial que el Estado adopte las medidas tendientes a garantizar y respetar los derechos
humanos de defensoras y defensores, y en particular, tomar todas las medidas necesarias para
que las personas defensoras de derechos humanos no sean objeto de campañas estigmatizantes
ni de hostigamiento y facilitar medidas de protección efectivas ante las mismas.

213

Front Line Defenders, Henderson Maldonado liberado pero enfrentando cargos, 6 de abril de 2020.

214 CIDH, Comunicado de Prensa No. 165/20, CIDH expresa su preocupación por los continuos actos de hostigamiento

y estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, 15 de julio de 2020; CIDH, Comunicado de
Prensa 41/19, CIDH expresa su preocupación por continuo hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos
en Venezuela. 22 de febrero de 2019.
215 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Resolución No. 320 del 19 de octubre de 2020, 27 de
octubre de 2020.
216

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr.

579.
217 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 172.
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B.

Personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarias
de protección complementaria

142.
Durante 2020, la Comisión ha dado especial seguimiento a la situación de las
personas venezolanas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornantes. Con base en lo
observado a través de su labor de monitoreo, la CIDH destaca que la crisis humanitaria ha
constituido un factor decisivo en el desplazamiento forzado, que se ha visto agravado a causa de
la pandemia del COVID-19. En particular, la Comisión ha visto el incremento de la cantidad de
personas venezolanas que han migrado, las afectaciones de la pandemia en esta población, la
múltiple afectación que enfrentan las personas pertenecientes a grupos en situación especial de
riesgo, el retorno de la diáspora venezolana, y la situación de las personas venezolanas víctimas
de trata de personas y de reclutamiento forzado. De acuerdo con información publicada por la
Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V), a noviembre de
2020 aproximadamente 5.4 millones de personas venezolanas se han movilizado a otros países,
de las cuales 4.6 millones se desplazaron a Latinoamérica y el Caribe218. Los principales países de
acogida son Colombia, Perú, Chile, Ecuador, con 417.200, y Brasil219.
143.
Sobre las afectaciones de la pandemia del COVID-19 en los principales países de
acogida, las personas venezolanas se han enfrentado a la imposibilidad de acceder a alimentación,
vivienda y servicios de salud220. Adicionalmente, la CIDH destaca los obstáculos para ser
incorporados en el mercado laboral formal, contar salarios que les permitan afrontar su
subsistencia y poder cumplir con las medidas de higiene y prevención del COVID-19221. Sumado
a lo anterior, ACNUR señala que en la región se han presentado casos de desalojos forzados de
personas migrantes venezolanas debido a la imposibilidad de afrontar los gastos de
arrendamiento o servicios básicos de la vivienda222. Ello, como consecuencia de la pérdida de

218 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Plataforma de Coordinación para
Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V) - América Latina y el Caribe: Refugiados y Migrantes Venezolanos en la región Hasta Noviembre 2020, 9 de noviembre de 2020.
219 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Plataforma de Coordinación para
Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V) - América Latina y el Caribe: Refugiados y Migrantes Venezolanos en la región Hasta Noviembre 2020, 9 de noviembre de 2020.

Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), PLAN DE RESPUESTA PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES 2020,, mayo de 2020. Véase además: La Opinión, Comedores sociales cierran sus puertas en Norte
de Santander, 23 de marzo de 2020.
220

221 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), PLAN DE RESPUESTA PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES 2020,, mayo de 2020. Véase además: Crónica Uno, El desafío laboral de los migrantes venezolanos
durante la cuarentena (I), 24 de marzo de 2020. Equilibrium CenDE, Segunda Encuesta Nacional de Opinión “Cuarentena COVID19 en Población Venezolana Migrante en Perú” - Abril, 2020, 20 de abril de 2020. Plataforma de Coordinación para Refugiados
y Migrantes de Venezuela (R4V), Nota Orientativa: Mitigación de riesgos de desalojo de población refugiada y migrante de
Venezuela, 27 de mayo de 2020.
222 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, A medida que la COVID-19 sacude a América Latina,
los venezolanos se enfrentan a una ola de desalojos, 2 de octubre de 2020. Véase además: El deber, El drama que viven los
venezolanos en Bolivia durante la cuarentena, 6 de abril de 2020. Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de
Venezuela (R4V), Nota Orientativa: Mitigación de riesgos de desalojo de población refugiada y migrante de Venezuela, 27 de
mayo de 2020. El Pitazo, En Bogotá desalojan a más de 1.000 venezolanos en menos de un mes, 22 de julio de 2020.
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puestos de trabajo a causa de las medidas de confinamiento para responder al COVID-19223.
Igualmente, la existencia de contratos verbales o informales de arrendamiento han favorecido la
existencia de desalojos irregulares. En este contexto, la Comisión reitera que todas las personas
tienen derecho a igual protección sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo,
incluida la condición de migrante224. En este sentido, los Estados deben incluir expresamente a
las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación
económica adoptadas en el contexto de la crisis generada por la pandemia225. Además, dicha
inclusión debe contemplar la adopción de medidas para proteger a la población migrante frente
al desalojo y evitar que las personas queden en situación de calle. Esto implica construir planes y
establecer procesos de consulta previa.
144.
La CIDH también ha dado seguimiento a nuevos flujos migratorios producto del
deterioro de las condiciones de vida de las personas venezolanas en su país como consecuencia
de la pandemia226. En este sentido, estas personas se habrían enfrentado al cierre temporal de las
fronteras en los principales países de tránsito y acogida, y, en consecuencia, habrían optado por
movilizarse en condiciones adversas a través de pasos fronterizos no habilitados227. Ello, habría
aumentado la exposición de personas venezolanas a ser víctimas de grupos criminales. Al
respecto, según información pública, los pasos irregulares cercanos al puente Simón Bolívar se
encontrarían controlados por diversos grupos armados criminales que han fortalecido su poder
durante la vigencia del cierre de fronteras228. Sumado a lo anterior, de acuerdo con el Proyecto
Migración Venezuela en las áreas fronterizas entre Colombia y Venezuela se ha detectado el
aumento de la presencia de “coyotes”, quienes solicitan altas sumas de dinero a las personas
venezolanas con el objeto de trasladarlas de un país al otro utilizando caminos irregulares229. Al
respecto, la CIDH recuerda lo contemplado en los Principios Interamericanos en el sentido de que
los Estados deben impedir la facilitación de la entrada irregular de una persona a un Estado del
cual no sea nacional ni residente permanente que se realiza con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero o material de otro orden230.
145.
En otro orden de ideas, la Comisión ha acompañado la situación de las mujeres
y otros grupos en situación especial de riesgo, tales como personas LGTB y personas indígenas.
Durante su visita a la frontera colombo-venezolana, realizada del 5 al 8 de febrero, la CIDH
223 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, A medida que la COVID-19 sacude a América Latina,
los venezolanos se enfrentan a una ola de desalojos, 2 de octubre de 2020. Véase además: El deber, El drama que viven los
venezolanos en Bolivia durante la cuarentena, 6 de abril de 2020. Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de
Venezuela (R4V), Nota Orientativa: Mitigación de riesgos de desalojo de población refugiada y migrante de Venezuela, 27 de
mayo de 2020. El Pitazo, En Bogotá desalojan a más de 1.000 venezolanos en menos de un mes, 22 de julio de 2020.

CIDH, Resolución 04/19 - “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas”, 7 de diciembre de 2019, principio 12.
224

225 CIDH, Resolución No. 01/20 - “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, 10 de abril de 2020,
recomendación 62.
226

Colombia Check, Huir, caminar y soñar en medio de la pandemia, 26 de septiembre de 2020.

227

Colombia Check, Huir, caminar y soñar en medio de la pandemia, 26 de septiembre de 2020.

228

VICE, COVID-19 Turns Violent and Chaotic at the Colombia-Venezuela Border, 10 de agosto de 2020.

Proyecto Migración Venezuela, Autoridades detienen a un ‘coyote’ y 14 buses por tráfico ilegal de migrantes, 16
de junio de 2020.
229

230 CIDH, Resolución 04/19 - “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas”, 7 de diciembre de 2019, principio 21.
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observó que muchas mujeres en estado de embarazo migraban solas o en compañía de sus hijos
u otras mujeres a Colombia231. Según información pública, el 60% de los pacientes venezolanos
que se atienden en entidades de salud en Bogotá son mujeres gestantes a punto de dar a luz, y el
83,2% de los partos atendidos en Cúcuta entre febrero y abril del 2020 corresponden a mujeres
venezolanas232. En relación con la situación de las personas LGTB migrantes venezolanas, esta
comunidad enfrentaría diversos actos de discriminación, tales como barreras para acceder al
mercado laboral, insultos y agresiones físicas233. Sobre las personas migrantes indígenas, la CIDH
advierte que su situación de vulnerabilidad se habría agravado en el contexto del COVID-19,
debido a la especial dificultad para acceder a servicios básicos de saneamiento y salud, tanto en
Colombia como en Brasil234. La Comisión reitera sus Principios Interamericanos y recuerda que
los Estados que deben ser conscientes de los riesgos particulares a los que están expuestos ciertos
grupos de población en los cuales convergen uno o varios factores de discriminación y exclusión
estructural aumentando su vulnerabilidad235. Las respuestas de los Estados deben tener en
cuenta las vulnerabilidades específicas que acompañan a las personas desde su país de origen y
que se agravan por su condición de personas que se encuentran en un contexto de movilidad236.
146.
Sumado a lo anterior, la Comisión ha dado seguimiento a la situación de las
personas venezolanas forzadas a abandonar los países de tránsito y acogida para retornar a
Venezuela en el contexto de la pandemia. La CIDH encuentra que la principal causa del retorno ha
sido el deterioro de sus condiciones de vida, a lo que se le ha adicionado las actitudes de los
gobiernos de los países de acogida que los han impulsado a regresar. En particular, la exclusión
de la población venezolana de la asistencia económica brindada a sus nacionales ha sido un
importante factor que influyó en su decisión237. A lo anterior se le adiciona que algunos gobiernos
habrían utilizado el contexto de la pandemia para exhortar pública e insistentemente a esta
población a regresar a su país238. Según los datos del ACNUR, desde mediados de marzo hasta
mediados de junio se registraron más de 50.000 personas venezolanas retornantes239.

CIDH, Comunicado de Prensa 106/20 - CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la
histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos, 8 de mayo de 2020.
231

232 VOA noticias, Migrantes venezolanas dan a luz en medio de la pandemia en Colombia, 1 de junio de 2020. Véase
además: El Mundo, Embarazadas venezolanas que huyen para dar a luz en Colombia: "Yo ya perdí un bebé en mi país", 8 de
marzo de 2020.
233

Proyecto Migración Venezuela, No para la violencia contra la población LGBTI migrante, 4 de septiembre de 2020.

234 Noticias ONU, Los indígenas refugiados y desplazados de América Latina tienen un alto riesgo de exposición al
coronavirus, 19 de mayo de 2020. Véase además: Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V),
PLAN DE RESPUESTA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES 2020, MAYO 2020 – REVISIÓN, mayo de 2020.
235 CIDH, Resolución 04/19 - “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas”, 7 de diciembre de 2019, principio 16.
236 CIDH, Resolución 04/19 - “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas”, 7 de diciembre de 2019, principio 16.
237 CIDH, Comunicado de Prensa 112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas
que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19, 16 de mayo de 2020.

CIDH, Comunicado de Prensa 112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas
que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19, 16 de mayo de 2020.
238

239 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR al lado de venezolanos forzados por la
pandemia a retornar a su país, 18 de junio del 2020.

760

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

147.
Durante el retorno, las personas venezolanas se han enfrentado al cierre de los
pasos fronterizos, lo que generó que muchas hayan quedado varadas en diversos países de la
región240. En el caso particular de la frontera colombo-venezolana, diversas restricciones
impuestas por Venezuela generaron barreras en su retorno241. Ello provocó que miles de
personas venezolanas deban acampar en las inmediaciones al puente Simón Bolívar pernoctando
en la intemperie sin acceso a baños públicos ni agua potable y expuestas al peligro de contagio242.
Además, muchos venezolanos han ingresado al país a través de alguno de los pasos fronterizos
no habilitados corriendo el riesgo de ser víctimas de organizaciones criminales243. En este
sentido, la Comisión reitera lo contemplado en los Principios Interamericanos conforme los cuales
todas las personas tienen derecho a regresar al Estado de su origen o nacionalidad244. Por su
parte, los Estados deben garantizar este derecho en condiciones de seguridad y dignidad a través
de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados
correspondientes con atención a los protocolos sanitarios requeridos245.
148.
En otro orden de ideas, preocupa también a la CIDH la situación de las personas
venezolanas retornadas que deben cumplir con medidas de aislamiento en Puntos de Atención
Social Integral (PASI) ubicados en su país246. Los albergues presentarían hacinamiento, no
contarían con agua potable constante o alimentos de calidad suficientes, carecerían de camas
suficientes, y no cumplirían con condiciones de salubridad e higiene247. Además, sociedad civil
reporta que las personas venezolanas han denunciado malos tratos por parte de las autoridades
de dichos centros y que el acceso a la atención médica es limitado248. Adicionalmente, las personas
venezolanas retornantes han sido víctimas de discursos estigmatizantes.

240 Primicias, Venezolanos varados entre Ecuador y Colombia inician regreso a casa, 9 de mayo de 2020. Véase
además: El Diario, ¿Por qué el plan de Chile para los varados no incluye a los venezolanos?, 10 de junio de 2020. Frontera Viva,
Régimen de Maduro se negó a recibir a los venezolanos varados en Estados Unidos en medio de la pandemia de COVID-19, 14
de agosto de 2020. Ámbito, El drama de los 300 venezolanos varados en Argentina hace 6 meses, 11 de septiembre de 2020.
Opinión, Venezolanos varados en Panamá por COVID-19 piden vuelo humanitario de retorno, 22 de octubre de 2020. Grupo de
Diarios América, El limbo de los venezolanos varados en el Perú, 30 de octubre de 2020.

Migración, Colombia, NUEVAS RESTRICCIONES EN CORREDORES HUMANITARIOS POR PARTE DE VENEZUELA, 6
de junio de 2020.
241

242 CIDH, Comunicado de Prensa 112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas
que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19, 16 de mayo de 2020.
243 CIDH, Comunicado de Prensa 112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas
que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19, 16 de mayo de 2020. Véase además: VICE, COVID-19 Turns Violent
and Chaotic at the Colombia-Venezuela Border, 10 de Agosto de 2020.

CIDH, Resolución 04/19 - “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas”, 7 de diciembre de 2019, principio 76.
244

245 CIDH, Resolución No. 01/20 - “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, 10 de abril de 2020,
recomendación 60.
246 CIDH, Comunicado de Prensa 112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas
que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19, 16 de mayo de 2020.
247 CIDH, Comunicado de Prensa 112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas
que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19, 16 de mayo de 2020. Véase además: Proyecto Migración Venezuela,
El riesgo de retornar a Venezuela durante la pandemia, 9 de abril de 2020.
248 Proyecto Migración Venezuela, El riesgo de retornar a Venezuela durante la pandemia, 9 de abril de 2020. Véase
además: Human Rights Watch, Venezuela: Abusos contra retornados, 13 de octubre de 2020.
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149.
En particular, información pública arroja que el dirigente Nicolás Maduro ha
realizado declaraciones estigmatizantes en las que se refiere a sus connacionales retornantes
como “bioterroristas” o “armas biológicas” de gobiernos extranjeros y los acusa de propagar el
virus COVID-19249. En adición, ha incurrido en declaraciones en las que amenaza con penas de
prisión a las personas venezolanas que ingresaron al país por puntos fronterizos no
habilitados250. La CIDH encuentra especialmente preocupante este tipo de declaraciones
estigmatizantes y criminalizantes, y reitera su rechazo a este tipo de manifestaciones que
contribuyen a agravar la situación de las personas venezolanas retornantes, a la vez que crean un
clima adverso para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela251.
150.
En cuanto a la trata de personas venezolanas, la CIDH observa que ella tiene
lugar tanto en Venezuela como en algunos países de acogida. En particular, la OACNUDH indica
que en las áreas de explotación minera venezolanas se registra un alto número de casos de
prostitución; explotación sexual; trata de personas, incluyendo de adolescentes mujeres;
explotación laboral; y trabajo infantil252. Adicionalmente, la Oficina de la Alta Comisionada ha
constatado que niños a partir de los 9 años son forzados a trabajar en las minas253. Además, de
conformidad con Naciones Unidas, se registra un gran número de niñas y niños venezolanos de a
partir de siete años de edad, como víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual
en el Norte de Colombia254. Asimismo, según la OACNUDH, en Curazao y Trinidad y Tobago se han
detectado casos de trata de personas venezolanas, incluyendo mujeres y niñas, con fines de
explotación sexual255. Sumado a lo anterior, la Comisión cuenta con información sobre el
reclutamiento forzado de personas venezolanas por parte de grupos criminales. Al respecto,
según los datos publicados por FundaRedes, esto ocurre mayormente en ciudades colombianas
ubicadas en la frontera con Venezuela256. Los grupos criminales atraerían a los migrantes
venezolanos mediante el ofrecimiento de grandes sumas de dinero a cambio de involucrarse, de
forma directa o indirecta, en actividades criminales257.
ABC, El régimen de Maduro tacha de «armas biológicas» a los emigrantes retornados y les amenaza con la cárcel,
29 de mayo de 2020. Véase además: Bloque constitucional, EL RÉGIMEN DE MADURO CALIFICA DE ARMAS BIOLÓGICAS A LOS
MIGRANTES VENEZOLANOS QUE REGRESAN AL PAÍS, 8 de junio de 2020.
249

250 ABC, El régimen de Maduro tacha de «armas biológicas» a los emigrantes retornados y les amenaza con la cárcel,
29 de mayo de 2020.
251 CIDH, Comunicado de Prensa 112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas
que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19, 16 de mayo de 2020.

United Nations High Commissioner for Human Rights, Independence of the justice system and access to justice in
the Bolivarian Republic of Venezuela, including for violations of economic and social rights, and the situation of human rights in
the Arco Minero del Orinoco region, A/HRC/44/54, 15 de julio de 2020.
252

253 United Nations High Commissioner for Human Rights, Independence of the justice system and access to justice in
the Bolivarian Republic of Venezuela, including for violations of economic and social rights, and the situation of human rights in
the Arco Minero del Orinoco region, A/HRC/44/54, 15 de julio de 2020.
254 Noticias ONU, La situación de las niñas venezolanas en Colombia es “para ponerse a llorar”, describe Mayerlín
Vergara, 7 de octubre de 2020.
255 United Nations High Commissioner for Human Rights, Independence of the justice system and access to justice in
the Bolivarian Republic of Venezuela, including for violations of economic and social rights, and the situation of human rights in
the Arco Minero del Orinoco region, A/HRC/44/54, 15 de julio de 2020.

FundaRedes, Migrantes venezolanos son reclutados bajo engaño por grupos irregulares en la frontera colombovenezolana, 11 de mayo de 2020.
256

257 FundaRedes, Migrantes venezolanos son reclutados bajo engaño por grupos irregulares en la frontera colombovenezolana, 11 de mayo de 2020.
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151.
De conformidad con los Principios Interamericanos la Comisión recuerda que los
Estados que tienen el deber de prevenir y combatir la trata de personas258. Esto incluye identificar
y desmantelar las redes transnacionales de trata de personas, proteger y asistir a las personas
migrantes víctimas, y promover la cooperación entre los Estados con miras a lograr estos fines259.
En adición, tienen la obligación de vigilar, prevenir, identificar y confrontar las situaciones de
riesgo especialmente en los puntos de ingreso irregular a los países260.

C.

Mujeres

152.
La Comisión observa que las deficiencias en el marco legal en materia de
violencia de género y las fallas estructurales de las instituciones estatales continúan impidiendo
a las mujeres tener garantizado su derecho a una vida libre de violencia. Esta situación se ve
agravada por la crisis institucional y humanitaria que atraviesa el país. La CIDH advierte que, en
contextos de crisis, los factores preexistentes relacionados con la violencia contra las mujeres se
profundizan al tiempo que la respuesta institucional para el acceso a servicios de justicia y a
medidas de protección.
153.
Al respecto, la Comisión observa que, a pesar de contar con una Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Venezuela sigue sin contar con un
reglamento que unifique los procedimientos de atención a las víctimas o el manejo de sus casos
con una adecuada coordinación interinstitucional. Según la información suministrada por el
Estado venezolano, desde el año 2017 el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad
de Género dio inicio a la redacción del proyecto de reglamento de la ley con la instalación de una
Comisión de Alto Nivel. No obstante, el proyecto sigue sin ser aprobado261, a pesar de los diversos
esfuerzos del Ministerio de la Mujer y de ser una recomendación reiterada del Comité CEDAW a
Venezuela262.
154.
En línea con lo anterior, la Comisión ve con preocupación que persiste el
debilitamiento de las capacidades institucionales del Estado para cumplir con sus obligaciones en
materia de debida diligencia. Las informaciones disponibles dan cuenta de profundas deficiencias
estructurales que impiden a las mujeres tener acceso a recursos efectivos y a que los casos sean
debidamente atendidos. Según información recibida por la CIDH, en ocasiones las mujeres
víctimas de violencia deben procurar el material, incluido papel y tinta, para que el personal de

258 CIDH, Resolución 04/19 - “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas”, 7 de diciembre de 2019, principio 20.
259 CIDH, Resolución 04/19 - “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas”, 7 de diciembre de 2019, principio 20.
260 CIDH, Resolución 04/19 - “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas”, 7 de diciembre de 2019, principio 20.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Observaciones finales sobre los
informes periódicos séptimo y octavo combinados de Venezuela. Adición de Información suministrada por Venezuela sobre el
seguimiento de las observaciones finales, CEDAW/C/VEN/CO/7-8/Add.1, 11 de enero de 2018. Párr. 3.
261

262

Red Equivalencias en Acción: AVESA, CEPAZ, Freya y Mujeres en Línea, Mujeres al Límite, junio 2019. Pág.84.
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los tribunales trabaje en sus expedientes o para que sean impresas boletas de convocatorias
judiciales.
155.
Según la organización CEPAZ, del 1 de enero al 13 de abril de 2020, medios
digitales registraron 85 casos que podrían configurar feminicidios; es decir, un femicidio cada 31
horas en promedio. De estos casos, 40 habrían ocurrido en las propias casas de las mujeres, y en
al menos 6 casos, los hijos de las mujeres presenciaron los feminicidios263. Esta organización
también registró que, del 14 de abril al 13 de junio de 2020, medios digitales registraron 24 casos
de feminicidios, con el 62,5% de los casos ocurriendo en las casas de las mujeres264. Del 14 de
junio al 13 de noviembre de 2020, los medios de comunicación digital registraron 103 casos de
feminicidios, con el 56,3% de los casos ocurridos en el hogar de las mujeres265.
156.
En su actualización de informe sobre Venezuela, presentada el 15 de junio de
2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos resaltó que las mujeres en Venezuela
enfrentan estereotipos de género en el sistema judicial, e incluso, se enfrentan a amenazas,
maltrato y violencia verbal por parte de personas funcionarias públicas266. Asimismo, señaló que
las mujeres más afectadas por esta situación son las denunciantes, que en muchas ocasiones
asumen la carga de los procesos de búsqueda, verdad y reparación267.
157.
La sociedad civil organizada también ha denunciado que las mujeres enfrentan
múltiples obstáculos para acceder a la justicia. Por ejemplo, al acudir a la policía, suelen ser
remitidas a otras instituciones sin información precisa. Cuando acuden al Ministerio Público, los
funcionarios no dan respuestas oportunas, y cuando van a tribunales, se encuentran con un
deterioro institucional de tal magnitud que impide el acceso a recursos efectivos268.
158.
Con la llegada de la pandemia de la COVID-19, organizaciones de la sociedad civil
han señalado que, por cuenta de los estereotipos de género, habrían incrementado las tareas
domésticas y se habrían profundizado las dificultades económicas preexistentes de las
mujeres269. Por ejemplo, según un informe de agosto de 2020 elaborado por la organización
AVESA, el promedio diario de horas no remuneradas dedicadas al hogar es de 16 en mujeres entre

263

CEPAZ, Monitoreo de Feminicidios en Venezuela del 1 de enero 2020 al 13 de abril 2020, 2020
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CEPAZ, Monitoreo de Feminicidios en Venezuela del 13 de abril 2020 al 13 de junio 2020, 2020
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CEPAZ, Monitoreo de Feminicidios en Venezuela del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020, 2020

Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Independencia del sistema de justicia y acceso a la
justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de
los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, 15 de junio de 2020.
266

267 Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Independencia del sistema de justicia y acceso a la
justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de
los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, 15 de junio de 2020.
268

CEPAZ, ¿A dónde acuden las mujeres venezolanas víctimas de la violencia durante la pandemia?, 6 de agosto de

2020.
269 Comisión Interanacional de Juristas, Las mujeres en Venezuela enfrentan riesgos a su salud por la pandemia y por
la violencia de género, 8 de diciembre de 2020.
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15 y 24 años, de 13 en mujeres entre 25 y 44 años. De 5 de mujeres entre 45 y 64 años, de 2 en
mujeres mayores de 65 años270.
159.
Adicionalmente, la pandemia habría tenido un impacto desproporcionado en el
acceso a la salud de las mujeres y de las mujeres embarazadas271. Esta situación es especialmente
grave si se tiene en cuenta que el sistema de salud venezolano ya se encontraba colapsado antes
de la pandemia. Al respecto, la Comisión destaca que el 14 de octubre de 2020 otorgó medidas
cautelares en beneficio de 12 mujeres con cáncer de mama. En sus consideraciones, la CIDH
consideró que la deficiencia generalizada de los servicios públicos de salud habría generado un
aumento de 14.87% en los índices de mortalidad de las pacientes con cáncer de mama y que 5668
mujeres con este tipo de cáncer no tendrían actualmente acceso a quimioterapias ni a otros
tratamientos para tratar su cáncer, además de enfrentar una falta casi total de insumos y equipos
para la realización de exámenes de rutina, que pudieran determinar tratamientos adecuados,
evitar diagnósticos tardíos, prevenir graves afectaciones e incluso, muertes272.
160.
De igual forma, la Comisión ha sido informada que la falta de medicamentos,
servicios e implementos médicos ha conducido a pacientes de cáncer de mama a realizarse
mastectomías radicales, como un medio desesperado para salvar sus vidas, sufriendo las
consecuencias físicas y psicológicas, y poniendo en riesgo sus vidas e integridad al someterse a
tales procedimientos273. Esa situación también ha resultado en la necesidad de personas
venezolanas viajar a Colombia para comprar medicamentos274.
161.
Adicionalmente, durante la visita a la frontera colombo-venezolana, realizada en
febrero de este año, la Comisión corroboró que muchas mujeres jóvenes venezolanas migran en
estado de embarazo o ya tenían varios hijos al momento de cruzar la frontera. Al respecto, la
Comisión ha tenido conocimiento de la escasez de métodos anticonceptivos en Venezuela, lo que

270 AVESA, El tiempo que dedican las mujeres al cuidado familiar y su impacto en la pobreza de los hogares, 26 de
agosto de 2020.

AVESA, La salud materna y la salud sexual y reproductiva deben ser priorizadas y garantizadas durante la
pandemia de la COVID -19, 20 de agosto de 2020.
271

272 Según la Red Rosa –una coalición de 12 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas
con cáncer de mama– más de 25 de los medicamentos necesarios para el tratamiento de cáncer de mama no están disponibles
en las farmacias de alto costo del IVSS, dentro de ellos, se incluyen varios de los medicamentos que han sido prescritos las
propuestas beneficiarias: Anastrazol, Aprepitant, Dexrazoxane (Cardioxane), Dezametazona, Docetaxel, Doxorrubicina,
Lenograstin, Palonosetron, Ranitidina, Tamoxifeno y Trastuzumab. Ver al respecto: Naciones Unidas. Consejo de Derechos
Humanos. 26° período de sesiones. Examen Periódico Universal – Venezuela. Informe de la Red Rosa (JS39). 2016. Párr. 7.
Asimismo, la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional han señalado que no hay
disponibilidad en el país de los siguientes medicamentos relacionados con el tratamiento de cáncer de mama: Ciclofosfumida,
Docetaxel, Gosereline (Zoladex), Tamoxifeno, Trastuzumab y Zometa (ácido zoledrónico). Ver al respecto: Oletta López J F et al.
Agotados los 31 medicamentos oncológicos más usados para el tratamiento de los tipos de cáncer más frecuentes. Sociedad
Venezolana de Salud Pública Red Defendamos la Epidemiología Nacional. 9 de octubre de 2017. CIDH. Informe Anual 2019.
Capítulo IV.B Venezuela. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 24 de febrero de 2020. Pág. 538, párr. 142.
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CIDH. Informe Anual 2019. Capítulo IV.B Venezuela. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 24 de febrero de 2020. Pág. 538, párr.

142.
274 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones
preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 8 de mayo de 2020.
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restringe su autonomía reproductiva275. En este contexto, la Comisión reitera su rechazo a las
declaraciones hechos por el presidente Nicolás Maduro el 4 de marzo de 2020, en donde hizo un
llamado a las mujeres venezolanas a “tener 6 hijos, cada una, en favor de la patria”276. La Comisión
advierte que este tipo de declaraciones refuerzan los estereotipos de género, estimulan actos de
violencia y obstaculizan el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres277.
162.
Asimismo, la CIDH observa con preocupación el impacto negativo en el ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de la escasez casi total de métodos
anticonceptivos y de planificación familiar en el país, tanto a nivel comercial en farmacias como
en establecimientos hospitalarios278. Esta situación tiene un profundo impacto en las tasas de
embarazos adolescentes y no deseados y de infecciones de transmisión sexual incluyendo el
VIH/SIDA.
163.
Por último, la CIDH reitera que, ante una legislación restrictiva en materia de
interrupción voluntaria del embarazo, a menudo las mujeres recurren a abortos inseguros,
contribuyendo a un aumento de la mortalidad materna evitable. A su vez, los embarazos
adolescentes y no deseados también aumentan el riesgo de la deserción escolar de niñas y
mujeres279.

D.

Personas privadas de libertad

164.
Durante los últimos años, la CIDH ha dado seguimiento especial a la situación
que enfrentan las personas privadas de libertad en Venezuela, misma que constituye uno de los
más graves escenarios en la región. En particular, dicha situación se caracteriza por críticos
niveles de hacinamiento en prisiones y centros de detención preventiva, así como por la falta de
estadísticas oficiales actualizadas y deplorables condiciones de detención. La Comisión llama la
atención sobre la carencia de políticas penitenciarias con perspectiva de género que atiendan las
necesidades particulares de las mujeres privadas de libertad y que velen por su integridad
personal. Adicionalmente, manifiesta su preocupación por las redes de corrupción y de crimen
organizado gestadas en el seno de las prisiones y centros de detención preventiva que
demuestran la falta de control efectivo por parte de las autoridades.
165.
En términos generales, la Comisión ha identificado que uno de los mayores
obstáculos para el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad es la
275 El Universal, Escasez de anticonceptivos dificulta la planificación familiar en Venezuela, 11 de julio de 2018. CIDH,
Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela: Informe de país, OEA/Ser.L/V/II.
Doc.209/17, 31 de diciembre de 2017.
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El Tiempo, Maduro llama a venezolanas a tener 6 hijos para que crezca la patria, 4 de marzo de 2020.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones
preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 8 de mayo de 2020.
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278 El Universal, Escasez de anticonceptivos dificulta la planificación familiar en Venezuela, 11 de julio de 2018. CIDH,
Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela: Informe de país, OEA/Ser.L/V/II.
Doc.209/17, 31 de diciembre de 2017.

ONU – Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, A/HRC/41/18, 4 de julio de
2019. Párr. 18.
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existencia de una dualidad de sistemas penitenciarios. Uno oficial, que a 2019 agrupaba más de
40 mil personas en 45 centros carcelarios a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio
Penitenciario, y otro paralelo, compuesto de aproximadamente 500 espacios de detención
preventiva, que a 2019 reunía a más de 60 mil personas. La Comisión no pudo acceder a datos
oficiales de la población privada de la libertad en el 2020. Sin embargo, en todo caso, advierte que
esta circunstancia es sumamente grave porque los espacios de detención preventiva no están
adecuados para alojar personas por más de 48 horas y el Ministerio del Poder Popular para el
Servicio Penitenciario no protege los derechos de estas personas aduciendo que son
responsabilidad de la policía280.
166.
La organización Una Ventana a la Libertad ha hecho un trabajo cercano con
respecto a la situación en los Centros de Detención Preventiva, conocidos coloquialmente como
calabozos. Durante el mes de mayo de 2020, esta organización analizó las condiciones de 57
Centros de Detención Preventiva y encontró que, a pesar de contar con una capacidad para 2.104
personas, éstos alojarían 4.262 hombres y 327 mujeres; del total, 93 adolescentes. Esto quiere
decir que, en el periodo analizado, hubo un hacinamiento equivalente al 218,10%, o, en otras
palabras, que dos personas ocuparon el espacio que debería ocupar una281.
167.
En el marco de la visita a la frontera colombo-venezolana, realizada en 2020, la
CIDH recibió diversos testimonios señalando que en Venezuela se practican torturas y tratos
crueles de forma sistemática contra las personas civiles y militares privadas de la libertad. Los
testimonios recogidos sugieren que existe un particular ensañamiento y crueldad en contra de
los militares señalados de ser desertores o traidores. La CIDH rechaza categóricamente los tratos
a los que serían sometidos los militares privados de la libertad y recuerda que, conforme al
derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura es absoluta e
inderogable282.
168.
Particularmente, en el 2020, la Comisión exhortó al Estado de Venezuela para
realizar una investigación exhaustiva por la muerte de 47 personas privadas de la libertad en el
Centro Penitenciario de los Llanos "Cepello", en el estado Portuguesa. De acuerdo con
información de público conocimiento, el 1 de mayo de 2020, tuvo lugar un enfrentamiento entre
personas privadas de libertad y autoridades penitenciarias, lo que habría resultado en protestas
en los patios del recinto. Algunas fuentes sugieren que el origen de las protestas fue el reclamo
por la no recepción de alimentos que traían familiares de las personas detenidas; otras, aseguran
que se trató de una disputa entre uno de los grupos al interior del centro penitenciario –conocido
como "pranes"– y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana283.

280 Información entregada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la audiencia “Situación de las
personas privadas de libertad en Venezuela”, celebrada en el 174 º Periodo de Sesiones de la CIDH.
281 Una Ventana a la Libertad, Radiografía de la salud en los centros de detención preventiva de Distrito Capital,
Miranda y la Guaira, mayo de 2020.
282 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones
preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 8 de mayo de 2020.

CIDH, Comunicado de Prensa No. 116/20, La CIDH reitera su llamado a una investigación exhaustiva por la muerte
de 47 personas en el Centro Penitenciario de los Llanos "Cepello" en Venezuela acaecida el 1 de mayo pasado, 18 de mayo de
2020.
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169.
La CIDH recuerda, una vez más, que el Estado se encuentra en una posición de
garante frente a las personas bajo su custodia, y que el Estado debe iniciar sin dilación una
investigación seria, imparcial y efectiva por aquellas muertes o torturas de personas privadas de
libertad. Dicha investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y
orientada a la determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual sanción de todos los
responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar
involucrados agentes estatales284.
Condiciones de Detención
170.
Como ya se mencionó, uno de los principales problemas en materia de privación
de libertad consiste en la utilización de establecimientos de detención policial –cuya naturaleza
es transitoria– como espacios de alojamiento permanentes para la población privada de libertad.
La Comisión advierte que las condiciones de detención en los centros de detención policial son
inhumanas, principalmente, por no estar adaptados para albergar a personas por periodos
prolongados, así como por los niveles críticos de hacinamiento que agravan el encarcelamiento.
171.
La CIDH ha tenido conocimiento de personas recluidas en Centros de Detención
Preventiva hasta por seis años285. Según información recibida, en estos establecimientos no
habría suficiente espacio para desplazarse, obligando a las personas a dormir paradas o
sentadas286. Además, las personas detenidas enfrentan numerosas restricciones para recibir
visitas287.
172.
Un informe elaborado por la sociedad civil organizada, donde se analizaron 273
centros de detención preventiva durante el primer semestre de 2020, arrojó que en el 67,8% hay
personas con enfermedades infectocontagiosas (casi siempre respiratorias o dérmicas); que en
el 91,6% la comida de las personas es provista por familiares; y que en el 90,5% los medicamentos
también son provistos por los familiares. Según dicho informe, si bien las mujeres constituyen el
8% de la población privada de libertad en centros de detención preventiva, en sólo el 11,8% de
los centros que albergan mujeres las personas afirmaron que se realizaron controles prenatales,
mientras que en el 11,2% reportaron que las autoridades facilitaron el traslado para labores de
parto. Adicionalmente, en sólo en el 47,8% de los centros que albergan mujeres, las personas no
embarazadas recibirían atención médica288.

CIDH, Comunicado de Prensa No. 116/20, La CIDH reitera su llamado a una investigación exhaustiva por la muerte
de 47 personas en el Centro Penitenciario de los Llanos "Cepello" en Venezuela acaecida el 1 de mayo pasado, 18 de mayo de
2020.
284

285 Observatorio Venezolano de Prisiones, “Noticia – En el primer trimestre del año 31 presos murieron en calabozos
policiales”, 14 de junio de 2019; Una Ventana a la Libertad, “Proyecto: Monitoreo a la situación de los centros de detención
preventiva en Venezuela, Informe 1er semestre 2019”, julio de 2019, p. 24 y 25.
286 Observatorio Venezolano de Prisiones, “Noticia – En el primer trimestre del año 31 presos murieron en calabozos
policiales”, 14 de junio de 2019.
287 Observatorio Venezolano de Prisiones, “Noticia – En el primer trimestre del año 31 presos murieron en calabozos
policiales”, 14 de junio de 2019.
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Una Ventana a la Libertad, Informe de los Centros de Detención Preventiva , primer semestre de 2020,
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173.
La CIDH condena las alarmantes condiciones de detención —en su mayoría
discriminatorias en razón de género— que experimentan las mujeres detenidas y privadas de
libertad dentro de los centros de prisión preventiva. La mayoría de los calabozos policiales no
contemplan áreas exclusivas para mujeres; en caso de tenerlos, son pequeños y están
sobrepoblados289. Asimismo, en muchas ocasiones, las mujeres embarazadas no reciben atención
médica durante su período de gestación, siendo sus familiares o conocidos quienes deben de
suministrarles medicamentos en caso de necesitarlos290. Tampoco tienen acceso a productos de
higiene íntima ni menstrual291.
174.
Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado que durante 2020
hubo un incremento de casos de desnutrición y tuberculosis al interior de los Centros de
Detención Preventiva. La presencia de enfermedades infectocontagiosas habría obstaculizado la
realización de jornadas para el suministro de medicamentos y diagnóstico del VIH292. Aunque no
se cuenta con información oficial, la situación en las cárceles no sería muy diferente a la de los
centros de detención preventiva. Según la organización el Observatorio Venezolano de Prisiones,
entre enero y septiembre de 2020, se registraron 121 muertes por afecciones de salud, con
respecto a 45 en 2019. Adicionalmente, en este periodo de tiempo se registró la muerte de 218
personas por causas no relacionadas con afecciones de salud, mientras que en 2019 fue de 78293.

E.

Niñas, niños y adolescentes (NNA)

175.
La CIDH ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos de las niñas,
niños, y adolescentes en Venezuela. La Comisión advierte que éstos siguen siendo afectados
directa y desproporcionadamente por la crisis económica, social y política que aqueja al país.
176.
Las afectaciones al goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en
Venezuela son de carácter estructural y se han visto agravadas en 2020 en el contexto de la
pandemia de COVID-19. La Comisión ha recibido información que indica que dichas afectaciones
van desde la inseguridad y violencia—incluso por parte de autoridades Estatales—hasta la falta
de acceso a la educación y a servicios de salud, así como la falta de seguridad alimentaria. Ante la
profundización de la crisis humanitaria, agravada por la situación económica, UNICEF incluyó por
primera vez, en 2019, a Venezuela en la lista de emergencias para la infancia. Según datos de esta
agencia, uno de cada tres niños venezolanos necesita ayuda humanitaria, lo que equivale a que
3,2 millones de NNA requieren comida, medicinas y educación294.
289 Una Ventana a la Libertad, “Proyecto: Monitoreo a la situación de los centros de detención preventiva en
Venezuela, Informe 1er semestre 2019”, julio de 2019, p. 24 y 25. Ver también Prison Insider, “Noticia – Venezuela: detenidos
enfermos en calabozos no tienen quien vele por su salud”, 30 de septiembre de 2019.
290 Una Ventana a la Libertad, “Proyecto: Monitoreo a la situación de los centros de detención preventiva en
Venezuela, Informe 1er semestre 2019”, julio de 2019, p. 40 y 41; Crónica Uno, “Embarazadas detenidas en calabozos no tienen
control médico hasta el parto”, 30 de julio de 2019. Ver también Prison Insider, “Noticia – Venezuela: detenidos enfermos en
calabozos no tienen quien vele por su salud”, 30 de septiembre de 2019.
291 Una Ventana a la Libertad, “Proyecto: Monitoreo a la situación de los centros de detención preventiva en
Venezuela, Informe 1er semestre 2019”, julio de 2019, p. 40.
292

Una Ventana a la Libertad, Informe de los Centros de Detención Preventiva, primer semestre de 2020,
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Observatorio Venezolano de Prisiones, Situación Penitenciaria Balance Enero – Septiembre, 2020.

294 UNICEF,

Respuesta de UNICEF Venezuela, agosto 2020.
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177.
En relación con la situación de violencia e inseguridad, la CIDH manifiesta
especial preocupación por las altas tasas de muertes violentas de niñas, niños y adolescentes en
Venezuela. La información disponible refleja una tendencia al alza en los índices de violencia en
contra de niños y niñas. Un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, publicado en
2020, reporta que en 2019 hubo un total de 1.120 muertes violentas de NNA, siendo 559 de niños
y niñas, y 561 de adolescentes295. A pesar de una ligera disminución en el número total de muertes
violentas de NNA en comparación con 2018, la CIDH expresa su alarma ante el aumento en el
número de muertes violentas de niños y niñas de entre 0 y 11 años de edad, las cuales pasaron de
174 en 2018 a 559 en 2019, lo cual representa un incremento de más de un 320%296. Asimismo,
68 NNA murieron en un contexto de “resistencia a la autoridad”, lo cual preocupa gravemente a
la Comisión dada la falta de claridad sobre dichas muertes y la falta de investigaciones al respecto.
178.
Además de las muertes violentas, la Comisión recibió información sobre actos
de violencia por parte de fuerzas estatales en contra de niñas, niños y adolescentes. En el informe
publicado en septiembre por la Misión independiente de determinación de hechos sobre
Venezuela del ACNUDH, se documentaron por lo menos 223 casos individuales de niñas, niños, y
adolescentes que recibieron golpes, insultos y arrestos arbitrarios por parte de cuerpos de
seguridad del Estado, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad297. En este sentido,
tanto la Comisión como la Corte han señalado que los NNA están más expuestos a formas de
violencia y de discriminación derivadas de la situación estructural de violencia y discriminación
en la región, lo cual implica deberes por parte del Estado de protección para prevenir violaciones
a sus derechos y promover una efectiva vigencia de estos derechos298.
179.
La CIDH también recibió información sobre el impacto de grupos del crimen
organizado en la niñez. En su informe anual 2019, publicado en junio de 2020, la organización
FundaRedes documentó el reclutamiento forzado de menores de edad, particularmente niños y
adolescentes cuyos padres han emigrado, por parte de grupos armados irregulares que operan
en las zonas cercanas a la frontera con Colombia299. Asimismo, dado el alto número de niñas y
niños que se han visto obligados a abandonar la escuela o cruzar la frontera diariamente para
asistir a ésta en Colombia, se exponen día tras días a ser victimizados por dichos grupos durante
el trayecto. Según la información al alcance, cuando esto sucede, la gran mayoría de los casos no
son investigados por las autoridades venezolanas y permanecen en la impunidad300. La Comisión
realza su llamado a que los Estados adopten políticas de prevención de la violencia en contra de
NNA desde un enfoque amplio, integral y holístico y que incorpore instancias legales, sociales,

295 Observatorio Venezolano de Violencia y Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP), Venezuela 2019 Informe Muertes violentas de niñas, niños y adolescentes, 5 de mayo de 2020.
296 Observatorio Venezolano de Violencia y Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP), Venezuela 2019 Informe Muertes violentas de niñas, niños y adolescentes, 5 de mayo de 2020.

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Informe de la misión internacional
independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, A/HRC/45/33, 15 de septiembre
de 2020.
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298 CIDH, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, Anexo 1: Estándares y recomendaciones,
2019, párr. 121.
299 FundaRedes,

Informe Anual 2019, 28 de junio de 2020, p. 4.

300 FundaRedes,

Informe Anual 2019, 28 de junio de 2020, p. 4.
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educativas y económicas301. Asimismo, cuando la prevención no es posible, los Estados tienen el
deber de realizar investigaciones serias, expeditas e imparciales, encaminadas a lograr justicia
para las víctimas y sus familiares, a eliminar la impunidad, y a lograr la no repetición de las
conductas violatorias de los derechos de los NNA302.
180.
La violencia no sólo afecta el derecho a la vida de los niños y adolescentes, sino
también su derecho a la educación. Según datos recopilados en la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vivienda, ENCOVI 2019-2020, la población en edad educacional (entre 3 y 24
años) se redujo por unos 1,7 millones, debido en gran parte al éxodo masivo de niñas, niños y
adolescentes por la crisis que atraviesa el país303. La CIDH nota con preocupación que, a pesar de
la reducción significativa en la demanda de educación en Venezuela, la cobertura no refleja
avances, y la tasa de asistencia se mantuvo alrededor del 70%304. El 13% de los NNA de entre 3 y
17 años de edad—es decir, unos 942.000—no asiste a la escuela.
181.
La contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 ha empeorado
las condiciones del sistema de educación venezolano, el cual ya se encontraba en una situación
de crisis. En agosto de 2020, el gobierno de Venezuela decretó que el año escolar 2020-2021
iniciaría con “teleclases” o clases por internet, para evitar mayor propagación de COVID-19305. Sin
embargo, resulta preocupante para la CIDH que una gran parte de la población venezolana cuenta
con precario acceso a electricidad o fallas frecuentes en el acceso a internet, lo cual dificulta, o
incluso hace imposible, que las niñas, niños, y adolescentes tengan acceso pleno a la educación.
De conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho
a la educación constituye un pilar fundamental para garantizar el disfrute de una vida digna por
parte de los niños y posibilita el goce eficaz de otros derechos306.
182.
Durante su visita a la frontera de Colombia con Venezuela en febrero de 2020,
en la cual la delegación de la CIDH se reunió con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, se
recibió información señalando que solamente la mitad de las personas que están escolarizadas
podrían asistir regularmente a clases, siendo la falta de agua, comida y transporte, las principales
razones para ausentarse de las aulas. Adicionalmente, según la organización World Vision, el
trabajo infantil en Venezuela ha aumentado en un 20% durante la pandemia, lo cual es otro
síntoma de la deserción escolar307.
183.
Según la información recibida, los niveles de rezago escolar severo se habrían
duplicado de 2018 a 2019 en el caso de los niños (pasando de 9% a 21%), y casi se habría
301 CIDH,

Violencia, niñez y crimen organizado, 2015, párr. 488.

302 CIDH,

Violencia, niñez y crimen organizado, 2015, párr. 387-388.

303

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Encuesta de Condiciones de Vida ENCOVI 2019-2020, Caracas, 2020.

304

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Encuesta de Condiciones de Vida ENCOVI 2019-2020, Caracas, 2020.

305 France 24, “‘Van a aprender menos’: un año escolar a distancia en Venezuela, sin Internet estable”, 25 de
septiembre de 2020.

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24
de agosto de 2010, párrafo 258.
306

307 REDHNNA, ONG World Vision: Trabajo infantil en Venezuela incrementó 20% durante la pandemia, 10 de
noviembre de 2020.
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cuadruplicado en el caso de las niñas (pasando de 5% a 19%)308. En 2019, casi dos de cada cinco
niñas y niños tuvieron algún nivel de rezago escolar309. En este contexto, la Comisión también
pudo constatar durante su visita que cientos de niños, niñas y adolescentes cruzan la frontera
diariamente hacia la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para asistir a la escuela310.
184.
En cuanto al derecho a la salud y seguridad alimentaria, la ENCOVI 2019-2020
reveló que más de 639.000 niñas y niños venezolanos menores de 5 años—el 30% del total—
sufren de desnutrición crónica, configurando el peor segundo diagnóstico nutricional en América
Latina311. La inseguridad alimentaria severa no ha sido atendida debidamente, e incluso mostró
un ligero aumento de 2018 a 2019, con casi 1 de cada 3 hogares encuestados—el 33% del total—
presentando inseguridad alimentaria severa312.
185.
Aunado a lo anterior, la pandemia del COVID-19 ha exacerbado la precaria
situación de niños, niñas y adolescentes en cuanto al derecho a la salud. Según la información al
alcance, 14 hospitales públicos en la capital y cinco estados presentarían escasez de agua, jabón
y desinfectante, insumos básicos en cualquier centro médico313. Asimismo, una encuesta realizada
por Médicos Unidos de Venezuela sobre el impacto de la COVID-19 encontró que el 31.8 % de los
trabajadores de hospitales no contaban con agua potable y el 64,2 % informaron un acceso
intermitente a la misma314. En algunos hospitales en zonas remotas del país, los cortes de agua
han durado semanas o hasta meses, de manera que los pacientes y el personal de la salud se ven
obligados a llevar su propia agua para consumo, para lavarse las manos antes y después de
procedimientos médicos, para limpiar insumos quirúrgicos y, en algunos casos, hasta para
descargar los inodoros.
186.
Según un informe de UNICEF, desde marzo de 2020 el sistema de salud, ya
debilitado, habría sufrido restricciones adicionales, en particular en la atención prenatal,
obstétrica, preventiva pediátrica, y servicios de nutrición y distribución de alimentos y la atención
infantil315. El mismo informe reportó que el programa de inmunización en Venezuela disminuyó
su cobertura y cayó del 78% al 64% en 2019, lo cual tiene como consecuencia que un mayor
número de niños y niñas menores de 5 años se expongan a una amplia gama de enfermedades316.
308 Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Encuesta de Condiciones de Vivienda ENCOVI 2019-2020, Caracas,
2020. CIDH, Comunicado de prensa 106/20 - CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica
visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos, Washington, DC, 8 de mayo de 2020.
309

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Encuesta de Condiciones de Vida ENCOVI 2019-2020, Caracas, 2020.

310 CIDH, Comunicado de prensa 106/20 - CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la
histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos, Washington, DC, 8 de mayo de 2020.
311

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Encuesta de Condiciones de Vida ENCOVI 2019-2020, Caracas, 2020.

312

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Encuesta de Condiciones de Vida ENCOVI 2019-2020, Caracas, 2020.

313

Human Rights Watch, Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente para combatir la Covid-19, 26 de mayo de

2020.
314 Encuesta Nacional de la ONG Médicos Unidos de Venezuela sobre capacidades del sistema de salud para afrontar
la posible epidemia de Covid-19 en nuestro país, 8 de marzo de 2020.
315 UNICEF,

PNUD, Desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en
América Latina y el Caribe, agosto de 2020, pg. 25.
316 UNICEF, PNUD, Desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en
América Latina y el Caribe, agosto de 2020, pg. 13.
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187.
La CIDH reitera su preocupación ante la precaria situación del sistema de salud
venezolano, agravado durante la pandemia, y sus graves consecuencias para el ejercicio de
derechos como la vida, la integridad personal y la salud. Sobre el derecho a la salud, la Corte
Interamericana ha señalado que el logro del mejor posible estado de salud, así como el acceso y
la asequibilidad de la atención de la salud, son derechos de todas las niñas y niños, y suponen
medidas de protección reforzada por parte del Estado317.
188.
A pesar la ampliación de las medidas cautelares para proteger a los NNA
pacientes en trece servicios del Hospital José Manuel de los Ríos en agosto de 2019, la CIDH ha
observado con extrema preocupación la crisis del sistema de salud y su deterioro a causa del
desabastecimiento de medicamentos, el estado de las instalaciones y la falta de personal e
insumos médicos. Según la información disponible, al menos 30 niños y niñas habrían fallecido
en dicho hospital desde la adopción de medidas cautelares por la CIDH318. En marzo de 2020, la
oficina del ACNUDH consideró urgente atender la crisis hospitalaria que afecta a los niños y niñas
venezolanos, incluidos los recluidos en el hospital José Manuel de los Ríos319. La CIDH reitera su
llamado al Estado venezolano a dar cumplimento oportuno a las medidas cautelares otorgadas.

F.

Personas con discapacidad

189.
La sociedad civil informó a la CIDH sobre la especial afectación en las personas
con discapacidad de las medidas de mitigación del COVID-19 en el país. De acuerdo con
organizaciones de la sociedad civil, las restricciones a la movilidad establecidas en el decreto N°
4.160, del 13 de marzo de 2020, afectaron desproporcionadamente el acceso a derechos como la
salud, a la alimentación y el agua, a la educación de las personas con discapacidad en el país.
Igualmente, de acuerdo con la organización CONSORVEN, las personas con discapacidad se
enfrentaron a fuertes barreras comunicacionales asociadas a la falta de accesibilidad de la
información.
190.
Del mismo modo, la sociedad civil denunció el problema estructural de acceso a
la atención sanitaria que enfrentan las personas con discapacidad. Un ejemplo de ello es la
situación que enfrentan las mujeres embarazadas con discapacidad cognitiva o auditiva, las
cuales no cuentan con personal calificado para trabajar con esta población320.

Corte IDH. Caso Furlan y familiares vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2012, párr. 138. Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva
OC-17/02, 28 de agosto de 2002, párr. 86.
317

318 NTN24, 30

niños han fallecido desde la imposición de medidas cautelares de la CIDH al JM de los Ríos, 11 de marzo

319 NTN24, 30

niños han fallecido desde la imposición de medidas cautelares de la CIDH al JM de los Ríos, 11 de marzo

de 2020.
de 2020.
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informe de la Sociedad civil como respuesta a la
Lista de Cuestiones relativa al Examen inicial de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad (CPCD). Febrero de 2020, p. 5
320
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191.
Asimismo, la sociedad civil subraya las dificultades para acceder a medicinas y
alimentos321, así como la falta de implementación de la Ley para Personas con Discapacidad
promulgada en enero de 2007, especialmente, con respecto a lo estipulado en su artículo 28 sobre
la obligación de contar con al menos el 5% de los/as trabajadores/as del ámbito público y privado
compuesto por personas con discapacidad permanente322. Del mismo modo, advierten que no se
ha avanzado en el proyecto de Ley Orgánica para la Protección, Atención y Dignificación de las
Personas con Discapacidad publicada en 2016323.
192.
Adicionalmente, destacan las dificultades que han enfrentado las personas con
discapacidad frente a la falta de preparación del sistema educativo para formar a distancia a
niñas, niños y adolescentes con discapacidad324. En este sentido, las organizaciones denuncian
que los materiales de enseñanza en los sitios web educativos no son accesibles325. Por otra parte,
con respecto al acceso a la justicia, la sociedad civil señala que se han detenido a personas con
discapacidad a las cuales no se le han garantizado sus derechos fundamentales en la medida que
el poder judicial carece de intérpretes de lengua de señas326.
193.
Organizaciones de la sociedad civil denuncian que, pese a los avances que
supuso la Ley para Personas con Discapacidad en términos de capacidad jurídica, aún persisten
normas discriminatorias que no permitirían que las personas se manifiesten a través de lengua
de señas para la celebración del matrimonio (art. 90 Código Civil), realizar un testamento (837;
861;862) o ser testigos de este (864)327. Por último, con base al principio de igualdad y no
discriminación, la CIDH insta al Estado de Venezuela a desarrollar medidas que garanticen la
movilidad de las personas con discapacidad, especialmente, en contextos urbanos a través de
construcciones accesibles328. En el mismo sentido, hace un llamado al Estado a adoptar medidas
especiales para garantizar la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad conforme
al modelo social de la discapacidad329.

G.
321

Personas mayores
Crónica Uno. En cuarentena personas con discapacidad están sin acceso a medicinas e información. 28 de mayo

de 2020
322 Clarín. Obstáculos y falta de atención. La odisea de sobrevivir con una discapacidad en medio de la crisis en
Venezuela. 13 de diciembre de 2020
323 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informe de la Sociedad civil como respuesta a la
Lista de Cuestiones relativa al Examen inicial de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad (CPCD). Febrero de 2020, p. 5
324

El Diario. Venezuela, un país que tiene deudas pendientes con las personas con discapacidad. 3 de diciembre de
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CECODAP. Niños con discapacidad, los olvidados de la educación a distancia en Venezuela. 19 de junio de 2020.

326

Efecto Cocuyo. Sistema judicial vulnera derechos de personas con discapacidad, advierten expertos. 25 de junio

2020.

de 2020.
327 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informe de la Sociedad civil como respuesta a la
Lista de Cuestiones relativa al Examen inicial de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad (CPCD). Febrero de 2020, p.7.

VoaNoticia. La hostilidad que sufren las personas con discapacidad en Caracas. 05 de febrero de 2020; El Pitazo.
Políticas de inclusión para personas con discapacidad no han avanzado en 12 años. 3 de diciembre de 2019.
328

329 CIDH, Comunicado de Prensa 289/20, La CIDH llama a los Estados a adoptar medidas especiales para garantizar
la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos, 3 de diciembre de 2020.
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194.
Durante el 2020, la Comisión observó que persiste la ausencia de respuestas por
parte del Estado para brindar protección a las personas mayores, las cuales han sido afectadas
desproporcionadamente frente al riesgo de contagio y mortalidad en el contexto de la pandemia
COVID 19. El colapso de los sistemas de salud y protección social, así como las múltiples
deficiencias en las condiciones de vida, han profundizado la situación de desprotección y
vulneración de derechos de las personas mayores. La Comisión ha recibido información
indicando que en algunas ciudades el 60% de la población no tienen acceso regular a agua
potable330 y que el 77% de las personas mayores no tienen acceso suficiente a alimentos331.
195.
La Comisión observa que la imposibilidad del acceso suficiente de
medicamentos para personas mayores debido a su elevado costo o desabastecimiento ha puesto
en riesgo la salud, en particular de quienes tienen una dependencia crítica a tratamientos de
enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer enfermedades renales, e
insuficiencia renal332.
196.
La Comisión ha recibido con preocupación información señalando que las
pensiones para cubrir las necesidades básicas de supervivencia de las personas mayores son
insuficientes. En 2020 habría persistido el acelerado proceso de devaluación de las pensiones,
cuyo monto no alcanzaría a cubrir el 1% de los costos de alimentos básicos333.
197.
En relación con la situación de alrededor de 15.000 personas mayores
residentes en el extranjero, la Comisión ha recibido información indicando que desde 2015 han
dejado de percibir sus pensiones o han enfrentado enormes obstáculos para acceder a estas. La
CIDH reitera su preocupación por el impacto desproporcionado que tiene la crisis en este grupo
de personas, puesto que ellas se encuentran en una etapa en la que su calidad de vida, dignidad,
independencia, autonomía, integridad personal e incluso vida, dependen directamente de la
seguridad social.
198.
Por otra parte, la CIDH tuvo conocimiento, conforme a información pública,
sobre la protesta pacífica realizada el 23 de julio de 2020 en Caracas por parte de personas
mayores en reclamo al gobierno por la insuficiencia de las pensiones y el acceso a servicios de
salud. Según información pública, la manifestación fue disuelta por la Policía Nacional y la Guardia
Nacional Bolivariana. Al respecto, la Comisión rechaza la detención de Juan Ovalles, presidente de
la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas, y del periodista Carlos Julio

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Más del 60% de los habitantes de Caracas y
Petare carecen de agua para enfrentar la pandemia, 24 septiembre 2020.
330
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CONVITE A.C., Urge política de asistencia y protección para las personas mayores en Venezuela, 26 de marzo
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El Diario, El viacrucis de los pensionados que deben cumplir tratamientos médicos, 24 noviembre 2020.
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CONVITE A.C., Urge política de asistencia y protección para las personas mayores en Venezuela, 26 de marzo
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Rojas334; ambos habrían sido liberados después de 8 horas de estar detenidos335. La CIDH llama
al Estado venezolano a promover y garantizar los derechos humanos de las personas mayores.

H.

Pueblos indígenas

199.
La CIDH mantiene su preocupación sobre la situación de derechos humanos de
los pueblos indígenas en Venezuela en relación con la protección de sus tierras y territorios
ancestrales y el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
200.
Una de las principales fuentes de amenaza es la existencia de minería ilegal en y
alrededor de territorios indígenas. La CIDH toma nota de los impactos de la actividad minera en
la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO) ubicada en los
estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Según lo señalado en un informe de ACNUDH, el
aumento en la última década de actividades mineras ilegales, y la presencia de grupos criminales
que controlan dichas actividades, ha resultado en una pérdida del control por parte de los pueblos
indígenas sobre sus territorios y recursos naturales. La CIDH toma nota que los pueblos indígenas
en la región han reclamado la demarcación y titulación de sus territorios, lo que constituiría una
importante medida para controlar dichas actividades336. A raíz de esta situación, los pueblos
indígenas han enfrentado actos de violencia, intimidación, asesinatos, secuestros y extorsión por
parte de bandas criminales337.
201.
La CIDH nota con preocupación la información referente a una resolución
adoptada por el Gobierno en abril de 2020 que permite la explotación minera en espacios fluviales
en el Arco Minero y que no fue consultada con los pueblos indígenas y que generaría graves
impactos ambientales en sus territorios, fuentes de agua y de alimentación338. Las actividades
mineras en el Arco Minero han generado divisiones y debilitado las instituciones representativas
de los pueblos indígenas, y en general, han sido realizadas sin procesos adecuados de consulta
previa, con información sobre sus impactos sociales y ambientales y sin respetar el principio del
consentimiento libre, previo e informado339. Todo lo anterior ha menoscabado el derecho a la
libre determinación de los pueblos indígenas, en particular, el derecho a definir libremente su
desarrollo económico, social y cultural.
334 Efecto

Cocuyo, Protesta de jubilados y pensionados en Caracas termina con dos detenidos este #23Jul , 23 de julio

de 2020.
335 El

Nacional, Carlos Julio Rojas después de ser liberado: La protesta está criminalizada en Venezuela, 23 de julio de
2020.
336 ACNUDH, Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos
económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco
Minero del Orinoco, A/HRC/44/54 (15 de julio de 2020), párrs. 38-40, 57.
337 ACNUDH, Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos
económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco
Minero del Orinoco, A/HRC/44/54 (15 de julio de 2020), párr. 60.
338 ACNUDH, Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos
económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco
Minero del Orinoco, A/HRC/44/54 (15 de julio de 2020), párr. 62.

ACNUDH, Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos
económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco
Minero del Orinoco, A/HRC/44/54 (15 de julio de 2020), párr. 64-5.
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202.
La CIDH reitera la prioridad que el Estado debe dar al respeto de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas, en tanto es un elemento fundamental para su supervivencia
física y cultural340. El derecho a la propiedad colectiva conlleva una serie de obligaciones tales
como el reconocimiento, la demarcación, la titulación y saneamiento de las tierras y territorios de
los pueblos indígenas341. El Estado tiene la obligación de cumplir en todo momento con su deber
de garantía de los derechos humanos frente a las actividades, planes o proyectos que se realizan
en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y tribales342, por lo que la consulta y el
consentimiento son de especial importancia.
203.
Conforme a los estándares interamericanos, la consulta debe ser realizada con
carácter previo, con buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, y estar dirigida a
obtener su consentimiento libre, previo e informado. Para tales fines, los pueblos indígenas deben
contar con información sobre los impactos de tales actividades en sus territorios para tomar una
decisión informada al respecto. Por tanto, de conformidad con los estándares interamericanos, se
requieren estudios de impactos social y ambiental de manera previa y que identifique “los
impactos directos e indirectos sobre las formas de vida de los pueblos indígenas que dependen
de dichos territorios y de los recursos existentes en ellos para su subsistencia”343. Asimismo, la
Comisión recuerda que tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas como la jurisprudencia interamericana, conciben el derecho a la consulta
previa, libre e informada como un proceso que emana del derecho a la libre determinación344.
204.
Por otro lado, la CIDH ha tomado conocimiento de preocupaciones sobre los
derechos de participación política de los pueblos indígenas de Venezuela. Según la información,
el Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptó un reglamento que cambió el sistema electoral con
respecto a representantes de pueblos indígenas ante la Asamblea Nacional unos 6 meses antes de
las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. Anteriormente, la Constitución de 1999
estableció que, para la Asamblea Nacional, tres diputados indígenas serían elegidos de manera
directa en el tarjetón del respectivo estado o circunscripción donde todos los electores y electoras
podrán votarlos o votarlas. Bajo el nuevo reglamento, los representantes indígenas del
parlamento serán elegidos únicamente por integrantes de pueblos indígenas, a través de voceros
y voceras elegidos en asambleas comunitarias345.

340

Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 124, 135

y 137.
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C. No. 79, párr. 153.2, y Caso Pueblos Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil,
Sentencia de 05 de febrero de 2018. Serie C No. 346, párr. 118.
341

342 CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos
en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, 31 de diciembre de 2015, párrs. 167-168.
343 CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derecho Humanos, OEA/Ser.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009, párr.
254.
344

CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras, OEA/Ser.L/V/II. 27 de agosto de 2019, párr. 216.

345

Acceso a la justicia, Pueblos indígenas en Venezuela pierden su derecho al voto secreto y directo, 7 de agosto de

2020.
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205.
Al respecto, la elección de los voceros y voceras se realizaron mediante las
asambleas comunitarias el mes de septiembre mediante votos a mano alzada, y el 9 de diciembre
un total de 3.558 voceros y voceras indígenas eligieron a un diputado o diputada indígena por
cada una de las tres regiones indígenas de Venezuela, constituidas por 10 de los 23 estados de
Venezuela346. Según algunas informaciones, dicho proceso representaría una forma de votación
más directa por parte de miembros de pueblos indígenas en comparación con el anterior sistema
dispuesto en la Constitución en que la elección de diputados indígenas era sometida al padrón
electoral general347.
206.
Al respecto, la CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen derecho a la
participación plena y efectiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad
con sus propias instituciones, en la adopción de decisiones que afecten sus derechos,
particularmente en relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas y otras
acciones relacionadas con asuntos indígenas348. En ese sentido, el Estado debe adoptar todas las
medidas necesarias para garantizar que los miembros de pueblos indígenas puedan participar,
en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que puedan afectar
sus derechos349.

I.

Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI)

207.
En cuanto a la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales, trans y de género diverso e intersex, la Comisión destaca la escasez de información
oficial sistemática y desagregada que permita analizar el fenómeno de violencia y discriminación
que sufren. Al respecto, la CIDH reitera que los Estados deben realizar esfuerzos y asignar
recursos suficientes para recolectar y analizar datos estadísticos de manera sistemática respecto
de la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas
LGBTI, o aquellas percibidas como tales. En efecto, el acceso a información y estadísticas
desagregadas constituye una herramienta imprescindible para evaluar la efectividad de las
medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas LGBTI así como
para formular cualquier cambio que sea necesario en las políticas estatales350.
208.
La CIDH saluda la creación de la Defensoría Delegada Especial con Competencia
a Nivel Nacional para la Protección de las Personas de la Sexodiversidad, adscrita a la Dirección
de Materias de Especial Atención de la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría tiene la finalidad
de combatir la cultura de discriminación, exclusión y violencia contra las personas LGBTI así
como generar formación académica y capacitaciones a personas funcionarias públicas en materia

346 DW, Otorgan al chavismo las tres diputaciones indígenas de Venezuela, 15 de diciembre de 2020. VTV, CNE califica
como exitoso el proceso electoral indígena para la nueva AN y anunciará en los siguientes días resultados oficiales, 9 de
diciembre de 2020.
347

Telesur, Pueblos indígenas de Venezuela eligen diputados al parlamento, 9 de diciembre de 2020.

348

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) (2016), Arts. XXI.1,

XXIII.1.
Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23
de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 225.
349

350 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, 2015; y CIDH, Avances y
Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las personas LGBTI en las Américas, 2018.
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de diversidad351. En relación con eso, la Comisión recuerda que los Estados tienen el deber de
realizar actividades de capacitación, periódicas y sostenidas, para personas funcionarias públicas
sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, diversidad corporal y
características sexuales, incluyendo los desafíos a que las personas LGBTI se enfrentan,
particularmente para servidores de la administración de justicia, y de los sectores de educación,
empleo y salud352.
209.
Por otro lado, la Comisión saluda la aprobación, en el seno de la Asamblea
Nacional, del “Acuerdo sobre el impacto diferenciado en la salud del COVID-19 sobre las personas
LGBTI”, en el marco del Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Dicho documento
reconoce, entre otros aspectos, la subsistencia del rechazo y discriminación, violencia y negación
de derechos a las personas LGBTI, así como la persistencia de prejuicios sociales y discriminación
contenida en la legislación nacional353. En ese marco, acuerda, entre otras cosas, “proponer a la
plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva
ante la ley de las personas LGBTI”.
210.
En cuanto al último punto indicado, la Comisión toma nota de las declaraciones
de rechazo formuladas por organizaciones de sociedad civil, ante la precisión de que las reformas
legales se harían sin perjuicio del artículo 77 de la Constitución, que protege el matrimonio entre
un hombre y una mujer354. Al respecto, la CIDH reitera al Estado su recomendación de reconocer
legalmente las uniones o el matrimonio de personas de mismo género, otorgando los mismos
derechos conferidos a las parejas de géneros diferentes, incluidos los derechos patrimoniales, y
todos los demás que deriven de esa relación, sin distinción por motivos de orientación sexual,
identidad de género, so pena de configurar violaciones a los derechos de igualdad y no
discriminación355. Ello, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Opinión
Consultiva 24/2017.
211.
No obstante, la CIDH saluda la aprobación del acuerdo, en tanto reconoce la
necesidad de adoptar medidas para la garantía de los derechos de las personas LGBTI y exhorta
al Estado a dar seguimiento a los cinco puntos allí establecidos, a la luz de los estándares
interamericanos de igualdad y no discriminación. A criterio de la Comisión, los puntos acordados
tienen el potencial de informar políticas públicas, legislación y otras medidas efectivas y prácticas
para prevenir y sancionar la discriminación contra las personas LGBTI, así como garantizar su
inclusión social.

351 Acceso a la Justicia, Formalmente, campesinos, migrantes y población LGBTI entran en el radar de la Defensoría
del Pueblo, 11 de diciembre, 2020; Últimas Noticias, Crean Defensoría especial para personas de la sexodiversidad, 3 de
diciembre, 2020; y Defensor del Pueblo de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Defensoría del Pueblo creó la Defensoría
Delegada Especial de las Personas de la Sexodiversidad, 2 de diciembre, 2020.
352 CIDH, Avances y Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las personas LGBTI en las Américas, 2018,
recomendación 5.a.
353 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Acuerdo sobre acciones tendientes a visibilizar y
mitigar el impacto diferenciado del Covid-19 sobre la población LGBTI como consecuencia de la Homofobia, transfobia y la
bifobia, 19 de mayo de 2020.
354

Venezuela Diversa, A.C., Organizaciones LGBTIQ ante el Acuerdo de la Asamblea Nacional, 20 de mayo de 2020.

CIDH, Avances y Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las personas LGBTI en las Américas, 2018,
recomendación 20.
355
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212.
Por otro lado, la Comisión valora positivamente los pronunciamientos públicos
realizados por parte de autoridades nacionales, tales como la diputada Tamara Adrián, quien ha
llamado hacia el respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTI en Venezuela356. En
este sentido, la CIDH saluda las declaraciones públicas positivas por parte de altas autoridades de
los Estados, por el rol crucial que tienen al momento de guiar el cambio social necesario para
combatir la discriminación y los prejuicios sociales357.
213.
La CIDH toma nota de la preocupación manifestada por la Red Internacional de
Activistas LGBTIQ+ Venezolanos Refugiados y Migrantes ante la falta de datos que permitan
analizar la situación de las personas refugiadas y migrantes que han regresado al país durante
2020358. En ese orden, la Red indicó a la CIDH que, debido a los impactos de la pandemia a nivel
global, algunas personas LGBTI venezolanas han debido regresar a Venezuela, exponiéndose
nuevamente a la violencia, discriminación estructural y exclusión social que motivaron
originalmente su migración o solicitud de refugio internacional359.
214.
Ante la falta de información sistemática y desagregada por fuentes estatales, la
Comisión se basa en reportes elaborados por sociedad civil, que relevan actos de violencia y
discriminación contra personas LGBTI. Respecto de actos de violencia, la CIDH resalta el ataque
perpetrado por seis hombres contra Jorge Granado en Ciudada Guayana, que habría estado
motivado por prejuicio basado en la orientación sexual del sobreviviente360. Además, la Comisión
ha recibido información sobre actos de acoso sufridos por la defensora de derechos humanos de
las personas LGBTI Marcy Ávila361.
215.
Aunado a ello, la CIDH expresa su consternación ante los reportes de la
detención de 60 personas el 7 de octubre, presuntamente, con fines de reclutamiento forzoso.
Según información públicamente disponible, al menos 7 de esas personas se identifican como
LGBTI o defensora de los derechos de dichas personas362. La CIDH recuerda al Estado de
Venezuela su obligación de garantizar la protección a las personas LGBTI, abordar las causas
Diputada Tamara Adrián de la Asamblea Nacional de Venezuela, En el marco del día Mundial de la Tolerancia, 16
de noviembre, 2020.
356

357

CIDH, Avances y Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las personas LGBTI en las Américas, 2018,

párr. 71.
358 Comunicado de 19 de junio de 2020, suscrito en el Día Internacional de los Refugiados 2020: Pronunciamiento
activistas LGBTIQ+ venezolanos Refugiados y Migrantes por: Daniel Arzola, ARTivista / Chile. Danny Rausseo, Orgullo Guayana
A.C / BrasilEdgar Baptista, Coordinador Político de Pro-Inclusión / Chile, Franklin Peña, Asovida / Colombia, Félix Fernández
Bermúdez, Orgullo Guayana A.C / Brasil, Hanays Montaner, Fundación Amanecer Humanos / Colombia Jessica Polo, Presidente
A.C Activistas por el Arcoíris / Chile, Jesús Gómez, Activista LGBTI / Colombia, Jesús Rondón, Asesor Jurídico de ASOVIDA /
Estados Unidos, Jhonny Gallardo, Asovida/ Perú, Jose Manuel Simons, Migración Diversa/ Chile, José Alirio Peña, AREMIDIARCINEVERSATIL/ Argentina, Juan Carlos Viera, Activista LGBTI / México, Luis Meneses, FUVADIS / Colombia, Ower Alexander
Oberto, Activista LGBTI / Canadá, Omany Ferreira, Activista LGBTI / Colombia, Wendell Oviedo, Venezuela Diversa-América
Diversa / Estados Unidos, Yohana Hernández, A.C Activistas por el Arcoíris / Chile, Yorkfran Arellano, Asovida/ México y Yonatan
Matheus, Venezuela Diversa -América Diversa / Estados Unidos.
359 Colombia Diversa, Situación de las personas LGBT migrantes de origen venezolano en territorios fronterizos de
Colombia, junio de 2010.
360

NTN24, Desfiguran a joven al sur de Venezuela en presunto ataque homofóbico, 2 de junio, 2020.

361

Primicia, Activista denuncia mensajes de intolerancia contra la comunidad LGBT, 8 de julio, 2020.

362

Movimiento SOMOS Mérida, Condena ante hechos del 7 de octubre, 7 de octubre de 2020.
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subyacentes de la violencia y discriminación en su contra, así como la obligación de actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar las violaciones de
derechos humanos contra personas LGBTI363.
216.
Igualmente, preocupa a la CIDH la falta de protecciones legales contra la
discriminación en materia de orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad
corporal, así como la ausencia de legislación contra los crímenes de odio o crímenes por
prejuicio364. Por el contrario, el Estado mantiene normas como el artículo 565 del Código Orgánico
de Justicia Militar, que se utilizan para criminalizar a personas basadas en su orientación sexual,
real o percibida365. Por lo anterior, la Comisión recuerda al Estado de Venezuela el deber de
derogar las disposiciones legales que criminalizan, directa o indirectamente, la conducta de las
personas basadas en su orientación sexual, la identidad o expresión de género366.
217.
Además, la Comisión considera pertinente referirse a la ausencia del
reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y de género diverso, sin
requerimientos patologizantes. Frente a esto, la CIDH recuerda que declaró admisible una
petición interpuesta por la lideresa trans Tamara Adrián, por entender que, de corroborarse los
hechos, el Estado de Venezuela podría ser responsable internacionalmente por la inexistencia en
el ordenamiento jurídico venezolano de un recurso idóneo y efectivo que permita la adecuación
de la documentación registral a la identidad de género de la persona367. En ese orden, reitera el
deber del Estado de Venezuela de adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el
derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su imagen, su nombre y el
componente “sexo” o “género” en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y
demás documentos legales.

J.

Personas afrodescendientes

218.
La Comisión saluda la publicación de la “Agenda programática de las y los
afrodescendientes, Plan de la patria 2025” por parte del Ministerio del Poder Popular de
Planificación, donde se hace un reconocimiento a las formas propias de organización de las y los

363 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, 2015; y CIDH, Avances y
Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las personas LGBTI en las Américas, 2018.
364 José Manuel Simons Domínguez, Informe sobre situación actual de derechos humanos de las personas LGBTI en
Venezuela, febrero, 2020, p. 20-22; NTN24, Desfiguran a joven al sur de Venezuela en presunto ataque homofóbico, 2 de junio,
2020; Unión Afirmativa, Manifiesto por el mes del orgullo LGBTI, 5 de junio, 2020; y AC Venezuela Igualitaria, Coalición de
movimientos LGBTI y de DDHH nos unimos para denunciar al Estado, sus Instituciones y Partidos Políticos, 30 de junio, 2020.
365 José Manuel Simons Domínguez, Informe sobre situación actual de derechos humanos de las personas LGBTI en
Venezuela, febrero, 2020, p. 21-22; AC Venezuela Igualitaria, Coalición de movimientos LGBTI y de DDHH nos unimos para
denunciar al Estado, sus Instituciones y Partidos Políticos, 30 de junio, 2020; y Efecto Cocuyo, “El Estado incurre en una forma
de discriminación a través de la omisión”, denuncian activistas Lgbti en Caracas, 10 de diciembre, 2020.
366 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, 2015; y CIDH, Avances y
Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las personas LGBTI en las Américas, 2018.

CIDH, Informe No. 66/16. Petición 824-12. Admisibilidad. Tamara Mariana Adrián Hernández. Venezuela. 6 de
diciembre de 2016, párr. 26., citado en CIDH, Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales, 7 agosto de 2020.
367
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afrodescendientes; a las tradiciones, costumbres y expresiones culturales del pueblo
afrovenezolano, su patrimonio histórico y medicina tradicional368.
V.

CONCLUSIONES

219.
La Comisión observa que durante el 2020 se han agravado las situaciones
estructurales que afectan los derechos humanos de la población venezolana y que han derivado
en una crisis política, social, y económica extremadamente grave. En la actualidad es evidente la
ausencia del Estado de Derecho en Venezuela por cuenta de la alta concentración de poder por
parte de la rama ejecutiva y la inexistencia de un sistema real de pesos y contrapesos. La
extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente también ha lesionado la
institucionalidad del país. A esto se suma el hecho que el TSJ siga profiriendo decisiones en
desmedro de la Asamblea Nacional de forma sistemática y avalando prórrogas irrestrictas a los
estados de excepción.
220.
La CIDH considera que la realización de elecciones es una condición necesaria
para la superación de la crisis. Sin embargo, advierte que las elecciones parlamentarias en 2020
fueron desarrolladas sin observación, garantías de competitividad o pluralidad, con lo que se
profundiza aún más la crisis institucional, permitiendo la concentración casi absoluta del poder
público en manos del Poder Ejecutivo y aumentando el margen para arbitrariedades.
221.
La Comisión encuentra especialmente preocupante que algunas de las medidas
adoptadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 hayan estado marcadas por la
opacidad, los discursos estigmatizantes hacia personas retornantes y amenazas en contra de
periodistas, personas trabajadoras de la salud y el cuidado, así como académicas y académicos.
Esta circunstancia sugiere que, incluso frente a una pandemia que demanda de una perspectiva
de derechos humanos, el Estado refuerza la noción de enemigo interno y externo.
222.
La CIDH ve con profunda preocupación las condiciones de vida de la mayoría de
las personas en Venezuela. Más preocupante aún resulta que el Estado no parece estar tomando
acciones efectivas para remediar tal situación. Por el contrario, persiste en valerse del uso
excesivo de la fuerza para restringir los espacios democráticos y así debilitar la ya de por sí crítica
institucionalidad del país. La militarización de la seguridad ciudadana, y el despliegue de
operativos de seguridad ciudadana caracterizados por las arbitrariedades, condujo a que durante
el 2020 se siguieran presentando graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas.
223.
La crisis institucional, política y económica ha tenido un fuerte impacto en el
acceso a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales. Aunque esta situación afecta
a todas las personas, la CIDH llama la atención sobre las afectaciones particulares que enfrentan
los grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad. El deterioro de la
situación ha conducido a que más de 5 millones de personas venezolanas haya abandonado su
país en los últimos años. La Comisión hace un llamado al Estado venezolano, así como a los demás

368 Ministerio del Poder Popular de Planificación, Agenda programática de las y los afrodescendientes, Plan de la
patria 2025, 2020

782

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Estados de la región, para dar una respuesta basada en la responsabilidad compartida y el respeto
y garantía de los derechos humanos.
VI.

RECOMENDACIONES

A.

Posición del Estado frente al sistema

1.

Dar cabal cumplimiento a las recomendaciones del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, de conformidad con las obligaciones emanadas de la Carta
de la OEA y, en particular, dando observancia al artículo 143 de dicho
instrumento.

a.

Situación general de derechos humanos

●

Institucionalidad democrática

2.

Restablecer el orden constitucional, garantizando (i) la independencia y
equilibrio de poderes, (ii) la participación política sin discriminación de toda la
población y (iii) el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes
del Estado.

3.

Adoptar medidas decididas para garantizar la separación de poderes y el
ejercicio adecuado de las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

4.

Respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, revertir las medidas que
exceden las competencias de un órgano constituyente y afectan la separación de
poderes y la democracia representativa; así como abstenerse de adoptar
decisiones que extralimiten tales competencias.

5.

Asegurar que las disposiciones relativas al Estado de excepción sean utilizadas
en situaciones de extrema gravedad y real excepcionalidad, y se adecuen
estrictamente a las necesidades de la situación que se enfrenta de manera
razonable, sin exceder la medida de lo estrictamente necesario, evitando
prolongaciones en el tiempo, desproporcionalidad, desviación o abuso de poder.

●

Administración de justicia e independencia judicial

6.

Adoptar medidas urgentes para (i) reducir significativamente el número de
jueces provisorios y aumentar el de titulares; (ii) evitar que, incluso teniendo
carácter provisorio, los jueces solo sean removidos mediante un proceso
disciplinario respetuoso de las garantías del debido proceso, y especialmente,
del deber de debida motivación; y (iii) otorgar garantías para su estabilidad en
el cargo.
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7.

Asegurar que los procedimientos de selección y nombramiento de las y los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia incluyan la difusión previa de las
convocatorias, plazos y procedimientos; garantías de acceso igualitario e
incluyente de las y los candidatos; participación de la sociedad civil y calificación
con base en el mérito y capacidades profesionales.

8.

Tomar las medidas necesarias, incluyendo de índole legislativa, para que civiles
no sean investigadas, procesadas y/o juzgadas por la jurisdicción penal militar,
y de ser el caso, reconducir procesos en curso a la vía ordinaria.

●

Derechos políticos y participación en la vida pública

9.

Abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y en caso de que una
persona sea privada de la libertad, asegurarse de se cumplan todas las garantías
del debido proceso, incluyendo la pronta presentación ante una autoridad
judicial, en aras de evitar desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles
e inhumanos.

10.

Remover los obstáculos normativos para el ejercicio legítimo del derecho a la
protesta, en particular, a través de la eliminación de la exigencia de una
autorización previa para la realización de manifestaciones.

11.

Tomar medidas de distinta índole, incluyendo normativa, para que las armas de
fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las
protestas sociales, así como establecer lineamientos que garanticen el uso de
armas menos letales.

12.

Realizar de manera inmediata las investigaciones correspondientes a las
muertes ocurridas en el marco de las manifestaciones, de manera diligente,
efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los
responsables y a obtener las medidas de reparación correspondientes a las
víctimas y sus familiares.

●

Protesta social y libertad de expresión

13.

Otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que no sean
detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as por estar ejerciendo su profesión,
especialmente en el marco de una manifestación pública. Sus materiales y
herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados. El Estado debe
garantizar a los medios de comunicación nacionales y extranjeros las
transmisiones en directo de manifestaciones y actos públicos y respetar el deber
de no adoptar medidas que regulen o limiten la libre circulación de información;
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14.

Facilitar las manifestaciones públicas, incluidas las contramanifestaciones, y
cooperar con los organizadores de las manifestaciones para que desempeñen su
función, sin discriminación por razones de opinión política.

15.

Promover la modificación de las leyes penales ambiguas o imprecisas que
limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas
destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones o las que pretenden
proteger la seguridad nacional o la paz pública, a fin de eliminar el uso de
procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre los asuntos de
interés público y el pleno ejercicio de los derechos políticos.

16.

Asegurar que los delitos contra la libertad de expresión estén sujetos a
investigaciones y procedimientos judiciales independientes, rápidos y efectivos.
Además de las investigaciones penales, se deberían poner en marcha
procedimientos disciplinarios cuando existan pruebas de que funcionarios
públicos hayan incurrido en violaciones contra la libertad de expresión en el
transcurso de su desempeño profesional.

17.

Adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de
conformidad con los estándares interamericanos, con la finalidad de otorgar a
todas las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del
funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción,
esenciales en el proceso democrático.

18.

Abstenerse de aplicar limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs,
aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en internet,
electrónicos, o similares, incluyendo sistemas de apoyo, como PSI, o motores de
búsqueda. Estas limitaciones son admisibles sólo en la medida en que sean
compatibles con las condiciones previstas para la limitación de la libertad de
expresión.

●

Violencia y seguridad ciudadana

19.

Producir información oficial desagregada y accesible al público, respecto de las
causas, víctimas y victimarios de muertes violentas.

20.

Asegurarse de hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de los principios
de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y
rendición de cuentas; e iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria,
imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público sobre hechos relativos al
posible uso excesivo de la fuerza.

21.

Adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación
de militares y fuerzas armadas y grupos civiles armados en tareas de seguridad
ciudadana. En casos excepcionales en que miembros de las fuerzas armadas
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participen en acciones de orden público, de competencia de la policía, deberán
subordinarse a la autoridad civil.
●

Pobreza y DESCA

22.

Monitorear la disponibilidad y el acceso de la población a medicinas y servicios
de salud, así como adoptar nuevas medidas para garantizar la disponibilidad y
calidad de los servicios de salud, asegurando que los establecimientos cuenten
con la cantidad de medicamentos y equipo médico apropiado.

23.

Adoptar medidas para garantizar la disponibilidad y calidad del agua
asegurando que los sistemas de abastecimiento de agua potable no cuenten con
daños o alteraciones que puedan afectar el suministro de agua.

24.

Abstenerse de cualquier acción o conducta que pueda limitar la autonomía de
las universidades, investigando y en su caso, sancionando los atentados a dicha
autonomía, revisando y modificando toda legislación o práctica que menoscabe
la misma.

25.

Realizar una evaluación de impacto ambiental y social de toda la zona del Arco
Minero del Orinoco y establecer un programa constante de monitoreo sobre la
calidad de suelo y agua del sector.

●

Personas privadas de libertad

26.

A fin de hacer un uso racional del encarcelamiento, el Estado debe promover la
aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad y la utilización del
régimen de prisión preventiva de conformidad con su carácter excepcional y
limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y
proporcionalidad. Adoptar medidas urgentes y necesarias para que cese la
utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento
permanente de personas.

27.

Con la finalidad de garantizar la integridad personal de las personas detenidas y
privadas de libertad, el Estado debe de adoptar las políticas penitenciarias
necesarias que: i) permitan el acceso suficiente y adecuado en cantidad, calidad
y condiciones de higiene de agua potable y alimentación, ii) garanticen una
adecuada atención médica; y iii) proporcionen las condiciones de salubridad e
higiene, acceso a luz y ventilación apropiadas.

28.

Respecto de la situación de las mujeres detenidas, el Estado debe incorporar una
perspectiva de género que permita que el tratamiento de privación de libertad
atienda las necesidades específicas de las mujeres en temas de salud, identidad
de género, y reinserción social. Asimismo, el Estado debe implementar medidas
que tomen en cuenta la situación especial de riesgo a la violencia de género, y en
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este contexto, tiene la obligación de establecer mecanismos de prevención,
investigación, de juzgamiento y sanción de los hechos que podrían constituir
actos de hostigamiento, acoso o agresión sexual al interior de los recintos
penitenciarios.
●

Mujeres

29.

Producir estadísticas completas sobre violencia y discriminación contra las
mujeres de manera periódica, e información desagregada por género, edad,
etnia, condición socioeconómica, situación de discapacidad, orientación sexual e
identidad de género, así como el lugar de ocurrencia de los hechos, en miras a
construir un mapeo sobre las formas específicas en que la violencia y la
discriminación afectan a las mujeres. Publicar y difundir de manera oficiosa la
información estadística producida.

30.

Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la obligación estatal de
debida diligencia en materia de prevención, protección, investigación, sanción y
reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Ello incluye
garantizar a las mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia sin barreras ni
discriminación. Producir información estadística en la materia y publicarla de
manera oficiosa.

31.

Intensificar los esfuerzos para que las mujeres embarazadas obtengan vacunas,
medicamentos y productos de primera necesidad; igualmente, para que accedan
de manera efectiva y sin discriminación a controles prenatales y para recién
nacidos, y para reducir decisivamente la mortalidad materna. Producir
información estadística en la materia y publicarla de manera oficiosa.

32.

Adoptar las medidas necesarias para asegurar que todas las mujeres que viven
con VIH o Sida tengan acceso a los tratamientos adecuados y a la atención médica
pertinente, con miras a prevenir mayores daños en su salud y a preservar su
integridad personal.

33.

Adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para poner a
disposición una oferta variada, accesible y aceptable de métodos
anticonceptivos y de planificación familiar, tanto femeninos como masculinos,
en todo el país.

●

Niños, niñas y adolescentes (NNA)

34.

Garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protesta pacífica y a la
participación en los asuntos que les afectan, permitiendo entornos seguros para
el ejercicio de estos derechos.
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35.

Adoptar medidas necesarias para asegurar a los niños acceso a servicios de salud
de calidad, que incluya la provisión de medicamentos; considerando
especialmente la situación de los niños que padecen de enfermedad crónica.

36.

Implementar programas de nutrición que prioricen la alimentación adecuada y
suficiente de los niños, niñas y adolescentes; teniendo en especial consideración
que se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo.

●
Migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarias de protección
complementaria, desplazadas internas y víctimas de trata de personas
37.

Garantizar el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para
la población venezolana que la requiere, la cual debe darse de conformidad con
los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.

38.

Dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho de todas
las personas a salir del territorio venezolano, así como a solicitar y recibir asilo,
protección complementaria u otra forma de protección.

39.

Asegurar los derechos a la personalidad jurídica e identidad mediante la emisión
oportuna de documentos de identidad, como pasaportes, cédulas, actas del
registro civil, así como certificados de antecedentes penales.

●

Personas Lesbianas, Gays, Transexsuales, Bisexuales, Intersex (LGTBI)

40.
Adoptar las medidas necesarias, incluyendo en materia legislativa, de política
pública y programas estatales, para abordar las causas subyacentes de la violencia contra las
personas trans y de género diverso. Estas medidas deben asegurar, entre otras, que las personas
trans tengan acceso sin discriminación al empleo formal, educación, salud y vivienda;
41.
Implementar medidas para prevenir la violencia contra personas LGBTI
incluyendo procedimientos de denuncia efectivos e independientes para reportar las violaciones
sufridas. Asimismo, impartir cursos de formación sobre sensibilización a todos los funcionarios
estatales, en especial administradores de justicia y seguridad, salud, educación.
●

Personas afrodescendientes

42.

Adoptar un enfoque étnico-racial en las políticas sociales de combate a la
pobreza, de manera que atienda la situación particular de las personas
afrodescendientes y, en particular, de las mujeres, niños, y niñas.

43.

Adoptar acciones afirmativas que prioricen la inclusión de la población
afrodescendiente en el mercado de trabajo, en todas sus instancias, y en los
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espacios educativos, en todos sus niveles, tanto en los planteles públicos como
en los privados.
44.

Modificar el currículo escolar con el objeto de dar cuenta de la contribución de
la población afrodescendiente, y promover una educación más inclusiva dirigida
a erradicar prejuicios raciales, visibilizando las culturas nacionales y
promoviendo la igualdad real de las personas
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CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR LA CIDH EN SUS INFORMES DE PAÍS O TEMÁTICOS
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN EL
INFORME VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN: SEXTO INFORME SOBRE LA
SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
I.

INTRODUCCIÓN

1.
El presente informe tiene como objetivo principal dar seguimiento a las
recomendaciones efectuadas en el Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre
la situación de derechos humanos en Colombia (en adelante también “Informe Verdad, Justicia y
Reparación” o “el Informe de la CIDH”) aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la CIDH” o “la Comisión”) el 31 de diciembre de 2013, como resultado de
la visita in loco de la CIDH a Colombia en diciembre de 2012. En este marco, la CIDH también da
seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno y las Fuerzas Revolucionarias
Armadas de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 (en adelante “Acuerdo de Paz”).
Específicamente, este apartado se focalizará en la implementación del punto 6.2 del Acuerdo de
Paz titulado Capítulo Étnico.
2.
La Comisión dio seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
formuladas en su Informe Verdad, Justicia y Reparación en el Capítulo V de sus Informes Anuales
de 2014 a 2019. En los últimos tres años, la Comisión también ha venido tomado en cuenta los
esfuerzos efectuados por el Estado tras la firma del Acuerdo de Paz, en el entendido de que la
implementación del Acuerdo va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y con el cumplimiento
de las recomendaciones formuladas por la CIDH en su Informe Verdad, Justicia y Reparación.
Asimismo, la Comisión reitera su convicción respecto a que la consolidación de la paz es un
requisito indispensable para el respeto, garantía y goce efectivo de los derechos humanos y la
plena vigencia del Estado de Derecho. En este entendido, la CIDH reitera su compromiso con la
consecución de la paz en Colombia, por lo que a través de este informe y de los demás mecanismos
de los que dispone, brinda al Estado y a la sociedad colombiana en su conjunto, su colaboración
en este proceso que llevará años hasta su consecución.
3.
La Comisión considera que, durante el 2020, en Colombia se continuó
presentando una serie de desafíos en materia de derechos humanos, destacando temas
vinculados a la seguridad ciudadana. Al respecto, la CIDH observa la concentración de la violencia
en ciertos territorios del país caracterizados por una limitada presencia del Estado y afectando
especialmente a colectivos que han padecido histórica y estructuralmente la vulneración de sus
derechos como los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, campesina, LGBTI, mujeres,
niñas, niños y adolescentes. Un indicador de esta situación son las 66 masacres que ha
documentado la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) durante el año 2020, una cifra que podría verse incrementada cuando
estén finalizados los procedimientos de verificación sobre otros hechos en estudio. Asimismo, la
CIDH reitera su especial preocupación por la situación de violencia que enfrentan las personas
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defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país. Por último, la Misión de Verificación
de la ONU en Colombia ha documentado desde la firma del Acuerdo de Paz el asesinato de 248
excombatientes firmantes del mismo, 73 de ellos durante el año 2020, además de 55 intentos de
homicidio y 20 desapariciones.
4.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado brindó
información sobre las acciones con enfoque diferencial desarrolladas por la Unidad Nacional de
Protección (UNP), en relación con la población que se encuentra dentro de las rutas de evaluación
colectiva, hay 101 beneficiarios con medidas, que implican 198.000 personas mediante 34.769
acciones instrumentadas con enfoque diferencia1. Estas medidas fueron brindadas a 81
dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos, 10 a víctimas de violaciones de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, 9 a personas defensoras de los
derechos humanos y la restante fue implementada en convenio con la JEP. De las 34.769 acciones,
31.844 fueron en beneficio de dirigentes indígenas, 1.126 fueron dictadas en favor de
representantes de comunidades afrocolombianas2. Además, aproximadamente el 80% de las
34.769 acciones se concentra en brindar elementos como: chalecos distintivos (4.233), botas de
caucho (4,156), gorra (3.690), linterna recargable (3.457) capa impermeable (2.993), bastón de
mando (2.610), cantimplora (2.359) bolso/morral (1.498), pañoletas (1.457), carpa para 1
persona (1.351), pantalones (1.098)3. Según lo informado, los departamentos que más medidas
concentran son Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Antioquía4.
5.
El 23 de septiembre de 2020, la Comisión comunicó al Estado que tenía previsto
publicar un informe de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Verdad,
Justicia y Reparación, en el cual había decidido enfatizar en las recomendaciones que son el objeto
principal del presente informe. En atención a esto, solicitó información sobre el cumplimiento de
las citadas recomendaciones, sin perjuicio de continuar dando seguimiento al cumplimiento de
todas las recomendaciones contenidas en su Informe Verdad, Justicia y Reparación. Igualmente,
en esta misma fecha, la CIDH solicitó a la Defensoría del Pueblo de Colombia información en los
mismos términos; y, anunció a organizaciones nacionales de la sociedad civil la elaboración de
este informe de seguimiento a las recomendaciones y solicitó la información que consideren
pertinente presentar sobre su cumplimiento, en el área de su experiencia.
6.
El Estado presentó su respuesta el 30 de octubre de 2020. La Comisión valora y
agradece la información recibida, que en lo pertinente fue incluida en el presente informe.
Asimismo, la CIDH agradece la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil.
7.
Para la elaboración de este informe la Comisión también ha tomado en cuenta la
información recabada en su monitoreo sobre la situación general de derechos humanos del país;
Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones formuladas
por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en
Colombia”, anexo 1, p.2.
1

2 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones formuladas
por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en
Colombia”, anexo 1, p.2
3 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones formuladas
por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en
Colombia”, anexo 1, p.3.
4 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones formuladas
por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en
Colombia”, anexo 1, p.5-6.
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la información recibida durante audiencias públicas; el informe semestral de la Misión de Apoyo
al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA); los insumos del mecanismo de medidas cautelares; y
las solicitudes de información realizadas bajo la facultad establecida en el artículo 41 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”); así
como la información disponible de otras fuentes públicas, y las decisiones y recomendaciones de
organismos internacionales especializados, entre otros.
8.
El 9 de febrero de 2021, la Comisión transmitió al Estado una copia del borrador
preliminar de este informe, de acuerdo con el artículo 59 inciso 10 de su Reglamento, y le solicitó
al Estado que remitiera sus observaciones. El 9 de marzo de 2021, la Comisión recibió las
observaciones y comentarios del Estado, los cuales, en lo pertinente, fueron incorporados en esta
versión. El documento completo se anexa al presente Informe.5 El informe final fue aprobado por
la Comisión el 26 de marzo de 2021.
9.
El Estado de Colombia indicó, en su informe que: “valora la permanente
interacción que sostiene con la CIDH y a su turno, la oportunidad de compilar los desarrollos
recientes en materia de derechos humanos en Colombia a través del seguimiento que anualmente
realiza de las recomendaciones incluidas en el Informe”. A la vez, el Estado solicitó a la CIDH la
“valoración integral de los avances presentados, en particular considerando los cuantiosos
desarrollos expuestos y las múltiples iniciativas adoptadas por el Estado en cuanto al cumplimiento
de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por lo cual, considera que
muchas de las recomendaciones cuentan con un estado de cumplimiento sustancial”6 .
10.
Este informe se divide en cuatro secciones: (I) Introducción, (II) Proceso de
implementación del Acuerdo de Paz, (III) Seguimiento de recomendaciones y (IV) Conclusiones.
La sección III está dedicada a la consideración de la situación actual en relación a las
recomendaciones de la Comisión y las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a
las mismas. Esta sección se divide en ocho bloques temáticos, donde se analizan los principales
aspectos de avances y desafíos para el Estado en su cumplimiento. El último bloque relativo a los
grupos en especial situación de vulnerabilidad se divide a su vez en ocho apartados. Finalmente,
en la sección IV la Comisión presenta sus conclusiones y reitera la importancia de que el Estado
colombiano dé cumplimiento cabal a las recomendaciones formuladas en su informe

II.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ

11.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma que la
consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de
los derechos humanos de la población colombiana y, en particular, de los grupos étnicos7 de este
país, los cuales han enfrentado un impacto diferenciado dentro del conflicto armado interno8. En
ese sentido, en función de su mandato vinculado con la observancia y la defensa de los derechos
humanos en la región, la CIDH considera la instrumentación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante “Acuerdo
de Paz”), como una dimensión central para la consolidación de los derechos humanos en

5

República de Colombia, Información adicional a la Nota MPC/OEA No.:238/2019 de 15 de marzo de 2019.

6

Gobierno de Colombia, Aportes del Estado colombiano al capítulo V, 30 de octubre de 2020, introducción.

La CIDH considera como grupos étnicos: pueblos indígenas y comunidades tribales en las que se encuentran las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como el pueblo Gitano o Rrom.
7

8 CIDH, Comunicado de Prensa No. 185/20, La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la
implementación integral del Acuerdo Final para la Paz, 31 de julio de 2020.
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Colombia9. De este modo, el monitoreo de la implementación integral del Acuerdo de Paz y
pronunciarse sobre los avances y desafíos de este proceso, constituyen acciones centrales para el
cumplimiento de las funciones de la CIDH establecidas en el artículo 41 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
12.
Asimismo, la CIDH ha analizado en sus informes anuales correspondientes a los
años 201710, 201811 y 201912 la implementación del Acuerdo de Paz, en el entendido que la
instrumentación del Acuerdo conlleva el cumplimiento de parte de las recomendaciones
formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe: Verdad, justicia
y reparación: Cuarto informe sobre la situación13.
13.
A cuatro años de la suscripción del Acuerdo de Paz entre el Estado de Colombia
y las FARC-EP, la Comisión reconoce los avances alcanzados en su instrumentación, sin embargo,
destaca que siguen persistiendo desafíos estructurales en su implementación. Al respecto, la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (en adelante “MAPP-OEA”) ha manifestado que,
aun cuando el Acuerdo de Paz todavía está lejos de remover las causas estructurales que
generaron y han mantenido latente el conflicto armado en Colombia durante tantas décadas, “[…]
sí ha posibilitado avances significativos para la construcción de paz, a nivel social e
institucional”14.
14.
De igual modo, la Procuraduría General de la Nación, en el Segundo Informe al
Congreso sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz 2019-2020,
también destaca los avances en la implementación de los puntos acordados y señala que la misma
“[…]sigue siendo fragmentada y heterogénea, con una interlocución limitada con la ciudadanía,
con enfoques diferenciales poco desarrollados y con limitaciones en cuanto a la planeación,
programación y ejecución de los recursos asociados a la implementación”15.
15.
En la misma línea, en su reciente evaluación sobre los 3 primeros años del
Acuerdo, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame,
invitado por las partes firmantes para hacer una supervisión y verificación técnica, y una
evaluación de la implementación, destacó que “[…] la priorización realizada por el Gobierno
permitió avances importantes en algunos temas. No obstante, ese progreso no siempre ha ido en
línea con la integralidad del Acuerdo”16.

9 CIDH, Comunicado de Prensa No. 185/20, La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la
implementación integral del Acuerdo Final para la Paz, 31 de julio de 2020.
10

CIDH, Informe Anual 2017, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210, 31 diciembre 2017

11

CIDH, Informe Anual 2018, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30. 17 de marzo 2019

12

CIDH, Informe Anual 2019, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5 24 febrero 2020

13

CIDH, Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13, 31 diciembre

2013
14 OEA, MAPP/OEA conmemora 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz y llama a persistir en su implementación,
26 de septiembre de 2020.
15 Procuraduría General de la Nación. Segundo Informe al Congreso sobre el estado de Avance de la Implementación
del Acuerdo de Paz 2019-2020, septiembre de 2020, p. 9
16 En el informe presentado en julio de 2020, el Instituto estimó que en 2019 el avance general de la implementación
del Acuerdo fue un 6%. Asimismo, destaca un cambio en la naturaleza de este proceso, en primeros 2 años se centró en dejar
las armas y en la arquitectura institucional. En 2019 tomó preponderancia la implementación de esta última en los territorios
más afectados por el conflicto armado, lo que implica una mayor coordinación interinstitucional y un intenso despliegue a nivel
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16.
La Comisión observa que, uno de los mayores desafíos que enfrenta la
instrumentación del Acuerdo, es la violencia contra personas con liderazgo social en el país, la
cual, se concentra en aquellas poblaciones y comunidades que han padecido la vulneración
histórica y estructural de sus derechos y se desarrolla en territorios caracterizadas por una
limitada presencia del Estado, donde actúan grupos armados ilícitos en competencia por el
dominio y control de las distintas economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, acaparamiento
de tierras, entre otras)’17. En estos territorios, de acuerdo a la Secretaría Técnica del Componente
Internacional de Verificación, es donde se juegan las posibilidades de cimentar una paz estable y
duradera18.
17.
Una elevada proporción de las personas con liderazgo social asesinadas durante
este año en el país pertenecen a las comunidades étnicas y sus acciones se relacionaban con la
defensa de sus derechos colectivos y étnico-territoriales19. El Instituto Kroc destaca que los
asesinatos de líderes, lideresas y excombatientes tienen efectos devastadores en la percepción
sobre la implementación del Acuerdo y subraya que, los mecanismos de seguridad y protección
establecidos en los puntos 2 y 3 se implementaron de manera fragmentada, especialmente, el
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y la Comisión Intersectorial
para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).20
18.
La Comisión considera que los Acuerdos de Paz representan la oportunidad de
transformar las causas estructurales que subyacen a la violencia histórica y presente en el país.
De este modo, la implementación del Acuerdo simboliza la posibilidad de avanzar en la
pacificación del país.
19.
En este contexto, la Comisión ha efectuado, a través de su labor de monitoreo,
un seguimiento de los avances y desafíos de la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo
de Paz en el año 2020. Este énfasis radica en la convicción de la Comisión sobre la oportunidad
que representa la implementación del Acuerdo de Paz en términos de subsanar las afectaciones
de los derechos de las víctimas del conflicto armado, particularmente, aquellas violaciones
históricas y estructurales de los derechos de los pueblos indígenas y la población
afrodescendiente, entre otros grupos étnicos.

1.

En materia de Reforma Rural Integral (RRI)

20.
La Comisión subraya que la inclusión de la reforma rural como punto primero
del Acuerdo de Paz resaltó la centralidad de la cuestión agraria en el origen, desarrollo e impactos
del conflicto armado. Sobre eso, la CIDH destaca que el área rural ha sido el escenario donde han
transcurrido la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos de sus habitantes con
motivo de la confrontación. Asimismo, en estas regiones la desigualdad y la discriminación han

local. Cfr. Instituto Kroc, Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial,
diciembre 2018 a noviembre 2019, junio de 2020, pp. 15 y 28.
17 CIDH, Comunicado de Prensa 251/20, La CIDH expresa su preocupación por el incremento de la violencia en
Colombia en territorios con presencia de grupos armados ilícitos, 13 de octubre de 2020.
18 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Séptimo informe de
verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020.
19 CIDH, Comunicado de Prensa No. 251/20, La CIDH expresa su preocupación por el incremento de la violencia en
Colombia en territorios con presencia de grupos armados ilícitos, 13 octubre de 2020.
20 Instituto Kroc, Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial,
diciembre 2018 a noviembre 2019, junio de 2020, p. 14.
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producido un contexto generalizado de informalidad e inseguridad jurídica en las relaciones de
tenencia de la tierra y el territorio.
21.
Conforme a la Comisión Étnica y lo establecido en el Plan Marco de
Implementación del Acuerdo, se establecen como aspectos sustantivos para las comunidades
étnicas: el acceso a tierras y el Fondo de Tierras; la implementación de los PDET y Planes de
Acción para la Trasformación Regional (PATR); planes de acción inmediata para pueblos en
riesgo de exterminio físico y cultural; participación en el Sistema Nacional de Catastro
Multipropósito; fortalecimiento de mecanismos propios de gestión y resolución de conflictos por
la tierra y el territorio.
22.
En lo que refiere a la reforma rural integral, en el Plan Marco de Implementación
en materia de acceso y uso de tierras se destacan acuerdos sobre (i) atención al 100% de las
solicitudes para acceso al Fondo de Tierras y otros mecanismos de acceso a tierras para la
constitución, saneamiento y ampliación de resguardos y titulación de territorios colectivos; (ii)
seguridad jurídica sobre la totalidad de los territorios étnicos; (iii) participación de los grupos
étnicos en el sistema de información catastral; manejo especial del Plan de Zonificación Ambiental
en los territorios étnicos; (iv) resolución del 100% de los conflictos por el uso y tenencia de los
territorios21.
23.
Por otra parte, en cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) y Planes de RRI, las metas e indicadores versan sobre: (i) garantía de participación real y
efectiva de los grupos étnicos en el diseño e implementación de los diferentes instrumentos ; (ii)
Fortalecimiento de los sistemas educativos propios de los grupos étnicos en el marco del Plan
Nacional de Educación Rural; (iii) concertación de Planes Nacionales de RRI, tales como el de Vías
para la Integración Regional, Construcción y Mejoramiento de Vivienda, Electrificación Rural,
Conectividad Rural, Riesgo y Drenaje; (iv) garantía de consulta y participación de los pueblos y
en especial de las mujeres étnicas en el diseño e implementación de los diferentes planes en los
territorios étnicos.
1.1

Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras.

24.
En relación con el acceso a tierras, la Comisión destaca la adopción de la “Guía
operativa para la implementación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico,
asociadas al componente de legalización de tierras” por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Esta guía, cuyo alcance se proyecta sobre las etapas de alistamiento, implementación y
finalización, así como lineamientos correspondientes a las actividades de supervisión,
seguimiento y gestión documental, tiene como propósito establecer los lineamientos operativos
generales, para la implementación de las iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico
a los servidores públicos y/o contratistas de la Agencia Nacional de Tierras, las entidades
privadas, comunidades étnicas, cooperantes, entes de control y público en general22.

21 Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, 1 Informe de cumplimiento del Capítulo
Étnico en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. diciembre de
2018. p. 16 y 17.
22 Agencia Nacional de Tierras, Guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias con enfoque
diferencial étnico, asociadas al componente de legalización de tierras, 27 de julio de 2018. p. 8
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25.
Asimismo, la CIDH destaca la creación del Fondo de Tierras, mediante el Decreto
902 de 2017, con el objetivo de garantizar el acceso a tierras23. Al respecto, la Comisión saluda la
sentencia C-073 de 2018 de la Corte Constitucional, que incluyó a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco de los beneficiarios del fondo24.
26.
Por otra parte, la Comisión destaca que, de acuerdo con lo reportado por la
Defensoría del Pueblo25 y por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de
Verificación26, la subcuenta de tierras, herramienta fundamental para formalizar los derechos de
propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios, no ha sido puesta en
funcionamiento y no ha sido reglamentada dentro de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La
Secretaría Técnica del Componente Internacional subraya además que, la garantía de acceso a
tierras de los grupos étnicos y los demás sujetos priorizados en el marco del Acuerdo de Paz y el
Decreto 902 de 2017, presenta avances ‘precarios’27. Al respecto, destacó que, hasta 30 de junio
de 2020, “no había ingresado ningún predio a la subcuenta de tierras para dotación a
comunidades indígenas”28.
27.
Por otra parte, la Comisión fue informada que se reportan como avances en la
implementación del Fondo de Tierras aquellos territorios que solo para efectos de su
administración, ingresaron a la subcuenta de Administración29. Es decir, territorios que ya se
encontraban asignados a los grupos étnicos antes del Acuerdo de Paz, pero cuya propiedad
colectiva todavía no ha sido plenamente formalizada. Por ejemplo, las reservas indígenas30 o los
predios del antiguo Fondo Nacional Agrario entregados materialmente y ocupadas por las
comunidades, pero sin contar todavía con el título formal de propiedad colectiva31.

23 Este fondo fue concebido como una cuenta especial, sin personería jurídica, con una subcuenta de tierras para la
dotación de territorios a los grupos étnicos. Esta subcuenta puede recibir tanto recursos monetarios para la formalización de
territorios, como predios sometidos a extinción de dominio, siempre y cuando sean adyacentes a los territorios étnicos.
24 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-073/18, fundamento 6.4.1., 12 de julio de 2018: “…a partir de una
lectura integral y sistemática de todo el contenido del artículo 18, el legislador extraordinario pretendió incluir a todas las
comunidades étnicamente diferenciadas como beneficiarias de la ‘subcuenta de tierras para dotación a comunidades étnicas’,
con lo cual, además de eliminar cualquier desigualdad, garantizó la efectividad de los principios de pluralidad y diversidad
cultural. En tal sentido debe fijarse el alcance del artículo 18, el cual no puede ser entendido desde una visión restrictiva, cuando
la creación de la subcuenta respectiva incluye a las comunidades étnicamente diferenciadas desde su misma denominación”
25

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p. 47.

26 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 29.
27 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 49.

Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 50.
28

29 Conforme al artículo 22 del Decreto 902 de 2017, existe una subcuenta dentro del Fondo de Tierras de la cual
forman parte, pero solo para efectos de ser administradas desde él, esto es, sin alterar la destinación de dichos bienes para
comunidades indígenas, una serie de categorías o tipologías territoriales que, en virtud de regulaciones previas sobre derechos
territoriales, ya tenían asegurados los grupos étnicos (por ejemplo, reservas indígenas).
30 De acuerdo con la Ley 160 de 1994, las reservas indígenas son modalidades de territorio indígena, investidas o
portadoras de las notas se inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad, prescritas en el artículo 63 de la Constitución
Política. Sin embargo, de acuerdo al Decreto 1071 de 2015, las reservas asignadas a las comunidades indígenas no formalizan
derechos de propiedad colectiva, algo para lo que existe la figura del resguardo, sino apenas derechos exclusivos de ocupación,
uso y disfrute.
31

Decreto 902 de 2017, artículo 22.
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28.
La CIDH también ha tomado nota de la información respecto de la disminución
de los recursos destinados al ordenamiento social de la propiedad y los bajos niveles de ejecución
del mismo. Al respecto, según datos de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo32, en 2020, la
programación presupuestal de este pilar fue de $173.397 millones de pesos colombianos,
destacándose la programación de $103.087 millones en el proyecto de inversión “Actualización y
Gestión Catastral” a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). No obstante, al
presupuesto de la ANT se le asignaron $42.055 millones de pesos, un 35% menos de lo asignado
en la vigencia 201933.
29.
La Comisión observa que esta reducción presupuestaria no es consistente con
los déficits históricos que caracterizan la gestión agraria para los grupos étnicos. La CIDH destaca
la solicitud de la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de derechos
territoriales indígenas por la Corte Constitucional, realizado por la Comisión Nacional de
Territorios Indígenas (CNTI), con el apoyo de la Defensoría del Pueblo34. Esta declaratoria debe
tomar en consideración también las titulaciones colectivas de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras35 de acuerdo con lo establecido por la Corte IDH36.
30.
La CIDH considera que, debido a la inobservancia de los mínimos definidos en el
Acuerdo de Paz en materia de acceso a tierras, así como de los estándares interamericanos en
cuanto a reconocimiento, protección y garantía de derechos territoriales, los grupos étnicos
siguen expuestos a las afectaciones derivadas de las persistentes dinámicas de violencia que se
registran en sus territorios luego de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo procesos de despojo,
confinamiento y abandono.
31.
En ese sentido, la Comisión insta al Estado a redoblar sus esfuerzos para avanzar
integralmente en los diferentes aspectos del punto 1 del Acuerdo de Paz, debido a la importancia
crucial que tiene el mismo para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
Asimismo, urge al Estado a avanzar con la reglamentación y funcionamiento efectivo de la
subcuenta de tierras por parte de la ANT, distinguiendo entre aquellos territorios asignados a las
comunidades étnicas con anterioridad al Acuerdo de Paz y los que efectivamente se formalicen
en virtud del Acuerdo.
1.2. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
32.
La Comisión destaca que el “Punto 1” del Acuerdo de Paz también propuso
transformar los territorios más afectados por el conflicto armado, mediante el impulso de
procesos de desarrollo social, económico y productivo, procurando reducir las brechas de
desarrollo humano, las cuales reflejan las inequidades que atraviesan a las diferentes regiones
32 “Según el informe sobre el Proceso de Paz del Congreso de la República, el Fondo de Tierras y, de acuerdo con el
proyecto de presupuesto 2020, la Agencia Nacional de Tierras sufrirán una reducción del 19 % en el presupuesto. Esta reducción
se ve reflejada en el presupuesto para los grupos étnicos.” Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los
Territorios Étnicos, agosto de 2020, p. 47.
33 Contraloría General de la República, Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas
del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Noviembre de 2016 a 31 de marzo de 2020 - Énfasis Vigencia
2019, julio de 2020, p. 101.
34

Informe suscrito conjuntamente entre la CNTI y la Defensoría del Pueblo. Bogotá. Septiembre 22 de 2020.

35 En efecto, según el Departamento Nacional de Planeación, con corte diciembre de 2018, se registraban 286
solicitudes de titulación colectiva pendientes, yuxtapuestas a las 889 solicitudes indígenas de constitución, ampliación y
saneamiento pendientes. DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo. “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, 2019, p.776.
36 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 86.
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del país. En tal sentido, el Decreto 893 de 2017 estableció los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET), como el principal instrumento para planificar e implementar los planes
sectoriales y programas de transformación socioeconómica del territorio, en el marco de la RRI.
A su vez, las herramientas concretas de planeación para la ejecución de los PDET son los
denominados Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). De acuerdo con el
establecido, los PART, que deben ser elaborados de manera participativa, amplia y pluralista en
las zonas priorizadas, instrumentalizan cada PDET para viabilizar su implementación37.
33.
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, los PDET son,
intrínsecamente, apuestas reparadoras que buscan corregir y restaurar afectaciones históricas a
través de una transformación estructural del sector rural, garantizando condiciones adecuadas
de vida a sus habitantes38. Al respecto, la CIDH toma nota de que, de las dieciséis regiones
focalizadas para el diseño e implementación de los PDET en el marco del Acuerdo de Paz, en
quince de ellas existen grupos étnicos en diversos territorios. Dichos datos reflejan la
desproporcionada afectación del conflicto armado sobre la integridad de los grupos étnicos y la
ausencia de goce efectivo de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que
históricamente han puesto en desventaja a estos pueblos39.
34.
Atendiendo la salvaguarda que representa el Mecanismo Especial de Consulta
(MEC), la Comisión destaca la concertación de los 16 PATR asociados a cada uno de los PDET40.
Sobre eso, la CIDH resalta los elevados niveles de participación de los grupos étnicos que
involucraron, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, a cerca de 715 cabildos indígenas y 517
Consejos Comunitarios41. La CIDH observa con atención lo señalado por la Secretaría Técnica en
relación con el riesgo a la integridad territorial de los grupos étnicos subyacente en el propio
diseño de las zonas PDET, el cual “lleva al fraccionamiento de territorios étnicos, puesto que estos
no se corresponden con la división municipal utilizada en los PDET”42, lo que, en el análisis de la
Comisión, conformaría un desafío para materializar el enfoque étnico transversal que debe
observarse en la implementación del Acuerdo de Paz.

37 De conformidad con el artículo 4 del Decreto 893 de 2017, estos PART contienen al menos 10 elementos, entre
ellos los enfoques territorial, reparador, diferencial étnico y de género, Un capítulo de programas y proyectos, que orienten la
ejecución, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Final, metas indicadores y mecanismos de rendición de cuentas, entre
otros.
38

CODHES, El Enfoque Reparador en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, marzo de 2018, p. 18

“La CIDH ha reconocido que los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger,
favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. La necesidad de
tal protección especial surge de la mayor vulnerabilidad de estas poblaciones, dadas las condiciones de marginación y
discriminación históricas que han sufrido, y del nivel especial de afectación que soportan por las violaciones de sus derechos
humanos.” CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009. Párr. 49.
39

40 Corte Constitucional, Sentencia C-730 de 2017, 12 de diciembre de 2017, fundamento 6.12: “Así las cosas, atendida

la conexidad con el Acuerdo Final y, en especial, con su Capítulo Étnico, una interpretación sistemática del Decreto 893 de 2017,
le permite concluir a la Sala que el “mecanismo especial de consulta” contemplado en el artículo 12 del Decreto Ley 893 de
2017, constituye un mecanismo de participación en la construcción, revisión y seguimiento de los PDET y los PATR, en virtud
del derecho de todos los habitantes a participar en los decisiones que los afectan (artículo 2º C.P.), pero adecuado a las
particularidades de las comunidades étnicas, sin perjuicio del derecho a la consulta previa que el ordenamiento jurídico
reconoce a dichas comunidades en relación con las acciones, medidas y proyectos de ejecución de los PDET y los PATR.”
41 Los Consejos Comunitarios de comunidades negras, conforme a la ley 70/1993 es la forma de administración
propia de las comunidades afrodescendientes tribales en Colombia.
42 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 41.
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35.
Adicionalmente, de acuerdo con los datos publicados por la Defensoría del
Pueblo con base en información prevista por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), “en
los 16 PATR se suscribieron 85 pactos étnicos que se tradujeron en ocho mil ocho (8.008)
iniciativas étnicas y nueve mil trescientas (9.300) iniciativas relacionadas con grupos étnicos”43.
Según la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización, en los 170 municipios
PDET de las 16 subregiones, se concertaron un total de 32.808 iniciativas enmarcadas en 8
pilares, conteniendo las siguientes prioridades: Educación Rural (1846), Reconciliación,
Convivencia y Construcción de Paz (1607), Reactivación Económica (1420), Salud Rural (1005),
Ordenamiento Social y Uso del Suelo (835), Infraestructura y Adecuación de Tierras (708),
Vivienda Rural (608) y Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (352).
Lo anterior significa que, de las 32.808 iniciativas, un 26 % corresponde a iniciativas endógenas
o propias étnicas, un 28 % son común étnicas y 47% corresponden a iniciativas no étnicas44.
36.
La CIDH toma nota de estos avances y del compromiso institucional para
asegurar la implementación oportuna, efectiva y culturalmente adecuada de estas iniciativas. No
obstante, observa con preocupación lo señalado por la Contraloría General de la Nación en
relación con la ausencia de un presupuesto asignado para la ART y el costeo específico para cada
uno de las iniciativas PART con carácter étnico, lo que representa un riesgo para el cumplimiento
del componente étnico de los PDET45.
37.
Adicionalmente, según información pública, la denominada Hoja de Ruta Única
(HRU) no contempla al Mecanismo Especial de Consulta (MEC). En igual sentido, las Zonas
Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), creadas mediante Ley 1941 de 2018, no fueron
consultadas con los grupos étnicos, así como no hay evidencia de participación de las
organizaciones o autoridades de esos grupos en los planes que se han publicado para su
implementación46. En este marco, la Comisión recuerda que es una obligación del Estado avanzar
con la realización de consultas previas, libres e informadas, de acuerdo con los estándares en la
materia, sobre cualquier hecho que afecte a los grupos étnicos del país.
38.
La Comisión toma nota de la información de que la Amazonía se ha convertido
en área de refugio de grupos armados ilegales y zona estratégica para la minería ilegal disputada
por estos grupos que, al no contar con un instrumento específico que le permita participar en la
construcción de paz desde una perspectiva territorial, esta región queda rezagada y recoge los
efectos negativos de las nuevas formas de violencia47. En ese sentido, la CIDH hace un llamado al
Estado para la implementación efectiva de los Planes de Acción Inmediata (PAI) en la región
Amazónica, respetando las salvaguardas étnicas en cuanto a participación y mediante acciones y
estrategias culturalmente adecuadas.

43

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p. 47.

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Primer informe de avances implementación
capítulo étnico del plan marco de implementación, 1 de julio de 2020, p. 57. De acuerdo con el mismo documento, se propone
una triple clasificación de las iniciativas, desde el enfoque étnico: “’Propias Étnicas’: aquellas propuestas autónomamente por
las autoridades propias; las ‘Común Étnicas’: son las provenientes de los intereses generales de las comunidades y las ‘No
Étnicas’: son las propuestas por las comunidades no étnicas y que proyectan realizarse por fuera de los territorios étnicos (…)”
p. 56.
44

45 Contraloría General de la República, Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas
del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Noviembre de 2016 a 31 de marzo de 2020 - Énfasis Vigencia
2019, julio de 2020, p. 266.
46 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 5.
47

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p. 43.
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39.
Tomando atenta nota de los importantes avances en cuanto a la estructuración
de los 16 PDET y sus PATR asociados, y la participación de los grupos étnicos en este proceso, la
CIDH recuerda al Estado la necesidad de asegurar que lo acordado en estos instrumentos de
desarrollo territorial se cumpla efectiva y oportunamente. Adicionalmente, la Comisión insta al
Estado a mantener estos niveles de participación y consulta durante la ejecución de estas
iniciativas a efectos de proteger los derechos colectivos de estas comunidades, sus visiones de
desarrollo propio, su autodeterminación, autonomía e integridad cultural.

2.

Participación y salvaguardas para la implementación integral del
Acuerdo de Paz

40.
La Comisión Interamericana recuerda que la participación de los grupos étnicos
constituye un derecho a través del cual agencian su propio destino, determinan libremente sus
propios procesos de desarrollo y aseguran el respeto de su integridad cultural, social y espiritual.
Por lo tanto, la implementación del Acuerdo de Paz debe efectuarse con plena garantía de dicho
derecho. Asimismo, la CIDH reafirma que la consulta y el derecho a la libre determinación están
íntimamente ligados, dado que este último constituye una premisa fundamental para el ejercicio
pleno de los otros derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto individuales como
colectivos, lo cual incluye sus derechos sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales.
Asimismo, es importante resaltar que el derecho de los pueblos y comunidades étnicas a la
consulta previa, libre e informada, es también expresión de otros derechos estrechamente
vinculados como son la participación, el acceso a la información, el debido proceso y la
autodeterminación.
41.
En ese contexto, la Comisión subraya que, frente a la relación de estos últimos
tres derechos, el Acuerdo de Paz incorporó el deber del Estado colombiano de respetar el derecho
a la consulta previa, libre e informada, quedando expreso en los principios, así como en las
salvaguardas y garantías para su implementación. De esa manera, para la CIDH, es imperativo que
el Estado respete el carácter principal, y no subsidiario, de la consulta previa libre e informada y
el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan en todas
las fases de implementación del Acuerdo de Paz.
42.
La Comisión destaca que, si bien es cierto que la formulación e incorporación de
un capítulo étnico en el cuerpo del Acuerdo de Paz y del capítulo étnico, fue producto de las
reivindicaciones y exigencias políticas y culturales de los grupos y organizaciones étnicas, es decir
que estrictamente no se derivó de un proceso previo de consulta, la inclusión del sistema de
salvaguardas étnicas y la exigencia de consulta previa frente a la implementación de casi todos
los componentes del Acuerdo, constituyen un logro importante de los grupos étnicos en el marco
de la inclusión de estas comunidades como actores centrales en la implementación del Acuerdo
de Paz.
43.
En esa línea, la CIDH toma nota de la aprobación, en el año 2020, de un
presupuesto para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos
(IEANPE) e insta al Estado para que brinde las garantías necesarias para proteger el derecho a la
participación efectiva de los grupos étnicos48. Asimismo, al tiempo que la Comisión recuerda a
Colombia su deber de incluir también un enfoque de género en el marco de la interseccionalidad,
previendo acciones afirmativas que permitan superar las barreras estructurales e históricas que
las mujeres étnicas han tenido en materia de participación.

48 Gobierno de Colombia, Presidencia de la República, El Fondo Multidonante de Naciones Unidas aprueba $2.000
millones para instancia étnica, en el marco de la política de Paz con Legalidad, 29 de abril de 2020.
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44.
Asimismo, la CIDH destaca que, en el marco del procedimiento abreviado que le
dio facultades al Ejecutivo se aprobaron por parte del Congreso de la República once leyes, de las
cuales cinco fueron actos legislativos. Igualmente, el Ejecutivo, en el marco de sus facultades
legislativas extraordinarias, sancionó treinta y seis decretos ley y sesenta decretos. La Comisión
observa que, según lo reportado, estos actos originarios de los poderes legislativo y del ejecutivo
están relacionados con la implementación del Acuerdo. De estos, el Estado determinó que
dieciséis deberían ser sometidos al proceso de consulta previa49. Sin embargo, la CIDH toma nota
de que seis se radicaron en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas, de
los cuales cinco fueron protocolizados. En el caso de las comunidades afrodescendientes, solo se
consultó el proyecto de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz50.
45.
La CIDH destaca los permanentes esfuerzos del Gobierno para garantizar a los
grupos étnicos el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, en el diseño y
concertación de algunos componentes derivados del Acuerdo de Paz, como los PDET o PATR, con
notables niveles de participación étnica. Sin embargo, expresa su preocupación por los bajos
niveles de implementación que exhiben, a lo largo del año 2020, herramientas como los PATR, la
puesta en funcionamiento del catastro multipropósito, la dilación que rodeó la expedición de la
norma para la clarificación de los títulos de origen colonial y/o republicano, entre otros51.
46.
Asimismo, la CIDH subraya la importancia de los avances normativos
introducidos por los decretos 63252, 150053 y 123254 que representan un diferencial en la
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia y refuerzan los fines
del Acuerdo de Paz. Al respecto, la Comisión recuerda que los acuerdos derivados del derecho
fundamental a la consulta previa, libre e informada tienen poder vinculante y son de obligatorio
cumplimiento, en aplicación de los principios y estándares internacionales, incluyendo los
principios de buena fe y de no regresividad55.

49

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p. 85.

Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 25. El
crucial Decreto 902 de 2017 no logró ser consultado con las comunidades negras. Con todo, en muchos de sus contenidos,
mediante la figura de la constitucionalidad condicionada, la Corte Constitucional corrigió eventuales asimetrías en relación con
los pueblos indígenas, como por ejemplo la garantía de participación en la subcuenta de dotación de territorios a comunidades
étnicas.
50

51 El catastro multipropósito y el decreto que clarifica los resguardos coloniales son reportados como medidas en
cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz y del capítulo étnico. De acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, El
Estado se habría mostrado reticente a consultar el catastro multipropósito, con el argumento que fue consultado en el
articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.

Por el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas
de las áreas no municipalizadas de Amazonas, Vaupés y Guainía.
52

53 Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada
de Santa Marta expresado en el sistema de espacios sagrados de la 'Línea Negra', como ámbito tradicional, de especial
protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de
1991, y se dictan otras disposiciones.
54 Para establecer medidas especiales de prevención y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en
Aislamiento o Estado Natural y se crea y organiza el Sistema Nacional de Prevención y Protección de los derechos de los Pueblos
Indígenas en Aislamiento o Estado Natural.
55 La Corte Constitucional en Sentencia T-002 de 2017, 17 de enero de 2017, fundamento 4.2.4. señaló que los
acuerdos de consulta previa en general (esto incluiría los incorporados al Acuerdo de Paz), constituyen un pacto plurilateral
vinculante, lo que refuerza las salvaguardas del capítulo étnico.
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47.
Además, durante el año 2020, la CIDH tuvo conocimiento que la agenda
Consultiva de Alto Nivel y del Espacio Nacional de Consulta Previa con las comunidades
afrodescendientes tuvo un avance limitado. La Comisión señala la necesidad de que el Estado
encuentre un mecanismo idóneo de participación y representación para las comunidades que
permita poder avanzar en los asuntos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz,
considerando además el marco temporal específico que el mismo contempla.
48.
En el caso de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas,
durante el año 2020, y aún a pesar de la pandemia, la Comisión toma nota de los avances
registrados en materia de concertación de la ruta metodológica para la reincorporación y
armonización de excombatientes indígenas; la consulta previa del proyecto de Ley de Regalías
antes de su radicación en el Congreso de la República; la expedición del Decreto que crea la
Comisión Nacional de Mujeres Indígenas56 y; el decreto de clarificación de los títulos de origen
colonial y/o republicano57. Por otra parte, la expedición del catastro multipropósito, la
reglamentación de la subcuenta de tierras en la Agencia Nacional de Tierras, la consulta previa
relacionada con el PNIS o el mecanismo de penas alternativas para pequeños productores, no
presentan avances sustantivos, pese a que son fundamentales para el desarrollo de los derechos
humanos de los grupos étnicos en el marco del Acuerdo de Paz.
49.
De igual forma, la CIDH conoció de una circular expedida por el Ministerio del
Interior, identificada como CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo del 2020, con la intención de
avanzar en procesos de Consulta Previa en el marco de la pandemia del COVID-19. Sin embargo,
la Procuraduría General de la Nación se pronunció en el sentido que dicha herramienta
administrativa era contraria a la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional58 frente a los procesos de consulta previa en el marco del COVID-19. Al respecto,
la CIDH advirtió que, debido a la discriminación estructural, buena parte de los grupos étnicos no
cuentan con acceso a Internet59, por lo que la imposición e implementación de procesos
consultivos a través de plataformas digitales representaría una vulneración al derecho a la
participación real y efectiva de estos colectivos60. En este sentido, en su Resolución 1/2020, la
Comisión recomendó a los Estados abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances
en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos
indígenas y tribales en virtud de imposibilidad de llevar adelante los procedimientos de consulta
previa, libre e informada de acuerdo a los estándares en la materia.

56 La ruta metodológica para la reincorporación y armonización de ex combatientes indígenas permitirá avanzar con
la consulta previa, libre e informada de la política de reincorporación de grupos étnicos por parte de la Agencia de
Reincorporación Nacional – ARN. La ruta metodológica incluye los encuentros territoriales y la contratación de un equipo asesor
para las organizaciones indígenas. De igual forma la consulta del Proyecto de ley de regalías permitió garantizar la participación
de las organizaciones étnicas para establecer los mecanismos y porcentajes de los recuses destinados a territorios étnicos por
la explotación de hidrocarburos. Finalmente, la expedición del Decreto que crea la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas,
busca fortalecer el rol de las mujeres en los espacios de participación y decisión con el Gobierno Nacional mediante dos sesiones
mínimas al año (Decreto 1097 de 2020).
57 Finalmente, y luego de varios meses de finalizada y protocolizada la consulta previa, el 31 de diciembre de 2020,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1824 de 2020, mediante el cual se expidió el procedimiento para la clarificación de los
títulos de origen colonial.
58 Procuraduría General de la Nación, Circular externa CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo del 2020 del Ministerio
del Interior, abril de 2020.
59 CIDH, Estados de la región deben acelerar políticas de acceso universal a internet durante la pandemia del COVID19 y adoptar medidas diferenciadas para incorporar a grupos en situación de vulnerabilidad, 31 de agosto de 2020.
60 CIDH, Comunicado Prensa 103/20, La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente
a la pandemia de COVID-19, 6 de mayo de 2020.
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50.
La CIDH, recuerda que es una obligación del Estado garantizar el derecho de
consulta previa, libre e informada respecto a los eventuales marcos normativos que se expidan
para regular este derecho en el país, así como abstenerse a emitir actos administrativos de
manera inconsulta o promover iniciativas legislativas cuyo propósito sea regular este derecho
fundamental sin haber sido sometidos a la consulta de rigor con los grupos étnicos. De igual
forma, la Comisión subraya la importancia que tiene para los grupos étnicos el desarrollo de los
protocolos propios de consulta previa como medida para el ejercicio del derecho a su libre
determinación, reconocido en los Pactos Internacionales de Derechos (PIDCP, PIDESC) y
reforzado con las Declaraciones de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas
(2007) y de la OEA (2016).
51.
Por otra parte, la CIDH observa que, pese al recrudecimiento de la violencia y los
efectos de la pandemia en los territorios de los grupos étnicos, se mantiene el número de
solicitudes para iniciar procesos de consulta previa en esos territorios.
52.
Además, la CIDH observa que hasta la fecha no se han aprobado las
Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz (CTEP) establecidas en el Acuerdo61. El capítulo
étnico establece, como salvaguarda, la adopción de medidas para garantizar la inclusión de
candidatos de los grupos étnicos en las listas de las CTEP, cuando la circunscripción coincida con
su territorio, esto solo podrá cumplirse si se aprueban las mencionadas circunscripciones62. En
este sentido, la Comisión Interamericana reconoce que las dilaciones en su aprobación podrían
afectar de manera desproporcionada la participación política de los pueblos étnicos y llama al
Estado a aprobar las circunscripciones.
53.
Con relación al enfoque de género, familia y generación, la Comisión toma nota
de la información de que el Estado reconoce, en relación con el punto 1 del Acuerdo de Paz, que
no se podría generar un reporte de que efectivamente las mujeres afrodescendientes o indígenas
hayan participado en la formulación de los PDET, por lo cual sugiere que la medición se haga a
través de iniciativas implementadas que tienen enfoque de género y que sean dirigidas a
comunidades afrodescendientes63. Además, destaca con preocupación sobre la ausencia de la
participación de mujeres afrodescendientes, quienes entablaron una demanda para ser incluidas
en igualdad de condiciones con la elección de una delegada y suplente, en la Instancia Especial de
Mujeres, creada para garantizar la incorporación del enfoque de género64.
54.
En este marco, la CIDH insta al Estado a redoblar los esfuerzos para avanzar, de
manera concertada con los grupos étnicos, en los mecanismos procedimentales e institucionales
61 Las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz – CTEP, fueron creadas por el Acuerdo de Paz para que exista
representación en el Congreso Nacional los territorios mayormente impactados por el conflicto armado interno. De esta forma,
la Cámara de Representantes tendría 16 representantes adicionales para los periodos constitucionales 2018- 2022 y 2022-2026,
estos serán elegidos en igual número de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. La mayoría de esas 16
circunscripciones coinciden con territorios étnicos y en el capítulo étnico quedó consagrado la participación de los grupos
étnicos en cada una de las listas que conformen para las elecciones de una determinada circunscripción; sin embargo el
proyecto de Acto Legislativo No. 017/2017 para Cámara de Representantes y 005/2017 Senado que habilitaba la creación
temporal de estas curules, no fue aprobado por el Congreso de la República, debido a la falta de apoyo del gobierno y su
bancada en el Capitolio Nacional.
62 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 68.
63 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 58.
64

Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, Balance de la implementación del Acuerdo de Paz, marzo de 2020, p.
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de consulta, asumiéndola como derecho fundamental y como salvaguarda de la integridad
cultural de los grupos étnicos con miras a la implementación de los compromisos derivados del
capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

3.

Protección y garantías de seguridad para los territorios y grupos
étnicos.

55.
La Comisión Interamericana enfatiza que el Acuerdo de Paz incorporó una visión
renovada de seguridad a Colombia. Aunque la firma del Acuerdo de Paz representó un alivio
transitorio para los territorios y los grupos étnicos, las dinámicas de violencia con posterioridad
a este hecho se han focalizado en los territorios colectivos de estos pueblos, afectando de manera
grave la vida, la integridad física, cultural y organizativa de las comunidades.
56.
Al respecto, la CIDH destaca que, según el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo, entre noviembre de 2016 y abril de 2020, fueron asesinados 163 líderes y
lideresas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, siendo 126 personas indígenas y 36
personas afrodescendientes. Durante el año 2019, el Sistema de Alertas Tempranas de dicha
entidad registró un total de 251 conductas que vulneraron los derechos humanos de personas
defensoras, lı́deres y lideresas de los pueblos indı́genas y de las comunidades afrodescendientes.
De estas Alertas, 40 correspondieron a homicidios, 198 a amenazas y 13 a atentados,
convirtiéndose en el año más crítico después de la firma del Acuerdo de Paz65.
57.
De igual forma, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(INDEPAZ), al menos 17 líderes y lideresas afrodescendientes han sido asesinados durante el
2020, particularmente, durante las cuarentenas decretadas por la pandemia de COVID-19. El
departamento donde más se han presentado estas violaciones es el Cauca, cuya cifra ascendía, a
la fecha de publicación del informe, a un total de 94 líderes, lideresas o personas defensoras
indígenas66. Al respecto, la Comisión destaca que el departamento de Chocó ha sido uno de los
más afectados por el conflicto armado en Colombia. A inicios del año 2020, la CIDH tuvo
conocimiento sobre el confinamiento de aproximadamente seis mil habitantes en el municipio de
Bojayá, Departamento de Chocó, casi todos pertenecientes a población afrodescendiente e
indígena, debido a presuntos enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se encontrarían
en la región. La Comisión toma nota de la alerta de la Defensoría del Pueblo, de mes de noviembre
de 2020, donde subraya que en el municipio de Lloró, Chocó, las comunidades afrodescendientes
e indígenas se encuentran en altísimo riesgo de desplazamiento forzado, como consecuencia del
incremento y afianzamiento de la presencia armada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC) en la comunidad de Boraudó, incluyendo el direccionamiento de acciones violentas desde
la cabecera municipal de este correimiento, hacia el resto del territorio67. De igual forma, la alerta
señala que las autoridades é tnico-territoriales reportaron que, desde mediados del mes de
octubre de 2020, se vienen presentando desplazamientos forzados individuales hacia la cabecera
municipal – barrio Nuevo Lloró , y al municipio de Quibdó, los cuales no han sido declarados por

65

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p. 66.

66INDEPAZ,

Informe de masacres en Colombia durante el 2020, diciembre 13 de 2020.

67 “Comunidades ubicadas en el rio Atrato, Boraudo, Chanchadó, Boca de Capa, Guaitadó, Currupá y Lloró; en el
Andágueda las comunidades de la Vuelta, Canalete, Ogodó, Villanueva, Las Hamacas, San Jorge, Calle Larga, Tapera Lloró; en el
río Capa las comunidades de Villa Claret, El Llanito, Perico, y en el río Tumutumbudó las comunidades de Bocas de
Tumutumbudó, Puerto Moreno, Nipurdú, Yarumal, El Llano, La Gegorá y Playa Alta. Y los resguardos indígenas del pueblo
Embera Dobida y Embera katio; Egorá, Wachiradó, Mumbú, Lana o Capá (Toldas, Cuma, Lana, Platino, Hurtado, Peña, india),
Tocolloró y Guadualito.” Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 049 de 2020, 19 de noviembre de 2020, p. 02.
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las amenazas, represalias, y el temor de la población afectada de denunciar los hechos, lo que
dificulta contar con cifras específicas sobre la situación de desplazamiento68.
58.
La Comisión reconoce los esfuerzos del Estado enfocados en prevenir conductas
violatorias de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en ocasión del
conflicto armado, a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Sin
embargo, toma nota de lo indicado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, relativo a que existiría una
falta de respuesta y de acción coordinada y oportuna por parte de las autoridades locales en
respuesta a estas alertas69.
59.
En cuanto a las medidas de protección individuales y colectivas, la Comisión
destaca que el Acuerdo contempla medidas diferenciales para los grupos étnicos y estableció a la
Unidad Nacional de Protección (UNP) como entidad encargada de la evaluación de riesgo y la
definición de medidas. Al respecto, entre los años 2016 y 2019, se realizaron 2.171 evaluaciones
de riesgo individual de personas con liderazgo indígenas y afrocolombianas, y 75 evaluaciones de
riesgo colectivo, en donde la mayoría de los casos representaron un riesgo extraordinario para
los solicitantes70. La CIDH reitera su llamado al Estado para asegurar que políticas como el
“Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los
Territorios” incorporen un enfoque étnico, a los efectos de traducir las acciones de este programa
en medidas específicas para estos grupos, incluyendo el fortalecimiento de las guardias indígenas
y cimarronas.
60.
Además, la Comisión Interamericana reitera la necesidad de asegurar una acción
institucional efectiva en función de la comprensión renovada de seguridad que desarrolla el
Acuerdo de Paz, profundizando el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la
adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las
situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su
labor, consensuando tales medidas con las personas beneficiarias. En especial, incluir el enfoque
étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y protección71.
61.
La CIDH reconoce las medidas adoptadas para el fortalecimiento de las guardias
indígenas en ciertos territorios del país, elaborados en coordinación entre el Estado y las
organizaciones de los pueblos indígenas72. Sin embargo, resalta que, de acuerdo con lo reportado
por la Defensoría del Pueblo, no existe ninguna medida institucional que hasta la fecha se haya
desarrollado para fortalecer la guardia cimarrona73. En ese sentido, la Comisión insta al Estado a
extender estos espacios de comunicación y fortalecimiento con las comunidades
afrodescendientes.

68

Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 049 de 2020, 19 de noviembre de 2020, p. 05.

ACNUDH, Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los
Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018,
p.16.
69

70 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 8.
71 CIDH, Personas Defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 262 6
diciembre 2019, párr. 314.
72 Resguardos del Alto Andagueda, Mondó Mondocito, Catrú Duba Ancosó y Río Jurubida-Chorí (Chocó), Consejo
Regional Indígena del Cauca –CRIC– y Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN- (Cauca).
73

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p.69.
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62.
Por otro lado, en materia de protección al territorio, la CIDH toma nota de la
información presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde se señala que,
debido a las dinámicas persistentes en la conflictividad que atraviesa el país, la afectación por
minas antipersonal es variable y la información consolidada se actualiza año por año en las bases
de datos de los sistemas de información74.
63.
La Comisión Interamericana toma nota que, durante el año 2020, no se desminó
ninguno de los territorios priorizados, bajo el argumento de que estas comunidades no cuentan
con condiciones de seguridad para la operación de desminado humanitario. No obstante, durante
ese año, se habrían realizado acercamientos con el pueblo Nukak y se habría planificado el
desarrollo de proyectos con énfasis en educación en el riesgo de minas, dirigidos a comunidades
afrodescendientes del Consejo Comunitario Unión Rı́o Chagüi75.
64.
La Comisión subraya la necesidad de avanzar en el programa de desminado y
limpieza de MAP/MUSE para territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizados en el
“Punto 6.2.3” del Acuerdo de Paz76, garantizando el derecho fundamental a la consulta previa,
libre e informada y la inclusión del enfoque diferencial e interseccional con niños, niñas y mujeres,
y de acción sin daño con herramientas pedagógicas para la reducción del riesgo, de acuerdo a las
particularidades culturales y territoriales de cada grupo étnico, en especial de los pueblos en
aislamiento voluntario, contacto inicial y seminómadas. De igual forma, hace un llamado para
redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio
estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos de las comunidades77.
65.
En atención a la persistencia de la violencia contra los grupos étnicos, expresada
en la continuidad y focalización en los territorios étnicos de asesinatos, masacres, atentados
contra la vida e integridad personal, señalamientos, confinamiento, desplazamientos forzados y
demás violaciones graves de derechos humanos, la CIDH alienta al Estado para desplegar una
acción institucional en materia de seguridad y protección en los territorios étnicos, caracterizada
por la reacción oportuna, la incorporación de enfoques y medidas diferenciales, la comprensión
de los contextos y riesgos específicos de estas comunidades, lo que incluye fortalecer y apoyar a
estos pueblos para la implementación de sus sistemas de autoprotección, como las guardias
indígenas y cimarrona, considerando, además, su derecho a la autonomía y libre determinación.
66.
En sus observaciones al proyecto de informe, el Estado se refirió a la Comisión
de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas (CDDHHPI), creada mediante el Decreto 1396 del
año 1996, cuyo objeto es promover espacios de diálogo entre representantes del Estado y
delegados de las organizaciones indígenas a los efectos de desarrollar acciones de prevención a
violaciones de los derechos humanos tanto individuales como colectivas78. Entre 2015 y 2018, a
74 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Primer informe de avances implementación
capítulo étnico del plan marco de implementación, 1 de julio de 2020, p. 134.
75 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Primer informe de avances implementación
capítulo étnico del plan marco de implementación, 1 de julio de 2020, p. 134.
76 (i) Pueblo Embera en los municipios de Puerto libertador (Córdoba) e Ituango (Antioquia); (ii) Pueblo Jiw en el
municipio de San José del Guaviare (Guaviare); (iii) Pueblo Nukak en el departamento del Guaviare, y en los municipios de
Mapiripán y Puerto Concordia (Meta) y de Río Chagüí (Cauca); (iv) Pueblo Awá en el departamento de Nariño; y de los (v)
Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera, y Río Chagüí en Cauca, y en el municipio de Buenos Aires.
77 CIDH, Personas Defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 262 6
diciembre 2019, párr. 310.
78 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p.2
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través de un convenio suscrito con el PNUD se determinaron acciones específicas para fortalecer
y mejorar el funcionamiento de la Comisión. En la actualidad se procura la concreción de
actividades vinculadas al acompañamiento e intervención en casos especiales; verificación,
seguimiento y divulgación de los acuerdos generados en el marco de la CDDHHPI; visibilizar a
nivel nacional e internacional la situación de los pueblos indígenas, para esto se propone el diseño
e implementación de un observatorio79. Asimismo, el Estado informó que, en el marco de la sesión
conjunta entre la CDDHHPI y la Mesa Permanente de Concertación, se acordó la formulación de
un plan de emergencia para la garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el cual
estarían elaborando las organizaciones y deberá ser remitido al Ministerio del Interior80.

4.

Solución del problema de drogas ilícitas

67.
La Comisión Interamericana subraya que las drogas ilícitas en los territorios de
los grupos étnicos representan un problema que se gesta en el contexto de una limitada presencia
institucional que históricamente ha afectado a estos pueblos. En ese sentido, conforme a los
apuntes en los Autos 004 y 005 de 2009, así como en el Auto 266 de 2017, emanados de la Corte
Constitucional, estos territorios se encuentran propicios para la expansión de estos cultivos y la
vinculación de los grupos étnicos a los circuitos de economía ilegal asociados a esta actividad,
generando restricciones al uso y goce de las tierras, territorios y recursos naturales por estos
grupos81.
68.
La CIDH destaca que el Acuerdo de Paz concibió el problema de las drogas como
un complejo factor de alcance internacional que, en el caso de las zonas rurales del país,
desencadena violencia y afectaciones a los territorios y a las comunidades. En ese contexto, el
capítulo étnico incorporó salvaguardas para la protección de los derechos y la integridad de los
territorios y los grupos étnicos en materia de solución al problema de drogas, sobre la base del
“reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la
identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso
ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan”82.
69.
En opinión de la Comisión, la implementación de este componente debe
observar las salvaguardas que resguardan la participación y consulta, tanto del Programa
Nacional Integral de Sustitución (PNIS) como del Programa de Desminado y Limpieza de los
territorios afectados por MAP/MUSE, así como una priorización respecto a los pueblos en riesgo
de exterminio físico y cultural, incluyendo cuatro territorios especialmente afectados por la
violencia y el conflicto: resguardos indígenas Nukak (Guaviare) y Quebrada Cañaveral (Córdoba)
y territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó (Chocó) y Alto Mira y Frontera (Nariño).

79 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p.3
80 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p.4
81

Corte Constitucional de Colombia, Auto 266/17, fundamento 24.1, 12 de junio de 2017.

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 24 de noviembre
de 2016, p. 100
82
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70.
Para el cumplimiento del “Punto 4” la Comisión toma nota del establecimiento
del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), como una estrategia que busca dar solución
al problema de los cultivos de uso ilícito, reconociendo que la economía de drogas ilícitas se nutre
de situaciones estructurales preexistentes como la limitada presencia del Estado y los niveles de
pobreza extrema83.
71.
La Comisión toma atenta nota de que el Decreto Ley 896 de 2017, por el cual se
creó el PNIS, no habría sido consultado con los grupos étnicos. Por otra parte, la Comisión tomó
conocimiento que el Estado se encontraría trabajando en la construcción de una propuesta donde
se construirán de manera participativa y concertada con los pueblos autoridades y
organizaciones indígenas lineamientos para la sustitución voluntaria de cultivos84.
72.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que, a pesar de no garantizarse el derecho
fundamental a la consulta previa, libre e informada, el Estado ha establecido acuerdos con
personas pertenecientes a grupos étnicos para la sustitución de manera individual en el marco de
acuerdos regionales que incluyen población étnica, como ocurre en el Acuerdo Colectivo del
municipio de Miranda, Cauca. De esta forma, no existirían acuerdos en el marco del PNIS que se
hayan hecho con un grupo étnico como sujeto colectivo, ya sea a nivel de pueblo, de resguardo o
de organización étnica. Adicionalmente, la Defensoría indica que, si bien existieron espacios de
diálogo con algunos grupos étnicos como los generados con los pueblos Awá o Nasa, la ruta
propuesta por las comunidades para lograr acuerdos desde una perspectiva colectiva no se
concretó85.
73.
En este sentido, la Comisión entiende que es necesario clarificar este punto
referente a los acuerdos individuales en territorios colectivos étnicos, los acuerdos con personas
no étnicas que están en territorios colectivos o aquellos acuerdos con personas no étnicas que
tienen vínculos familiares con grupos étnicos. Instituciones como la Alta Consejería para la
Estabilización y Consolidación y UNODC, no cuentan con información precisa sobre la condición
étnica de las familias que suscribieron acuerdos en el marco del PNIS86. Por ejemplo, en el
departamento del Guaviare, el programa se habría implementado primordialmente con
comunidades campesinas, sin verificar previamente si éstas últimas se encontraban o no
ejerciendo dinámicas de ocupación al interior de resguardos indígenas. Este tipo de situaciones
habría agudizado conflictos interculturales entre grupos étnicos y comunidades campesinas87.
Asimismo, este tipo de procedimientos no acordados colectivamente habrían tenido un impacto
en la seguridad alimentaria en otros grupos no considerados por el PNIS.
74.
Al respecto, la Comisión hace un llamado para que se avance con los grupos
étnicos en la consulta previa, libre e informada del decreto reglamentario del PNIS, de acuerdo
con lo acordado en los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) y como se desprende
de una de las salvaguardas del “Punto 4” del Acuerdo de Paz. De igual forma, resalta la necesidad
de avanzar en una mayor articulación entre los distintos instrumentos del punto 1 relacionado
con la Reforma Rural Integral y los relativos a la solución del problema de drogas ilícitas del
Acuerdo de Paz, buscando superar las condiciones estructurales que han favorecido la
83

Corte Constitucional de Colombia, Auto 004 de 2009, fundamento 1, 26 de enero de 2019.

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Primer informe de avances implementación
capítulo étnico del plan marco de implementación, 1 de julio de 2020, p. 138.
84

85

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p. 56.

86 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 88.
87

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p. 57.
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emergencia y consolidación del narcotráfico en las zonas más afectadas por la violencia, como los
territorios étnicos.
75.
Por otra parte, la Comisión valora que en la sesión ordinaria No. 34 de la
Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organización
Indígenas, realizada durante los días 11 al 13 de diciembre de 2019, el Ministerio de Salud haya
concertado el documento de “lineamientos para el cuidado de las armonías espirituales y del
pensamiento de los pueblos y comunidades indígenas”88 con aplicación a partir del año 2020. Sin
embargo, hace un llamado para que el conjunto de política de prevención y atención del consumo
garantice el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada de los grupos étnicos,
pues de conformidad con la Secretaría Técnica “[…]no se observan consideraciones étnicas en su
diseño, ni en la política del Gobierno Nacional “Ruta Futuro”. Lo mismo puede decirse del punto
relacionado con la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.”89
76.
Por último, la CIDH subraya que, según información, el proyecto de ley que
consagra el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores con enfoque diferencial
étnico del PMI no ha sido aprobado en el Congreso de la República. En ese sentido, toma nota de
las consideraciones de la Secretaría Técnica de Verificación a la Implementación del Acuerdo de
Paz, que afirma que sin la existencia de esta norma resulta imposible dar cuenta de la aplicación
de dicho tratamiento penal diferencial y, por ende, de la aplicación de este beneficio a los
cultivadores de plantaciones ilícitas en pequeña escala que suscribieron acuerdos en el marco del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, entre ellos población
perteneciente a grupos étnicos90.

5.

“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR”

77.
El “Punto 5” del Acuerdo de Paz crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR o el Sistema Integral), que está integrado por
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por
Desaparecidas (UBPD). El Sistema Integral propone situar en el centro a las víctimas del conflicto
armado y sus derechos, especialmente, considerando el enfoque territorial, diferencial y de
género, mediante el tratamiento diferenciado de territorios y poblaciones, en especial de las
víctimas mujeres, de los niños y las niñas, y de las poblaciones y los colectivos más humildes y
más vulnerables, y por tanto más afectadas por el conflicto.
78.
En sus observaciones al proyecto de este informe, el Estado destacó la
implementació n de la ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales (Ley 1820 del
año 2016) y su aporte en la seguridad jurídica de los exintegrantes de las FARC-EP. Conforme a
esta norma, 6.000 ex combatientes fueron amnistiados exclusivamente por delitos políticos y
conexos de iure. Una vez en funcionamiento la Jurisdicció n Especial para la Paz (JEP), la Sala de
Amnistía o Indulto (SAI) asumió la competencia para conocer las solicitudes de amnistía y del
beneficio transitorio de libertad condicionada. Además, resaltó que durante su funcionamiento,
88 Ministerio de Salud, Lineamientos para el cuidado de las armonías espirituales y del pensamiento de los pueblos
y comunidades indígenas, diciembre de 2019.
89 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 39.
90 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Primer informe de avances implementación
capítulo étnico del plan marco de implementación, 1 de julio de 2020, p. 149.
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se han proferido alrededor de 5000 decisiones judiciales de fondo, entre las que cabe destacar
que aproximadamente 350 corresponden a concesió n del beneficio definitivo de amnistía por
delitos políticos y conexos (de iure y de sala); alrededor de 2 mil corresponden al rechazo de
dicho beneficio; al menos 300 decisiones favorables de libertad condicionada, y unas 2000
providencias desfavorables91.
79.
Al respecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, la CIDH toma nota de las
diligencias adoptadas en el marco de los siete macro casos abiertos hasta el momento92. En
particular, la Comisión destaca la acreditación de 308.141 víctimas individuales y sujetos
colectivos ante la jurisdicción, así como la realización de jornadas de información sobre la JEP que
han alcanzado a 30.397 participantes93. A la fecha de 30 de noviembre, 12.705 personas se
habrían sometido a la JEP, de las cuales 77% serían integrantes de las antiguas Farc-EP, 22%
miembros de la fuerza pública, 0,9% agentes de Estado no miembros de la fuerza pública y
terceros, y 0,1% personas por protesta social94. Asimismo, los comparecientes ya habrían rendido
más de 525 versiones voluntarias95 y organizaciones de víctimas e instituciones del Estado
habrían entregado 328 informes a la jurisdicción96. Adicionalmente, la CIDH ha tomado
conocimiento que, como resultado de un trabajo articulado entre la JEP, Fiscalía y Medicina Legal,
se realizó la entrega digna a las familias de 5 cuerpos de personas dadas por desaparecidas97.
80.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas divulgó el Plan Nacional de
Búsqueda – que incluye a 430 personas buscadoras, 112 organizaciones y 12 entidades – y
elaboró 14 Planes Regionales de Búsqueda98. La institución actualmente cuenta con 23 equipos
territoriales con una cobertura en 800 municipios y, de acuerdo a balance presentado el 21 de
diciembre99, habría recibido 9.058 solicitudes de búsqueda y 258 aportes voluntarios de
información. También se registraron 2.556 diálogos con víctimas con el intuito de informarles
sobre los procesos desarrollados en los territorios y garantizar su derecho a la participación.
Asimismo, la CIDH también tomó conocimiento que la UBPD ha logrado coordinar, junto a otros
órganos, la entrega digna de 97 cuerpos de personas desaparecidas y articuló el reencuentro en
vida de 3 personas con sus familias.

91 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p.4-5
92

JEP, JEP en cifras, 24 de diciembre de 2020, p.3.

93

JEP, Comunicado 175 de 2020 ‘Rendición de cuentas 2020: La JEP avanza con acción y resultados‘, 11 de diciembre

94

JEP, JEP en cifras, 24 de diciembre de 2020, p. 2.

95

JEP, JEP en cifras, 24 de diciembre de 2020, p.1.

96

JEP, JEP en cifras, 24 de diciembre de 2020, p.1.

de 2020.

97 El Espectador, JEP identificó uno de los cuerpos encontrados en Dabeiba y sería un falso positivo, 14 de febrero
de 2020; JEP, Comunicado 163 de 2020 ‘La JEP reporta 17 nuevos hallazgos forenses en Dabeiba’, 17 de noviembre de 2020.
98 El Espectador, Arranca el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en el conflicto, 6 de mayo de 2020; UBPD,
Avanzan las acciones humanitarias de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia, 21 de
diciembre de 2020; UBPD, Avanzan las acciones humanitarias de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en Colombia, 21 de diciembre de 2020.
99 UBPD, Avanzan las acciones humanitarias de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en
Colombia, 21 de diciembre de 2020.
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81.
Con relación a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición, en el marco de una audiencia pública realizada el 8 de diciembre de 2020, la
CEV presentó a la CIDH parte de los resultados que ha alcanzado desde que entró en
funcionamiento a finales de 2018.100 Entre ellos, indicó haber entrevistado al menos 16.000
personas por medio de entrevistas individuales y espacios de escucha colectivos conformados
por víctimas, testigos y familiares, actores armados, expertos y sujetos colectivos. Además, a pesar
de los retos relacionados a la emergencia sanitaria, la CEV indicó que adaptó su actuación,
alcanzando a promover cerca de 720 actividades como los actos de reconocimiento de
responsabilidad, los encuentros preparatorios con las víctimas, los eventos con la participación
de líderes y lideresas regionales, entre otros. Asimismo, la Comisión de la Verdad enfatizó que se
ha garantizado el enfoque territorial, de género, étnico y psicosocial a lo largo de la estructuración
y ejecución de su trabajo.
82.
La CEV también señaló a la CIDH diferentes retos al cumplimiento de su
mandato, en particular, la dificultad en el acceso a la información custodiada por ciertas
instituciones estatales.101 Entre los obstáculos enfrentados, la CEV destacó la negativa de acceso
directo a la documentación, la entrega de respuestas fragmentadas o incompletas y respuestas
extemporáneas. En esa oportunidad, la CIDH manifestó su preocupación por los impactos que
dichos desafíos puedan tener en la redacción del Informe Final que la Comisión de la Verdad debe
entregar en 2021. Además, la CIDH indicó que había enviado al Estado una carta a fin de solicitar
información sobre las dificultades mencionadas.
83.
La CIDH enfatiza en la importancia del rol de la CEV como un mecanismo
facilitador de la verdad de lo sucedido para las víctimas y la sociedad colombiana en su conjunto
y llama el Estado colombiano a apoyar el pleno ejercicio de su mandato, proporcionando de
manera inmediata y completa la información que ha sido solicitada, en observancia a los
estándares interamericanos en materia de acceso a la información pública.
84.
Por otro lado, la CIDH observa que, en la consolidación del SIVJRNR, se
dispusieron una serie de salvaguardas sustantivas, relativas a la participación de los grupos
étnicos en el diseño e implementación de los distintos componentes, así como al respeto,
reconocimiento y coordinación entre los mecanismos, espacios, autoridades y sistemas propios
de justicia de los grupos étnicos, con la institucionalidad creada en virtud del “Punto 5”, la cual
comprende mecanismos y entidades de carácter judicial como extrajudicial. Considerando como
uno de los mayores avances derivados del Acuerdo el Sistema para contribuir a la verdad y la
justicia con las víctimas, en particular las pertenecientes a los grupos étnicos - quienes han sufrido
de manera desproporcionada los efectos e impactos del conflicto armado y la violencia
generalizada102, la Comisión destaca de manera especial dichos esfuerzos y también los retos
señalados por la sociedad civil en esa materia. Al respecto, la Comisión toma nota con satisfacción

100 CIDH, Audiencia Pública, 178 Período de Sesiones, “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición de Colombia balance y desafíos”, 8 de diciembre de 2020.
101 CIDH, Audiencia Pública, 178 Período de Sesiones, “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición de Colombia balance y desafíos”, 8 de diciembre de 2020.
102 “Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras –NARP-, los pueblos y comunidades indígenas,
y el pueblo Rrom o gitano, fueron afectados de manera desproporcionada y diferencial durante el conflicto armado, dejando
cerca de 1,2 millones de víctimas, sin contar aquellas que se han producido después de la firma del Acuerdo. De este universo,
las mujeres étnicas son las principales víctimas (52.32% de los casos).” Secretaría Técnica del Componente Internacional de
Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de
Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 94.
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de los ejes componentes del Sistema, que engloba temas de memoria, búsqueda de desaparecidos,
reparación y no repetición.
85.
De manera general, la CIDH toma nota de los esfuerzos del SIVJRNR por articular
y adoptar un enfoque diferencial en sus distintos instrumentos y procedimientos. El ejercicio del
derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada permitió un acercamiento de las
distintas entidades que componen el SIVJRNR103, con las organizaciones y territorios étnicos. Es
importante continuar desplegando esfuerzos para articular y armonizar la política de reparación
con el Acuerdo de Paz, aspecto en el que juega un papel crucial la Unidad para la Atención Integral
de la Víctimas – UARIV. La reparación integral para las víctimas constituye un elemento
fundamental en el marco de un proceso de justicia transicional, la reconciliación y las garantías
de no repetición. En ese sentido, hace un llamado para reforzar la articulación de la UARIV con la
Jurisdicción Especial para la Paz, particularmente para la atención y priorización de los casos
admitidos en esta jurisdicción y en lo expresado por la Corte Constitucional en el Auto 266 de
2017 y la Sentencia C–588 de 2019 104.
86.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que
UARIV y la JEP se articularon para realizar: i) jornadas de orientación en el territorio nacional y
en el exterior; ii) poner a disposición de las víctimas información sobre el Sistema Integral a
través de los puntos y centros de atención; iii) apoyar las jornadas de acreditación de víctimas en
algunos casos, como el de secuestro. Según informó el Estado, en la Resolución No. 4237 del 30
de agosto de 2018 emitida por la UARIV se establecen los lineamientos para el procedimiento
interno para la atención y respuesta a requerimientos judiciales relacionados con la JEP y
requerimientos o solicitudes escritos remitidos por la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad
de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). De acuerdo a la información
aportada por el Estado en promedio llegan entre 8 a 15 solicitudes de la JEP a la UARIV,
principalmente, las solicitudes refieren a información sobre inclusión en RUV y avances en
proyectos de reparación colectiva105. Asimismo, el Estado señaló que se han desarrollado espacios
con el propósito de visibilizar los avances y retos en la articulación del SIVJRNR con participación
de magistrados de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad, representantes de la CEV, la UBDP, la UARIV y el apoyo de la Corporación
Excelencia en la Justicia. En este sentido, desde la UARIV se han desarrollado acciones
relacionadas con acuerdos de información, jornadas de orientación a las víctimas de la UARIV y
la JEP, mapa de victimización individual y colectivo106.
87.
Finalmente, la CIDH subraya la importancia de la labor ejercida por las entidades
e iniciativas creadas con base en la Ley de Víctimas en la implementación de medidas de

103 Las entidades que componen el SIVJRNR son: La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, La Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad – CEV, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – UBPD y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas – UARIV.
104 La Corte Constitucional ordenó en el Auto 266 de 2017 la armonización de los planes de salvaguarda para pueblos
indígenas y los planes específicos para comunidades afrocolombianas, ordenados en el Auto 004 y 005 de 2009, con los planes
de reparación colectiva y la política de atención integral a víctimas. De igual forma ordena en la Sentencia C – 588 de 2019, la
articulación de la política de atención integral a víctimas con los contenidos del Acuerdo de Paz.
105 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p.6
106 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p.6
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reparación integral y llama a una mayor articulación entre el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a Víctimas con las entidades diseñadas en el Acuerdo de Paz.
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5.1.

Componente de justicia

88.
La JEP, como organismo principal del Sistema en materia de justicia, fue creada
mediante Acto Legislativo 01 de 2017 y el marco general de sus competencias y procedimientos
regulado mediante la Ley Estatutaria 1957 de 2019. La CIDH saluda la información de que el
reglamento general de la JEP expresamente se ocupa de señalar los deberes de coordinación suya
con la jurisdicción Especial Indígena y Otras justicias Étnicas, disponiendo mecanismos
específicos para incluir y materializar la perspectiva étnica en el cumplimiento de la misión
constitucional a cargo de la jurisdicción de paz, en armonía no solo con lo que expresamente
consagra en este sentido el Acto Legislativo 01 (medidas diferenciales y especiales para quienes
se consideren sujetos de especial protección constitucional), sino con una de las principales
salvaguardas del punto 5 del Acuerdo de Paz (participación y coordinación interjurisdiccional).
89.
Asimismo, la CIDH celebra la creación, al interior de la JEP, de la Comisión Étnica,
la cual tiene como fin primordial orientar a las distintas Salas sobre el abordaje y tratamiento de
casos relacionados con grupos étnicos, integrada por la Presidencia, las personas Magistradas
pertenecientes a grupos étnicos, la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), y
la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el “Protocolo para la coordinación, articulación
interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción
Especial para la Paz107”, impulsado por la Comisión Étnica108 constituye un avance importante de
relacionamiento con los pueblos indígenas.
90.
La Comisión destaca que la inclusión del enfoque étnico en la JEP también se
hace visible en la participación de los grupos étnicos en los procesos judiciales y el énfasis étnico
que tienen 3 de ellos (Nariño - Caso 002; Urabá - Caso 004 y Cauca - Caso 005) de los 7 macro
casos abiertos hasta el momento ante la sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad
(SRVR), los cuales han implicado desarrollar acciones de coordinación, articulación
interjurisdiccional y diálogo intercultural109.
91.
Al respecto, en el informe estadístico 2020-1 publicado por la JEP, este
organismo señaló que más de 314 personas participaron en diálogos de coordinación JEP-JEI para
el Caso 004; 68 personas del pueblo Cofán participaron en diálogo de saberes JEP-JEI y 77
personas del Consejo Regional Indígena de Caldas, entre otras actividades de participación con
pueblos indígenas. Asimismo, para el caso de comunidades negras y afrodescendientes, se
adelantaron jornadas de diálogo intercultural y de coordinación interjusticias con los
representantes de los consejos comunitarios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte110.
92.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que
en el Caso 05 se han realizado diálogos con las comunidades que integran el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), la
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y má s de 20 consejos

107 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Protocolo para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo
intercultural entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción especial para la paz, 24 de julio de 2019.
108 La Comisión Étnica, como instancia permanente, está conformada por la Presidencia, los Magistrados y las
Magistradas pertenecientes a grupos étnicos, la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación –UIA– y la Secretaría
Ejecutiva.
109 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 101.
110

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Informe estadístico 2020-1, enero de 2020. p. 125.
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comunitarios del Sur del Valle, además de actuaciones de coordinación interjurisdiccional con las
autoridades indígenas del Cauca111.
93.
Asimismo, la Comisión destaca la información de la JEP de 2020 en la que se
anunció la acreditación de más de 20.000 víctimas afrocolombianas para el Caso 004 que abarca
la región de Urabá, agrupadas en los cuatro Consejos Comunitarios de Curvaradó , Los Manatı́es,
Puerto Giró n y la Larga - Tumaradó . Este reconocimiento les permitirá participar activamente
durante todas las etapas del proceso, presentar pruebas, interponer recursos y presentar
observaciones sobre las versiones libres de los comparecientes112. En análisis de la CIDH, el
acercamiento a las autoridades y a los mecanismos de decisiones extrajudiciales para el caso de
las comunidades afrodescendientes se convierte en un aspecto fundamental para la construcción
de paz en los territorios étnicos del Pacífico y del Caribe.
94.
Por otro lado, la CIDH celebra la noticia de que la JEP ampliará, hasta el 22 de
septiembre de 2021, el plazo para la presentación de informes por parte de las organizaciones
étnicas, de víctimas, y de derechos humanos, considerando la suspensión de términos durante 6
meses y 7 días como resultado de la emergencia sanitaria por COVID-19113.
95.
Al respecto, la CIDH recomienda redoblar los esfuerzos para que se generen las
alianzas con la cooperación internacional y/o con instituciones nacionales de derechos humanos,
como la Defensoría del Pueblo, con el objeto de ofertar a que los grupos étnicos cuenten con el
acompañamiento técnico y las garantías presupuestales en el marco de la elaboración y
presentación de informes.
96.
De igual manera, la Comisión resalta que la oportunidad que constituyen los
ejercicios de coordinación de la JEP con las jurisdicciones étnicas en general, y la indígena en
particular, puede ser aprovechada como una circunstancia favorable para fortalecer el
funcionamiento de la jurisdicción indígena asignando recursos adecuados. La propia JEP ha
manifestado que la JEI no cuenta con presupuesto asignado para su funcionamiento e inversión,
que incide en limitaciones para recabar, organizar y procesar información sobre las
investigaciones por hechos ocurridos hasta el 1 de diciembre de 2016, relativas a conductas
cometidas con ocasión del conflicto armado114.
97.
La CIDH alienta que, en el caso de las comunidades negras, afrodescendientes,
raizales y palenqueras y las otras justicias étnicas previstas en las normas constitucionales y
legales para el funcionamiento de la JEP, la oportunidad también tiene que ver con materializar
en pie de igualdad el derecho a mantener y ejercer la justicia propia entre todos los grupos étnicos
existentes en el país.
98.
Debido a lo anterior, la CIDH hace un llamado para avanzar en la financiación
para el cabal funcionamiento de la Jurisdicción Especial de los grupos étnicos conforme al
Convenio 169 de la OIT, facilitando, sobre la base del respeto y reconocimiento de la justicia
111 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 7
112 Rodeemos el diálogo, Pueblos étnicos en la Jurisdicción Especial para la Paz Snapshot de Justicia Transicional #9,
26 de mayo de 2020.
113 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Comunicado 121-2020 - La JEP amplía el plazo para que las organizaciones
de víctimas entreguen sus informes, 15 de septiembre de 2020.
114

JEP, Auto No. 94, 16 de junio de 2020, p. 4.
815

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

propia étnica, la armónica coordinación de estos sistemas propios de justicia con la justicia
ordinaria y la JEP, en el marco de procesos culturalmente adecuados de consulta previa. De igual
forma, recomienda avanzar en el Plan Decenal de Justicia 2017 – 2027 y particularmente en la
superación del reto de la disponibilidad de recursos para su funcionamiento.
99.
En particular, la Comisión recuerda de la urgencia en el fortalecimiento de la JEP,
una vez que, durante el año 2020, se presentaron 4 masacres en Tumaco y Ricaurte y que la
mayoría de las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos eran pertenecientes a
grupos étnicos y en particular del pueblo Awá 115. La CIDH recuerda que los Awá son unos de los
pueblos indígenas amparados por medidas cautelares desde el año 2011116, así como de la JEP en
el Auto 079 de 2019117, y, en ese sentido, urge para que, en el marco de las medidas de protección
otorgadas por Unidad Nacional de Protección (UNP), se fortalezcan los esquemas de protección
individual y se garanticen las medidas de protección de carácter colectivo para los intervinientes
y comunidades que adelantan procesos ante la JEP.
100.
Por último, la Comisión Interamericana recuerda que el Estado tiene el deber de
investigar incorporando un enfoque étnico-racial a las violaciones de derechos humanos
cometidas contra pueblos indígenas, así como contra comunidades afrodescendientes, sancionar
a los responsables materiales e intelectuales, y reparar en el ámbito individual y colectivo a las
víctimas.
5.2.

Componente de verdad

101.
La Comisión Interamericana destaca que los dos instrumentos creados con la
participación de los grupos étnicos, es decir la “Metodología del Enfoque étnico y contra el
racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia”118 y el “Protocolo de
relacionamiento con las autoridades y víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades
indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom”119, constituyen avances
sustantivos para la inclusión del enfoque diferencial pero sobre todo un referente en adecuación
institucional en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no
Repetición (CEV).
102.
Asimismo, en ese tema, la CIDH destaca positivamente la información que da
cuenta de los esfuerzos y resultados de los ciclos de encuentros por la verdad étnica, la
elaboración y presentación de 32 informes étnicos. Del mismo modo, subraya que, durante el
encuentro por la verdad étnica adelantado en octubre de 2020, el jefe paramilitar Salvatore
Mancuso reconoció, ante Martha Cecilia Domicó, hija de Kimy Pernía, el asesinato de este líder
indígena; hechos que, según el testimonio de Mancuso, fueron ordenados por el jefe paramilitar
Carlos Castaño, debido a la oposición que Kimy Pernía lideraba contra la construcción de la

115

INDEPAZ, Informe de masacres en Colombia durante el 2020, 13 de diciembre de 2020.

116

CIDH, MC 61/11, 16 de marzo de 2020.

117

JEP, Auto No. 079 de 2019, 12 de noviembre de 2019.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, Metodología del enfoque étnico
y contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, 30 de octubre de 2018.
118

119

JEP, Protocolo para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la jurisdicción

especial
indígena y la jurisdicción especial para la paz, 24 de julio de 2019.
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represa Urrá120. En ese marco, la Comisión hace un llamado para avanzar de manera decidida en
actos tempranos de reconocimiento de la verdad en territorios étnicos, incluso en situaciones
donde las dinámicas del conflicto no han cesado, los actos de reconocimiento de la verdad tienen
un poder disuasivo y un efecto reparador en las víctimas.
103.
Adicionalmente, la CIDH valora las acciones de la CEV de escucha y
reconocimiento de las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el exilio. De acuerdo
con información difundida por la institución, se han tomado testimonios de más de 1.200 víctimas
en el exterior en 23 países distintos por medio de diferentes procesos y con acompañamiento
psicosocial 121.
104.
A pesar de los enormes esfuerzos adelantados por la CEV, la CIDH observa la
necesidad de que estas acciones se amplíen a las zonas más apartadas e incluir regiones
históricamente invisibilizadas en el marco del conflicto armado interno y que tienen una alta
predominancia étnica. Tal es el caso de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, los
cuales fueron convertidos de intendencias y comisarías a departamentos con la promulgación de
la Constitución Política en 1991.
105.
En sus observaciones al presenten proyecto de informe, el Estado indicó que la
CEV, en concordancia con la Dirección de Territorios, implementó una estrategia de acercamiento
a los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía consistente en actividades virtuales y
presenciales en estos departamentos122.
106.
En relación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
(UBPD), la CIDH resalta los esfuerzos por avanzar en la consulta previa de los instrumentos
“Protocolo de relacionamiento y coordinación entre la UBPD de búsqueda de personas dadas por
desaparecidas y los pueblos indígenas de Colombia”123 y el “Protocolo para la coordinación y
articulación de la reparación integral, restaurativa y transformadora de los pueblos indígenas de
Colombia”124.
107.
Asimismo, la CIDH saluda la información de que la UBPD creó e instaló, en 2020,
el Órgano de Interlocución y Coordinación con el movimiento indígena y realizó las acciones
preparatorias para avanzar en la consulta previa con el pueblo Rrom y las 11 kumpany. De igual
forma se resalta la inclusión de “Pueblos indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras”, enmarcado en el desarrollo de la implementación de un Protocolo de
Relacionamiento y Coordinación entre esta entidad y los pueblos indígenas125.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, Salvatore Mancuso reconoce
haber asesinado al líder indígena Kimy Pernía Domicó, 23 de octubre de 2020.
120

121

CEV, ¿Cómo se cuenta el exilio?, 22 de diciembre de 2020.

Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 8
122

123 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Protocolo de Relacionamiento y Coordinación entre
la UBPD y los Pueblos Indígenas de Colombia, 19 de enero de 2019.
124 ONIC, Instrumentos de relacionamiento entre los Pueblos Indígenas y el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, protocolizados en la Mesa Permanente de Concertación – MPC, 19 de enero de 2019.
125 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 99.
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108.
Sin embargo, con base en el Acuerdo de Paz y sus salvaguardas expresas, la
Comisión Interamericana asevera que es importante asegurar que, en los criterios de activación
de búsqueda de personas desaparecidas, se tenga en cuenta un enfoque diferencial y territorial,
ya que la disparidad, por ejemplo, en densidad demográfica varía entre grupos étnicos
dificultando criterios numéricos y subrayando el impacto en los grupos más pequeños como los
pueblos indígenas amazónicos. Igualmente, afirma que es necesario fortalecer la articulación con
la UARIV, particularmente en lo concerniente a la atención psicosocial y asistencia desde las
autoridades propias en los procesos de exhumación, buscando respetar las cosmovisiones y
rituales fúnebres de cada grupo étnico.
109.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que en
la actualidad la UBPD se encuentra trabajando en la promoción una de los enfoques diferenciales,
de género (mujeres y LGTBI) y territoriales126.
110.
La Comisión observa que el SIVJRNR sufrió recortes en su presupuesto127 y
recuerda al Estado las responsabilidades internacionales derivadas del Acuerdo de Paz y hace un
llamado para avanzar de manera decidida en la implementación del capítulo étnico128. En este
marco, y reconociendo los avances sustanciales alcanzados en el “Punto 5” del Acuerdo, la CIDH,
hace un llamado al Estado para fortalecer los recursos presupuestales para el funcionamiento del
Sistema en su conjunto, con el ánimo de asegurar garantías plenas en cuanto al acceso efectivo de
los derechos a la verdad y la justicia de los grupos étnicos.
111.
De igual forma la CIDH hace una llamado para fortalecer la interseccionalidad de
enfoques en el establecimiento de la verdad histórica teniendo en cuenta que las mujeres, los
adultos mayores, las niñas y niños tienen impactos diferenciados y desproporcionados haciendo
necesario un enfoque holístico y multidimensional del conflicto que analice variables como el
desplazamiento forzado, el reclutamiento, el asesinato selectivo y la violencia sexual, entre otros,
frente a las poblaciones anteriormente mencionadas.

6.

Reparación integral a los grupos étnicos de acuerdo con los
Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011

112.
Al respecto de la reparación integral, la CIDH tomó nota de la sentencia C-588 de
2019, mediante la cual, la Corte Constitucional de Colombia resolvió la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo de la Ley 1448 de 2011 que prefija la vigencia
de la política de reparación integral a víctimas del conflicto armado. En el marco del principio de
progresividad y la garantía de no regresividad, el tribunal determinó que, con base en el artículo
2 del Acto Legislativo 02 de 2017, la reforma transicional “rige hasta la finalización de los tres
126 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 9
127 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, Comunidad Internacional se
muestra preocupada por la situación de seguridad en los territorios, julio 08 de 2019.
128 CIDH, Comunicado de Prensa 185/20, La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la
implementación integral del Acuerdo Final para la Paz, 31 de julio de 2020. “La CIDH mantiene su convicción respecto a que la
consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En esta línea, la
Comisión y el Estado colombiano firmaron el 22 de febrero de 2018, un Acuerdo de Cooperación para la aplicación y difusión
de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Mediante dicho acuerdo, las partes coinciden en la necesidad de
trabajar en conjunto para incrementar los esfuerzos que conduzcan a una mejor aplicación y difusión de los instrumentos
internacionales rectores de los derechos humanos. Asimismo, coinciden en la importancia de que la CIDH brinde asistencia
técnica en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, para que éste se desarrolle conforme a los estándares
interamericanos de derechos humanos.”
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períodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final, esto es, hasta el día 7
de agosto de 2030”129.
113.
Asimismo, la Comisión toma nota que, para la Corte Constitucional, “dicho
momento constituye un referente constitucional inevitable a efectos de establecer el tiempo
mínimo de vigencia del régimen especial de protección para las víctimas y, en consecuencia, como
mínimo hasta ese momento se encuentra constitucionalmente ordenada”130. El mismo
razonamiento se hizo sobre la prórroga de vigencia de los tres Decretos Ley de Víctimas para
grupos étnicos, a saber, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011.
114.
En análisis de la CIDH, la decisión tomada por la Corte Constitucional,
consistente en una inexequibilidad diferida con base en los parámetros expuestos, es
acompañada de un exhorto al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, para que “antes
de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos 4633 de 2011, 4634 de
2011 y 4635 de 2011, adopten las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con
la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus
derechos. En ese sentido, de no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá
que la Ley 1448 de 2011 así como los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011
tendrán vigencia hasta el día 7 de agosto de 2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento
jurídico 70 de esta providencia.
115.
Sobre eso, la CIDH toma nota de la aplicación efectiva del principio de
progresividad de derechos, por parte de la Corte Constitucional, a efectos de asegurar la
protección y vigencia de los derechos de las víctimas del conflicto armado, en general, y las
víctimas pertenecientes a los grupos étnicos, en particular. La CIDH recuerda que este principio
es de obligatoria observancia por los Estados del hemisferio, dado que encuentra su fundamento
en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 2 y 26), el Protocolo de San
Salvador (artículo 1) y es reiterado en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas (artículo XXXI).
116.
Por su vez, en el mes de septiembre de 2020, la CIDH tuvo conocimiento de la
aprobación de la reforma legislativa mediante la cual el Congreso de la República prorrogó por
diez (10) años más la política de atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado,
atendiendo los parámetros mínimos fijados por la Corte Constitucional, como se señaló antes131.
117.
La Comisión Interamericana destaca este avance legislativo y las bases mínimas
fijadas con antelación por la Corte Constitucional, a partir de los cuales se ha asegurado la
continuidad de la política pública para la atención y reparación integral de las víctimas del
conflicto armado pertenecientes a los grupos étnicos. La nueva vigencia y su interdependencia
con los contenidos, principios, derechos y salvaguardas del Acuerdo de Paz y el capítulo étnico,
representan una valiosa oportunidad para fortalecer mutuamente los dos procesos, teniendo en
el centro a las víctimas.

129

Corte Constitucional, Sentencia C-588 de 2019, 5 de diciembre de 2019.

130

Corte Constitucional, Sentencia C-588 de 2019, 5 de diciembre de 2019.

Senado de la República, Aprobada prórroga Ley de Víctimas por 10 años más y se creará un proyecto para
campesinos vulnerables segundos ocupantes de predios, 02 de septiembre de 2020.
131
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118.
Por otra parte, la CIDH toma nota de las conclusiones de la Comisión de
Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de los Decretos Ley (CSMDL)132, en relación con la
prórroga de los instrumentos normativos y el necesario debate sobre cómo se entiende la
violencia generalizada en los territorios étnicos, cómo debe ser atendida y reparada y cómo se
continuará el camino en la superación de la larga noche de la violencia en Colombia133. En este
marco, la CIDH insta al Estado a construir con los grupos étnicos y sus organizaciones
representativas, en el marco de los estándares interamericanos de participación y consulta, las
soluciones duraderas a los desafíos estructurales que persisten en la implementación efectiva de
la política de reparación integral para las víctimas del conflicto armado pertenecientes a estos
pueblos. Uno de los más grandes desafíos será el costeo específico de los recursos necesarios para
la financiación de la prórroga de los Decretos Ley. En efecto, no debería repetirse la experiencia
de los primeros 10 años de vigencia de estos Decretos, cuyo costeo no fue contemplado en el
marco del documento Conpes 3726 de 2011 sobre “Lineamientos, plan de ejecución de metas,
presupuesto y mecanismo de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral
a víctimas”, expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social134
119.
Además de la estimación razonada de recursos que se consulte con los grupos
étnicos, que debería incluir el cálculo del universo de víctimas étnicas pendiente de atención, los
recursos requeridos y las fuentes de financiamiento, será necesario revertir la tendencia
sostenida en cuanto a disminución de recursos evidenciada por la CSMDL, según la cual, “[E]n el
caso de los recursos exclusivos para atención, asistencia y reparación integral de los grupos
étnicos, que en el caso de los pueblos indígenas en el periodo 2016 a 2020, estos han tenido una
tendencia a decrecer, especialmente en 2020, se presenta una disminución de 6% frente a la
vigencia 2019”)135. Al respecto, la CIDH exhorta al Estado a garantizar la sostenibilidad de los
procesos de atención, protección y reparación colectiva en todos sus componentes, así como
aumentar los niveles riesgo de los grupos étnicos en un contexto como el que se registra en el año
2020, de recrudecimiento y reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado en sus
territorios.
120.
En materia de reparación colectiva para los grupos étnicos, los avances son
limitados. La CIDH nota que los reportes y cifras publicadas por la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), expresan un importante avance en cuanto a la
inclusión de sujetos colectivos étnicos en el registro, que hasta junio de 2020, había reportado
538 casos de sujetos colectivos étnicos incluidos en el Registro Único de Víctimas. De ellos, 346
son sujetos colectivos pertenecientes a comunidades indígenas, 191 a comunidades
afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras y uno al pueblo Gitano o Rrom.

132 Integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del
Pueblo y representantes de los grupos étnicos. La Comisión fue creada de manera simultánea en el año 2011, por los artículos
180 del Decreto Ley 4633; 109 del Decreto Ley 4634 y 143 del Decreto Ley 4635.
133 CSMDL. Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011 para los
pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del conflicto armado, 20 de agosto de 2020.
p. 31.
134 CSMDL, Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 para las
víctimas del conflicto armado de los pueblos indígenas, 20 de agosto de 2020, p. 13.
135 CSMDL, Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 para las
víctimas del conflicto armado de los pueblos indígenas, 20 de agosto de 2020, p. 16. La misma dinámica de reducción para el
2020 se presenta respecto a las comunidades afrodescendientes, según la misma Comisión: CSMDL. Octavo informe de
seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011 para los pueblos y comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del conflicto armado, 20 de agosto de 2020. p. 15.
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121.
Sin embargo, con corte a junio del 2020, el 70% de los planes integrales de
reparación colectiva se encontraban en etapas tempranas, denominadas de identificación y
alistamiento. Así, y de acuerdo con lo expresado en la sesión técnica de la CSMDL del 25 de
septiembre de 2020 con funcionarios y servidores públicos del pacífico nariñense “solo el 10%
de estos planes se encuentra en implementación y ninguno de ellos ha terminado”136.
122.
La CIDH subraya la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional,
disponer de recursos suficientes y avanzar decididamente en la adecuación institucional
requerida para responder de una manera culturalmente adecuada a los desafíos asociados a
reparar integralmente a los grupos étnicos en el marco de un conflicto armado frente al cual, pese
a declararse reiteradamente neutrales y autónomos, así como lo destaca la Corte Constitucional
en los Autos 004 y 005 de 2009, han sufrido impactos desproporcionados, de forma individual y
colectiva.
123.
Asimismo, un componente central de la reparación integral son las
indemnizaciones materiales por los daños sufridos. Al respecto, el Ministerio Público y, en
particular, la Contraloría General de la República han presentado avances exiguos. En lo que se
relaciona a personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, según información de la
CSMDL lo informado, 406.527 aún se encontraría pendientes de indemnización. Asimismo, la
CIDH encuentra preocupante la información brindada por la CSMDL sobre la proyección de la
indemnización de las víctimas la cual, de continuar el ritmo actual con los recursos anuales
destinados a esto (en 2020, las reservas de recurso lograban indemnizar a 8.296 personas), se
requerirían varias décadas para satisfacer este derecho al total de esas víctimas susceptibles de
indemnización137.
124.
Por otra parte, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado
señaló que, en el período comprendido entre el 2013 a 2020, se han concertado 4.741 acciones
de reparación en los Planes Integrales de Reparación Colectiva y se han implementado 1.741.
Adicionalmente, el Estado destacó que la implementación de los planes ha sido progresiva y en el
caso de las comunidades étnicas se realiza bajo la garantía del derecho fundamental a la consulta
previa con cada comunidad, para esto, se han iniciado 132 procedimientos de consulta con el fin
de concertar las medidas que se establecerán en los planes étnicos de acuerdo con las
particularidades y los daños colectivos identificados. Respecto a los recursos destinadas a la
indemnización de las víctimas, El Estado informó que la Unidad para las Víctimas ejecutó el 100%
de los recursos asignados para otorgar la medida de indemnización por un valor total de $937.861
mil millones, que corresponden a 116.125 giros realizados en todo el territorio nacional138.
125.
La Comisión toma nota de un panorama igualmente crítico tienen relación con
los pueblos indígenas, en donde las proyecciones son todavía más alarmantes: 139.020 personas
indígenas aún se encuentran pendientes de indemnización. En promedio, anualmente se han
destinado recursos para la indemnización de 2.040 personas indígenas. De continuar con esta

136 Contraloría General de la República; Procuraduría General de la Nación; Defensoría del Pueblo de Colombia,
Comisión de seguimiento y monitoreo a la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, presentación del
25 de septiembre de 2020.
137CSMDL. Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011 para los
pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del conflicto armado, 20 de agosto de 2020.
p. 122.
138 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 10-11
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tendencia y considerando que el universo se mantuviese igual, se requerirían 68 años para
satisfacer este derecho al total de las víctimas indígenas susceptibles de indemnización.139
126.
En cuanto a la restitución de derechos territoriales, componente fundamental
para la subsistencia colectiva, material y espiritual de los grupos étnicos, como ha sido reconocido
de manera reiterada por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos140, la
CIDH reconoce que, a lo largo de la vigencia de los Decretos Ley, la Unidad de Restitución de
Tierras (URT) ha desarrollado un arduo trabajo para procurar la protección y/o restitución de los
derechos territoriales de los grupos étnicos. No obstante, la CIDH también toma nota de la
información sobre el tema que da cuenta de la protuberante concentración de los procesos de
restitución en territorios ya formalizados en perjuicio de aquellos sobre los que todavía las
comunidades no cuentan con un título formal de propiedad colectiva; la ostensible disminución
de solicitudes de nuevas medidas cautelares; la baja apertura de casos nuevos en las vigencias
2019 y 2020141, entre otras.
127.
En efecto, uno de los sesgos que la CIDH observa, por tener relevancia directa en
relación con los estándares interamericanos sobre el fundamento y el alcance de la propiedad
colectiva étnica, tiene que ver con la predominancia desproporcionada de los procesos de
restitución, ya sean caracterizaciones de afectaciones elaboradas o en curso, o sentencias de
restitución, sobre territorios previamente formalizados. En efecto, es claro que la propiedad
comunal y los derechos territoriales, incluida la restitución, se sustentan en la ocupación
histórica, no precisando de títulos formales para predicar la existencia de estos derechos142.
128.
Así, teniendo los territorios formalizados y los no formalizados el mismo grado
de reconocimiento y protección a la luz de los estándares interamericanos, preocupa a la CIDH el
posible sesgo que comporta el hecho de que de las 19 sentencias de restitución de derechos
territoriales (la última de ellas correspondiente a Bochoromá Bochoromacito en el departamento
del Chocó)143, en 15 de ellas, el territorio restituido ya estaba formalizado como resguardo o
territorio colectivo de comunidades negras, antes de que la URT desarrollara el trámite de
restitución de derechos territoriales.
129.
En miras de la CIDH, las tierras ya formalizadas deben ser protegidas y los
derechos territoriales afectados por el conflicto armado sobre ellas, restituidos. No obstante,
existen múltiples territorios étnicos cuyo derecho de propiedad colectiva no ha sido formalizado
y que debieran, por tanto, ser prioritarios en la implementación de la política de restitución144.

139 CSMDL, Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 para las
víctimas del conflicto armado de los pueblos indígenas, 20 de agosto de 2020, p. 148.
140 Al respecto, pueden consultarse, entre muchos otros: CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre
sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009. Pág. 2; Corte IDH, Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 146 y siguientes.
141 CSMDL, Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 para las
víctimas del conflicto armado de los pueblos indígenas, 20 de agosto de 2020, p. 87.
142 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29
de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128.
143 Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, Sentencia de restitución de
derechos territoriales del resguardo indígena Embera Katío de Bochoromá Bochoromacito, del 24 de noviembre de 2020,
radicado 27001-31-21-001-2017-00106-00.
144 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29
de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128. “De lo anterior se concluye que: 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre
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130.
Asimismo, la Comisión toma nota de la preocupación de la CSMDL por el hecho
de que, en los primeros 5 meses del año 2020, se apreciaba una marcada disminución de nuevas
solicitudes de medidas cautelares para la protección de los derechos de los grupos étnicos, pese
a que en el marco de la pandemia los riesgos a su integridad física, cultural, territorial y sanitaria
se había visto seriamente amenazada145. Según informado por la CSMDL, al contrario, las pocas
medidas de protección que se obtuvieron a lo largo de la vigencia 2020, fue por iniciativa del
Ministerio Público. Adicionalmente, la Comisión toma nota del monitoreo efectuado por la URT el
que advierte que, en relación con el cumplimiento de autos de medidas cautelares, 98,78% de las
órdenes proferidas se encuentran todavía pendientes de cumplimiento, 1,1% han sido canceladas
o levantadas por los jueces especializados en restitución de tierras y apenas 0,2% han sido
archivadas al darse por cumplidas por los jueces146.
131.
Por otra parte, la CIDH toma nota de la información brindada por el Estado en
sus observaciones al proyecto del presente informe, donde señala que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), registra para el año 2020,
23 autos que decretan medidas cautelares en el marco de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011,
lo que significa que, históricamente, es el año en que se reporta mayor número de medidas
cautelares decretadas por solicitud de la entidad. El Estado destacó que las medidas cautelares
son solicitadas por la UAEGRTD cuando se advierte que los derechos territoriales puedan resultar
vulnerados o amenazados por situaciones asociadas al conflicto armado con el objeto de evitar
daños inminentes o cesar el que se estuviere causando sobre los derechos de las comunidades
víctimas y sus territorios. En relación con el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas,
el Estado manifestó que estas se vinculan con una multiplicidad de entidades, quienes son
responsables de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial. No obstante, son los
jueces quienes cuentan con la competencia para levantar, revocar, cambiar o modular las medidas
adoptadas, dependiendo de las circunstancias fácticas y jurídicas de cada asunto, así como el
grado de eficacia que haya tenido la materialización de las mismas147.
132.
Aun cuando se registran avances importantes como la reciente aprobación
legislativa de la prórroga de la política de reparación integral para grupos étnicos y que la misma,
conforme a la sentencia citada de la Corte Constitucional, está llamada a articularse
funcionalmente con el Acuerdo de Paz, o el importante número de sujetos colectivos de
reparación ya incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), la CIDH observa que existen
importantes desafíos presupuestarios, de enfoque y adecuación institucional que deberían
superarse a través de ejercicios de consulta y participación con los grupos étnicos en el marco de
sus instancias representativas nacionales. En materia de presupuestos, la CIDH ha enfatizado que
sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los
indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que
por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad
sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe;
y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido
trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y
calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las
tierras indígenas”
145 CSMDL, Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 para las
víctimas del conflicto armado de los pueblos indígenas, 20 de agosto de 2020, p 89.
146 CSMDL, Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 para las
víctimas del conflicto armado de los pueblos indígenas, 20 de agosto de 2020, p. 87.
147 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 11
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el Estado está obligado a asegurar “los fondos y recursos necesarios para dar cumplimiento a sus
obligaciones constitucionales e internacionales frente a los derechos territoriales de los pueblos
indígenas y tribales”148.
133.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que la reparación
integral a los grupos étnicos tiene como componente primordial el derecho a la restitución de los
derechos territoriales, por constituir el componente de reparación “[…] que más se acerca a la
restitutio in integrum”149. Siguiendo los estándares interamericanos aplicables, “[…] la restitución
de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y para mantener la integridad
comunitaria.”150 Al respecto, la CIDH recuerda que ni la posesión material ni la existencia de un
título formal de propiedad son condiciones para el derecho a la propiedad territorial indígena151.

7.

Implementación y Verificación

134.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que los grupos
étnicos realizaron notables esfuerzos conjuntos durante las negociaciones de la Habana, a efectos
de asegurar su participación y vocería para asegurar la incorporación de una perspectiva étnica
en el Acuerdo de Paz. En ese sentido, toma nota de que la conformación autónoma de la Comisión
Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales152, cumplió un papel crucial en la
canalización de las demandas de participación étnica en función de la negociación, logrando no
solo la inclusión de un capítulo étnico dentro del Acuerdo de Paz, sino la creación de una Instancia
Étnica en los mecanismos de implementación y verificación153.
135.
Por otra parte, la creación de la IEANPE, la protección de las instancias de
gobierno propio y participación de los grupos étnicos y la independencia de los recursos para la
implementación del Acuerdo de Paz frente a otro tipo de recursos producto de acuerdos
presupuestales entre el Gobierno Nacional y los grupos étnicos, constituyen tres claras
salvaguardas incorporadas en el capítulo étnico, las cuales se proyectan como mecanismos que
promueven, respetan y protegen la autonomía, libre determinación y desarrollo propio, conforme
a los principios generales del mismo capítulo.
136.
En relación con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, cuya
creación se efectuó mediante el Decreto 1995 de 2016, la CIDH destaca el carácter dado a la
misma en el marco del Acuerdo de Paz, como consultora, representante e interlocutora de primer
nivel de los grupos étnicos con la CSIVI, así como el amplio trabajo desplegado desde su creación,
a pesar de las dificultades que se reseñan más adelante. Así, de acuerdo con la Consejería
Presidencial para la Estabilización y Consolidación, esta entidad ha sostenido un total de 24
148 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52,
9 de marzo de 2001, párr. 50 – Recomendación 2.

Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 281.
149

150 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59
rev., 2 de junio de 2000, Capítulo X, párr. 16.
151 Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009. Párr. 125.
152 Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, Comunicado a la opinión pública n° 002, 8
de marzo de 2016.
153 Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, 1 Informe de cumplimiento del Capítulo
Étnico en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. diciembre de
2018. p. 5.

824

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

reuniones entre la IEANPE en pleno y/o su Secretaría Técnica, en torno al seguimiento a la
implementación de los 97 indicadores étnicos del PMI.
137.
El plan de trabajo de la IEANPE, establecido de manera coordinada con la CSIVI,
incluye tres líneas principales: “(i) Fortalecimiento técnico para la gestión de la IEANPE; (ii) La
visibilidad étnica para la paz, la difusión de saberes y el diálogo intercultural nación – territorio;
y el (iii) Diálogo intercultural con enfoque de derechos humanos, género, mujer, familia y
generación”. El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz se ha
comprometido con su financiación.
138.
No obstante, la CIDH toma nota de algunos de los retos y desafíos que ha
enfrentado la IEANPE para su funcionamiento adecuado. En primera instancia, el
pronunciamiento que en febrero de 2020 profirió la propia Instancia, en donde señaló al Estado
porque “ha incumplido sistemáticamente con su responsabilidad en el funcionamiento pleno de
la IEANPE y con los pueblos étnicos de Colombia.”154. En este sentido, también se han expresado
el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y la Contraloría General de la República. En este
marco, la CIDH hace un llamado al Estado para que las asignaciones presupuestales y la ejecución
financiera sean identificadas con claridad, no sólo para facilitar la labor de seguimiento de la
IEANPE sino también para respetar la tercera salvaguarda del capítulo étnico.
139.
Por fin, sobre la garantía del derecho de consulta previa, libre e informada, como
garantía principal y como salvaguarda en el contexto del capítulo étnico, recordamos el análisis y
recomendaciones hechas en el apartado 2.6 referido a la participación y salvaguardas para la
implementación integral del Acuerdo de Paz.

154 IEANPE, Declaración Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos IENAPE para la implementación del
Acuerdo Final de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, a 3 años de la firma y de la formalización de la IEANPE, 18 de
junio de 2020.
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III.

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

A.

Vida, integridad personal y libertad personal

1.

Derecho a la vida, integridad personal y libertad

Adopte, a la brevedad, las medidas necesarias para evitar que los agentes del Estado cometan
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esas medidas
deben incluir: a) una investigación seria, imparcial y efectiva de todos los casos que
involucren presuntas violaciones de los derechos humanos y del DIH, así como de todas
aquellas personas que hayan planeado, ordenado y/o perpetrado dichos actos; y b) una
formación intensiva en derechos humanos y DIH.
Adopte las medidas pertinentes para que los miembros de las fuerzas de seguridad que
alegadamente resulten comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos y/o
DIH sean suspendidos del servicio activo, hasta tanto se emita una decisión final en los
procesos disciplinarios o penales que se tramiten.
Adopte, a la brevedad, las medidas necesarias para desarticular las Autodefensas que no
participaron de las desmovilizaciones colectivas llevadas a cabo entre los años 2003 y 2006,
así como desmantelar los grupos armados surgidos después de la desmovilización de
estructuras paramilitares o que representan la continuidad de sus objetivos. [En el contexto
actual se solicita además información específica sobre las medidas adoptadas para
desarticular y someter a la justicia a grupos armados ilegales].
Adopte las medidas correspondientes para garantizar que los casos de ejecuciones
extrajudiciales sean investigados en la jurisdicción competente, esto es, la jurisdicción
ordinaria. Asimismo, la Comisión exhorta al Estado a impulsar los procesos en curso por
casos de ejecuciones extrajudiciales y culminarlos en un plazo razonable, de acuerdo con los
estándares de debida diligencia en la investigación.

140.
Respecto de la recomendación sobre adoptar medidas necesarias para evitar
que los agentes del Estado cometan violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, que comprendan la investigación seria, imparcial y efectiva de
todos los hechos que involucren presuntas violaciones de derechos humanos y DIH, así
como, de todas las personas que hayan planeado, ordenado y/o perpetrado dichos actos y
brindar una formación intensiva en derechos humanos y DIH, el Estado informó que la
Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de
la Nación (FGN) tramita un total de 2.314 casos relacionados con muertes ilegítimamente
presentadas como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos,”155 lo que la Comisión
valora positivamente.
141.
De acuerdo con la información aportada por el Estado, estos casos se relacionan
con 3.966 víctimas por las cuales están siendo investigadas 10.949 personas, pertenecientes a 7
divisiones, 36 brigadas y 144 Batallones del Ejército Nacional. Por estos hechos han sido
condenadas 1.749 personas, entre ellas 165 Coroneles y Tenientes Coronel, de los cuales 17 han
sido condenados por homicidio agravado, homicidio en persona protegida u otros delitos
relacionados con estos hechos. Asimismo, el Estado señala que en el último año se han condenado
a 9 personas vinculadas a estos casos156.

155

Gobierno de Colombia, Aportes del Estado colombiano al capítulo V, 30 de octubre de 2020, p. 2.
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Gobierno de Colombia, Aportes del Estado colombiano al capítulo V, 30 de octubre de 2020, p. 2-3.
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142.
En relación con las investigaciones, el Estado en su respuesta se remitió al inciso
3 del literal j) del artículo 79 de la ley 1.957 de 2019, Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), donde se dispone “(…) Atendiendo a la competencia exclusiva de la JEP sobre
las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, conforme se establece en el
artículo transitorio 5 del Acto Legislativo número 01 de 2017, los órganos y servidores públicos
que continúen las anteriores investigaciones solo podrán realizar actos de indagación e
investigación según el procedimiento que se trate absteniéndose de proferir sentencias, imponer
medidas de aseguramiento, ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado,
que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP”.
143.
Frente a las responsabilidades establecidas para llevar a cabo las investigaciones
que involucren, presuntamente a agentes del Estado, la sociedad civil indicó que la Ley 1.957 de
2019, también delimita las facultades de la Fiscalía General de la Nación (FGN) sobre los casos
que son competencia de la JEP. Al respecto, señalaron que la Corte Constitucional, en la Sentencia
C-080 de 2016, sostuvo que la Fiscalía conservaría la obligación de investigar hasta tanto la JEP
no le requiera para el envío de expedientes. Asimismo, la Circular 003 de 22 de julio de 2019
estableció que la Fiscalía “mantiene la competencia sobre todos los casos que se encuentre
adelantando relacionados con el conflicto armado hasta tanto la Sala de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas anuncie que en tres meses
presentará la resolución de conclusiones”157. Pese a esto, organizaciones de la sociedad civil
indican que, la FGN ha suspendido de facto las investigaciones en una gran cantidad de casos ante
los cuales no habría certeza de la competencia de la JEP y en consecuencia, un elevado número de
casos no estarían siendo investigados por ninguna de las dos instancias158.
144.
Por otra parte, la sociedad civil informó a la CIDH que la Corte Suprema de
Colombia emitió un fallo en el cual se concluye que el cuerpo policial ESMAD realizó una
intervención “sistemática, arbitraria y violenta” en las protestas de noviembre de 2019, y que la
forma de actuar del Gobierno y de la Policía Nacional en dichas protestas “violó los derechos
constitucionales de quienes se manifestaron”159. Asimismo, de acuerdo a las organizaciones de la
sociedad civil, la decisión de la Corte Suprema implica diversas órdenes al Ministerio de Defensa
tales como la creación de una mesa de concertación para una reglamentación del uso de la fuerza
acorde con estándares internacionales y constitucionales, la neutralidad del Gobierno Nacional –
incluida la no estigmatización de quienes protestan, un acto de disculpas públicas del Ministro de
Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019 y la
suspensión del uso de escopetas de calibre doce, como la que provocó la muerte a Dilan Cruz en
las manifestaciones de 25 noviembre de 2019160.
145.
En sus observaciones al presente proyecto de informe, el Estado informó que
por los hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2019, donde perdiera la vida Dilan Cruz, un
capitán de la Policía Nacional está siendo investigado por el delito de presunto homicidio,
actualmente el proceso se encuentra en etapa de instrucción 161.

157

Información enviada por la Sociedad Civil para su inclusión en el informe anual 2020.

158 CIDH, Audiencia Pública, 178 Período de Sesiones, “Situación de los derechos humanos en Colombia”, 9 de
diciembre de 2020.
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CAJAR. La Corte Suprema de Justicia protege el derecho a la protesta. 23 de septiembre de 2020.
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Información enviada por la Sociedad Civil para su inclusión en el informe anual 2020.
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146.
En relación con las investigaciones y/o medidas implementadas frente a
posibles violaciones a los derechos humanos que habrían sido cometidas por agentes del Estado,
incluyendo las Fuerzas Armadas y policiales, la Comisión expresó su preocupación sobre los
reportes vinculados al presunto espionaje ilegal a periodistas, operadores de justicia, personas
defensoras de derechos humanos y líderes políticos, en el que estarían involucrados agentes de
los batallones de ciberinteligencia militar (Bacib) y al batallón de contrainteligencia de seguridad
de la información del Ejército (Bacsi), emitiendo la Comisión un comunicado manifestando su
grave preocupación162. Además, , la CIDH continuó su labor de monitoreo respecto de los reportes
del secuestro y violación colectiva de niñas y adolescentes indígenas por parte de integrantes de
las fuerzas armadas163. Por otro lado, la Comisión tuvo conocimiento de casos de abuso de la
fuerza policial, incluyendo el asesinato de Javier Ordoñez y violencia policial en contra de
manifestantes que salieron en protesta por este hecho164.
147.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que,
en relación con el caso del presunto espionaje ilegal a periodistas, operadores de justicia,
personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos en que estarían vinculados
miembros del Ejército, aún no se han establecido los presuntos responsables, el delito, ni las
fechas de los hechos165.
148.
En lo relativo a los reportes sobre el secuestro y violación colectiva de niñas y
adolescentes indígenas por parte de integrantes de las fuerzas armadas, el Estado señaló que, en
el caso de las niñas indígenas de la Comunidad Sol de los Pastos, Resguardo Carlosama, Nariño,
se encuentra en etapa de juicio y el 9 de diciembre tuvo lugar la audiencia de formulación de la
acusación contra 2 personas detenidas. En el caso de una niña víctima de violencia sexual del
resguardo Gito Dokabú , Embera Katio, se encuentra en etapa de juicio y, el 6 de noviembre de
2020, la fiscalía de conocimiento presentó el escrito de acusación correspondiente. Sobre el caso
de una víctima de violencia sexual del pueblo indígena Nukak Makú, el Fiscal General de la Nación
habría asignado este proceso a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos
Humanos166.
149.
Al respecto de las jornadas de protesta sucedidas entre el 9 y 11 de septiembre
a raíz de la muerte de Javier Ordóñez tras un procedimiento policial, el Estado señaló que la
Delegada para la Seguridad Ciudadana ha identificado 42 casos activos por hechos ocurridos en
Bogotá presuntamente atribuibles a la fuerza pública (ESMAD o Policía de Vigilancia). De acuerdo
al Estado, estos casos están en etapa de indagación y se adelantan por los delitos de abuso de
autoridad, lesiones personales, hurto y daño en bien ajeno. Adicionalmente, la Delegada para la
Seguridad Ciudadana identificó 9 casos activos que se adelantan respecto a 9 víctimas de
homicidio ocurridos durante estas jornadas de protesta en Bogotá y un caso con respecto a tres
162 CIDH, CIDH y su Relatoría Especial manifiestan grave preocupación ante denuncias sobre espionaje a periodistas,
defensores de derechos humanos, magistradas y dirigentes políticos en Colombia, 16 de enero de 2020.
163 CIDH, Comunicado de Prensa. La CIDH expresa su enérgica condena por la violación sexual de niñas y
adolescentes indígenas y llama a Colombia a investigar los hechos con la debida diligencia, No. 166/20, 17 de julio de 2020.
164 CIDH, Comunicado de Prensa. La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza policial y expresa preocupación por
hechos de violencia en el marco de las manifestaciones públicas en Colombia, No. 219/20, 16 de septiembre.
165 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 15-16
166 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 16

828

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

víctimas de homicidio, ocurridas en el municipio de Soacha, Cundinamarca. De los 9 casos de
Bogotá, 4 cuentan con formulación de imputación contra cuatro patrulleros de la Policía Nacional
por el delito de homicidio y el proceso que se adelanta en la Dirección Seccional Cundinamarca
también cuenta con formulación de imputación y captura de un patrullero de la Policía Nacional.
Asimismo, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos es la
responsable por el caso del homicidio de Javier Ordóñez167.
150.
Adicionalmente, el Estado agregó que la Dirección Nacional de Escuelas es la
unidad gestora en materia de diseño e implementación de un enfoque pedagógico para la
formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Policía Nacional.
Asimismo, se forma a los agentes en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario
a través del Sistema Educativo Policial, el desarrollo de eventos, complementados con estrategias
como los Equipos Móviles de Capacitación Policial EMCAP y Educación Virtual168.La Comisión
toma nota de la información aportada por el Estado en sus observaciones. Asimismo, señala la
necesidad de continuar avanzando en las investigaciones y sancionar a los autores materiales e
intelectuales de los hechos señalados.. Por esta razón considera esta recomendación
parcialmente cumplida.
151.
Sobre la recomendación para que el Estado adopte las medidas pertinentes
para que los miembros de las fuerzas de seguridad que alegadamente resulten
comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos y/o del derecho
internacional humanitario sean suspendidos del servicio activo, hasta tanto se emita una
decisión final en los procesos disciplinarios o penales que se tramiten, el Estado señaló ser
“respetuoso de las decisiones de las autoridades judiciales y administrativas y ha creado los
mecanismos de comunicación necesarios para colaborar con la debida administración de
justicia”169. En relación a la apertura de procesos disciplinarios, el Estado no brindó mayor
información. Ante la falta de información en esta materia, la Comisión considera que esta
recomendación se encuentra pendiente de su cumplimiento.
152.
Al respecto de la recomendación sobre la adopción medidas para desarticular
las Autodefensas que no participaron de las desmovilizaciones colectivas llevadas a cabo
entre los años 2003 y 2006, el Estado señaló que en el año 2019 se expidió la “Política de
Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”, donde uno de sus
componentes refiere a la desarticulación de los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos
Organizados170. Asimismo, el Estado informó sobre la existencia de diversas instituciones
dedicadas a la desarticulación de organizaciones criminales, como el Cuerpo Élite de la Policía

Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 17
167

168 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 14
169 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 3.
170 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p.4
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Nacional, la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía (DECOC), y
políticas, como el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad171.
153.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión sobre
el fortalecimiento de las estructuras paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia
(AGC), y sobre la reorganización del conflicto territorial que constantemente victimiza a
comunidades enteras. Señalan que en el Sur de Córdoba y Antioquia se reportan enfrentamientos
entre dos subgrupos de la organización paramilitar Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas
(AGC), originados por la disputa por el control territorial de zonas de narcotráfico y minería.
Asimismo, en el Chocó prevalece el conflicto entre estos grupos con el ELN por el control de la
minería ilegal172.
154.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó sobre
la elevación del costo de los jefes de las organizaciones criminales, campañas de visibilización a
través de medios masivos de comunicación y el ofrecimiento de recompensas por información
que conduzca a su captura173. Asimismo, el Estado informó que la estrategia establecida por la
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL para la desarticulación de grupos armados
ilícitos se denomina Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado (ENCOR), a través de la
cual, durante el año 2020, se detuvieron a 5 personas en el Chocó integrantes de organizaciones
criminales174.
155.
La Comisión reconoce los esfuerzos del Estado en la desarticulación de los
grupos armados organizados. No obstante, durante el 2020, la Comisión ha observado la
reorganización y persistencia de grupos armados ilícitos en el territorio, así como ha recibido
denuncias sobre las actividades de las Autodefensas y otras organizaciones paramilitares..
Asimismo, la CIDH tomó nota de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, especialmente
de la AT 041-19 y el desplazamiento de más de 2.000 personas en 2020 de la región del Alto,
Medio y Bajo Baudó producto de los enfrentamientos entre las AGC y el ELN175. Conjuntamente,
la CIDH ha venido manifestando durante el año 2020 su preocupación por los niveles de violencia
en el país, especialmente, aquella vinculada con los grupos armados ilícitos en disputa por
actividades económicas ilegales en territorios caracterizados por la limitada presencia del
Estado176. Por estos motivos, la CIDH entiende que esta recomendación se encuentra
parcialmente cumplida.

171 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p.4
172 Comunicación de la organización Amnistía Internacional a la CIDH en respuesta a la solicitud de opinión para el
seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones- Informe Verdad, Justicia y Reparación, 19 de noviembre de 2020
173 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 18
174 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 20-21
175 Defensoría del Pueblo, nota de prensa. Defensoría pide atención urgente para 450 desplazados en Chocó, 17 de
septiembre de 2020.
176 CIDH, La CIDH expresa su preocupación por el incremento de la violencia en Colombia en territorios con presencia
de grupos armados ilícitos, 13 de octubre de 2020.
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155.
Al respecto de la recomendación sobre la adopción de medidas
correspondientes para garantizar que los casos de ejecuciones extrajudiciales sean
investigados en la jurisdicción competente, esto es, la jurisdicción ordinaria, el Estado
señaló que las conductas contrarias a la función constitucional y legal de la Fuerza Pública, quedan
excluidas del conocimiento de la Jurisdicción Especializada y son investigadas y juzgadas por la
Fiscalía y los Jueces de la Jurisdicción Ordinaria. Asimismo, expresó que cuando los funcionarios
judiciales de la Jurisdicción Penal Militar tienen duda razonable frente a su competencia, remiten
la investigación con todo lo actuado a dicha jurisdicción y, en caso de haber conflicto de
competencias, es el Consejo Superior de la Judicatura el encargado de dirimirlos. Además, agregó
que la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos
Humanos, es la entidad encargada de tramitar todas las solicitudes que realizan las víctimas
respecto a casos que se encuentran en Justicia Penal Militar177.
156.
Por su parte, la Comisión ha venido monitoreando los avances en el Caso No. 003
denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del
Estado” bajo la JEP. Sobre esto, la CIDH tomó nota del testimonio del oficial retirado del ejército
colombiano Gustavo Soto, quién declaró: "Durante el tiempo que estuve de comandante di, si no
estoy mal, 83 muertes, donde la gran mayoría, creo que muy poquitas, por allí unas cuatro o cinco,
serán operaciones de muertes totalmente legales, las demás son muertes ilegítimas". De acuerdo
a este testimonio, también brindado ante la JEP, los miembros del ejército colombiano mataban a
civiles o personas capturadas para presentarlas como muertos en combate con el objetivo de
acceder a los beneficios y recompensas en la guerra contra los grupos armados ilícitos, la cual se
intensificó desde el año 2002178. En el marco de las exhumaciones de 17 cuerpos en Dabebiba que
forman parte del Caso No. 003, integrantes de las JEP reiteraron que la mayoría de estos hechos
“jamás habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron la
comisión de crímenes nunca antes judicializados"179.
157.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó
respecto a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate que: “(…) la Justicia
Penal Militar, No conoce investigaciones sobre ese tipo de situaciones, en razón a lo dispuesto en
el artículo 221[3] de la Constitución Política de Colombia, en consonancia con los artículo 3[4] de
la Ley 522 y el artículo 3[5] de la Ley 1407 de 2010, toda vez que atentan contra el derecho
humanitario y rompe el nexo funcional del agente del estado, como quiere que corresponde a
delitos no relacionados con el servicio (…) sin embargo, por consulta realizada a los despachos
judiciales a nivel nacional, se hallaron ciento noventa y tres (193) investigaciones, por el delito
de “homicidio” cuyas circunstancias se dieron en combate, aclarando que los asuntos han sido
remitidos, por competencia, a la justicia ordinaria (…)”180.
158.
A la luz de lo anterior, la Comisión observa que persiste la necesidad de
continuar investigando estos hechos y sus diversas ramificaciones a los efectos de sancionar a sus

177 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p.5
178 Agence France–Presse (AFP), Militares confiesan el horror de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 13 de
mayo de 2020.
179

El Heraldo, La JEP desentierra el “horror de la guerra” y recupera 17 cuerpos en Dabebiba, 18 de noviembre de

2020.
180 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 21-22
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autores materiales e intelectuales de las ejecuciones. Asimismo, de acuerdo con la información
disponible, la CIDH considera parcialmente cumplida esta recomendación y seguirá
monitoreando los esfuerzos en la lucha contra la impunidad en los casos de ejecuciones
extrajudiciales tanto en la jurisdicción ordinaria como por los casos llevados ante la Jurisdicción
Especial para la Paz.
159.
Al respecto de la recomendación sobre impulsar los procesos en curso por
casos de ejecuciones extrajudiciales y culminarlos en un plazo razonable, de acuerdo con
los estándares de debida diligencia en la investigación, el Estado informó sobre los
importantes avances efectuados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
160.
En relación con el Caso 002, el cual investiga las graves violaciones a los
derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en Tumaco,
Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y 2016, cometidas presuntamente por las FARC-EP, la
fuerza pública y aquellos terceros que decidan someterse voluntariamente ante la jurisdicción, el
Estado señaló que, hasta el momento, se han convocado a 58 personas a rendir versión voluntaria
y se han practicado 46 de estas diligencias, se han practicado 276 inspecciones judiciales y se ha
recolectado información de contraste que se ha utilizado para la práctica de las versiones
voluntarias y la identificación de nuevos comparecientes. Adicionalmente, se ha venido
investigando la participación de agentes del Estado (integrantes de fuerza pública) en los
crímenes cometidos en dichos territorios durante los mencionados períodos, convocando a
versión voluntaria a integrantes de la fuerza pública mediante autos Nos. 069, 070, 071 y 072 del
18 de marzo de 2020, para que rindan su versión de los hechos. En la actualidad se encuentra en
estudio un nuevo llamamiento a versiones de comparecientes integrantes de la fuerza pública181.
161.
Sobre el Caso 003, antes referido, se han obtenido un total de 269 testimonios
voluntarios, 83 de ellos pertenecientes a oficiales y 178 de suboficiales del ejército. Asimismo, se
han identificado 2011 integrantes activos o retirados de la fuerza pública que podrían estar
vinculados en hechos vinculados a este caso. El Estado informa sobre la participación de las
víctimas en este proceso a través de diversos mecanismos como acreditación de víctimas,
presentación de informes, participación en las diligencias de versión voluntaria y presentación
de observaciones. Conjuntamente, la JEP ha puesto a disposición de los sujetos e intervinientes
procesales los registros fílmicos de las versiones voluntarias a los efectos de que se puedan
pronunciar y hacer observaciones sobre lo afirmado por los comparecientes ante la Sala de
Reconocimiento. Adicionalmente, el Estado informó que, en el marco del diálogo intercultural e
interjurisdiccional con autoridades étnicas del pueblo Kankuamo y Wiwa, iniciado en octubre de
2018, los familiares de víctimas de ejecuciones presentadas ilegítimamente como muertes en
combate y las autoridades tradicionales pertenecientes al pueblo indígena Kankuamo le
presentaron a la Sala sus observaciones a las versiones voluntarias brindadas por miembros del
Ejército Nacional de Colombia182.
162.
Sobre el Caso 004 de la JEP, el cual identifica y agrupa conductas en el marco del
conflicto armado en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, El Carmen del Darién,
Riosucio, Unguía y Acandí, incluyendo muertes violentas, desapariciones forzadas, tortura,

181 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p.6
182 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 7-14
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desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otras183. Tales actos, habrían sido cometidos por
miembros de las FARC-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública
y terceros civiles. En ese caso, se han acreditado 35.174 víctimas que corresponden a 103 sujetos
colectivos, pertenecientes a: 9 Consejos Comunitarios; 1 sindicato; 3 organizaciones de
campesinos; 19 comunidades con pertenencia étnica negra; sujetos colectivos indígenas
pertenecientes a 71 comunidades, 69 territorios ancestrales y 4 pueblos [Embera (Dobida,
Eyabida, Katio), Wounaan, Senu y Guna Dule]. Adicionalmente, como víctimas individuales se ha
acreditado 76 personas: 13 LGBTI, 7 hombres, 4 mujeres (1 violencia sexual), 37 integrantes del
barrio la Chinita de Apartadó y 15 integrantes de la vereda Guacamayas. Los territorios colectivos
reconocidos como víctima del conflicto armado se han estimado en 192.275 hectáreas. El Estado
informó que hasta el 5 de agosto de 2020 el despacho relator del caso ha vinculado un total de
242 personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (Ejército Nacional),
exmiembros de las FARC-EP y terceros civiles. Asimismo, se han adelantado cinco diligencias
colectivas de construcción dialógica de la verdad, han sido expedidos 193 autos de trámite
solicitando información, ampliación o coordinación interinstitucional, han sido ordenadas y
practicadas inspecciones judiciales a por lo menos 284 expedientes y han sido incorporados al
expediente 30 informes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos184.
163.
Sobre el Caso 006 denominado “Victimización de miembros de la Unión
Patriótica (UP)”; del Informe de la Corporación Reiniciar “¡Venga esa mano, país! Memoria viva
de una vergüenza nacional”, y del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Todo pasó
frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, el Estado expresó que este
caso fue abierto el 26 de febrero de 2020. Hasta el momento, del análisis de la información
aportada por los informes se ha podido identificar a aproximadamente 108 comparecientes
presuntamente responsables (65 agentes de la fuerza pública, 23 terceros civiles y agentes del
Estado diferentes a la fuerza pública y 20 ex miembros de las FARC-EP).
164.
Respecto del Caso 007 sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el
conflicto armado que involucra, según la Fiscalía, a los 8.000 casos, el Estado expresó que se
profirió un primer auto que vincula a 37 comparecientes miembros de la antigua guerrilla de las
FARC-EP al proceso y citó a rendir versiones voluntarias a 15 de ellos y se han realizado 11
diligencias de versiones voluntarias dentro del caso. El Estado indicó que, hasta la fecha, hay 112
víctimas acreditadas dentro del macro caso y se está trabajando en una estrategia para promover
la acreditación y presentación de informes en territorio. Adicionalmente, se han incorporado en
el expediente del Caso 07, once informes relacionados con hechos de reclutamiento y utilización
de menores.
165.

El Estado no brindó información sobre los casos 01 y 05.

166.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil sostienen que en el contexto
del proceso transicional de Justicia y Paz hay dos sentencias (Arnubio Triana Mahecha y otros,
2014 y Juan Francisco Prada Márquez y otros, Frente Héctor Julio Peinado Becerra AUC, 2020)
que reconocen que grupos paramilitares violaron, desplazaron, asesinaron, desaparecieron y
ultrajaron la dignidad de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Se presentaron al menos 5 informes desde la sociedad civil con el objeto de hacer visible la
violencia armada contra personas LGBT, y asociados con varios territorios del país (Costa Pacífica
183
JEP,
Situación
territorial
de
la
región
de
Urabá,
https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/04.html consultada el 27 de enero de 2021.

Caso

4,

disponible

en:

184 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 69-70.
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Nariñense, Urabá, Tolima y Montes de María), así como, visibilizar el ejercicio de premeditación
y racionalización de la violencia185.
167.
Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil han documentado violaciones
a los derechos reproductivos, especialmente abortos y anticoncepción forzada, de mujeres
combatientes y niñas reclutadas forzadamente en las filas de la guerrilla de las FARC-EP. El
informe indica que este tipo de violencia reproductiva era una práctica sistemática y generalizada
del grupo armado que constituyó no solo una grave violación de derechos humanos sino un
crimen de guerra. En este sentido, las organizaciones solicitan a la JEP la apertura de un caso
nacional sobre violencia sexual, reproductiva y otros delitos motivados en la sexualidad de las
víctimas cometidos en el marco del conflicto armado, así como, que se entregue información
precisa sobre la metodología y estrategias para la investigación, juzgamiento y sanción efectiva
de la violencia sexual, la violencia reproductiva y otras formas de violencia motivadas en la
sexualidad de las víctimas186.
168.
De acuerdo a la información recibida y analizada, la Comisión considera
parcialmente cumplida la recomendación y monitoreará los avances efectuados por la JEP
sobre la materia.

2.

Desaparición forzada, desaparición y Unidad de Búsqueda de
Personas Desaparecidas

●

Adopte las medidas necesarias para contar con un registro de acceso público, actualizado,
unificado y depurado sobre personas desaparecidas forzadamente en Colombia, con
información desagregada por edad, género, etnia, pueblo, entre otros.

●

Adopte las medidas pertinentes para garantizar la efectividad del Mecanismo de Búsqueda
Urgente o cualquier otro mecanismo que permita la recuperación inmediata de las personas
desaparecidas.

●

Continúe avanzando en la recuperación de los cuerpos de personas desaparecidas, su
correcta identificación y adecuada entrega a sus familiares. [Informar en el contexto actual
sobre los avances de la Unidad para la Búsqueda de Personas dada por Desaparecidas en el
contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)]

169.
En relación con la recomendación sobre la adopción de medidas necesarias
para contar con un registro de acceso público, actualizado, unificado y depurado sobre
personas desaparecidas forzadamente en Colombia, con información desagregada por
edad, género, etnia, pueblo, entre otros, el Estado hizo referencia al Registro Nacional de
Desaparecidos (RND) creado en el año 2000 e implementado en el año 2007 cuando entró en
funcionamiento el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), que
permite orientar la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas y cadáveres en
situación de no identificados. El Estado informó que se encuentra articulando y cruzando
información con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en
185 Comunicación del grupo de organizaciones GPAZ, compuesto por Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer,
Colombia Diversa, Colombia Humanas, Women’s link worldwide, Comisión Colombiana de Juristas, DeJusticia y Red Nacional
de Mujeres a la CIDH en respuesta a la solicitud de opinión para el seguimiento del cumplimiento de las recomendacionesInforme Verdad, Justicia y Reparación, noviembre de 2020, p. 31.
186 Comunicación del grupo de organizaciones GPAZ, compuesto por Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer,
Colombia Diversa, Colombia Humanas, Women’s link worldwide, Comisión Colombiana de Juristas, DeJusticia y Red Nacional
de Mujeres a la CIDH en respuesta a la solicitud de opinión para el seguimiento del cumplimiento de las recomendacionesInforme Verdad, Justicia y Reparación, noviembre de 2020.
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razón del conflicto armado (UBPD), Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD),
Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV o Unidad para las Víctimas) y al
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a los efectos de consolidar y depurar las bases de
datos sobre personas desaparecidas187.
170.
La UBPD, con base en los datos del CNMH, identifica que el universo de personas
cuya suerte o paradero aún son desconocidos asciende aproximadamente a 113.000 individuos.
De estas, alrededor de 72.000 (63%) fueron clasificadas por el Observatorio de Memoria y
Conflicto del CNMH como desaparición forzada, 24.000 (21%) como secuestro y el 16% restante
se vincula con el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, fue posible
constatar que el 14% de los registros corresponden a mujeres, el 81% a hombres y sobre el 5%
no se cuenta con información. El 22% de las personas desaparecidas en este registro, es decir
24.917 casos, son reportados en el departamento de Antioquía188. Por su parte, el Estado expresa
que, pese a los avances, no es posible establecer aún la magnitud de las personas desaparecidas
pertenecientes a los pueblos étnicos, pues el subregistro de las afectaciones a estas poblaciones
en el marco del conflicto es más severo189. El Estado afirma que, una vez avanzados estos
procesos, se podrá contar con una cifra consolidada de las personas desaparecidas en el país.
171.
La Comisión destaca los avances señalados y exhorta al Estado a continuar estos
esfuerzos para consolidar un registro unificado de personas desaparecidas que cuente con
información desagregada por edad, género, pertenencia étnica, entre otros elementos
sociodemográficos. La Comisión considera parcialmente cumplida esta recomendación.
172.
Respecto de la recomendación para garantizar la efectividad del Mecanismo
de Búsqueda Urgente o cualquier otro mecanismo que permita la recuperación inmediata
de las personas desaparecidas, el Estado informó que el sistema de información referencial
(RND) de datos suministrados por distintas entidades interconectadas de forma permanente
permite activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), cuyo objetivo central es que las
autoridades judiciales ordenen en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a
su localización. El Estado subraya que no hay que esperar un tiempo determinado para solicitar
la activación del MBU, cualquier persona puede pedir su activación ante un juez o un fiscal y es
un trámite gratuito. Igualmente, el Estado señaló que la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del interior, continúa desarrollando acciones dirigidas a fortalecer la gestión de los
cementerios donde se encuentren inhumados cuerpos o restos humanos de personas no
identificadas190.
173.
El Estado informó que, hasta el 30 de septiembre de 2020, la CBPD ha tenido
conocimiento de 248 radicados de correspondencia como MBU, relacionados con 252 personas

Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 18
187

188 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 20
189 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 17-21.
190 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 23-25.
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presuntamente desaparecidas, de las cuales 42 han aparecido vivas, 7 fallecidas, y 203 continúan
desaparecidas191.
174.
La CIDH ha tomado conocimiento que en los últimos 4 años se han reportado
más de 16 mil personas desaparecidas en el país y hasta diciembre de 2020 van 2.444 denuncias
de personas desaparecidas 866 mujeres y 1578 varones de acuerdo con el Instituto de Medicina
Legal192. Adicionalmente, la Comisión tomó nota sobre la existencia de 25.000 personas no
identificadas en cementerios del país193. Por estas razones, la CIDH considera como parcialmente
cumplida esta recomendación y exhorta al Estado a redoblar los esfuerzos en esta materia.
175.
Al respecto de la recomendación de recuperar los cuerpos de personas
desaparecidas, identificarlos y entregarlos a los familiares, el Estado informó sobre el diseño
del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y sobre los Planes Regionales de Búsqueda (PRB), así como,
de la Estrategia de Impulso a la Identificación, donde se identificó la necesidad de apoyar y
promover la identificación de los cuerpos sin identificar que se encuentran bajo custodia de las
instituciones del Estado, los cuales se estiman en 25.000194.
176.
El Estado señaló que, hasta septiembre de 2020, se habían ingresado en un
instrumento de diagnóstico elaborado por la UBPD un número de 20.954 casos, esto significa que
esta unidad cuenta con información de interés forense que puede ser asociada, comparada e
integrada en los Planes Regionales de Búsqueda. Adicionalmente, la UBPD ha actualizado la
información de 11.083 casos en el SIRDEC, posibilitando que las demás instituciones que tienen
acceso al Registro Nacional de Desaparecidos cuenten con esta información195. El Estado señaló
que se encuentra analizando y georeferenciando la información proveniente de diversas fuentes
y a través de la cual se han valido 1.500 sitios de exhumaciones y 60 lugares de interés para los
casos de los planes regionales de búsqueda, así como, 485 cementerios196. Asimismo, el Estado
afirmó que entre enero de 2019 a septiembre de 2020 la UBPD logró la coordinación de 5 entregas
dignas de carácter individual, y una entrega digna de carácter colectivo donde se entregaron 78
cuerpos 197. La Comisión verifica el cumplimiento parcial de esta recomendación.

B.

Mecanismos de protección

191 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 24.
192

Instituto de Medicina Legal. Consultas públicas. Desaparecidos y cadáveres, 16 de diciembre de 2020.

193

Semana. Los desaparecidos de la guerra: así es la búsqueda en los cementerios del país, 8 de agosto de 2020.

Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 31.
194

195 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 25-34.
196 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 35.
197 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 37.
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●

●

●

Exhorta al Estado que implemente las medidas que sean necesarias para que en los procesos
de valoración de riesgo, asignación de esquemas de protección y revisión sobre su idoneidad,
se garantice una adecuada participación, comunicación y concertación con las personas
amparadas por el programa de protección, así como beneficiarios de medidas cautelares
solicitadas por la CIDH y medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana.
Alienta a la Unidad Nacional de Protección y autoridades competentes a que se materialice la
aplicación de los diferentes enfoques diferenciales en todos los procedimientos que
actualmente se encuentra desarrollando. Para ello, será necesaria la capacitación continua de
todo el personal involucrado y la revisión periódica de los procesos que se implementan.
Insta al Estado a duplicar esfuerzos para investigar los hechos que motivan el ingreso y
permanencia de las personas amparadas por los programas de protección, con el propósito
de establecer como política de Estado la investigación como medida de prevención.

177.
Al respecto de la recomendación sobre la implementación de las medidas que
sean necesarias para que en los procesos de valoración del riesgo asignación de esquemas
de protección se garantice una adecuada participación, comunicación y concertación con
las personas amparadas por el programa de protección y beneficiarios de medidas
cautelares solicitadas por la CIDH y medidas provisionales dictadas por la Corte
Interamericana, el Estado se refirió al documento de Reingeniería del Programa General de
Prevención y/ o Protección de Competencia de la UNP (UNP 2019) y la plataforma estratégica de
la Unidad Nacional de Protección (UNP). Adicionalmente, resaltó que las personas que son objeto
de evaluación de riesgo de la entidad tienen participación directa, dado que el procedimiento
adecuado para ello insta a las partes a entregar toda la información necesaria, para que sea tenida
en cuenta al momento de ponderar la matriz de riesgo. En relación con los beneficiarios de
medidas de protección por parte de la UNP y que cuentan con medidas cautelares de la CIDH, el
Estado resaltó que tienen la posibilidad de asistir al Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM) a los efectos de exponer sus necesidades y el contexto
actual de riesgo. Asimismo, los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH tienen la
posibilidad de acordar con la UNP la implementación de las medidas así como proponer personas
de protección de confianza y con enfoque diferencial198.
178.
A lo largo del presente año la Comisión ha recibido información sobre las
limitaciones de los esquemas de protección propuestas a líderes y lideresas, vinculados en buena
parte de los casos con dificultades para garantizar la movilidad de las víctimas, la ausencia de
recursos económicos para la movilización de las custodias y las características de los bienes
dispuestos para la protección. La Comisión subraya la importancia de las tareas efectuadas UNP,
al mismo tiempo que insta al Estado a reforzar las acciones de esta unidad. La CIDH considera
parcialmente cumplida esta recomendación
179.
En relación con la recomendación para que la Unidad Nacional de Protección
y las autoridades competentes materialicen los enfoques diferenciales, el Estado informó
que la UNP cuenta con un enfoque diferencial y que ha implementado medidas de protección
desde esta perspectiva, tanto de carácter individual como colectivo como las medidas otorgadas
al pueblo NASA. Estas acciones buscan el fortalecimiento de la guardia indígena como mecanismo
propio de protección de estas comunidades. En esta línea se encuentra los convenios No 540 de
2019 y el No 502 de 2020 entre el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la UNP, y los
firmados entre la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y UNP No 539 de
198 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 41.
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2019 y No. 0489 de 2020. Estos procuran formular propuestas de medidas de protección
individual con enfoque diferencial y fortalecer las guardias indígenas con recursos y diversas
instancias de capacitación para desempeñar sus tareas. Estas acciones incluyen a 29 líderes
indígenas beneficiarios de la medida cautelar - MC 301/08 de la CIDH y los resguardos
beneficiarios por la MC 255/11: Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jambalo. Por último, el Estado
afirma estar ejecutando capacitaciones de autoprotección y autoseguridad, acordes a las
necesidades de las comunidades en sus territorios199.
180.
La Comisión toma nota de las medidas que están siendo adoptadas por el Estado
para garantizar la aplicación de enfoques diferenciales en las medidas de protección brindadas
por la UNP. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre diversos
desafíos en la implementación de enfoques diferenciales dentro de las medidas de protección que
estarían siendo asignadas. En particular indicaron la falta de un enfoque de género y diferencial
y la necesidad de analizar el impacto diferenciado que los riesgos tienen sobre mujeres
defensoras de derechos humanos, y personas defensoras LGBTI, al momento de determinar e
implementar las medidas de protección200. En lo que respecta al enfoque étnico-racial,
organizaciones de la sociedad civil indican que la protección colectiva sigue siendo una de las
principales debilidades de la UNP. Señalan que persisten muchas limitaciones que impiden la
implementación de las medidas de protección colectiva requeridas por las organizaciones
sociales, especialmente en contextos rurales; lo anterior, debido a limitaciones presupuestales o
a restricciones institucionales que plantean los protocolos existentes201.
181.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado subrayó la
centralidad de la participación de las comunidades y organizaciones en la evaluación de riesgo.
Aunado a lo anterior, en el espacio del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de
Medidas (CERREM), existen delegados que retroalimentan los contextos de las diferentes
comunidades y además el espacio de CERREM colectivo se desarrolla con la participación de un
representante de cada una de las comunidades202.
182.
Sobre esto, la Comisión ha destacado que los esquemas de protección deben
tomar en cuenta los contextos y las situaciones específicas de las personas beneficiarias, entre
otros, la condición de desplazamiento, contexto de riesgo colectivo que involucre a sus familias,
comunidades u organizaciones, así como los componentes culturales de su contexto, y cuestiones
de género. Ante la información disponible, la CIDH llama al Estado a profundizar en la
implementación de un enfoque étnico-racial, de género, diferenciado e interseccional, que tome
en cuenta, inter alia, las condiciones de las personas a ser protegidas y la necesidad de medidas
de protección adecuadas. Por lo tanto, la CIDH considera que la presente recomendación se
encuentra pendiente de cumplimiento.
183.
En cuanto a la recomendación de duplicar esfuerzos para investigar los
hechos que motivan el ingreso y permanencia de las personas amparadas por los
199 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 42-43.
200 Información presentada por organizaciones de la sociedad civil a la CIDH en el marco de una reunión técnica
celebrada el 22 de enero de 2020.
201 Comisión Colombiana de Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en
las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p.314.
202 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 22.
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programas de protección, el Estado no aportó información, por lo cual no es posible analizar los
avances en su cumplimiento.

MARCO CONSTITUCIONAL
C.
●
●
●

Impunidad y obstáculos en materia de justicia

Redoble los esfuerzos para superar la grave situación de impunidad que afecta a los casos de
graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.
Propicie la articulación, coordinación y retroalimentación recíproca de las diferentes
instancias judiciales encargadas de investigar los casos de graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al DIH.
Esclarezca las violaciones de derechos humanos perpetradas por los agentes estatales y los
desmovilizados de las autodefensas, y determine de manera casuística y pormenorizada la
naturaleza y actuación de los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización
de organizaciones paramilitares y las posibles conexiones con autoridades estatales.

184.
Respecto de la recomendación sobre redoblar los esfuerzos para superar la
grave situación de impunidad que afecta a los casos de graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al DIH, el Estado señaló que el Ministerio de Justicia y del Derecho viene
trabajando en el Plan Nacional de Política Criminal con el objetivo de unificar criterios para
establecer medidas de prevención y sanción en el marco del derecho penal.203
185.
El Estado informó sobre los avances de la JEP y la apertura de, hasta el momento,
7 macro casos sobre los hechos más graves o conductas o prácticas más representativas sucedidas
hasta el 1 de diciembre de 2016 vinculadas al conflicto armado. Asimismo, el Estado señaló que
el Ministerio de Justicia y del Derecho viene trabajando en el Plan Nacional de Política Criminal
con el objetivo de unificar criterios para establecer medidas de prevención y sanción en el marco
del derecho penal204. La Comisión valora estos avances, los que permiten advertir que esta
recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.
186.
En relación con la recomendación de propiciar la articulación, coordinación
y retroalimentación recíproca de las diferentes instancias judiciales encargadas de
investigar los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, el
Estado señaló que el Consejo Superior de la Judicatura es el responsable por dictar las políticas
judiciales y ejercer el gobierno de la rama judicial. Si bien la FGN es parte de la rama judicial, esta
goza de autonomía por lo que, en los ámbitos institucional y procesal, la acción investigativa está
escindida de la jurisdiccional.
187.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han señalado a la CIDH que, en
casos en contra de integrantes de la Fuerza Pública, la FGN estaría adoptando una interpretación
acerca de su competencia que tendría como efecto un “congelamiento” de su actuación al interior
de procesos penales en desarrollo. Tal situación tendría relación con divergencias entre la FGN y
las instancias jurisdiccionales respecto de la competencia de la Fiscalía para realizar ciertas

203 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 44-45
204 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 44-45
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diligencias investigatorias en los casos que pueden ser trasladados de la competencia de la justicia
ordinaria para la JEP205.
188.
Al respecto, la CIDH observa que se han implementado esfuerzos en el sentido
de establecer criterios que delimiten las competencias de las instituciones de justicia y orienten
su actuación en el marco del proceso transicional. Asimismo, considera que restan desafíos a un
funcionamiento coordinado entre los diferentes actores encargados de promover la investigación
y persecución penal de los casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH. Por lo anterior, la CIDH estima que esta recomendación cuenta con un cumplimiento
parcial.
189.
En relación con la recomendación de esclarecer las violaciones de derechos
humanos perpetradas por los agentes estatales y los desmovilizados de las autodefensas y
determinar de manera casuística y pormenorizada la naturaleza y actuación de los grupos
armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares
y las posibles conexiones con autoridades estatales, el Estado informó sobre las actividades
efectuadas por la JEP en el caso 004. En las diligencias testimoniales, el Estado señaló que se ha
obtenido información para fortalecer el acervo probatorio de la connivencia de la fuerza pública
con el paramilitarismo y la participación de miembros de grupos paramilitares en operaciones
del ejército nacional en la región de Urabá. Además, se prevén nuevas diligencias de testimonio
con ex miembros paramilitares para 2020 y 2021206.
190.
Por otra parte, el Estado en su respuesta resaltó que, entre 2019 y 2020, el
relator del caso 004 ha incorporado en su análisis los macro expedientes provenientes de la
justicia ordinaria y por los cuales el Estado ha sido condenado por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos sobre los desplazamientos forzados masivos de las comunidades
afrodescendientes de la cuenca del Cacarica entre 1997 y 2004 y los actos preparatorios
perpetrados en territorios priorizados por el Caso No. 004 para la comisión de la masacre de
Mapiripán en el departamento del Meta en 1997. El Estado anticipó que estos expedientes arrojan
hallazgos importantes sobre la connivencia de tropas del ejército nacional con grupos
paramilitares, incluidas las operaciones militares y paramilitares conjuntas.
191.
Adicionalmente, el Estado indicó que, dentro de los cometidos de la Dirección de
Justicia Transicional (DJT) de la FGN, se encuentra el conocimiento y trámite del proceso
contemplado en la Ley 975 de 2005 respecto de los integrantes de los grupos armados ilegales
que se desmovilizaron y sometieron a sus disposiciones, la investigación de terceros que hayan
promovido, financiado, patrocinado o auspiciado el paramilitarismo. Al 30 de septiembre de
2020, el Estado señaló que se encontraban registrados 230.403 personas atribuibles a grupos de
autodefensas vinculados con 324.850 víctimas hasta el momento, el registro continúa abierto y
en los últimos 4 años se registraron 57.147. De estos, 122.219 se encuentran para toma de
decisión jurídica; formulación de imputación, archivo, remisión a la justicia ordinaria o a otra
dependencia de la Fiscalía, de acuerdo con las causales legalmente establecidas, y depuración del
inventario. En relación con la búsqueda de desaparecidos, personas muertas y su identificación

205 Corporación Jurídica Yira Castro, Informe “Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones al informe
‘Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia’”, octubre 2020, P. 6-11
(en archivo CIDH); Comisión Colombiana de Juristas, Boletín # 13. El deber de investigar conductas de posible competencia de
la JEP no se suspende en los procesos penales ordinarios, 14 de mayo de 2020.
206 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 46.
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vinculados a estos casos, el Estado señaló que hasta el momento en 3090 prospecciones
realizadas se han recuperado 7590 cuerpos, de ellos 16 en el año 2020207.
192.
La Comisión valora positivamente las funciones y los avances que está
realizando la JEP a los efectos de superar la grave crisis de impunidad que afecta a los casos de
graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Tomando en cuenta la información
contenida en los párrafos precedentes, la CIDH considera el cumplimiento parcial de esta
recomendación y continuará monitoreando los hechos relevantes.

207 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 47-48.
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D.
●

●

Justicia transicional aplicada a un conflicto armado

Adecúe el Marco Jurídico para la Paz y las leyes estatutarias que se deriven de los estándares
internacionales de derechos humanos señalados en este informe. [En el contexto actual se
solicita información sobre la normativa de implementación de los mecanismos previstos en
el Acuerdo de Paz dentro de los estándares interamericanos].
Adopte las medidas correspondientes para que graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al DIH, como desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes sean priorizados por el Comité de Priorización
u otras medidas destinadas a asegurar la aplicación de la debida diligencia para investigar,
esclarecer, procesar y sancionarlas.

193.
El Estado no aportó información específica sobre las medidas adoptadas para
adecuar el Marco Jurídico para la Paz y las leyes estatutarias a los estándares
internacionales de derechos humanos.
194.
Asimismo, en su respuesta a la CIDH, el Estado colombiano presentó un balance
de los procesos sometidos a esa jurisdicción indicando que se encuentran en proceso de
judicialización 81.724 hechos cometidos sobre 154.370 víctimas. Además, afirmó que, desde la
implementación de la Ley de Justicia y Paz, se han proferido 68 sentencias, de las cuales 64 son
contra grupos de autodefensas con 650 postulados por AUC, representando 9.073 hechos
judicializados y el reconocimiento de 55.668 víctimas208.
195.
A su vez, la Comisión ha recibido información sobre la insuficiencia de los
resultados de los mecanismos implementados a partir de la ley 975 de 2005, la cual enfatiza que
los grupos sometidos a esa jurisdicción habrían cometido al menos 238.0195 hechos
considerando los desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, violencias sexuales y torturas209. Además, las organizaciones de la
sociedad civil han apuntado deficiencias de ese modelo, por ejemplo, sobre los casos de violencia
armada contra personas LGBTI asociados con el conflicto armado. Ello porque, si bien existen
registros de al menos 3.974 episodios de violencia, solo dos sentencias habrían reconocido que
grupos paramilitares violaron, desplazaron, asesinaron, desaparecieron y ultrajaron la dignidad
de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas210.
196.
Adicionalmente, en información enviada por la Corporación Jurídica Yira Castro,
la organización subraya los límites de los mecanismos previos al Acuerdo Final para judicializar
los casos de civiles y funcionarios públicos involucrados en la colaboración, financiación y apoyo
a las estructuras paramilitares. Por ello, demandan que el Estado establezca un protocolo de
participación de las víctimas y de actuación ante los procesos para la investigación de conductas

208 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 47.
209 Corporación Jurídica Yira Castro, Informe “Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones al informe
‘Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia’”, octubre 2020, P. 5 (en
archivo CIDH); El Tiempo, ‘Las deudas y aciertos de Justicia y Paz, a 15 años de su creación’, 28 de julio de 2020.
210 Grupo de Trabajo de Género en la Paz. Seguimiento a la implementación del enfoque de género del Acuerdo de
Paz. 2020, (en archivo CIDH), p. 31.
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donde intervienen terceros responsables en conjunto con los diferentes bloques de autodefensa
que actuaron en el país211.
197.
A lo largo de los años, la CIDH ha dado un seguimiento cercano al esquema de
justicia transicional creado con la Ley de Justicia y Paz, y el proceso de desmovilización de las
AUC212. Cabe destacar que la CIDH ha indicado al Estado colombiano diferentes factores que
contribuyen a la situación de impunidad sobre las graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al DIH cometidas en el contexto del conflicto armado. En particular, la Comisión
manifestó preocupación sobre cuestiones como la demora en los procesos de la Ley 975 de 2005,
la exclusión y no ratificación de postulados, la extradición de líderes paramilitares, entre otros
aspectos213.
198.
La CIDH reconoce los avances alcanzados por el proceso establecido a partir de
esa normativa y valora los diferentes esfuerzos empleados por el Estado de Colombia para el
instalamiento y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, la Comisión
observa que es necesario avanzar en respuestas en materia de justicia que atiendan a la
complejidad de actores, dinámicas y dimensión del conflicto armado interno, así como las
afectaciones diferenciadas que han sufrido las víctimas. De este modo, la Comisión considera
parcialmente cumplida la presente recomendación y hace un llamado al Estado a remover los
obstáculos de jure y de facto que impidan la investigación y juzgamiento de los hechos
relacionados a las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH y, en su caso, la
sanción de todos los responsables, así como la búsqueda de la verdad.
199.
Con relación a la recomendación de adoptar medidas para que graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, como desapariciones forzadas,
torturas, violencia sexual y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, sean priorizados
por el Comité de Priorización u otras medidas destinadas a asegurar la aplicación de la
debida diligencia para investigar, esclarecer, procesar y sancionarlas, el Estado señaló que
la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, viene trabajando en
la elaboración de un nuevo Plan de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en el marco del
conflicto. Asimismo, informó que este plan estará dirigido especialmente a mujeres, niños, y
personas con identidades sexuales diversas, el cual retomará acciones ya adelantadas en el
pasado reciente por esa Cartera, pero esta vez desarrolladas a un universo más amplio de
personas214.
200.
El Estado colombiano no aportó información adicional respecto de la
priorización de los casos señalados o cómo ha garantizado la debida diligencia ante el sistema de

Corporación Jurídica Yira Castro, Informe “Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones al informe
‘Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia’”, octubre 2020, P. 6 (en
archivo CIDH).
211

212 Ver Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. OEA/Ser. L/V/II.120 Doc.60, 13 de diciembre de
2004, Seguimiento de la CIDH al proceso de desmovilización de las AUC en Colombia, Compendio de documentos publicados
(2004-2007); CIDH y Pronunciamiento de la CIDH sobre la aplicación y el alcance de la ley de Justicia y Paz en la República de
Colombia (2006), e Informes Anuales de la CIDH.
213 CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo V Seguimiento de Recomendaciones Formuladas por la CIDH en el Informe
Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, 2017, p. 743-745.
214 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 50.
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justicia215. No obstante, fueron indicadas iniciativas interinstitucionales, como las Jornadas
Móviles, con el objetivo de orientar las víctimas del conflicto armado y ampliar su acceso a la
justicia. Del mismo modo, la CIDH toma nota de las diferentes medidas adoptadas con el objetivo
de prevenir, en particular el reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes. Entre ellas, destaca la aprobación de un Plan de Acción en esa materia, la
priorización de municipios que presentan alto riesgo de reclutamiento, utilización, uso y violencia
sexual contra ese grupo y el fortalecimiento de capacidades locales para implementar tales
políticas públicas216. Asimismo, la CIDH toma nota de las diligencias adoptadas por la JEP en el
marco de los macro casos abiertos, en particular en el caso 007 sobre el reclutamiento y
utilización de niñas y niños en el conflicto, en lo que dice respecto a la acreditación de víctimas,
incorporación de informes y vinculación de comparecientes al caso, así como rendición de
versiones voluntarias217.
201.
A su vez, la Comisión reitera que ha recibido amplia manifestación desde las
organizaciones de la sociedad civil subrayando la importancia de la Jurisdicción Especial para la
Paz de abrir un macro caso autónomo para esclarecer y juzgar la violencia sexual ejercida por los
actores armados218. Según información pública, hasta junio, de los 230 informes entregados a la
JEP, 40% incluirían hechos relacionados a esa forma de violencia219. Por su parte, el Centro
Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para las Víctimas contabilizan más de 32.000 personas
víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de las cuales un 91% serían
mujeres220. Además, las organizaciones también han destacado a la CIDH las diferentes
modalidades de violación a los derechos reproductivos que necesitan ser visibilizadas,
esclarecidas e investigadas221. La CIDH también tomó conocimiento que la Sección de Apelación
de la JEP ha elevado a la Sala de Reconocimiento de Verdad una moción judicial para la apertura
de un caso sobre violencia sexual durante el conflicto armado222.
202.

Por lo anterior, la recomendación se encuentra en cumplimento parcial.

215 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 50-52.
216 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 52-56.
217 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 16.

CIDH, Audiencia Pública, 175 Período de Sesiones, “Género y los Acuerdos de Paz, Colombia”, 5 de marzo de 2020;
Grupo de Trabajo de Género en la Paz. Seguimiento a la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz. 2020, (en
archivo CIDH), p. 5; Red Nacional de Mujeres et. al, Riesgo de impunidad para las mujeres víctimas de, violencia sexual en el
modelo transicional de Colombia, Solicitud de Audiencia, 175 Período de Sesiones, 3 de enero de 2020 (en archivo CIDH).
218

El Espectador, Así se proyecta la justicia transicional para 2020, 14 de enero de 2020.
219

El tiempo, Por vacíos, insisten a la JEP que abra caso de violencia sexual, 27 de junio de 2020.

220

Blu Radio, Más de 32.000 personas han sido víctimas de violencia sexual durante conflicto armado, 25 de mayo

de 2020.
221 Centro de Derechos Reproductivos, Reporte Violencia Reproductiva en el Conflicto Armado colombiano, 2020 (en
archivo CIDH); Grupo de Trabajo de Género en la Paz. Seguimiento a la implementación del enfoque de género del Acuerdo de
Paz. 2020, (en archivo CIDH).
222

El tiempo, Por vacíos, insisten a la JEP que abra caso de violencia sexual, 27 de junio de 2020.
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E.
●

●

●

Mecanismos de reparación

Continúe avanzando en la implementación de la Ley 1448 y adopte las medidas necesarias
para abordar adecuadamente los retos y desafíos verificados. [En el contexto actual,
presentar avances sobre la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las garantías de seguridad que se estén proporcionando
para garantizar la vida e integridad personal de quienes promueven y participan en el
Programa].
Garantice, en la práctica, la implementación del enfoque diferencial para mujeres, niños,
niñas y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas
afrodescendientes, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, defensoras y
defensoras de derechos humanos, entre otros.
Garantice la efectiva participación de las víctimas en las instancias previstas en la Ley 1448,
y tome en cuenta sus expectativas, al momento de definir las medidas de reparación
pertinentes.

203.
En relación con la recomendación sobre avanzar en la implementación de la
ley 1448 de 2011, a través de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno, el Estado informó que, hasta diciembre de
2020, 9.078.038 de personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado y se
encuentran en el Registro Único de Víctimas (RUV). De estas, 7.319.393, según la Unidad de
Víctimas, cumplen los requisitos para acceder a medidas de atención y reparación establecidas
en la Ley223. Además, indicó que, en los últimos 2 años, se han cerrado 13 sujetos de reparación
colectiva, y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha indemnizado a
víctimas por un valor cercano de 1,6 billones de pesos (aproximadamente 458 mil dólares)224.
204.
El Estado reconoce que aún existe un universo de víctimas que no han sido
reparadas por lo que informó estar trabajando en una propuesta de prorrogar por 10 años más
esta ley225. Dicha medida fue finalmente aprobada por el Congreso en diciembre de 2020 y
sancionada el 8 de enero de 2021226. En este marco, la Comisión observa de manera positiva la
prorrogación de la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años más y la posibilidad de con ello
brindar una respuesta a las víctimas del conflicto armado.
205.
Por otra parte, diversas organizaciones de la sociedad civil, las Mesas de
Víctimas y los Sujetos de Reparación Colectiva indicaron a la CIDH datos de UARIV, de marzo de
2020, que contabilizaban la inscripción de 720 sujetos de reparación colectiva227. Sin embargo,
las organizaciones señalaron el lento avance del programa, informando que el 53% de los sujetos
de reparación colectiva se encontraban en la “etapa de identificación” – lo que significa que están
223

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 14 de diciembre de 2020.

Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 56.
224

225 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 56.
226

El tiempo, Colombia prorroga por 10 años Ley de víctimas y Restitución de Tierras, 9 de enero de 2021.

CIDH, Audiencia Pública, 177 Período de Sesiones, “Denuncias de desprotección de los colectivos de víctimas del
conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales”, 5 de octubre de
2020.
227

845

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

incluidos dentro del registro, pero no se habían realizado acciones para avanzar con el desarrollo
de la ruta de reparación colectiva228. Asimismo, indicaron que 64% de los sujetos registrados en
el programa de reparación colectiva son sujetos étnicos, pero son precisamente los que presentan
menos avances en ese proceso, dado que, ninguno de ellos ha finalizado la implementación de su
Plan de reparación colectiva229. Dicha situación se habría agravado por la pandemia del COVID19 y la reconfiguración de los escenarios de violencia, profundizando las barreras para la
participación efectiva de las comunidades étnicas en los procesos de reparación y afectando la
reconstrucción del tejido social en estos territorios230.
206.
Al respecto del PNIS, el Estado sostiene que entre agosto de 2018 y septiembre
de 2020 se han invertido USD $234,5 millones a través del Fondo Colombia en Paz. Se vincularon
a este programa 99.097 familias, de las cuales, 35.393 mujeres son titulares de su núcleo familiar
y 21.437 se inscribieron en los últimos 2 años. En este mismo plazo, el Estado informa que se han
reducido 16.121 de cultivos ilícitos de forma voluntaria y asistida, desde que inició el programa
se han alcanzado los 42.339 con una resiembra en el 0,2% de estos territorios. Por otra parte, el
Estado informó sobre la asistencia técnica integral a 61.769 familias, la capacitación en
agricultura orgánica, huertas y especies menores para seguridad alimentaria, en la concertación
de 8.838 planes de inversión con familias y proyectos productivos en el marco de los acuerdos
con las Federación del Cacao y del Café. Asimismo, se están ejecutando planes de empleo temporal
para antiguos trabajadores/as en la recolección de la hoja de coca231.
207.
A su vez, organizaciones de la sociedad civil transmitieron a la CIDH información
sobre mujeres vinculadas al PNIS a quienes les habrían suspendido los pagos sin la notificación
de la persona beneficiaria y la observancia del debido proceso232. Adicionalmente, enfatizaron en
la importancia de que el Estado construya e implemente mecanismos que garanticen la
participación mínima paritaria efectiva de las mujeres en el Programa, porque al dejar la
participación de las mujeres a decisión de las costumbres de las comunidades no se ha
garantizado una participación efectiva en todas las zonas de intervención233. Asimismo, indican
que no hay estrategias claras para asegurar la participación de personas LGBT en los espacios de
concertación de los PDET-PNIS o que se incluyan sus preocupaciones en el territorio234

Dejusticia et at., Solicitud de audiencia temática sobre reparaciones colectivas en Colombia para el 177° Período
Ordinario de Sesiones de manera virtual del 28 de septiembre al 8 de octubre de 2020, 20 de julio de 2020, p. 6 (en archivo
CIDH).
228

229 CIDH, Audiencia Pública, 177 Período de Sesiones, “Denuncias de desprotección de los colectivos de víctimas del
conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales”, 5 de octubre de
2020; Dejusticia et at., Solicitud de audiencia temática sobre reparaciones colectivas en Colombia para el 177° Período Ordinario
de Sesiones de manera virtual del 28 de septiembre al 8 de octubre de 2020, 20 de julio de 2020, p. 6 (en archivo CIDH).
230 BC Noticias, Alertan sobre incumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los Decretos Leyes
Étnicos y el impacto del covid-19 en víctimas del conflicto armado, 20 de agosto de 2020; Dejusticia et at., Solicitud de audiencia
temática sobre reparaciones colectivas en Colombia para el 177° Período Ordinario de Sesiones de manera virtual del 28 de
septiembre al 8 de octubre de 2020, 20 de julio de 2020, p. 15 (en archivo CIDH);
231 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 57 y 58.
232 Grupo de Trabajo de Género en la Paz. Seguimiento a la implementación del enfoque de género del Acuerdo de
Paz. 2020, (en archivo CIDH), p. 18.
233 Grupo de Trabajo de Género en la Paz. Seguimiento a la implementación del enfoque de género del Acuerdo de
Paz. 2020, (en archivo CIDH), p. 19.
234 Grupo de Trabajo de Género en la Paz. Seguimiento a la implementación del enfoque de género del Acuerdo de
Paz. 2020, (en archivo CIDH), p. 22.
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208.
En relación con las estrategias de seguridad implementadas por el Estado para
proteger a las familias que participan del PNIS, se informó que, además de las acciones que vienen
desarrollando la Policía Nacional, Ministerio del Interior, UNP, Defensorías, Personerías,
gobernaciones y municipios, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación se encuentra
trabajando en un plan para reforzar la seguridad de la población que integra este programa
tendientes a fortalecer la articulación interinstitucional y reducir la vulnerabilidad de los líderes
y lideresas235. Este plan, con base en insumos recabados en talleres con sociedad civil y agencias
nacionales e internacionales, se han definido 16 acciones comunes a todos los territorios: 5 de
articulación interinstitucional, 4 en prevención y protección, 3 en apoyo a la judicialización
efectiva, 3 para el desarrollo del enfoque de mujer y género236.
209.
Vinculado a las garantías de seguridad de los y las participantes del PNIS, la
Comisión tomó nota de la información oficial, así como lo señalado por la sociedad civil, que
apunta a la especial concentración de la violencia en los municipios donde se están
implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del PNIS. Al
respecto, entre julio de 2019 y junio de 2020, la tasa de homicidios en los municipios donde se
están implementando los PDET se encuentra en 44,3 muertes violentas cada 100 mil habitantes
y en los municipios en los que se está desarrollando el PNIS la tasa es de 57,9 muertes cada 100
mil habitantes237. Es decir, un 190% y 259% más respectivamente que el promedio nacional que
se ubica en 23,33 cada 100 mil habitantes238.
210.
La CIDH celebra los avances en la implementación del PNIS de manera acordada
con las comunidades y con enfoque étnico en los casos que corresponda. No obstante, la Comisión
comparte la preocupación expresada por MAPP-OEA acerca de la persistencia del cultivo de coca
como principal sustento y motor de la economía en diversos municipios239. De acuerdo con la
MAPP-OEA, entre las múltiples causas que subyacen a esta situación, se encuentra las ventajas y
el rédito que ofrecen los cultivos ilícitos frente a los lícitos. En este sentido, señala que el principal
desafío para transformar estos territorios es garantizar la seguridad alimentaria, promover
programas y proyectos productivos, así como la construcción de infraestructura que permita
comercializar y generar condiciones de vida para esta población240.
211.
La Comisión subraya la importancia de garantizar los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales en el camino para la construcción de la paz, una premisa
necesaria para generar posibilidades de desarrollo y bienestar en estos territorios. En este marco,
la CIDH comparte la convocatoria de la MAPP-OEA para generar un proceso de diálogo amplio
que logre abarcar todas las dimensiones del fenómeno, incluyendo a la totalidad de sectores

235 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 62.
236 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 64.
237

Congreso de la República. ¿En qué va la paz a 2 años del gobierno Duque? 4 de agosto de 2020, p. 4.

238 Presidencia de la República. Colombia registró en el primer semestre del 2020 la tasa de homicidios más baja de
los últimos 46 años: Policía Nacional. 1 de julio de 2020.
239 MAPP-OEA. Vigésimo octavo Informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de
los Estados Americanos, p. 21.
240 MAPP-OEA. Vigésimo octavo Informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de
los Estados Americanos, p. 21.
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competentes, interesados y afectados por el mismo, a los efectos de impulsar una transformación
definitiva de estos territorios241.
212.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión considera el cumplimiento parcial
de esta recomendación y exhorta al Estado a redoblar los esfuerzos en la implementación de la
Ley No. 1.448, especialmente en la reparación y la restitución de tierras a las víctimas. Asimismo,
urge al Estado a garantizar la seguridad de quienes lideran la implementación del PNIS, asegurar
la subsistencia de quienes forman parte de este programa y convocar una mesa de diálogo amplio
para transformar la realidad de estos territorios.
213.
Respecto a la recomendación para garantizar, en la práctica, la
implementación del enfoque diferencial para mujeres, niños, niñas y adolescentes,
personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas
lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, defensoras y defensoras de derechos humanos,
entre otros, así como, sobre la participación de las víctimas en las instancias previstas en la
Ley 1448, y tome en cuenta sus expectativas, al momento de definir las medidas de
reparación pertinentes, el Estado brindó un detallado informe sobre las actividades que se
encuentra desarrollando. Al respecto señaló, que la Consejería Presidencial para la Niñez y
Adolescencia (CPNA) es la responsable por la articulación y coordinación de las políticas públicas
para la primera infancia, niñez y adolescencia, sus acciones se conjugan con otras acciones como
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Modelo de Gestión Territorial (MGT) impulsado desde
la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Estos programas se están
implementando en las 81 entidades territoriales seleccionadas por el MGT a partir de indicadores
como pobreza multidimensional, riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre
otras dimensiones. En una etapa posterior, el Estado informa que se planea generar un diálogo
intersectorial entre diferentes agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para planear
acciones de forma conjunta, para luego, en un tercer momento, avanzar en su implementación242.
214.
La Comisión, además, toma nota de decisión de la Corte Constitucional que
reconoce como víctimas las niñas, niños y adolescentes reclutados de manera forzada por actores
armados, y que han fallecido en combate, determinando la inclusión de sus familias en el Registro
Único de Víctimas (RUV)243. La CIDH observa que, en el marco de dicha sentencia, la CC también
ha determinado a la UARIV actualizar el Manual de Criterios de Valoración y adoptar los trámites
administrativos necesarios para resolver las solicitudes relacionadas al tema. Por otra parte, la
CIDH ha tomado conocimiento que las personas sometidas al reclutamiento forzado por las FARC
y que se han desvinculado de dicho grupo estarían enfrentando dificultades para acceder a las
medidas reparatorias garantizadas por ley ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas244.
215.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que
las niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados por grupos armados y que no hayan
cumplido los 18 años son considerados víctimas del conflicto armado y pueden ingresar al
241 MAPP-OEA. Vigésimo octavo Informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de
los Estados Americanos, p. 22.
242 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 65-72.
243 RCN Radio, Familiares de menores de edad reclutados y muertos en combate también son víctimas: Corte, 19 de
diciembre de 2020; El Tiempo, Menores que murieron reclutados son víctimas del conflicto: Corte, 2 de enero de 2021.
244

El Espectador, Víctimas de reclutamiento forzado luchan para que el Estado las repare, 5 de enero de 2021.
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Registro Único de Víctimas. Esta situación sólo cambia si cumplen la mayoría de edad y continúan
perteneciendo al grupo armado245.
216.
En relación con el enfoque de género, el Estado informó que se incorporó desde
el año 2012 en el modelo organizacional de la Unidad para las víctimas enfocada en garantizar
una protección especial a las víctimas expuestas a mayor riesgo debido a su curso de vida, género,
orientación sexual, identidad de género, discapacidad, entre otros246. Por otra parte, el Estado
sostuvo que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) integra el “Programa
de Prevención y Protección a los derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad de las
personas, grupos y comunidades que se encuentran en riesgo extraordinario o extremo, como
consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones públicas, políticas, sociales o
humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo", el cual posee un protocolo específico para
Mujeres en situación de riesgo247.
217.
Por otra parte, la CIDH observa que, en diciembre de 2019, la Corte
Constitucional (CC) emitió sentencia reconociendo como víctima una mujer que fue reclutada de
manera forzada por las FARC cuando era una adolescente y tuvo sus derechos reproductivos
violados248. En dicha sentencia, la Corte determinó al Estado “garantizar una atención y asistencia
especializada a las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores que sobreviven a violencia
sexual perpetrada por actores armados, el cual implica la obligación de atender a estas víctimas
de forma inmediata, integral, especializada, con enfoque diferencial y durante el tiempo necesario
para superar las afectaciones físicas y psicológicas originadas por las agresiones de las que
sufrieron”. No obstante, pasado un año desde su emisión, según información pública, la Unidad
de Víctimas no habría incluido en el Registro Único de Víctimas la mujer que fue beneficiada
directamente por el dictamen249.
218.
Respecto de las personas con discapacidad, el Estado señaló que se incluyen
según autoidentificación aquellas personas con discapacidad antes de la ocurrencia del hecho
victimizante y aquellas que, como consecuencia de este hecho, hayan adquirido o exacerbado una
discapacidad. Al 31 de agosto de 2020, en el registro de víctimas figuraban 392,855 personas con
discapacidad, lo que representa el 4,3% del total. En 2020, se ha entregado una indemnización
administrativa a 70.269 personas con discapacidad250. Asimismo, el Estado informó sobre

245 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 23.
246 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 73
247 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 86-87.
248 Corte Constitucional, Sentencia SU599/19, 11 de diciembre de 2019; Women’s Link Worldwide, Las mujeres y
niñas víctimas de violencia sexual en las filas de grupos armados ilegales deben ser consideradas víctimas del conflicto en
Colombia y tienen derecho a la reparación, 12 de diciembre de 2019.
249 El Espectador, Director de la Unidad de Víctimas, en desacato por no cumplir orden de la Corte Constitucional, 9
de noviembre de 2020.
250 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 74.
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acciones para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad251, atención
psicoemocional e inclusión social de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado252.
La Comisión subraya la importancia de la Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad y
apoya al Estado en el desarrollo de un sistema de apoyos para que las personas con discapacidad
puedan vivir en comunidad.
219.
En relación con el enfoque étnico, el Estado afirmó que el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con 5 políticas enfocadas a familias y comunidades
pertenecientes a grupos étnicos: pueblos indígenas; comunidades negras, afrocolombianos,
palenqueros y al pueblo Gitano o Rrom. Estas son territorios étnicos con bienestar; estrategia de
atención y prevención de la desnutrición en los primeros 1000 días; estrategia de Atención y
Prevención de la Desnutrición – Centros de Recuperación Integral para niños y niñas menores de
5 años; modalidad propia e intercultural y generaciones étnicas con bienestar que buscan
garantizar el derecho a la educación inicial. Hasta el 31 de agosto, el ICBF atendió a través de estas
iniciativas a 109.802 personas pertenecientes a los grupos étnicos253.
220.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado agregó
información que da cuenta de que estas iniciativas, además de primera infancia, también han
atendido a 12.102 familias pertenecientes a grupos étnicos en el programa Territorios Étnicos
con Bienestar254.
221.
En la audiencia sobre “Denuncias de desprotección de los colectivos de víctimas
del conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y
líderes sociales”, la CIDH recibió información sobre barreras institucionales en el proceso de
reparación a los sujetos étnicos. Al respecto, las personas solicitantes de la audiencia afirmaron
la persistencia de estereotipos a la hora de abordar procesos de reparación con estos sujetos, la
ausencia de presupuesto adecuado para la implementación de los decretos ley étnicos; falencias
para incorporar la consulta previa dentro de la ruta étnica de reparación colectiva, entre otras
dificultades255
222.
Por otra parte, de acuerdo a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la
Implementación de esta ley, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha recibido 308 solicitudes
de restitución de derechos territoriales, de estos, 238 corresponden a pueblos indígenas y 70 a
comunidades afrocolombianas. La URT ha terminado el trámite de 75 solicitudes de restitución
de tierras y que cuentan con informes de caracterización adoptados e inscritos en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas (RTDAF), 21 de estos pertenecen a las comunidades
251 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 88-100.

Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 74-86.
252

253 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 112.
254 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 23.
255 CIDH, Audiencia Pública, 177 Período de Sesiones, “Denuncias de desprotección de los colectivos de víctimas del
conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales”, 5 de octubre de
2020.
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afrocolombianas256. La Comisión subraya estos esfuerzos y alienta su continuidad, no obstante,
expresa su preocupación que, de los 349 territorios colectivos de comunidades étnicas con
trámites de restitución, sólo un 5% cuenta sentencia judicial257. Asimismo, de acuerdo a
información pública, la URT ha devuelto un total de 380.455 hectáreas de tierra, lo que ha
beneficiado a 70.277 personas, esto representa el 9% de las solicitudes de restitución, además,
algunas instituciones adviertan que, pese a que en las sentencias se ordena el acceso a la vivienda
y a proyectos productivos, en diversos casos esto no se ha cumplido258.
223.
En las observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que, al
30 de septiembre de 2020, se cuenta con un total de 754 territorios que tienen solicitud de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), de los
cuales 539 cuentan con estudio preliminar adoptado, 78 de estos no recomendaron
caracterización ya sea por la no focalización o por el desistimiento de la comunidad de continuar
con el proceso. Asimismo, se han elaborado 151 informes de caracterización; procesos que han
terminado en su fase administrativa con 153 inscripciones en el RTDAF, correspondientes a 160
territorios colectivos. Adicionalmente, han sido presentadas un total de 125 demandas,
beneficiando a 54.134 familias en 3.132.342 hectáreas inscritas. Respecto de estas 19 sentencias
han ordenado la restitución: 17 para pueblos y comunidades indígenas y 2 para comunidades
negras, afrodescendientes. Viéndose beneficiados 11284 familias y reconociéndose el derecho a
la restitución de 226.023 hectáreas259.
224.
Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra en
cumplimiento parcial.
225.
En relación con la recomendación sobre garantizar la efectiva participación
de las víctimas en las instancias previstas en la Ley 1448, y tome en cuenta sus
expectativas, al momento de definir las medidas de reparación pertinentes, el Estado
informó sobre las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas previstas en la Ley 1.448 e indicó
que en noviembre de 2019 se efectuó la elección de 56 representantes, se instaló la Mesa Nacional
y se nombró a su coordinador. En la actualidad, se está trabajando en un Protocolo de
Participación Efectiva260.
226.
La Comisión considera que esta recomendación se encuentra en cumplimiento
parcial y monitoreará el desarrollo de estas instancias y recuerda que la participación es un
derecho de las víctimas y es una obligación del Estado garantizarla.

F.

Desplazamiento Forzado Interno

256 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Decreto Ley 4635 de 2011. Informe de
seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011 para pueblos y comunidades negras,
afrocolombianas, palenqueras y raizales víctimas del conflicto armado, 20 de agosto de 2019, p. 67.
257 MAPP-OEA. Vigésimo octavo Informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de
los Estados Americanos, p. 24.
258

Semana. Es un hecho: Ley de Víctimas se prorrogó por 10 años más. 12 de noviembre de 2020.

Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 24.
259

260 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 113-115.
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●

●

●

Adopte las medidas necesarias para prevenir el desplazamiento forzado, incluyendo los
casos atribuidos a grupos armados ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización
de organizaciones paramilitares.
Implemente las medidas pertinentes para garantizar protección y seguridad a las personas
que retornan a los territorios de los cuales fueron desplazadas, incluyendo el desminado
de los territorios. Asimismo, aplique el enfoque diferencial en las políticas de prevención y
protección de las personas desplazadas.
Avance en la judicialización de los casos de desplazamiento forzado, a fin de contribuir a su
visibilización.

227.
En relación con la recomendación de adoptar las medidas necesarias para
prevenir el desplazamiento forzado, incluyendo los casos atribuidos a grupos armados
ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de organizaciones paramilitares,
el Estado aportó información sobre las medidas adoptadas en 2020261. En particular, destacó la
“Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana” que tiene por objeto el fortalecimiento de
la policía y la articulación con las fuerzas militares para contribuir a la seguridad y convivencia
en regiones donde actúan grupos armados organizados262. De igual forma, informó que dicha
política se apoya en la estrategia de “Zonas futuro” para acelerar la prestación de servicios
sociales en las regiones más afectadas y que adolecen de vacíos de institucionalidad263. Asimismo,
señaló que los planes de acción comprenden un enfoque de prevención, especialmente en las
zonas donde es previsible que continúen las actividades delictivas contra la población. Para ello,
se tomarían en cuenta factores de riesgo tales como la presencia de Grupos Armados Organizados,
economías ilícitas y conflictos por la tierra264. De igual forma, el Estado se refirió a la continua
implementación de la “Estrategia de Protección para poblaciones vulnerables” (ESPOV) y del
“Sistema de Alertas Tempranas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional265“.
228.
Por su parte, de acuerdo con las cifras publicadas por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a nivel mundial, Colombia es el país con mayor
cantidad de personas desplazadas internas en esta década, mismas que suman un total de ocho
millones266. Según la información del Observatorio Global del Desplazamiento Interno (IDMC, por
sus siglas en inglés), para el 2019 se contabilizaron 139.000 nuevos desplazamientos internos a

261 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020.
262 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 117.
263 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 118.
264 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 117.
265 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 118.
266 ACNUR, Desplazados internos en la última década, 24 de junio de 2020. Vér también: Internal Displacement
Monitoring Centre, 2020 Global Report on Internal Displacement, abril de 2020, p. 52. Unidad para la atención y reparación
integral a las víctimas, Colombia, Más de un millón y medio de víctimas de desplazamiento en Colombia han avanzado hacia
soluciones duraderas, según informe del Observatorio Global del Desplazamiento Interno, 27 de abril de 2020.
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causa del conflicto y la violencia267. En el contexto del COVID-19, y a pesar de las medidas de
aislamiento impuestas, la Comisión observa que los desplazamientos forzados continuaron
teniendo lugar. Así, entre enero y junio, el IDMC registraron 19.000 nuevos desplazamientos
internos asociados con el conflicto268. Además, de acuerdo con las últimas cifras del Registro
Único de Víctimas (RUV), hasta el 30 de septiembre de 2020 se registraron 8.070.112 personas
víctimas de desplazamiento forzado269.
229.
Asimismo, la Oficina de Naciones Unidas para la coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) en Colombia documentó entre enero y octubre de
2020 un total de 21.052 personas desplazadas a causa de violencia270. Los desplazamientos
tuvieron lugar en el marco de 79 eventos masivos principalmente en Nariño, Chocó y Antioquía271.
Los mismos afectaron de manera diferenciada a personas afrocolombianas e indígenas272. A su
vez, la OCHA ha identificado que las principales causas del desplazamiento han sido: i) los
enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley (60%) y, ii) las amenazas y otros
ataques contra civiles (35%) que muestran una tendencia de aumento hacia finales del año con
respecto a los primeros meses273. Al respecto, mediante comunicado de prensa de 13 de octubre
de 2020, la Comisión destacó que el desplazamiento forzado es una de las consecuencias de los
altos niveles de violencia en determinados territorios del país274.
230.
Además de los desplazamientos, se han registrado confinamientos
(restricciones a la movilidad) y accidentes con minas antipersonal (MAP), municiones sin
explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI). Sobre los confinamientos, hasta
octubre la OCHA registró que 65.298 personas fueron víctimas de restricciones a la movilidad en
Norte de Santander y Chocó debido a enfrentamientos entre grupos armados no estatales275. Esto
ha afectado principalmente a comunidades afrodescendientes (15%) e indígenas (28%)276. En
cuanto a los accidentes con MAP, MUSE y AEI, al 30 de septiembre el Programa Nacional
“Descontamina Colombia” registró 128 víctimas277.
231.
Particularmente sobre prevención del desplazamiento forzado, la CIDH ha
acompañado la continuidad durante el 2020 de los Proyectos Agropecuarios y de los Planes de
267

Internal Displacement Monitoring Centre, Colombia – Country Information, abril de 2020.

268

Internal Displacement Monitoring Centre, 2020 Mid-year Update, agosto de 2020, p. 35.

En particular, el RUV para el año 2020 y hasta el 30 de septiembre, contabilizó un total de 37.846 personas
desplazadas internas, de las cuales 19.511 corresponden a mujeres y niñas. Asimismo, del total de las víctimas 15.932 son niñas,
niños y adolescentes, 9.125 son personas afrodescendientes, 4.434 son personas indígenas, 447 son Palenqueros y 23 son
Raizales. Véase: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Víctimas Conflicto Armado, 30 de
septiembre de 2020. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Registro único de víctimas – víctimas
por hecho victimizante por año – enfoque diferencial, 30 de septiembre de 2020.
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OCHA, Emergencias humanitarias octubre 2020, 6 de noviembre de 2020.
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OCHA, Emergencias humanitarias octubre 2020, 6 de noviembre de 2020.
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OCHA, Emergencias humanitarias octubre 2020, 6 de noviembre de 2020.
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OCHA, Colombia - Impacto humanitario y tendencias entre enero y septiembre de 2020, 27 de octubre de 2020.

CIDH, Comunicado de Prensa 251/20 - La CIDH expresa su preocupación por el incremento de la violencia en
Colombia en territorios con presencia de grupos armados ilícitos, 13 de octubre de 2020.
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OCHA, Colombia - Impacto humanitario y tendencias entre enero y septiembre de 2020, 27 de octubre de 2020.
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OCHA, Colombia - Impacto humanitario y tendencias entre enero y septiembre de 2020, 27 de octubre de 2020.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Colombia, Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de MAP y
MUSE, 30 de septiembre de 2020.
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Contingencia. Los proyectos agropecuarios están orientados a apoyar iniciativas y contribuir a la
disminución de la vulnerabilidad de la población frente al conflicto armado mediante la entrega
de insumos tales como semillas, herramientas y alevinos278. Según datos oficiales, al 30 de
septiembre el monto agropecuario fue de 585 millones de pesos destinados a 846 hogares279. Los
planes de contingencia consisten en orientación y apoyo técnico, en el marco de la herramienta
de planeación, para fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta institucional de los entes
territoriales en las responsabilidades de la entrega de ayuda y atención humanitaria inmediata280.
Según información oficial, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
asistió a 840 municipios al 30 de septiembre281.
232.
La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Estado en cumplimiento
a la presente recomendación; sin embargo, observa que, durante el 2020, persistieron numerosos
eventos de desplazamientos forzados masivos, lo que incrementó la cantidad de personas
desplazadas. Teniendo en cuenta esta situación, la CIDH considera que su recomendación se
encuentra parcialmente cumplida. En consecuencia, la Comisión exhorta al Estado a reforzar
las medidas implementadas para prevenir el desplazamiento forzado de personas focalizando en
la prevención de las causas del desplazamiento.
233.
Con respecto a la recomendación orientada a: i) implementar las medidas
pertinentes para garantizar protección y seguridad a las personas que retornan a los
territorios de los cuales fueron desplazados, incluyendo el desminado de los territorios; y
ii) aplicar enfoque diferencial en las políticas de prevención y protección de las personas
desplazadas, el Estado informó que en cuanto a la protección y seguridad de las personas que
retornan a los territorios de los cuales fueron desplazadas, el Ministerio de Defensa Nacional
aporta el insumo de seguridad encaminado a mostrar las condiciones de seguridad en el
territorio282. Tal insumo es validado junto con los de otras entidades territoriales y así se imparte
la aprobación al principio de seguridad si están dadas las condiciones para el retorno o la
reubicación283. Adicionalmente, el Estado colombiano señaló que las autoridades territoriales
junto con la Unidad de Víctimas evalúan la focalización de las zonas a donde se va a efectuar el

278 Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Boletín Fichas Estadísticas Nacional Prevención - Proyectos Agropecuarios, 30 de septiembre de 2020.
279 Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Boletín Fichas Estadísticas Nacional Prevención - Proyectos Agropecuarios, 30 de septiembre de 2020.
280 Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Boletín Fichas Estadísticas Nacional Prevención – Planes de Contingencia, 30 de septiembre de 2020.
281 Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Boletín Fichas Estadísticas Nacional Prevención – Planes de Contingencia, 30 de septiembre de 2020.
282 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 119.
283 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 119.
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retorno o la reubicación284. Esto es luego sometido a consideración del Comité Territorial de
Justicia Transicional junto con el insumo de seguridad anteriormente indicado285.
234.
La Comisión también observó que en el 2020 el Grupo de Retorno y
Reubicaciones de la Dirección de Reparación de la UARIV adoptó el Instructivo para la
presentación de Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario (EEAC)286. Dicho
instrumento tiene por objeto acompañar a las entidades territoriales en los procesos de retorno,
reubicación e integración local en el marco de la formulación, implementación y seguimiento de
los EEAC287. Ello, a fin de contribuir en la restitución de los derechos de esta población288. Además,
al 30 de septiembre fueron aprobados 753 planes de retorno y reubicación289. Sobre los esquemas
especiales de acompañamiento al retorno, la UARIV ejecutó acciones principalmente vinculadas
con i) el apoyo en la implementación del plan “Familias en su Tierra” (FEST), política de la
Dirección de Programas Especiales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
- Prosperidad Social 290, ii) la generación de ingresos, iii) la reducción de carencias habitacionales,
iv) la infraestructura social y comunitaria y, v) la sostenibilidad ambiental y seguridad
alimentaria291.
235.
Con respecto a la restitución de tierras, según datos oficiales al 30 de septiembre
se destinaron $1.854 millones de pesos con tal objeto, lo que representa una ejecución del 100%
del presupuesto planificado292. En adición, de acuerdo con información de la Unidad de
Restitución de Tierras (URT), a la misma fecha, del total de 126.322 solicitudes, 84.126 cuentan
con trámite administrativo finalizado293. De ellas, 29.265 se encuentran inscritas y, dentro de

284 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 119.
285 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 119.
286 Se denomina “esquemas especiales de acompañamiento” (EEA) a todas las acciones complementarias
implementadas en beneficio de la población retornada o reubicada, prioritariamente sobre vivienda, seguridad alimentaria,
ingresos y trabajo. Ello, con el apoyo de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (SNARIV). El objeto de los EEA es complementar, armonizar o flexibilizar las estrategias estatales disponibles para
avanzar hacia los procesos de estabilización socioeconómica y reparación integral de la población beneficiaria. Véase: Unidad
para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Instructivo para la presentación de Esquemas Especiales de
Acompañamiento Comunitario - EEAC - Marzo de 2020, 4 de junio de 2020.
287 Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Instructivo para la presentación de
Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario - EEAC - Marzo de 2020, 4 de junio de 2020, p. 2.
288 Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Instructivo para la presentación de
Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario - EEAC - Marzo de 2020, 4 de junio de 2020, p. 2.

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Boletín Fichas Estadísticas Nacional –
Planes de retorno y reubicación, 30 de septiembre de 2020.
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290 Familias en su Tierra (FEST) es un programa que contribuye a la estabilización socioeconómica de los hogares
víctima de desplazamiento forzado (retornados o reubicados), mediante una intervención integral que incluye el
fortalecimiento del capital humano y social, la seguridad alimentaria, la habitabilidad y la generación o fortalecimiento de
proyectos productivos. Fuente: Prosperidad social, Colombia, Familias en su Tierra.
291 Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Boletín Fichas Estadísticas Nacional –
Reparaciones - Retorno y reubicaciones - Esquemas especiales de acompañamiento al retorno, 30 de septiembre de 2020.
292 Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Colombia, Boletín Fichas Estadísticas Nacional –
Gestión Interinstitucional Territorial, 30 de septiembre de 2020.
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Unidad de Restitución de Tierras, Colombia, Estadísticas de Restitución, Octubre de 2020.
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estas últimas 22.531 fueron presentadas por la URT ante los jueces correspondientes294. En
consecuencia, 5.421 predios y 384.988 hectáreas cuentan con sentencia restitutiva en beneficio
de 32.935 personas295.
236.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que,
además de lo ejecutado por la UARIV, se destinó al presupuesto de la Unidad Administrativa
Especializada en Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) $248.880'937.090.
Asimismo, el Estado indicó que, además de 5.421 predios que cuentan con sentencia restitutiva,
se debe considerar los 3.519 casos donde se ordenó la compensación como medida de reparación.
Adicionalmente, el Estado informó que de las 384.988 hectáreas que cuentan con sentencia
restitutiva, 159.861 de ellas corresponden a la ruta individual en beneficio de 31.717 al 30 de
septiembre de 2020296.
237.
Sobre el desminado de los territorios, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
adoptó del Plan Estratégico 2020-2025 que busca eliminar la contaminación del territorio por
MAP y MUSE297. De esta forma, se pretende contribuir al desarrollo humano, socioeconómico y
sostenible de las comunidades, especialmente de las más afectadas por la contaminación298. Sus
productos incluyen el desminado humanitario, educación en el riesgo de minas, asistencia
integral a las víctimas y gestión territorial y de información299. En seguimiento a este plan, al 30
de septiembre 407 municipios han sido declarados zonas libres de sospecha de MAP y MUSE, y
159 están bajo operaciones para su descontaminación300. No obstante, al 30 de septiembre se
registraron 128 víctimas de accidentes por MAP y MUSE301.
238.
Por otra parte, en relación con la aplicación de enfoque diferencial en políticas
de prevención y protección de personas desplazadas, el Estado informó a la CIDH que las acciones
de prevención ejecutadas por el Ministerio de Defensa Nacional están dirigidas a toda la población
razón por la que “no se evidencia un enfoque diferencial”302. Sin embargo, aclaró que las fuerzas
militares y la policía nacional actúan en cumplimiento de directrices ministeriales orientadas al
respeto de los derechos de personas de especial protección, tales como niños y niñas, y personas
indígenas y afrodescendientes303.
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Unidad de Restitución de Tierras, Colombia, Estadísticas de Restitución, Octubre de 2020.
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Unidad de Restitución de Tierras, Colombia, Estadísticas de Restitución, Octubre de 2020.

296 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 25
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Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Colombia, Plan Estratégico 2020-2025.
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Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Colombia, Plan Estratégico 2020-2025.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Colombia, Estadísticas de Desminado Humanitario, Fecha de corte: 30
de septiembre de 2020.
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301 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Colombia, Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de MAP y
MUSE, Fecha de corte: 30 de septiembre de 2020.
302 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 119.
303 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 119.
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239.
Además, la Comisión advierte que el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) continuó destinando un presupuesto específico para la asistencia, atención y reparación
de las poblaciones desplazadas304. El presupuesto de la “Política Pública Dirigida a la Población
Víctima del Desplazamiento Forzado” establecido para la vigencia 2020 contempla una
asignación presupuestaria en materia de derechos humanos de las personas desplazadas305. Al
mismo tiempo, incluye criterios de programación, principalmente las categorías de “demografía
y género” para asegurar la participación de mujeres en las medidas, y el “nivel de vulnerabilidad”
que toma en consideración la interseccionalidad de factores como condición de persona con
discapacidad, género y edad306. De igual forma, contempla la situación de las personas que se
encuentran por mayor tiempo en situación de desplazamiento, quienes padecen déficit
alimentario, aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema (Red Unidos), quienes
pertenecen a municipios con altos índices de violencia y los beneficiarios de programas sociales
(SISBEN)307. Aunado a lo anterior, en octubre el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
certificó la inscripción de los proyectos y programas destinados a la atención de la población
víctima del conflicto armado interno y del desplazamiento para el 2021308.
240.
La Comisión toma en consideración las medidas implementadas por el Estado
para garantizar protección y seguridad a las personas que retornan a los territorios de los cuales
fueron desplazadas. De igual manera, la CIDH acoge con beneplácito las acciones adoptadas para
desminar los territorios. A la vez, la Comisión toma nota de la implementación de políticas y
programas con enfoque diferencial a personas desplazadas internas. No obstante, la Comisión
observa que continúan presentes las condiciones de riesgo para la vida e integridad personal de
las víctimas de desplazamiento forzado. Estos riesgos afectan de manera diferenciada y
profundizada a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia. En
adición, la CIDH nota que la vida e integridad de las personas aún se encuentra en peligro ante la
presencia de minas antipersona y municiones sin explotar.
241.
La Comisión considera que su recomendación se encuentra parcialmente
cumplida e insta al Estado a reforzar las medidas implementadas para proteger a las personas
desplazadas que retornan a sus territorios. Asimismo, la CIDH hace un llamado al Estado a que
continúe aplicando el enfoque diferencial de las personas desplazadas. Por último, la Comisión
llama al Estado a dar continuidad a las acciones de desminado de los territorios afectados.
242.
Finalmente, en cuanto a la recomendación relativa a avanzar en la
judicialización de los casos de desplazamiento forzado, a fin de contribuir a su
visibilización, el Estado informó que la Dirección de Justicia Transicional, con corte al 1 de
octubre de 2020, tiene activas 8.272 investigaciones por desplazamiento forzado309. Indicó que
esta cifra representa una disminución del 36,2% de investigaciones respecto del 2017. Agregó
Departamento Nacional de Planeación, Informe Presupuestal de la Política Pública Dirigida a la Población Víctima
del Desplazamiento Forzado 2019-2020, 2019, p. 28.
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305 Departamento Nacional de Planeación, Colombia, Informe Presupuestal de la Política Pública Dirigida a la
Población Víctima del Desplazamiento Forzado 2019-2020, 2019, p. 34.
306 Departamento Nacional de Planeación, Colombia, Informe Presupuestal de la Política Pública Dirigida a la
Población Víctima del Desplazamiento Forzado 2019-2020, 2019, p. 36.
307 Departamento Nacional de Planeación, Colombia, Informe Presupuestal de la Política Pública Dirigida a la
Población Víctima del Desplazamiento Forzado 2019-2020, 2019, p. 36.
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que las mismas están repartidas en 73 despachos de fiscales ubicados en 14 sedes en las que tiene
presencia la Dirección, la mayoría de los cuales se encuentran caracterizadas por actor armado y
región específica310.
243.
Sumado a lo anterior, el Estado brindó información sobre avances en tres casos
en trámite ante la Jurisdicción Especial para la Paz en los cuales se investigan graves violaciones
a los derechos humanos, entre ellas el desplazamiento forzado311. También se refirió a la labor de
la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General
de la Nación312. En particular señaló que para la comprensión del desplazamiento a partir de las
estructuras criminales involucradas por temporalidad o georreferenciación, entre julio de 2017
y octubre de 2020 se realizaron 2.431 resoluciones de conexidad313. Esto permitió la asociación
de investigaciones con doble radicación o por los mismos hechos pero con diferentes víctimas.
244.
Por otra parte, de acuerdo con datos oficiales, durante el 2020 se dio entrada a
3.248 procesos por el delito de desplazamiento forzado que se encuentran activos al 2 de
noviembre314. Asimismo, según fuentes públicas, en octubre fueron judicializados presuntos
integrantes de las organizaciones criminales “Limonar 1”315 y “Los Morrochispas” o “Los Conejos”
316, ambas dedicadas al desplazamiento forzado entre otros delitos317. En noviembre un equipo
élite integrado por fiscales, investigadores y analistas de la Dirección Seccional de Valle junto con
la Unidad Especial de Investigación (UEI), lograron la judicialización de 37 presuntos integrantes
de la organización criminal “La Local”318. De esta forma, se esclarecieron dos desplazamientos
forzados masivos ocurridos en noviembre de 2018319. Asimismo, el mismo mes, 10 presuntos

310 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 122.
311 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 121.
312 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 119 - 120.
313 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. MPC/OEA 1669/2020 - Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV informe país “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 30 de
octubre de 2020, p. 119 - 120.

Fiscalía General de la Nación, Colombia, Datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación - Conteo de Procesos,
actualizado al 2 de noviembre de 2020.
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Noticias Medellín, Judicializan a 9 presuntos integrantes del grupo delincuencial Limonar 1, 28 octubre de 2020.

Fiscalía General de la Nación, Colombia, Judicializados presuntos cabecillas e integrantes de la estructura
delincuencial Los Morrochispas que tienen injerencia en la zona centro oriental de Medellín, 30 de octubre de 2020.
316

317 Noticias Medellín, Judicializan a 9 presuntos integrantes del grupo delincuencial Limonar 1, 28 octubre de 2020.
Véase además: Fiscalía General de la Nación, Colombia, Judicializados presuntos cabecillas e integrantes de la estructura
delincuencial Los Morrochispas que tienen injerencia en la zona centro oriental de Medellín, 30 de octubre de 2020.
318 Radio Santa Fe, Fiscalía judicializó a 52 presuntos integrantes de bandas delincuenciales en el Cauca, 1 de
noviembre de 2020.
319 Radio Santa Fe, Fiscalía judicializó a 52 presuntos integrantes de bandas delincuenciales en el Cauca, 1 de
noviembre de 2020.
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integrantes de la organización criminal “La Carbonera” de Cali fueron privados de su libertad tras
ser imputados por la comisión del delito de desplazamiento forzado, entre otros320.
245.
La Comisión toma nota de los avances en la judicialización de casos de
desplazamiento forzado en Colombia. Con base a ello, la CIDH considera que su recomendación
se encuentra parcialmente cumplida y exhorta al Estado a continuar con los procesos de
investigación y juzgamiento del delito de desplazamiento forzado, así como con la
implementación de medidas de reparación integral para las víctimas.

G.
●

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Siga adoptando medidas para la reducción de la pobreza y pobreza extrema

246.
En relación con la recomendación dirigida a continuar adoptando medidas para
erradicar la pobreza y la pobreza extrema para garantizar los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA), la Comisión y su REDESCA notan que en Colombia persisten
preocupantes índices de pobreza y desigualdad, los cuales tienen una tendencia creciente ante
los impactos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia del Covid-19, hechos de corrupción y
las dificultades para la construcción de la paz estable y duradera.
247.
Entendiendo la pobreza como un problema estructural que se traduce en
afectaciones al goce y ejercicio de los derechos humanos321, la CIDH y su REDESCA destacan los
esfuerzos y medidas implementadas por el Estado para hacer frente a la pobreza y pobreza
extrema, al generar programas para personas en condición de vulnerabilidad económica y con
serias limitaciones para acceder al derecho a la vivienda, al agua, así como a ingresos económicos,
entre otros. En este sentido, se resaltan los siguientes programas: “viviendas 100% subsidiadas”
para población en situación de pobreza extrema y con prelación a víctimas de desplazamiento
forzado, con el fin de otorgarles viviendas de forma gratuita322; el programa “Mi casa ya” que
otorga subsidios para compra de vivienda a hogares de forma proporcional a su capacidad
adquisitiva323; el programa “Semillero de Propietarios” que busca beneficiar a hogares que viven
en arriendos informales y en viviendas con condiciones no dignas, así como premiar el ahorro de
los hogares324, junto al programa “Casa Digna, Vida Digna” para mejorar las viviendas y los
entornos de las mismas, mediante el que se habrían beneficiado hasta el momento a 383.933
hogares325.
248.
En relación con el derecho al agua, la CIDH y su REDESCA toman nota de la
continuación del programa “Guajira Azul” para aumentar la cobertura y calidad de agua potable
y saneamiento, mediante el aumento de 7 horas de continuidad del agua (de 9 a 16 horas) en
zonas urbanas e incremento de cobertura en 66% (del 4% al 70%) en zonas rurales del
departamento con mayores limitaciones frente al acceso a agua en el país326. Igualmente, se
320 Fiscalía General de la Nación, Colombia, Fiscalía desmanteló la banda La Carbonera, dedicada a la extorsión y al
desplazamiento forzado en Cali, 3 de noviembre de 2020.
321

CIDH, Pobreza y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.164, 7 de septiembre de 2017

322

Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio de Colombia, Viviendas 100% subsidiadas.

323

Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio de Colombia, Mi Casa Ya, 9 de octubre de 2020.

324

Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio de Colombia, semillero de propietarios, 14 de noviembre de 2020.

325

Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio de Colombia, casa digna vida digna, 20 de noviembre de 2020.

326

Viceministerio de Agua y Saneamiento, Guajira Azul, 17 de septiembre de 2020.
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destaca el programa “Agua al Campo” diseñado para incrementar servicios de acueducto y
alcantarillado en las zonas rurales327, junto al programa de “conexiones intradomiciliarias” para
fomentar la construcción o mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias328.
249.
En el contexto de la pandemia, se resaltan el programa Ingreso Solidario en
beneficio de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica,
que aunque excluye a quienes hacen parte de otros programas sociales del Estado, tales como
Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, entre
otros, garantiza transferencias monetarias no condicionadas. De acuerdo con lo informado por el
Estado, en el primer ciclo de este programa se realizaron transferencias a más de 2 millones de
hogares por valor de USD 87 millones329. En sus observaciones al proyecto del presente informe,
el Estado actualizó estos datos e informó que, en sus 9 ciclos de pago, se alcanzó a 3 millones de
hogares, con una inversión total de 1.200 millones330, lo que significa un promedio de 400 USD
por hogar en el año. Sobre este programa también se destaca la atención a la clase media, la cual
se encuentra en gran estado de vulnerabilidad económica frente a la emergencia sanitaria.
Igualmente, el Gobierno colombiano manifestó la asignación de recursos para fortalecer los
programas sociales existentes y transferencias monetarias adicionales a sus beneficiarios331. Por
último, como una medida de apoyo, se aceleró la implementación del esquema de la devolución
del IVA (impuesto de valor agregado) para los hogares más vulnerables económicamente332.
250.
En el mismo sentido, dentro de las medidas adoptadas para asegurar ingresos
y/o medios de subsistencia de todas las personas, el Estado habría otorgado subsidios para
personas que perdieron su empleo durante la emergencia (76.000 beneficiarios del mecanismo
de protección al cesante) y subsidio a las empresas para pago de salarios, con un alcance
reportado de más de 6 millones de trabajadores333. Asimismo, en materia de vivienda y servicios
públicos, se reconectó el servicio de agua potable a hogares que estaban en mora (a más de
274.000 familias); se habrían entregado subsidios por más de USD 268 millones para el servicio
de energía eléctrica y gas natural de los hogares más pobres; se suspendió la ejecución de órdenes
de desalojo y se habría dado alivio financiero a más de 300.000 familias en sus créditos de
vivienda334. Adicionalmente, el Departamento de Prosperidad Social habría mantenido el pago
para niños, niñas y adolescentes del programa Familias en Acción, correspondiente a
componentes nutricional y de educación335.
251.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado agregó, por su
parte, la información de que dentro de las medidas desarrolladas para la atención de la población
327

Viceministerio de Agua y Saneamiento, Agua al Campo, 28 de septiembre de 2020.

328

Viceministerio de Agua y Saneamiento, Conexiones Intradomiciliarias, 16 de septiembre de 2020.

329

Gobierno de Colombia, Nota Diplomática No. S-DIDHD-20-000053 , 1 de junio de 2020.

Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 26.
330

331 El Estado brindó información sobre los programas familias en Acción (2.6 millones de familias en total con 4,4
millones de niños, niñas y adolescentes; incluyendo 126 mil hogares indígenas, 138 mil hogares afrodescendientes y 870 mil
hogares que han sido víctimas de desplazamiento), Jóvenes en Acción (428.779 jóvenes) y Colombia Mayor (1.7 millones de
adultos mayores). Ibíd.
332

Ibíd.

333

Ibíd.

334

Ibíd.

335

Diario de Yucatán. Colombia se une al cierre de escuelas por Covid-19, 15 de marzo de 2020.
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en el marco de la pandemia de COVID-19, estarían contempladas la estrategia Mis manos te
enseñan, la entrega de ración y kit pedagógicos, el seguimiento a las estrategias de atención, la
adaptación de los programas “Generaciones Sacú dete (Generaciones 2.0)”, ”Mi Familia” y
“Territorios E‚ tnicos con Bienestar” al contexto de la pandemia336.
252.
La Comisión y su REDESCA toman nota de dichas medidas, así como de aquellas
implementadas para asegurar la prestación de servicios de salud frente a la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19, en tanto las mismas buscarían atender el derecho humano a la salud
y sus determinantes básicos y sociales, los cuales se relacionan con el contenido de otros derechos
humanos, tales como acceso a agua potable y vivienda adecuada337. Asimismo, estas ayudas
económicas y el otorgamiento de subsidios habrían atendido parcialmente las necesidades de las
personas que viven en pobreza y pobreza extrema en el país, quienes son reconocidas como un
grupo de especial riesgo ante la emergencia sanitaria338.
253.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión y la REDESCA llaman nuevamente la
atención sobre los índices de pobreza en el país. En este sentido, si bien se reporta que en 2019
la pobreza multidimensional en el país habría disminuido en 1,6 puntos porcentuales frente al
2018 - de 19,1% a 17,5%-, las cifras siguen cubriendo un gran porcentaje de la población, en el
que las personas en los centros poblados y rurales dispersos se ven particularmente afectadas, ya
que la pobreza multidimensional en estos lugares se ubica en 34,5%, frente a 12,3% en las
cabeceras del país339. Respecto a la pobreza monetaria, ésta aumentó frente al 2018, pasando de
34,7% a 35,7% a nivel nacional en 2019 (47,5% en centros poblados y rurales dispersos y 32,3%
en cabeceras)340. Igualmente, para el mismo periodo de tiempo, la pobreza monetaria extrema
creció de 8,2% a 9,6% a nivel nacional, ubicando el 19,3% de las personas de centros poblados y
rural disperso en esta condición y 6,8% a nivel de cabeceras341.
254.
Para la CIDH y su REDESCA es importante destacar que, frente al índice de
pobreza multidimensional de 2019, el indicador con el más alto porcentaje a nivel nacional fue el
de trabajo informal, con 72,9%342. Igualmente, en el año 2019, el 44% de los hogares presentó un
bajo logro educativo y el 25,8% de los hogares presento rezago escolar343. Dicha situación genera
serias preocupaciones en tanto es en este contexto de alta informalidad y desafíos significativos
en materia de educación que presentó la emergencia sanitaria del Covid-19. En razón de ello, el
panorama implica esfuerzos determinantes por parte del Estado, ya que este escenario habría
exacerbado los impactos socioeconómicos de la pandemia y, con ello, los desafíos para hacer
frente a la pobreza y la pobreza extrema en el país. Al respecto, tal como ha sido mencionado por
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), el derecho a la educación es el

336 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 26-29.
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CIDH, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Resolución No. 1/2020, 10 de abril de 2020, párr. 4.
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Ibíd.
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Dane, Pobreza Multidimensional en Colombia 2019 y 2018, Comunicado de Prensa, 14 de julio de 2020.

340

Dane, Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2019, 13 de octubre de 2020.

341

Dane, Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2019, Boletín Técnico, 13 de octubre de 2020.

342

Dane, Pobreza Multidimensional en Colombia 2019 y 2018, Comunicado de Prensa, 14 de julio de 2020.

343

Ibíd.
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principal medio para salir de la pobreza por parte de NNA y adultos viviendo en situación de
vulnerabilidad económica y social344.
255.
A partir de la emergencia sanitaria, hoy en día hay estimaciones que calculan un
aumento de 5,5 millones de personas pobres (llegando aproximadamente a 19 millones de
personas en situación de pobreza en el país), lo que representaría un retroceso de más de 10
años345. Igualmente, existen reportes de que el 23% de las personas en el país pasaron de comer
de 3 a 2 veces al día346, junto al hecho de que el 52,4% de la población vive en inseguridad
alimentaria y más de 2,7 millones de colombianos sufren de hambre crónica347. Lo anterior, a
pesar de los diferentes programas gubernamentales frente a la pandemia y frente a los esfuerzos
destinados a proteger a personas en situación de pobreza y pobreza extrema.
256.
Respecto al sistema de salud, hechos de corrupción y su relación con la pobreza,
la CIDH y su REDESCA toman nota de que si bien el Gobierno, posterior a declarar el estado de
emergencia el día 17 de marzo de 2020, promulgó una serie de medidas económicas por unos
15.000 millones de dólares para paliar la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 incluyendo créditos, subsidios y recursos al sistema de salud-348, existe un número significativo
de denuncias frente a los sobrecostos y la falta de idoneidad de los contratistas para hacer frente
a la emergencia sanitaria349. Igualmente, desde que inició la emergencia sanitaria, la Procuraduría
General de la Nación tendría 837 registros con inicio de actuación disciplinaria, incluyendo 417
alcaldías, 26 gobernaciones y 32 concejos municipales350. Es por ello que la CIDH y su REDESCA
hacen un llamado para atender estas denuncias e investigar estos hechos. Tal como ha sido
afirmado previamente por la CIDH, la corrupción estatal afecta de manera sustancial a los más
pobres, y por ello, es un limitante para la garantía de los DESCA de la población en general, pero
de las personas en situación de pobreza de forma particular, pues estas últimas se ven privadas
en mayor medida del disfrute de sus derechos humanos a razón de prácticas de corrupción
cotidianas y prácticas sistémicas351.
257.
Por lo anterior, la CIDH y su REDESCA reconocen las medidas implementadas
por Colombia frente a la recomendación. Sin embargo, ante los impactos socioeconómicos
significativos de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 y los desafíos en términos de
desigualdad y protección de los DESCA, consideran que la recomendación se encuentra
parcialmente cumplida y seguirán monitoreando su cumplimiento.

H.

Grupos especialmente afectados en contextos del conflicto armado

1.

La invisibilidad de las personas afrodescendientes, raizales y
palenqueras

344

CESCR, Observación General No. 13, El derecho a la educación, E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999.
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Redmas. ¡Colombia tendría 19 millones de pobres después de la pandemia! 28 de agosto 2020.
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Ibíd.
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Infobae, 2,7 millones de colombianos sufren de hambre crónica, 15 de octubre de 2020.
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Infobae, Colombia lanza medidas económicas por USD 15.000 millones para enfrentar pandemia, 18 de marzo de
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El Espectador, Hasta julio contratación para atender COVID-19 sumaba $2,5 billones, 18 agosto 2020.
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Portafolio, La corrupción en Colombia, un mal más grave que el coronavirus, 4 de octubre de 2020.

351

CIDH, Corrupción y Derechos Humanos: estándares interamericanos, OEA/Ser.L/V/II., 6 de diciembre de 2019.
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●

●

●

●

Adopte medidas urgentes, orientadas a superar la situación de discriminación estructural
que afecta a la población afrodescendiente, así como medidas positivas para eliminar la
discriminación racial y garantizar que las personas afrodescendientes ejerzan sus derechos
en condiciones de igualdad en relación con el resto de la población.
En vista del próximo censo de población, cuente con personal especializado y recursos
financieros adecuados, y garantice canales adecuados de participación de la sociedad civil,
que permitan construir adecuadamente las categorías utilizadas en las preguntas de
autoidentificación. En particular, la pregunta sobre autoidentificación debe incluirse dentro
de las primeras preguntas de los cuestionarios básicos.
Implemente mecanismos adecuados de consulta previa en todas las medidas que afecten a
las personas afrodescendientes y garantice que las comunidades puedan gozar y disponer
sus territorios, libres de toda intervención.
Avance en la efectiva implementación de la multiplicidad de políticas y programas creados
para garantizar los derechos de la población afrodescendiente, garantizando mecanismos
adecuados de participación y representación.

258.
En relación con la recomendación de adoptar medidas urgentes, orientadas
a superar la situación de discriminación estructural que afecta a la población
afrodescendiente, así como las medidas positivas para eliminar la discriminación racial y
garantizar que las personas afrodescendientes ejerzan sus derechos en condiciones de
igualdad en relación con el resto de la población, el Estado informó sobre la investigación
denominada “Los colores de la escuela”, efectuada por el Observatorio contra la Discriminación
Racial y el Racismo (OCDR) del Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), cuyo objetivo destacado es acumular lecciones y consolidar un programa de
acción que atente contra los estereotipos desde la educación básica. El Estado también destacó
que el OCDR se encuentra desarrollando los lineamientos de una política pública para combatir y
erradicar la discriminación racial, racismo y toda forma de discriminación a la población Negra,
Afrocolombiana, Raizal y Palenquera352.
259.
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de
Naciones Unidas, expresó su preocupación por la persistente discriminación estructural e
histórica que padecen los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, que se manifiesta
en los altos índices de pobreza y exclusión social en comparación con el resto de la población.
Además, manifestó su preocupación por el impacto de la discriminación en el derecho al trabajo
y las barreras que dificultan la inclusión laboral de esta población; el derecho a la salud, la falta
de accesibilidad a la atención sanitaria y la sobrerrepresentación de las comunidades étnicas en
los casos de desnutrición infantil; el derecho a la educación y los bajos niveles de educación formal
en comparación del resto de la población y; las dificultades que enfrentan estos colectivos para
efectivizar su participación política y la representación inadecuada en todos los niveles de la
administración pública353.
260.
En este mismo sentido, la sociedad civil informó a la Comisión sobre el uso de
perfiles raciales por parte de las instituciones del Estado. La CIDH recibió denuncias sobre los

352 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 138.
353

CERP, Observaciones finales sobre los informes periódicos 17º a 19º combinados de Colombia, 22 de enero de
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asesinatos de Anderson Arboleda354, Harold Morales355, Julián Mauricio González356 efectuados
presuntamente por agentes de la policía nacional de Colombia. Además, el 26 de julio de 2020, en
el municipio de Arboletes (Antioquia), un joven gay afrocolombiano murió bajo custodia de la
Policía, sin que las circunstancias de su muerte hayan sido esclarecidas por las autoridades hasta
la fecha357.
261.
La población afrocolombiana también se encuentra sobrerrepresentada entre
las víctimas de la violencia que afecta especialmente ciertas zonas del país, tanto aquella que se
desarrolla en áreas urbanas como rurales. La Comisión tomó nota de la masacre en el barrio Llano
Verde de la ciudad de Cali, donde fueron torturados y asesinados 5 jóvenes afrodescendientes de
entre 14 y 18 años de edad. Asimismo, destaca que en los primeros 6 meses del año 2020, fueron
asesinados 28 niños y adolescentes entre 12 y 17 años de edad en la ciudad de Cali.
262.
Asimismo, la Comisión observa con especial preocupación el riesgo que
enfrentan las personas afrocolombianas con liderazgo social. De acuerdo al registro efectuado por
INDEPAZ, 17 líderes y lideresas afrodescendientes fueron asesinadas durante el 2020, varios de
estos casos se trataban de integrantes de los Consejos Comunitarios358. Además, la Comisión
recibió diversas denuncias sobre amenazas y atentados contra personas afrocolombianas con
liderazgo social, entre ellas Yaneth Mosquera359 y Leyner Palacios360.
263.
La CIDH considera parcialmente cumplida esta recomendación e insta al
Estado a investigar todos estos hechos de violencia, a desarrollar políticas que actúen sobre las
causas estructurales de la misma y exhorta al Estado para desarrollar políticas que prevengan
toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La Comisión ha expresado que la
violencia es un fenómeno complejo y multidimensional, en este sentido, hace un llamado al Estado
para implementar medidas que tomen en cuenta la interseccionalidad del perfil de las víctimas
de esta violencia, es decir, la intersección de su identidad étnica-racial, la situación
socioeconómica y el territorio donde suceden estos hechos.
264.
Sobre la recomendación de que el próximo censo de población, cuente con
personal especializado y recursos financieros adecuados, y garantice canales adecuados
de participación de la sociedad civil y en particular, que la pregunta sobre
autoidentificación se incluya en las primeras preguntas de los cuestionarios, en su
respuesta a la solicitud de información el Estado detalló la normativa existente al respecto y los
pasos efectuados para su cumplimiento. En línea con el enfoque diferencial, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó procesos de consulta previa con diferentes
354 BBC News, Anderson Arboleda: la muerte de un joven negro tras una presunta golpiza policial que desató un
debate sobre el racismo en Colombia, 4 junio de 2020.

El Espectador, Harold Morales soñaba con ser futbolista y murió por una bala de la Policía en Cartagena, 1 de
septiembre de 2020.
355

356

Vorágine, Dígale a mi mami que la amo: el último suspiro de Julián, asesinado por la Policía, 15 de septiembre de

2020.
357 Caribe Afirmativo, Muere Juan Luis Guzmán, hombre gay, en la estación de policía de Arboletes, Antioquia, 10 de
Agosto de 2020.
358

INDEPAZ. Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020.

359 CIDH. Expresa su profunda preocupación por el ataque cometido con un artefacto explosivo contra la lideresa
Yaneth Mosquera, 29 de julio de 2020.
360 CIDH. Expresa preocupación ante el asesinato de Arley Hernán Chalá el 4 de marzo de 2020 en la ciudad de #Cali,
departamento del Valle del Cauca. Arley se desempeñaba como escolta del líder social de #Chocó, Leyner Palacios, 5 de marzo
de 2020.
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grupos étnicos. En el caso de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(NARP), este procedimiento de consulta se realizó en el marco del Espacio Nacional de Consulta
Previa de medidas legislativas y administrativas de carácter general, susceptibles de afectar
directamente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, (ENCP)361. La
protocolización de los acuerdos con el ENCP, que incluyeron el cuestionario y los procesos
censales, la comunicación, movilidad y la operativa del personal, fueron firmados el 19 y 20 de
febrero362. Además de la pregunta sobre el autorreconocimiento, producto de las consultas
previas con los diversos grupos étnicos, de estos acuerdos también derivaron en la inclusión de
preguntas sobre territorialidad étnica, la incorporación de nuevas categorías a la pregunta
relacionada con la lengua, cuatro preguntas directas sobre temas étnicos y tres categorías de
respuesta en otras preguntas por medio de las cuales se puede evidenciar la realidad social y
demográfica de la población étnica a través de información estadística363.
265.
Por otra parte, organizaciones étnicas y de la sociedad civil interpusieron una
acción de tutela, admitida el 21 de noviembre de 2020 por el Juzgado Veintiuno Administrativo
del Circuito de Bogotá, donde plantean la vulneración de los derechos de la población
afrodescendiente por la forma en la que se implementó el censo de 2018364. Estas organizaciones
argumentan que, debido a problemas metodológicos, existe un subregistro de la población negra,
afrocolombiana, raizal y palenquera que descendió en el período intercensal un 30,8%, es decir,
de 4.311.757 personas en el año 2005 a 2.982.224 personas en el año 2018365. De acuerdo a estas
organizaciones, los problemas radicaron en la definición de la pregunta sobre
autorreconocimiento, en las dificultades logísticas para acceder a ciertas áreas, en la negativa a
ser censados de residentes de zonas de histórica presencia de población afrodescendiente,
dificultades en la contratación de personal y en la capacitación de los mismos366. Los accionantes
consideran que el subregistro de la población afrodescendiente vulnera sus derechos a la
igualdad y la no discriminación, así como sus derechos económicos, sociales, culturales y a la
información367. Adicionalmente, la pregunta sobre el autorreconocimiento se ubicó en el
formulario censal en numeral 34368.
266.
El Estado informó que, de acuerdo a ajustes al marco muestral de la Encuesta
Nacional de Calidad de Vida, ha establecido que la población negra, afrocolombiana, raizal o

361 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 139-146.
362 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 139.
363 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 140.
364

El Espectador. Admiten acción de tutela por disminución de censo de población afro en 2018. 23 de noviembre
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DANE, Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, 6 de noviembre de 2019, p. 16.

de 2020.

ILEX Acción jurídica. ABC tutela invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en el censo de 2018. 30
de noviembre de 2020.
366

367 Asuntos Legales, Admiten tutela contra el Dane por disminución de población afro en el censo de 2018, 21 de
noviembre de 2020.
368

DANE, Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, 6 de noviembre 6 de 2019, p. 9.
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palenquera se ubica oficialmente en el entorno de 4.671.160. Asimismo, el DANE se encuentran
en proceso nuevas investigaciones sobre las dinámicas sociodemográficas de este colectivo369.
267.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó las
investigaciones que viene efectuando sobre las variaciones en el autoreconocimiento de la
población en el período intercensal: en primer lugar se refirió al “análisis de la dinámica
intercensal del autorreconocimiento en la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera
en el periodo 2005-2018”, en segundo lugar, se procura establecer la trayectoria de crecimiento
de la población raizal, palenquera, negra, mulata, afrodescendiente y afrocolombiana, de acuerdo
con los componentes de su dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad y migración), en el
periodo 2005-2018 y por regiones geográfico-culturales, en tercer lugar, a través de diversas
instrumentos estadísticos se procura ahondar en los factores que subyacen a las variaciones
intercensales en el autoreconocimiento370.
268.
La Comisión subraya la importancia de contar con información estadística
desagregada que posibilite visibilizar la situación de los diversos colectivos poblacionales a los
efectos de elaborar políticas públicas que subsanen las diversas afectaciones e inequidades.
Adicionalmente, destaca la importancia que la metodología a través de la cual se recaba la
información se realice de forma concertada entre el Estado y las organizaciones representativas
de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. En este marco, la CIDH
considera parcialmente cumplida esta recomendación y continuará monitoreo estos hechos.
269.
Sobre la recomendación de implementar mecanismos adecuados de
consulta previa en todas las medidas que afecten a las personas afrodescendientes
garantizando que las comunidades puedan gozar y disponer sus territorios, libres de toda
intervención, el Estado señaló que se encuentra desarrollando acciones de acuerdo a la Corte
Constitucional y su Sentencia de Unificación en materia de consulta previa, SU 123 del 15 de
noviembre del 2018, donde se establece la necesidad de adoptar las medidas pertinentes para
regular lo relacionado con los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas, que
hagan efectivo el derecho a la consulta previa; así como, se realicen los ajustes necesarios para
que la institución encargada de otorgar los certificados de presencia y afectación de comunidades
étnicas cuenten con autonomía e independencia administrativa y financiera. En este marco, el
Estado, a través del Decreto 2353 de 2019, creó en el Ministerio del Interior la Dirección de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa, compuesta por la Subdirección Técnica, encargada de
determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa; la Subdirección de Gestión,
responsable de dirigir y coordinar los procesos consultivos y; la Subdirección corporativa que
apoya la gestión humana, contractual y administrativa de la Autoridad371.
270.
Por otra parte, el Estado informó que se encuentra trabajando en un proyecto de
ley estatutaria sobre la consulta previa y los mecanismos efectivos para la garantía y protección
de los derechos de las comunidades étnicas. Adicionalmente, el Estado informó sobre la
posibilidad de presentar un proyecto de ley que regule el derecho fundamental de la consulta
369 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 145.
370 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 30-36.
371 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 146.
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previa, recogiendo medidas administrativas (POAS) y sub reglas que han impartido en sentencias
de la Corte Constitucional para adelantar el procedimiento de consulta previa372.
271.
Por su parte la sociedad civil informó a la Comisión sobre diversos
incumplimientos relacionados con el derecho a la consulta previa de las comunidades
afrocolombianas. En primer lugar, la sociedad civil señala que, de acuerdo a la sentencia T-063 de
2019 de la Corte Constitucional, el derecho a la consulta libre previa e informada conlleva la
búsqueda de consentimiento de las comunidades étnicas. De acuerdo a la Corte, “el objetivo de la
consulta es intentar alcanzar, en un diálogo genuino e intercultural, el consentimiento de las
comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que les afecten (esto es, normas, políticas,
planes, programas, proyectos, etc). Se trata de que estas poblaciones ‘participen en el diseño de las
políticas que, habida cuenta su contenido material, les concierne’. Al Estado le corresponde tomar
las medidas necesarias para reducir las desigualdades fácticas de poder que puedan tener los
pueblos étnicos”373. Las organizaciones consideran este punto como sistemáticamente
incumplido. En segundo lugar, la sociedad civil indicó que se están efectuando consultas previas
que carecen de medios adecuados de participación efectiva y que estos, además, no son
culturalmente adecuados. Como sustento de esta denuncia indican que, para la realización de los
procedimientos de consulta libre, previa e informada para la búsqueda de consentimiento se
realiza una audiencia en un lugar que no se encuentra necesariamente es la zona afectada y se
establecen dos formas de participación por teléfono en la audiencia374. Estos procedimientos, de
acuerdo a las organizaciones, no se apegan ni al espíritu del Convenio 169 de la OIT, ni a las
sentencias de la Corte Constitucional en lo relacionado al diálogo genuino e intercultural, ni se
observan las medidas destinadas para reducir las desigualdades fácticas entre el Estado y los
pueblos étnicos.
272.
La Comisión recuerda que los procedimientos de consulta libre, previa e
informada para la búsqueda de consentimiento de los pueblos étnicos constituyen una
herramienta fundamental para el derecho de libre autodeterminación de estos colectivos. En este
sentido exhorta al Estado colombiano a desarrollar mecanismos que garanticen la participación
efectiva de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y de las demás comunidades
étnicas del país, y que estos procedimientos sean culturalmente adecuados. En base a esto, la
CIDH considera parcialmente cumplida esta recomendación.
273.
Al respecto de la recomendación sobre el avance en la efectiva
implementación de la multiplicidad de políticas y programas creados para garantizar los
derechos de la población afrodescendiente, garantizando mecanismos adecuados de
participación y representación, el Estado informó que desde la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, viene
trabajando en el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales en temas relacionados
con derechos étnicos y enfoque diferencial. El Estado señaló que desde esta Dirección también se
viene capacitando y fortalecimiento las organizaciones de las comunidades afrodescendientes,
acompañándolas y brindando asistencia para la formulación de planes de desarrollo, además de
ofrecer créditos condonables del Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades
Negras (FECECN) para nuevos aspirantes a la educación superior. Adicionalmente, el Estado creó
la Escuela de Formación de Líderes Sociales, la cual se propone fortalecer los liderazgos y
372 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 146-148.
373

Corte Constitucional, Sentencia T-063/19, 15 de febrero de 2019.
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Edicto LAM 0793, 16 de abril de 2020. P. 7
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gobernanza en el país a través de la formación de líderes y lideresas de las Juntas de Acción
Comunal, ediles, partidos o movimientos políticos, defensores de derechos humanos, religiosos,
Pueblos Indígenas, Pueblo Rrom, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
población LGBTI, mujeres, jóvenes, personas en condición de discapacidad y cuidadores375.
274.
Las organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH en la reunión
bilateral “Personas Afrodescendientes, indígenas y campesinas del Chocó, Colombia” efectuada
en el marco de su 176 Período de Sesiones, sobre la situación que atraviesan las personas con
liderazgo pertenecientes a las comunidades afrocolombianas del país. En este marco, subrayaron
su preocupación por las demoras en la evaluación de riesgo y en la implementación de las
medidas dictadas por la Unidad Nacional de Protección, así como la suspensión de algunas
secciones de los Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).
Asimismo, destacaron la falta de idoneidad de las medidas proporcionadas y la necesidad de
implementar medidas colectivas de protección, además, denunciaron el incumplimiento de las
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y la falta de respuesta por parte de las instituciones
responsables.
275.
De acuerdo a las organizaciones participantes de esta audiencia, estas
situaciones estructurales se han agravado por el recrudecimiento del conflicto armado y las
medidas de mitigación de la pandemia de COVID-19 que afectaron, especialmente, la movilidad y
seguridad de las personas con liderazgo social. En este marco, además de la violencia contra las
personas con liderazgo, denunciaron el desplazamiento forzado de miles de personas376 en línea
con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo377.
276.
Adicionalmente, denunciaron el deterioro de la situación social, económica,
sanitaria y ambiental que atraviesan las comunidades afrocolombianas del país. Las
organizaciones denunciaron que, debido a la falta de implementación del Acuerdo de Paz, la
pandemia de COVID 19 les afectó en mayor grado, principalmente por los problemas sanitarios
persistentes que enfrentan estas comunidades donde las muertes por malaria, enfermedades
respiratorias y diarrea por la calidad del agua, son frecuentes. Sobre este último punto, señalan
que el incremento de la minería ilegal en el Chocó ha afectado la calidad del agua, la cual tendría
grandes concentraciones de mercurio, en una región donde la fuente principal de abastecimiento
de agua y de alimentos proviene de los ríos y arroyos. La magnitud de la crisis económica
ocasionada por las medidas de mitigación de la pandemia de COVID-19 y las características de las
políticas sociales, de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, ha impactado en el acceso
a alimentación de la población y está generando una crisis social profunda. Por último, también
denunciaron las dificultades que enfrentan para acceder al sistema educativo, especialmente en
el nivel secundario y terciario.
277.
La Comisión entiende que la seguridad de las personas con liderazgo social es
un requisito indispensable para garantizar los mecanismos adecuados de participación y
representación, así como, para el desarrollo de las actividades de defensa de los derechos
humanos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera. Asimismo, la CIDH
entiende que es necesario avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y junto a ello en la
375 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020,
p. 148-149.
376 COCOCAUCA. Alarmante crisis humanitaria por recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del
Cauca. 1 de junio de 2020.
377

Defensoría del Pueblo. Defensoría pide atención urgente para 450 desplazados en Chocó, 17 de septiembre de

2020.
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implementación de acciones que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales de las comunidades afrocolombianas y demás comunidades étnicas del país. La CIDH
considera parcialmente cumplida esta recomendación.
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2.
●
●

Violencia contra niños, niñas y adolescentes

Realice las investigaciones pertinentes para obtener información completa y veraz sobre
los NNA reclutados por grupos armados ilegales y desvinculados de manera informal.
Garantice el trato igualitario de los NNA desvinculados y adopte los mecanismos
pertinentes para su completa reintegración a la vida civil, incluyendo medidas específicas
para las niñas desvinculadas.

278.
En relación con la recomendación de realizar las investigaciones para
obtener información completa y veraz sobre los NNA reclutados por grupos armados
ilegales y desvinculados de manera informal, el Estado colombiano aportó información sobre
las investigaciones relativas al reclutamiento de NNA realizadas de 1998 a la fecha. El Estado
señaló que la victimización de NNA por parte de varios grupos armados organizados (GAOs) y
grupos delincuenciales organizados (GDOs) va más allá de la criminalidad cotidiana y se
enmarca en una violencia colectiva que se aproxima a un fenómeno de “macrocriminalidad”,
cuya investigación y abordaje ha requerido un estudio interdisciplinario por parte de
profesionales, a fin de lograr la comprensión real del contexto de victimización y los distintos
escenarios de violencia378.
279.
En particular, el Estado informó que, en el período señalado, al menos 415 NNA
han sido reclutados ilícitamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus
subestructuras, y hacen parte de las investigaciones adelantadas al respecto por parte de la
Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada379. La
mayoría de los NNA reclutados habrían sido niños y adolescentes hombres, y el niño de menor
edad reclutado ilícitamente habría tenido tan solo 7 años380. Entre las actividades que los NNA
son obligados a realizar se encuentran actividades de trabajo de campo, hasta actividades de
sicariato, prostitución, prestar guardia, cultivar droga, cobrar extorsiones a campesinos y
ganaderos, y transportar armas, para lo cual reciben entrenamiento de tipo militar en el uso de
armas y explosivos, tácticas de combate, y hasta tortura381.
280.
Según la información al alcance de la CIDH, los grupos disidentes o residuales
de las FARC-EP continúan reclutando y vinculando a NNA en los departamentos de Arauca,
Caquetá, Norte de Santander, Guaviare, y Meta382. Niñas, niños y adolescentes de comunidades
indígenas, afrodescendientes, y campesinas son vinculados a estos grupos en los departamentos
de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, y la Costa Pacífica nariñense, a través de engaños y
promesas económicas y, en algunos casos, por medio de amenazas en su contra o en contra de
sus familiares. Por su parte, el ELN y sus subestructuras continúan reclutando y vinculando NNA

Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 151.
378

379 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 151.
380 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 154.
381 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 151.
382 Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Vigésimo noveno Informe del Secretario General al Consejo
Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos
(MAPP/OEA), 10 de diciembre de 2020, pág. 9.

870

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño,
La Guajira, y Arauca383.
281.
Según datos de la Representante Especial del Secretario General de Naciones
Unidas para la Infancia y los Conflictos Armados, se conocen cifras que indican que 559 NNA han
sufrido reclutamiento y uso por parte de grupos armados en Colombia, 186 NNA han sido
víctimas de asesinato y mutilación, 17 de violencia sexual, 16 de secuestro, además de al menos
24 ataques a escuelas y hospitales donde se encontraban NNA384. A su vez, la Defensoría del
Pueblo informó que, desde diciembre de 2017, cuando entró en vigor el Decreto No. 2124, hasta
marzo de 2020, se realizaron 102 Alertas Tempranas en donde se identifican escenarios de
riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de NNA por parte de grupos armados385. Esto
representa un aumento de casi el doble desde mayo de 2019, cuando se registraban 63 Alertas
Tempranas386.
282.
Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señaló en abril
de 2020 que la guerrilla del ELN tendría bajo su mando a cerca de 2.500 NNA, mientras que las
llamadas “disidencias de las FARC” y el Clan del Golfo tendrían a más de 200387. El aumento en
los casos reportados de reclutamiento en 2020 llevó a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en
Colombia de la OEA (MAPP/OEA) a alertar sobre el reclutamiento forzado de NNA por grupos
armados en Colombia en junio y en diciembre de 2020388. La MAPP/OEA destacó que “persisten
las dinámicas de vinculación, reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra
NNA y jóvenes por parte de grupos armados ilegales que afecta con gravedad los derechos de la
niñez y la juventud en Colombia”389.
283.
La Comisión tuvo conocimiento de la apertura del caso No. 007 en la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas
(SRVR) de la JEP, mediante Auto 029 de 2019, denominado “Reclutamiento y utilización de niñas
y niños en el conflicto armado”, el cual abarca hechos acaecidos entre el 1 de enero de 1971 y el
1 de diciembre de 2016 en Colombia390. Después de la publicación de su Informe Anual 2019, la
CIDH ha recibido información que indica que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP
vinculó formalmente a 85 excombatientes de las FARC-EP en el caso, y ordenó la comparecencia
383 Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Vigésimo noveno Informe del Secretario General al Consejo
Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos
(MAPP/OEA), 10 de diciembre de 2020, pág. 9.
384 Solicitud de audiencia temática sobre la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia y
su agravamiento en el contexto de la pandemia del COVID-19, para el 178° Período Ordinario de Sesiones, 22 de septiembre de
2020, pág. 2.
385 Defensoría del Pueblo de Colombia, “Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en
Colombia: Retos de la política pública de prevención”, julio de 2020, pág. 27.

CIDH, Informe Anual 2019, Cap. V, “Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe
Verdad, Justicia y Reparación: Quinto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, párr. 182.
386
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Semana, Nota de prensa, “En 20 años, cerca de 14.000 niños han sido reclutados por grupos ilegales”, 25 de abril

de 2020.
388 Infobae, Nota de prensa, “La OEA alertó sobre reclutamiento forzado de menores por grupos armados en
Colombia”, 20 de junio de 2020.
389 Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Vigésimo noveno Informe del Secretario General al Consejo
Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos
(MAPP/OEA), 10 de diciembre de 2020, pág. 3.
390 CIDH, Informe Anual 2019, Cap. V, “Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe
Verdad, Justicia y Reparación: Quinto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, párr. 180.
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de 37 de ellos para brindar versiones voluntarias. El 19 de agosto de 2020, dicha Sala inició la
etapa de audiencias de versiones voluntarias de 15 ex miembros de las FARC-EP, incluyendo de
su Estado Mayor Central y su Secretariado391.
284.
El Estado informó además sobre dos casos relacionados con el delito de
reclutamiento ilícito de NNA. Los casos partieron de información aportada por la Dirección de
Protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) a través de la cual se allegaron
listados de niñas, niños y adolescentes vinculados al programa de atención para menores de
edad desvinculados o rescatados de grupos armados ilegales392. Uno de los casos (No.
110016099145201700007) estuvo relacionado con hechos en los cuales elementos del ELN
presuntamente reclutaron a NNA entre 2005 y 2017 en los departamentos de Antioquia, Chocó
y Bolívar. Este caso derivó en la captura de un miembro del ELN y la ruptura de la unidad
procesal y, por solicitud directa de la Dirección de Crimen Organizado, el procedimiento se allegó
a una investigación existente en dicha Dirección. El otro caso (No. 110016099145201700010)
se inició a través de informe ejecutivo, el cual contiene el análisis de información allegada por el
ICBF respecto de los NNA registrados en el programa de atención a desvinculados que tiene a
cargo la Dirección de Protección hasta 2017, cuyos victimarios no estaban relacionados con
guerrilla o grupos de autodefensas393. Sobre este particular, el Estado informó que logró
identificar a la última autoridad administrativa a cargo de adelantar el proceso de verificación y
restablecimiento de los derechos de las noventa víctimas vinculadas en la indagación,
emitiéndose las correspondientes órdenes a policía judicial para la inspección y obtención de
copias del proceso de restablecimiento de derechos394.
285.
Asimismo, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado ha
informado que en todos los casos, las autoridades administrativas (defensores de familia,
comisarios de familia, inspectores de policía, autoridades tradicionales indígenas, según sea el
caso) deben realizar las correspondientes denuncias penales al tener conocimiento de un niño,
niña o adolescente que se desvinculó de un GAO o GDO, sea porque se entregó voluntariamente
o porque haya sido recuperado por la Fuerza Pública, esto además de abrir el proceso
administrativo de restablecimiento de derechos correspondiente395.
286.
Por otra parte, la situación generada por la contingencia sanitaria a raíz de la
pandemia de COVID-19 ha exacerbado la situación de vulnerabilidad de los NNA en Colombia,
exponiéndolos aún más al riesgo de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados.
Sobre el particular, la CIDH recibió información que indica que, en los primeros cinco meses de
2020, 128 NNA fueron reclutados o vinculados a grupos armados396. Según datos del
391 Corte Penal Internacional, Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020, Capítulo III, Situaciones en
la Fase 3 (Admisibilidad) – Colombia, 14 de diciembre de 2020, párr. 134.
392 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 150.
393 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 150.
394 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 150.
395 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 37.
396 Solicitud de audiencia temática sobre la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia y
su agravamiento en el contexto de la pandemia del Covid-19, para el 178° Período Ordinario de Sesiones, 22 de septiembre de
2020, pág. 9.
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Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la organización COALICO, en el primer
semestre de 2020 se registraron 40 eventos de reclutamiento en el país, los cuales afectaron
aproximadamente a 190 NNA, lo cual representa un aumento del 500% respecto del mismo
periodo en 2019, cuando la misma organización registró 38 NNA afectados397. De acuerdo con
la información recibida, la suspensión de clases presenciales a raíz de la emergencia de salud ha
expuesto a los NNA a un mayor nivel de riesgo de reclutamiento forzado. La MAPP/OEA también
reportó que el cierre de las escuelas, “que funcionaban como espacios protectores para los NNA,”
ha facilitado el reclutamiento forzado por parte a grupos armados398. Resulta de especial
preocupación para la CIDH que dicho reclutamiento forzado en algunas comunidades es
percibido como una acción “voluntaria” y una decisión “autónoma” por parte de los NNA, y no
como una vulneración a sus derechos399.
287.
Adicionalmente, la CIDH tuvo conocimiento de la adopción del Decreto No.
1434 en 2018, el cual estableció la obligación de crear un Plan de Acción para la implementación
de la política pública de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra
NNA. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que, a la fecha, el mencionado plan no ha sido
creado, y no se conoce de manera clara el presupuesto asignado por parte del Estado para la
implementación de esta política pública400. En este sentido, el Estado informó que en el marco
del Plan de Acción 2020-2022 de la Comisión Intersectorial para la Prevención del
Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos
armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA), la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior participa en dos líneas estratégicas: (a)
acompañar a gobernaciones y alcaldías para incluir acciones de prevención de reclutamiento en
los Planes Integrales de Prevención, con un alcance de 20 departamentos y (b) construcción de
lineamientos para apropiar la Política Pública de prevención de reclutamiento, utilización y
violencia sexual contra NNA, con un alcance a todos los municipios del país401.
288.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó sobre
la implementación del proyecto “Sú mate por mí”, una estrategia para el fortalecimiento de
entornos protectores para la prevención de reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes en 86 municipios priorizados por la CIPRUNNA402. Esta
iniciativa depende de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos junto al Despacho
de la Primera Dama de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 22
entidades del estado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización
397 Solicitud de audiencia temática sobre la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia y
su agravamiento en el contexto de la pandemia del Covid-19, para el 178° Período Ordinario de Sesiones, 22 de septiembre de
2020, pág. 10.
398 Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Vigésimo noveno Informe del Secretario General al Consejo
Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos
(MAPP/OEA), 10 de diciembre de 2020, pág. 9.
399 Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Vigésimo noveno Informe del Secretario General al Consejo
Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos
(MAPP/OEA), 10 de diciembre de 2020, pág. 9.
400 Solicitud de audiencia temática sobre la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia y
su agravamiento en el contexto de la pandemia del Covid-19, para el 178° Período Ordinario de Sesiones, 22 de septiembre de
2020, pág. 10.
401 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, págs. 160-161.
402 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 37
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Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)403.
289.
La CIDH reitera al Estado la necesidad de adoptar todas las medidas
establecidas en el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados para impedir el reclutamiento y
la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales. Al respecto, el Estado
informó a la CIDH sobre las actividades desarrolladas en materia de prevención de
reclutamiento. Señaló que la CIPRUNNA elaboró el modelo de “Priorización Municipal” para el
monitoreo y seguimiento de las dinámicas de riesgo asociadas con la vinculación de NNA a GAO
y GDO y actualizó la “Línea de Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso
y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes”404. En particular, el Estado señaló que el
18 de noviembre de 2019, el Ejecutivo expidió el Decreto 2081 de 2019, modificando la
estructura y funcionamiento de la CIPRUNNA, y adoptando la nueva Línea de Política de
Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual en contra de NNA405.
290.
Al respecto de la información brindada por el Estado, la CIDH toma nota de las
investigaciones desarrolladas por el Estado colombiano sobre el reclutamiento de NNA, y sigue
atenta al desarrollo de los casos adelantados ante la JEP así como esfuerzos particulares en el
contexto de la contingencia sanitaria. Por lo anterior, la CIDH considera que esta recomendación
se encuentra en cumplimiento parcial.
291.
Sobre la recomendación de garantizar el trato igualitario de los NNA
desvinculados, su reintegración a la vida civil, y la adopción de medidas específicas para
las niñas desvinculadas, el Estado aportó información sobre los Planes Integrales de
Prevención, los cuales han servido como instrumentos de planeación local enfocados en la
mitigación de riesgos de reclutamiento, uso y utilización y violencia sexual en contra de NNA406.
En este sentido, el Estado informó sobre las actividades emprendidas por la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior para prevenir dicho reclutamiento y violencia en
los años 2018 y 2019 en un total de 21 municipios en 10 departamentos, beneficiando a más de
3.600 NNA durante ese período407.
292.
El Estado también señaló que, con el propósito de garantizar el trato igualitario
de los NNA desvinculados, el Gobierno nacional implementó un programa de atención y
consolidación de los proyectos de vida de los NNA (menores de 18 años) que salieron de las
FARC-EP, llamado “Camino Diferencial de Vida”408.

403 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Gobierno Nacional pone en
marcha estrategia “Súmate por mí” para prevenir reclutamiento infantil en territorios de alto riesgo, 29 de julio de 2020.

Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 163.
404

405 Línea de Política de Prevención del reclutamiento, uso, y utilización y violencia sexual de niños, niñas y
adolescentes
disponible
en:
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2019/Documents/191119-Linea-políticaPrevención-RUUVS.pdf.
406 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 155.
407 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, págs. 155-157.
408 Este programa cuenta con cuatro fases: (i) salida y traslado de los niños, niñas y/o adolescentes, entregados por
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desde 11 septiembre
de 2016 a 11 de septiembre 2017; (ii) restablecimiento de Derechos, desde el 11 de septiembre de 2016 al 18 de septiembre
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293.
El Estado destacó además que, como parte de este marco, el cuarto eje del
proceso de reincorporación parte de la Resolución No. 4309 de 2019 establece la “Ruta de
Reincorporación”, la cual contempla lineamientos de acompañamiento familiar y redes de
apoyo, educación de salud y sexualidad responsable, formación académica y laboral, así como
manejo de recursos económicos y escenarios de participación y relacionamiento con el
territorio409. Según esta Resolución y la Resolución No. 1279 de 2020, se contempla una fase de
transición hasta el 30 de enero de 2020, la cual tiene como objeto implementar los mecanismos
operativos para la puesta en marcha de la Ruta de Reincorporación, y así desarrollar las acciones
de priorización de los componentes a trabajar en dicha ruta. En este sentido, el Estado agregó
que en 2020 se han adelantado 8 mesas de trabajo que permitieron; (i) realizar seguimiento a
los ingresos a la ARN de la población que finalizó el proceso de restablecimiento de derechos;
(ii) realizar seguimiento a los procesos del Programa; (iii) contar con reporte mensual del estado
del proceso de reparación integral para los jóvenes del proceso de reincorporación; y (iv)
programar y adelantar una videoconferencia el 19 de junio de 2020 que vinculó a los equipos
territoriales de las tres entidades en los 6 departamentos donde operan las modalidades de
atención en medio diferente al familiar del ICBF410.
294.
En relación con las medidas específicas para las niñas y adolescentes
desvinculadas de grupos armados organizados al margen de la ley, el Estado señaló una serie de
acciones que viene impulsando.411.
295.
El Estado informó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha
atendido a 6.944 NNA entre 1999 y el 31 de enero de 2021412. Asimismo, señaló que del total de
NNA atendidos por el programa, un 70% son hombres y un 30% son mujeres; de ellos un 8%
son afrodescendientes, un 12% indígena y un 80% sin pertenencia étnica reportada. En cuanto
a la forma de ingreso al programa, un 83% ingresaron de forma voluntaria y un 17% por
de 2020, fecha en la cual egresó de la medida el último de los jóvenes ubicados en las modalidades del Programa de atención
especializado para NNA que se han desvinculados de las FARC- EP; (iii) reparación Integral; y (iv) reincorporación e inclusión
social. En estos procesos participan el ICBF, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), y la Agencia para
la Reincorporación y la Normalización (ARN), para facilitar el tránsito de NNA desvinculados entre los diferentes procesos dentro
de cada una de las entidades estatales. Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe
País “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág.
164.
409 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 169.
410 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 171.
411 Entre las acciones señaladas, se encuentran: fomentar el reconocimiento de la importancia de desaprender los
modelos de interacción violentos (asimétricos, de dominación y subordinación) presentes en sus entornos personales,
familiares y sociales a lo largo de su historia de vida; incentivar el reconocimiento de los significados que han atribuido los y las
adolescentes a sus vivencias y emociones, reflexionando sobre cómo éstas inciden o han incidido en la construcción de su
identidad; acompañar a la adolescente en la identificación y comprensión en su historia de vida de las creencias, imaginarios,
prácticas sociales, pautas de crianza, contextos de socialización y estilos de vida que han influido significativamente en la
construcción de su identidad de género y/o étnica; fomentar la identificación, reconstrucción de significados frente a valores y
atributos tradicionalmente otorgados a las identidades y roles de género y étnicas; garantizar el reconocimiento y reflexión
sobre sus experiencias y vivencias corporales, así como frente a los valores, prejuicios, estéticas y formas discriminatorias que
se dan en los contextos culturales sobre el cuerpo; reflexionar sobre las vivencias de los derechos con los niños, las niñas y
adolescentes, entre otras. Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad,
Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 173.
412 Cancillería de Colombia, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del IV Informe País “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Énfasis 2020, pág. 173. CIDH, Informe Anual
2019, Cap. V, “Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe Verdad, Justicia y Reparación: Quinto
informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, párr. 191.
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recuperación de la fuerza pública413. Por su parte, el programa “Camino Diferencial de Vida”
mantuvo el mismo alcance que tenía hacia noviembre de 2019, habiendo iniciado procesos de
reincorporación con 124 jóvenes, 103 de los cuales eran menores de 18 años de edad. De estos
103 NNA, 67 se ubicaron en modalidades de atención especializada del ICBF, a saber: Casas de
acogida (1), Casa de Protección (29), Hogar gestor (29), y Hogar sustituto tutor (8)414.
296.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó que
además de los programas del ICBF, se debe reconocer también que las denominadas “políticas
de reintegración” involucran también las acciones que adelanta con esta población la Agencia
para la Reincorporación y la Normalización y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas. Adicionalmente, el Estado señaló que el ICBF también ha contado con los siguientes
programas dirigidos para población perteneciente a grupos étnicos: programa Generaciones
Étnicas con Bienestar de la Dirección de Adolescencia y Juventud y Territorios Étnicos con
Bienestar415.
297.
Por su parte, datos de la Misión de Verificación de la ONU registran que, hasta
el 25 de septiembre de 2020, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Consejo Nacional
de Reincorporación avanzaron en la localización de 263 desvinculados que eran niños y niñas
en el momento en que dejaron las armas, con el fin de incorporarlos al programa “Camino
Diferencial de Vida”416. Según la información, el número total de niños y niñas desvinculados de
las FARC-EP asciende a 406 (217 niños y 189 niñas)417. La Misión también resaltó que en 2020
“no se lograron grandes avances en los antiguos espacios territoriales de capacitación y
reincorporación que carecen de zonas adaptadas a NNA”, y que los esfuerzos del ICBF de
registrar a hijos e hijas de excombatientes se han retrasado debido a la pandemia de COVID19418. Por este mismo motivo, la mesa técnica sobre niñez del Consejo Nacional de
Reincorporación no se ha reunido desde julio de 2019.
298.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que
el ICBF ha venido avanzando con la atención de hijos e hijas de personas en reincorporación con
distintos programas, estrategias y servicios, lo que permite indicar que se han beneficiado en
total a 1.929 niños, niñas y adolescentes, hijos(as) de personas en ruta de reincorporación419.

413 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 37.,.
414 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 37..
415 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 39
416 Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Informe del Secretario General, S/2020/943, 25 de
septiembre de 2020, párr. 75.
417 Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Informe del Secretario General, S/2020/943, 25 de
septiembre de 2020, párr. 75.
418 Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Informe del Secretario General, S/2020/943, 25 de
septiembre de 2020, párr. 76.
419 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 38.
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299.
La CIDH observa avances importantes en el cumplimiento de esta
recomendación referente a la reintegración de niños, niñas y adolescentes desvinculados a la
vida civil, a la vez que reitera que las políticas de reintegración deben ser amplias para incluir
todos los NNA desvinculados, independientemente de que el proceso de desvinculación sea
formal o informal, y sin importar el grupo armado al que hayan pertenecido. En ese sentido, la
Comisión tuvo conocimiento de la socialización del borrador del Lineamiento Operativo del
Programa Generaciones Étnicas con Bienestar, de la Dirección de Infancia, por parte del ICBF, en
diciembre de 2020, el cual tiene como objeto promover la protección integral y proyectos de
vida de NNA que pertenezcan o se auto reconozcan como parte de una comunidad étnica420. Por
todo lo anterior, la CIDH considera que esta recomendación se encuentra en cumplimiento
parcial sustancial.

3.
●

●

●

●

●

Impacto diferenciado del conflicto armado y proceso de
desaparición de los pueblos indígenas en Colombia

Profundizar esfuerzos para proteger el goce efectivo del derecho al territorio de los pueblos
indígenas y sus miembros, como primer paso para resguardar sus derechos fundamentales
en el marco del conflicto armado interno, teniendo en cuenta la importancia singular que el
derecho interamericano de los derechos humanos ha reconocido a los derechos territoriales
de los pueblos indígenas, y el papel central que los territorios ancestrales juegan en la
afectación de sus derechos por la violencia armada, los intereses económicos y la
desposesión.
Investigar las violaciones a derechos humanos cometidas contra pueblos indígenas y sus
miembros, sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y reparar en el ámbito
individual y colectivo a las víctimas. [En el contexto actual, informar sobre las medidas
adoptadas para proteger a quienes integran las Guardias Indígenas e investigaciones sobre
los actos de violencia cometidos en su contra.]
Prevenir las agresiones y hostigamientos en contra de autoridades tradicionales, líderes y
lideresas indígenas de las cuales tiene conocimiento de un riesgo real e inmediato; investigar
seriamente los hechos que sean puestos en su conocimiento; así como, en su caso, sancionar
a los responsables y dar una adecuada reparación a las víctimas, independientemente de que
los actos sean o no cometidos por agentes estatales o por particulares.
Implementar acciones decididas para el retorno de pueblos, comunidades y familias
indígenas en situación de desplazamiento, a través de un proceso que asegure el respeto a las
formas de participación y organización tradicionales; la seguridad y en especial, la protección
de autoridades tradicionales, líderes y lideresas indígenas; y la tenencia jurídica y material
del territorio de manera que se permita la restitución efectiva del uso y aprovechamiento
tradicional del territorio y su manejo por parte de las autoridades indígenas.
Concluir prontamente el proceso de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos
indígenas, teniendo en cuenta los estándares interamericanos sobre el derecho a la
propiedad colectiva de los pueblos indígenas.

300.
En relación con la recomendación de proteger el goce efectivo del derecho
al territorio de los pueblos indígenas y sus miembros, el Estado informó sobre avances en
el registro de información geográfica, solicitudes de legalización y otra documentación relativa
a tierras de comunidades étnicas en el Sistema Integrado de Tierras (SIT). También informó
420 ICBF, “ICBF socializa borrador el Lineamiento Operativo del programa Generaciones Étnicas con Bienestar
Dirección de Infancia”, 15 de diciembre de 2020.
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sobre mecanismos de interlocución con pueblos indígenas y afrocolombianos que mantiene la
Agencia Nacional de Tierras (ANT) para dar seguimiento a solicitudes de titulación colectiva y
adquisición de tierras. Asimismo, brindó información sobre la asignación de partidas
presupuestales para proyectos de inversión relativos a la legalización de tierras y fomento al
desarrollo rural para comunidades indígenas y afrocolombianas421. El Estado informó sobre
distintas acciones de seguimiento realizadas por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT,
que incluyen: la atención a recomendaciones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta
Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) en lo relativo a pueblos indígenas; la implementación
de medidas de protección concertadas entre la Unidad Nacional de Protección y comunidades
étnicas (que incluyen medidas de verificación de linderos, y estudios para la titulación y
ampliación de tierras indígenas); y el desarrollo, en conjunto con la Unidad para las Víctimas, de
la Ruta de articulación para la adquisición o formalización de predios en desarrollo de los planes
de retorno y/o reubicación para las comunidades étnicas víctimas del conflicto armado. En
relación con este último punto, informó que 31 casos fueron propuestos para la Ruta, de los
cuales 6 han sido concluidos y 25 se encuentran en proceso422. Por otro lado, se informó sobre
los esfuerzos del Estado con respecto al desarrollo de un proyecto de ley estatutaria de consulta
previa basado en lineamientos del Convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional423.
301.
Al respecto, la CIDH valora la información proporcionada por el Estado sobre
los esfuerzos en atención a las solicitudes de legalización de tierras indígenas, sin embargo,
como se verá más adelante, toma nota de escasos avances en procesos de constitución,
ampliación y saneamiento de territorios indígenas. Por otro lado, preocupa la información sobre
constantes amenazas al goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en
el marco de actividades legales e ilegales que continúan realizándose en sus territorios. En la
región Amazónica, se ha reportado que más de 76.000 hectáreas de bosques fueron deforestadas
en el primer semestre del año 2020, por actividades asociadas a actividades ganaderas,
agroindustriales y economías ilegales como el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos
de uso ilícito ilegal. Esta deforestación afectó a los resguardos indígenas Nukak –Maku y Llanos
del Yari-Yaguara II, donde fueron deforestadas 4.000 hectáreas de bosque primario424. Respecto
a la situación particular de los pueblos indígenas en la región de la Panamazonía, la CIDH ha
enfatizado la necesidad de que los Estados agilicen las medidas para la delimitación y titulación
de tierras y territorios indígenas y que emprendan acciones decididas contra la impunidad de
las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de actividades empresariales
o ilegales en la región Panamazónica, a través de investigaciones exhaustivas y sanciones a sus
autores materiales e intelectuales, y se repare en el ámbito individual y colectivo a las
víctimas425.
302.
Respecto a la información brindada por el Estado relativa al desarrollo de un
proyecto de ley estatutaria de consulta previa, la CIDH reitera la importancia fundamental de
que cualquier mecanismo para regular este derecho sea objeto de consulta con los pueblos
421 Informe de seguimiento a recomendaciones del IV Informe país “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe
sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia (20 de octubre de 2020), párrs. 781-784.
422 Informe de seguimiento a recomendaciones del IV Informe país “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe
sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia (20 de octubre de 2020), párrs. 786-794.
423 Informe de seguimiento a recomendaciones del IV Informe país “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe
sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia (20 de octubre de 2020), párrs. 795-6.
424

Revista Semana, 2020, un año catastrófico para los bosques amazónicos de Colombia, 21 de junio de 2020.

425

CIDH, Pueblos indígenas y tribales en la Panamazonía, OAS/Ser.L/V/II. Doc. 176, 29 septiembre 2019, párrs. 419.8,

419.9.
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indígenas y afrocolombianos y que tome en cuenta sus propias iniciativas y propuestas al
respecto. En ese sentido, la CIDH toma nota del desarrollo de los protocolos de consulta por
parte de los pueblos indígenas.
303.
Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la CIDH conoció de la circular
expedida por el Ministerio del Interior promoviendo el uso de medios virtuales para la
realización de consulta previa en el contexto de la pandemia por COVID-19426. La CIDH toma
nota que la Procuraduría General de la Nación se pronunció en el sentido que dicha circular era
contraria a la Constitución y vulneraba el derecho fundamental de la consulta previa de los
grupos étnicos y sugirió que se revocara427. La circular fue posteriormente derogada. La CIDH
reitera su recomendación a los Estados de abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o
autorizar proyectos extractivos o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos
indígenas en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre
e informada de conformidad con los estándares internacionales a raíz de la necesaria adopción
de medidas de distanciamiento social428.
304.
Por lo anterior, la CIDH advierte un cumplimiento parcial de esta
recomendación y llama al Estado a seguir reforzando medidas para la protección de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y la observancia del derecho a la consulta y consentimiento
libre, previo e informado.
305.
Con respecto a la recomendación de investigar las violaciones a los derechos
humanos cometidas contra los pueblos indígenas y sus miembros, sancionar a los
responsables materiales e intelectuales y reparar en el ámbito individual y colectivo a las
víctimas, y de informar sobre las medidas adoptadas para proteger a quienes integran las
Guardias Indígenas e investigaciones sobre los actos de violencia cometidos en su contra,
el Estado informó sobre distintas actividades de coordinación del Grupo de Derechos Humanos
y las Direcciones Seccionales de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Se informó sobre
investigaciones de delitos cometidos por estructuras criminales organizadas contra pueblos
indígenas en Cauca, lo que tuvo como resultado la identificación y captura de algunos
integrantes de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). El Estado informó sobre
medidas de cooperación y articulación con autoridades de la jurisdicción indígena en Cauca y
Putumayo, incluyendo respecto a la ubicación y comunicación con víctimas y testigos de hechos
investigados, capacitaciones de autoridades y guardias indígenas en cuestiones de investigación,
y el apoyo a autoridades indígenas mediante el uso de recursos logísticos. Asimismo, informó
sobre la realización de 13 investigaciones de actos delictivos contra guardias, autoridades
ancestrales, líderes y lideresas indígenas y el establecimiento de mesas de trabajo para dar
seguimiento a las mismas429.
306.
Al respecto, la CIDH mantiene su preocupación sobre los elevados niveles de
violencia que han enfrentado los pueblos indígenas con posterioridad a la firma Acuerdo de Paz,
como fue resaltado anteriormente en este informe. La CIDH toma nota de la Alerta Temprana
Estructural 040 de mayo de 2020 de la Defensoría del Pueblo que indicó que autoridades
426

Ministerio del Interior – Colombia, Circular Externa CIR2020-29-DMI-1000 (27 de marzo de 2020).

427 Procuraduría General de la Nación, Circular externa CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo del 2020 del Ministerio
del Interior, abril de 2020.
428 CIDH, Comunicado Prensa 103/20, La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente
a la pandemia de COVID-19, 6 de mayo de 2020.
429 Informe de seguimiento a recomendaciones del IV Informe país “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe
sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia (20 de octubre de 2020), párrs. 797-837.
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indígenas en el municipio de Caldono-Cauca, incluyendo coordinadores y miembros de la
Guardia Indígena, se encuentran en especial situación de riesgo debido al actual escenario en el
municipio caracterizado por: ser un corredor de movilidad para grupos armados ilegales y el
narcotráfico; la consolidación y expansión de las facciones disidentes de las FARC-EP, ELN y
grupo autodenominados Segunda Marquetalia; y la expansión de cultivos de uso ilícito y de
laboratorio para el procesamiento de pasta base430.
307.
A raíz de lo anterior, la CIDH insta al Estado a redoblar los esfuerzos en la
investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra integrantes de
pueblos indígenas, y en el establecimiento de mecanismos de articulación y coordinación con
autoridades indígenas en ese sentido. Asimismo, considera que el Estado debe brindar mayor
información sobre las sanciones que se hayan impuesto a los responsables materiales e
intelectuales de estas acciones.
308.
Por otra parte, la CIDH ha expresado su preocupación sobre la posible
existencia de un patrón de actos de violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas
cometidas por miembros de la Fuerza Pública. El ejército colombiano dio a conocer
públicamente que desde el 2016 se habría identificado a por lo menos 118 militares implicados
en casos de presuntos abusos sexuales. La Vicefiscal General de la Nación habría dado a conocer
que la Fiscalía estaría investigando otros nueve casos de violencia sexual contra niñas indígenas.
A lo largo del 2020, la CIDH tuvo conocimiento de varios casos, incluyendo el secuestro y
posterior violación sexual de una adolescente indígena del pueblo Nukak Maku en septiembre
de 2019 y el secuestro y violación de una niña indígena Embera-Chami en junio de 2020431. De
igual forma, se reportó la existencia de otros cinco casos de violación sexual a niñas indígenas
Nukak a manos de integrantes de Fuerza Pública432. La CIDH reitera que el Estado debe tener en
cuenta las múltiples formas de discriminación y los factores de riesgo y violencia diferenciados
que enfrentan las mujeres y niñas indígenas en el contexto de conflicto y violencia que se vive
en sus territorios. Asimismo, recuerda que las vulneraciones a los derechos de las niñas y
mujeres indígenas impactan a ellas individualmente y también repercuten negativamente en el
tejido social de sus comunidades, aumentando la sensación de indefensión e impunidad. Por
tanto, reitera su llamado al Estado a garantizar el acceso a la justicia a todas las mujeres y a
continuar investigando estos hechos con la debida diligencia reforzada en condiciones de
igualdad y no discriminación, a partir de una perspectiva interseccional433.
309.

Por tanto, la CIDH advierte un cumplimiento parcial.

310.
En relación con la prevención de las agresiones y hostigamiento en contra
de autoridades tradicionales, líderes y lideresas indígenas de las cuales tiene
conocimiento de un riesgo real e inmediato; investigar seriamente los hechos que sean
puestos en su conocimiento; y sancionar a los responsables y dar una adecuada
430

Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 040/20, 23 de agosto de 2020, p. 3, 7.

CIDH, Comunicado de Prensa 153/20, CIDH condena el secuestro y la violación sexual colectiva en contra de una,
niña indígena de 12 años y la falta de investigación adecuada en Colombia, 29 de junio de 2020. También puede consultarse
CIDH, Comunicado de Prensa 166/20, La CIDH expresa su enérgica condena por la violación sexual de niñas y adolescentes
indígenas y llama a Colombia a investigar los hechos con la debida diligencia, 17 de julio de 2020. CIDH, Comunicado de Prensa
166/20 La CIDH expresa su enérgica condena por la violación sexual de niñas y adolescentes indígenas y llama a Colombia a
investigar los hechos con la debida diligencia, 17 de julio de 2020.
431

432 CIDH, Comunicado de Prensa 166/20 La CIDH expresa su enérgica condena por la violación sexual de niñas y
adolescentes indígenas y llama a Colombia a investigar los hechos con la debida diligencia, 17 de julio de 2020.
433CIDH, Comunicado de Prensa, CIDH condena el secuestro y la violación sexual colectiva en contra de una niña
indígena de 12 años y la falta de investigación adecuada en Colombia, 29 de junio de 2020.
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reparación a las víctimas, la respuesta del Estado aborda avances por parte de la Fiscalía en el
desarrollo de estrategias y metodologías específicas de investigación de homicidios de personas
defensoras de derechos humanos. Asimismo, informó sobre la política de defensa y seguridad
del Ministerio de Defensa, que promueve la cooperación con autoridades indígenas y estrategias
diferenciadas en cuanto a temas de seguridad en territorios étnicos. El Estado también informó
sobre capacitaciones de miembros de la fuerza pública sobre temas relacionados con pueblos
indígenas, y sobre la Directiva Permanente No. 186 de 2009 para fortalecer medidas de
prevención y protección a favor de pueblos indígenas por parte de las fuerzas militares. Con
respecto al Ministerio del Interior, el Estado informó sobre la creación de un chat de
emergencias en el que forman parte autoridades estatales y cinco organizaciones indígenas, y
que servirá de mecanismo de interlocución para coordinar y promover acciones de prevención
urgente y reacción inmediata ante situaciones de riesgo que afecten a los pueblos indígenas. Se
informó también sobre el lanzamiento en 2020 del Banco SIEMBRA, como iniciativa para
financiar proyectos para la mitigación de riesgos que afectan a líderes y lideresas sociales, 50%
de los cuales provienen de comunidades étnicas. Por último, el Estado reiteró el rol de la FGN y
la UNP respecto a las acciones de investigación de hechos victimizantes y la sanción y
otorgamiento de medidas de protección, lo que también incluiría solicitudes de protección
canalizadas por medio de la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías434.
311.
La CIDH observa que la situación de violencia que han enfrentado los pueblos
indígenas después de la firma del Acuerdo de Paz ha sido exacerbada por el contexto generado
por la pandemia del COVID-19, lo que ha propiciado un aumento de las condiciones de
vulnerabilidad y riesgo frente a los grupos armados ilegales que continúan haciendo presencia
y disputándose violentamente el control de los territorios. La CIDH recibido información sobre
reconocidos líderes indígenas que han asumido la vocería nacional en defensa de sus pueblos
que sufrieron atentados contra su vida e integridad personal en el curso del año 2020435.
312.
Por otro lado, la presencia de diversos actores armados en territorios indígenas
es fuente de continuos riesgos teniendo en cuenta la postura de neutralidad que los pueblos
indígenas tienen respecto a los actores armados en sus territorios. En ese sentido, preocupa a la
CIDH las denuncias que han hecho organizaciones indígenas indicando que fueron objeto de
estigmatizaciones y de señalamientos de estar infiltrados por disidencias de las FARC-EP
durante la realización de la Minga Indígena en octubre de 2020, la cual representa una expresión
de protesta social ante el recrudecimiento del conflicto en los territorios indígenas y asesinatos
de líderes, lideresas, autoridades y miembros de la guardia indígena436.
313.
La CIDH considera que es necesario contar con mayor información sobre
resultados de los distintos programas, capacitaciones y políticas que menciona el Estado
respecto a derechos de pueblos indígenas y medidas de mitigación y prevención de riesgos que
enfrentan estos pueblos. Igualmente, considera necesario una mayor coordinación y articulación
entre la FGN, UNP y otras instituciones relevantes con líderes, lideresas y otras personas
integrantes de pueblos indígenas que requieren medidas de protección para asegurar que los
procesos de investigación y determinación de dichas medidas tengan un enfoque diferenciado
étnico-cultural y efectividad en la práctica. En esa línea, es necesario un mayor reconocimiento
434 Informe de seguimiento a recomendaciones del IV Informe país “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe
sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia (20 de octubre de 2020), párrs. 838-854.
435 ONIC, La ONIC rechaza las amenazas contra la vida y nuestros procesos organizativos, 19 de octubre de 2020. El
Tiempo, Qué se sabe del atentado al senador Feliciano Valencia, 29 de octubre de 2020. Noticias RCN, En el Chocó a diario hay
muertos que no están reportados: líder social, 15 de febrero de 2020.
436 Consejo Regional Indígena del Cauca, La Minga del Suroccidente es alta política por la vida y la paz, 17 de octubre
de 2020. Revista Semana, La minga indígena responde: “La movilización no está infiltrada”,13 de octubre de 2020.
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y fortalecimiento de las Guardias Indígenas como mecanismos propios de protección y
seguridad colectiva. La Comisión recuerda que las medidas con enfoque étnico implementadas
por la UNP, descriptas en la introducción del presente informe, deben efectuarse de manera
concertada con los pueblos indígenas. La CIDH recuerda las obligaciones del Estado de redoblar
sus esfuerzos para que líderes, lideresas y otras personas integrantes de pueblos indígenas
puedan realizar sus actividades de defensa de sus derechos libremente; evitar y responder a
actos que criminalizan su trabajo; de asegurar la protección de estas personas si están en riesgo,
lo cual puede involucrar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH; e
investigar esclarecer, procesar y sancionar los delitos cometidos en su contra437.
314.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que
la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la FGN llevó a cabo jornadas de recepción y
ampliación de denuncias con miembros de pueblos indígenas del departamento del Cauca
respecto a afectaciones causadas por las estructuras armadas residuales que operan en el
sector438.
315.
cumplida.

Por lo anterior, la CIDH entiende que la recomendación está parcialmente

316.
Con respecto a la implementación de acciones decididas para el retorno de
pueblos, comunidades y familias indígenas en situación de desplazamiento, el Estado
informó sobre la realización de diálogos con comunidades indígenas para la elaboración de
planes de retornos y reubicaciones. Según lo informado por el Estado, entre el 17 de marzo y 11
de septiembre de 2020, la UARUC avanzó en un 70% en la elaboración de un diagnóstico de las
comunidades étnicas que cuentan con Plan de Retorno y Reubicaciones aprobado439. En ese
sentido, informó sobre el acompañamiento que ha dado el Ministerio del Interior a procesos de
diálogos relacionados con el retorno de familias Embera y Katio, actualmente en Bogotá, y la
programación de una reunión con consejeros del Consejo Regional de Risalda (CRIR) para
articular acciones para el retorno de dichas familias a sus respectivos resguardos440.
317.
La Comisión valora la realización de diálogos con comunidades indígenas en
relación con la elaboración de planes de retorno y reubicaciones, y estará atenta a cualquier
información sobre la implementación de dichos planes. A la vez, observa situaciones graves de
desplazamiento que continúan a raíz de la presencia de actores armados en territorios
indígenas. La CIDH tomó conocimiento del desplazamiento forzado de más de 800 personas de
cuatro comunidades indígenas ocurrido en diciembre de 2020 en Bahía Solano, Chocó a raíz del
asesinato de un líder comunitario441. A la situación humanitaria en la que se encuentran estas
personas producto del desplazamiento y confinamiento, se suma el grave riesgo de exposición

437 CIDH, Personas Defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 262 6
diciembre 2019, párr. 173.
438 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p.40
439 Informe de seguimiento a recomendaciones del IV Informe país “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe
sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia (20 de octubre de 2020), párr. 856.
440 Informe de seguimiento a recomendaciones del IV Informe país “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe
sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia (20 de octubre de 2020), párrs. 856-859.
441

El Tiempo, Alerta en Chocó por desplazamiento masivo tras crimen de líder, 05 de diciembre de 2020.
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de contagio masivo por COVID-19 en los sitios donde se han refugiado442. Además de las
medidas que el Estado debe adoptar para apoyar el retorno de dicha población desplazada, se
deben implementar medidas consensuadas para atender la situación humanitaria y la atención
en salud con enfoque diferenciado443.
318.
La Comisión observa con preocupación una situación derivada del
desplazamiento y otras violaciones sufridas por los pueblos indígenas vinculada a los procesos
de restitución de tierras en el marco del proceso de reparación integral de víctimas del conflicto
armado bajo los tres Decretos Ley de Víctimas para grupos étnicos - los Decretos Ley 4633, 4634
y 4635 de 2011. La CIDH reconoce que, a lo largo de la vigencia de los Decretos de Ley, la Unidad
de Restitución de Tierras (URT) ha desarrollado un arduo trabajo para procurar la protección
y/o restitución de los derechos territoriales de los grupos étnicos. Sin embargo, la CIDH toma
nota de las conclusiones de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de los
Decretos Ley (CSMDL) en donde se señala que la concentración de los procesos de restitución
en territorios previamente formalizados se realiza en perjuicio de aquellas situaciones donde
las comunidades no cuentan con título formal de propiedad colectiva, entre otros factores444.
Por tanto, en el marco de estos procesos de reparación integral, el Estado debe prestar igual
atención al derecho de restitución tanto de comunidades indígenas con tierras formalizadas
como las que no cuentan con tierras formalizadas. La CIDH recuerda que el derecho de los
pueblos indígenas a la propiedad comunal y sus tierras ancestrales y la restitución por la pérdida
involuntaria de las mismas, se sustentan en la ocupación histórica, no precisando de títulos
formales para predicar la existencia de estos derechos. Tal como estableció la Corte
Interamericana “…los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales no está
condicionado a su reconocimiento expreso por el Estado, y la existencia de un título formal de
propiedad no es requisito para la existencia del derecho a la propiedad territorial indígena bajo
el artículo 21 de la Convención”445.
319.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado subrayó que,
en efecto, el ordenamiento jurídico colombiano ampara la restitución de tierras de las
comunidades indígenas cuyos derechos sobre el territorio no se encontraban formalizados para
el momento en que se configuró su afectación por situaciones asociadas al conflicto armado. En
lo relacionado con la restitución de los derechos territoriales, el Estado informó que la UAEGRTD
tramita las solicitudes conforme a 7 tipologías territoriales: i) los resguardos indígenas
constituidos o ampliados; ii) las tierras sobre las cuales se adelantan procedimientos
administrativos de titulación o ampliación de resguardos indígenas; iii) las tierras de los
resguardos de origen colonial y las tierras de ocupación ancestral e histórica que los pueblos y
comunidades indígenas ocupaban el 31 de diciembre de 1990; iv) las tierras comunales de
grupos étnicos; v) las tierras que deben ser objeto de titulación o ampliación de resguardos
indígenas por decisión, en firme, judicial o administrativa nacional o internacional; vi) las tierras
adquiridas por Incora o Incoder en beneficio de comunidades indígenas de las que es titular el
Fondo Nacional Agrario; y vii) las tierras adquiridas a cualquier título con recursos propios por
entidades públicas, privadas o con recursos de cooperación internacional en beneficio de
442 ONIC, ONIC emite Alerta Epidemiológica y Humanitaria No. 2, por riesgo masivo de contagio de la comunidad
indígena El Brazo (Bahía Solano, Chocó), 7 de diciembre de 2020.
443 CIDH, Comunicado Prensa 103/20, La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente
a la pandemia de COVID-19, 6 de mayo de 2020.
444 CSMDL, Octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 para las
víctimas del conflicto armado de los pueblos indígenas, 20 de agosto de 2020, p. 102.
445 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29
de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128.
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comunidades indígenas que deben ser tituladas en calidad de constitución o ampliación de
resguardos. Uno de estos factores analizados para la conformación anual del Plan de Acción
Étnico de la UAEGRTD, a la luz de los criterios de gradualidad y focalización, se relaciona con
aquellos territorios colectivos sin formalizar, pues esto representa un bajo nivel de seguridad
jurídica en cuanto a sus derechos territoriales, que puede favorecer la configuración de
afectaciones territoriales de abandono, despojo, confinamiento y limitación al uso y goce de los
derechos territoriales. El Estado destacó que estas consideraciones se encuentran sujetas al
respeto por el principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades étnicas, por lo que
siempre se acuerda por parte de la UAEGRTD, de manera previa y durante el desarrollo del
proceso, sobre el interés por llevar adelante el proceso de restitución de derechos
territoriales446.
320.
En vista de lo anterior, la Comisión advierte el cumplimiento parcial de la
recomendación.
321.
En relación con la recomendación de concluir prontamente el proceso de
constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas teniendo en cuenta los
estándares interamericanos sobre el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos
indígenas, el Estado informó sobre las acciones de la Dirección de Asuntos Étnicos, incluyendo
la elaboración de un proyecto de estrategias para la titulación de la propiedad colectiva de las
comunidades étnicas. Según lo informado por el Estado, hasta la fecha la Dirección de Asuntos
Étnicos ha reportado los siguientes avances: la aprobación y registro en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos (ORIP) de 9 procedimientos de constitución de resguardos indígenas,
con un área de 10.610 ha. Beneficiando a 619 familias; la aprobación por parte de la ANT de 8
trámites de constitución de resguardos en 2020 con una extensión de 38.826 ha. en beneficio de
1.477 familias; la aprobación de 7 trámites de ampliación de resguardos con una extensión de
23.090 ha. que beneficiarían a 2.846 familias; y la expedición de 7 resoluciones de titulación
colectiva de comunidades afrodescendientes con una extensión de 1.051 ha. que beneficiarían a
199 familias. Asimismo, informó que a partir de agosto de 2020 se reactivaron visitas a territorio
para dar continuidad a los procedimientos de constitución, ampliación, delimitación y
saneamiento de 21 resguardos indígenas. El Estado también informó sobre el programa de
“Iniciativas Comunitarias” de la DAE-ANT mediante el cual se brindó apoyo a 212 familias
indígenas en proyectos que promueven sus propios sistemas agroalimentarios, prácticas
culturales, y sus formas de organización social447.
322.
La CIDH valora los avances reportados por el Estado respecto a los derechos
territoriales de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, observa con preocupación los
obstáculos que siguen enfrentando por motivo de situaciones de desplazamiento forzado, la
presencia de actores armados y actividades asociadas a cultivos de uso ilícito, proyectos
extractivos y agroindustriales, y la no garantía del derecho fundamental a la consulta previa,
como se ha mencionado anteriormente.
323.
En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, se observan escasos
avances en relación con el acceso a tierras para los grupos étnicos, tal como se señaló en la
sección inicial del presente informe. La CIDH toma nota de la información indicando que no se
ha puesto en operación la subcuenta de tierras para dotación a comunidades étnicas conforme
446 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 40-41.
447 Informe de seguimiento a recomendaciones del IV Informe país “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe
sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia (20 de octubre de 2020), párr. 864.
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al Decreto 902/2017 por el cual se adoptan medidas para implementar la Reforma Rural Integral
contemplada en el Acuerdo de Paz, en particular con respecto al proceso de acceso y
formalización de tierras a través del Fondo de Tierras. La CIDH ha tomado conocimiento que
para el 2020 el Fondo de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras vieron una reducción del 19%
del presupuesto, que se reflejó en el presupuesto para los grupos étnicos448. Por otro lado, la
Secretaría del Componente Internacional de Verificación advirtió que con corte a 30 de junio de
2020 no ingresó ningún predio a la subcuenta de tierras para comunidades indígenas creadas
en el Decreto 902/2017449. Sin embargo, esa misma entidad señaló que se reportaban como
avances en la implementación del Acuerdo de Paz, tierras que habían sido asignadas a
comunidades étnicas previamente pero no habían sido formalizadas450.
324.
La CIDH observa que el Estado debe intensificar los esfuerzos para la
constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, prestando atención de igual
manera a la necesidad de avanzar en la implementación del componente acceso de tierras bajo
el Acuerdo de Paz, lo que incluye la dotación de recursos suficientes y la necesaria
reglamentación y funcionamiento de la subcuenta de tierras por parte de la ANT. Por lo anterior,
la CIDH considera que la recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.

4.
●

●

●

●

Las mujeres en el marco del conflicto armado

Implementar y fortalecer medidas para cumplir con el deber de actuar con debida
diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las
mujeres, exacerbada por el conflicto armado, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir
con sus cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de
violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
Implementar medidas y campañas de difusión destinadas al público en general sobre el
deber de respetar los derechos de las mujeres, en materia civil, política, económica, social,
cultura, sexual y reproductiva; los servicios y recursos disponibles para las mujeres que
han experimentado la violación de sus derechos; y las consecuencias jurídicas para los
perpetradores.
Diseñar y adoptar políticas que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres
indígenas y afrocolombianas dentro del conflicto armado en materia de salud, educación,
justicia y asuntos económicos. Las políticas nacionales destinadas a avanzar los derechos
de todas las mujeres deben contemplar las necesidades específicas de las mujeres
afrocolombianas e indígenas y tener una visión integral de cómo tratar aspectos
importantes como la salud, la educación, la justicia. Asimismo, las políticas nacionales
orientadas a mejorar la situación de los pueblos indígenas y afrocolombianos deben incluir
las necesidades específicas de las mujeres.
Asegurar que el marco jurídico y los programas de desmovilización sean compatibles con
los principios y normas internacionales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y a la reparación y por tanto aborden las necesidades específicas de las mujeres.

325.
En lo que concierne a la recomendación de implementar y fortalecer medidas
para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y
448

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial el Posacuerdo en los Territorios Étnicos, agosto de 2020. p. 47.

Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Primer informe de
verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, septiembre de 2020, p. 49.
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erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres en términos prevención,
investigación, sanción y reparación de violaciones a sus derechos humanos, el Estado
colombiano ha implementado medidas especiales en el marco de la pandemia del COVID-19,
durante la cual se ha observado un incremento en las cifras relativas a la violencia de género.
326.
En el ámbito de las medidas orientadas a la prevención, la Comisión valora
positivamente la expedición del Decreto 460 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se
dictaron medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las Comisarías de Familia
a través del decreto del estado de emergencia económica, social y ecológica generada por la
pandemia del COVID-19. De acuerdo a este decreto, las Comisarías de Familia deben restablecer
su funcionamiento, priorizando la protección en casos de violencias en el contexto familiar y
adopción de medidas urgentes para la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, la CIDH reconoce las medidas orientadas a capacitar los funcionarios de las Comisarías
de Familia sobre funciones de policía judicial, que ha logrado alcanzar a 300 funcionarios
vinculados a 135 municipios en 24 departamentos451.
327.
Por otra parte, la CIDH ha reconocido en años anteriores los esfuerzos del Estado
colombiano para promover la perspectiva de género en los procesos judiciales. En particular, la
Comisión ha destacado el papel clave que ha jugado la Fiscalía General de la Nación (FGN) en la
incorporación de la perspectiva de género en la investigación y judicialización de los casos
relacionados con la violencia contra mujeres y niñas.
328.
En particular, la CIDH reitera la importancia de la adopción de su Plan
Estratégico 2016-2020, en el cual se establece la priorización casos de violencia sexual,
intrafamiliar, femicidios y violencia de género en el marco del conflicto armado452. En este
sentido, la CIDH destaca la importancia de recabar datos actualizados y desagregados, a partir de
indicadores cuantificables, con el fin de monitorear su efectividad a lo largo de su
implementación. La Comisión valora positivamente que, en el marco de la pandemia, las
prioridades establecidas en el Plan Estratégico de la FGN se hayan adaptado al contexto de
confinamiento y limitada movilidad en el marco de la pandemia del COVID-19. En particular, la
CIDH reconoce medidas claves adoptadas que permiten una efectiva coordinación de órganos
involucrados en la respuesta integral a la violencia sexual y de género, como la Delegada para la
Seguridad Ciudadana y las Comisarías de la Familia453.
329.
La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado para adoptar medidas efectivas
orientadas a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, particularmente los
delitos de violencia sexual y feminicidio. En particular, la Comisión recibe con beneplácito la
disponibilidad de la línea 122 para la recepción de denuncias y el aplicativo “Adenunciar”454. Sin
embargo, la Comisión manifiesta su particular preocupación en relación con el incremento de los
Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Pág. 23 y 25.
451

452 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Pág. 23 y 25.
453 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Pág. 24.
454 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Pág. 24.
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niveles de violencia sexual y de género en el marco de las medidas de aislamiento preventivo en
el contexto de la pandemia del COVID-19. Según el Observatorio Colombiano de las Mujeres,
durante el periodo entre el 25 de marzo y el 2 de julio de 2020, hubo un aumento de 130% en el
número de llamadas a la línea 155, que tiene como objetivo recibir denuncias de hechos de
violencia. Cuando se desglosan estos datos, se observa que el número de llamadas a la línea 155
que reportaron hechos asociados a violencia intrafamiliar creció́ en 5.318 llamadas, lo que
representa un incremento del 148% comparado al mismo periodo del 2019455.
330.
Asimismo, la CIDH expresa su preocupación por los escasos avances en las
investigaciones y sanciones a los responsables por los casos de violencia sexual contra niñas,
niños, adolescentes y mujeres cometidos presuntamente por miembros del Ejército Nacional de
Colombia. De las 118 investigaciones abiertas a militares por presunto abuso sexual, en 13 se han
dictado condenas y en 11 de estos procesos se adoptó la decisión disciplinaria de archivo456. La
Comisión reitera su grave preocupación de que estos casos formen parte de un posible patrón de
conductas desplegadas por integrantes del ejército colombiano457.
331.
La CIDH tomó nota de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil
sobre la necesidad de visibilizar este patrón de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes,
mujeres y personas de género diverso durante en el conflicto armado, a través de la apertura de
un caso específico en la JEP. De acuerdo a las organizaciones, la apertura de este caso, además de
sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas, contribuiría a las
transformaciones culturales necesarias para la no repetición de estos hechos.
332.
En este sentido, la Comisión observa que además de los mecanismos formales
de carácter estatal, urge establecer mecanismos de prevención que involucren la sensibilización
y un cambio cultural enfocado en niños y hombres. De igual manera, dichas medidas deben
contener un enfoque de género y étnico-racial. Por ello, la Comisión considera que la
recomendación se encuentra parcialmente cumplida.
333.
Sobre la recomendación de implementar medidas y campañas de difusión
destinadas al público en general sobre el deber de respetar los derechos de las mujeres;
los servicios y recursos disponibles para las mujeres que han experimentado la violación
de sus derechos; y las consecuencias jurídicas para los perpetradores, la Comisión destaca
el lanzamiento de la campaña “Movimiento Nacional por el Desaprendizaje del Machismo en
noviembre de 2020, por medio de la cual se ofrecerá, de forma virtual, recursos a todas las
personas ciudadanas para aprender nuevas conductas que promuevan la equidad de género458.
Igualmente, la Comisión valora positivamente el lanzamiento de la campaña “No se atreva”, con
el propósito de ampliar los canales de atención de las mujeres víctimas de cualquier tipo de
agresión y dinamizar la investigación de las conductas que las afectan, entre otros aspectos459. La
Comisión reconoce los avances realizados por el Estado en el cumplimiento de esta
455 Observatorio Colombiano de las Mujeres, Décimo quinto boletín sobre la atención de líneas de atención telefónica
a mujeres en el contexto de medidas de aislamiento preventivo por CovSar2 en Colombia, 6 de julio del 2020.
456 El tiempo, Solo 10% de militares procesados por abuso a menores fueron condenados. Documento del Ministerio
de Defensa revela detalles sobre estos casos, 8 de noviembre de 2020.
457 CIDH, Comunicado de Prensa, La CIDH expresa su enérgica condena por la violación sexual de niñas y adolescentes
indígenas y llama a Colombia a investigar los hechos con la debida diligencia, No. 166/20, 17 de julio de 2020
458 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, A desaprender el machismo: Gobierno lanzará campaña
nacional, 4 de noviembre de 2020.
459 Fiscalía General de la Nación, Campaña de la Fiscalía para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 19 de
noviembre de 2020.
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recomendación, sin embargo la CIDH ha destacado continuamente la necesidad de la adopción de
un enfoque diverso que alcance y represente a las mujeres en su pluralidad. Ello debe incluir una
perspectiva étnico-racial, lingüística, y tener un alcance nacional. Considerando lo anterior, la
Comisión considera que esta recomendación está en estado de cumplimiento parcial
sustancial.
334.
En cuanto a la recomendación de diseñar y adoptar políticas que tomen en
cuenta las necesidades específicas de las mujeres indígenas y afrocolombianas dentro del
conflicto armado en materia de salud, educación, justicia y asuntos económicos, el Estado
presentó medidas insertas en el marco de su estrategia de protección colectiva integral con
enfoque étnico-racial. La Comisión reconoce los esfuerzos del Estado colombiano para lograr la
equidad y reducir las brechas sociales y las desigualdades, en particular en relación con pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes. Sin embargo, la Comisión observa con preocupación
la ausencia de información relativa a las estrategias implementadas a partir de una perspectiva
interseccional que incluya una efectiva consideración de los impactos de dichas políticas
implementadas sobre las vidas de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas y afrocolombianas.
En este sentido, la Comisión considera que la recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
335.
En cuanto a la recomendación de asegurar que el marco jurídico y los
programas de desmovilización sean compatibles con los principios y normas
internacionales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación
y por tanto aborden las necesidades específicas de las mujeres, el Estado presentó
información sobre acciones implementadas para su cumplimiento. En particular, la Comisión
destaca las medidas de apoyo hacia la autoprotección para personas candidatas del Partido FARC
desarrolladas por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Según la
información suministrada por el Estado, la cartilla contiene orientación específica para la
autoprotección de mujeres candidatas460. La Comisión reconoce la importancia de estas medidas
particularmente en relación con el combate de la violencia política de género. Asimismo, destaca
la necesidad de ampliar las medidas integrales hacia la prevenció n, atenció n, sanció n contra actos
individuales o colectivos de acoso y/o violencia polı́tica hacia las mujeres, para garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos polı́ticos.
336.
De igual manera, la Comisión destaca el hecho de que, en el marco del "Plan de
Articulación de acciones de reforzamiento en seguridad para la población objeto del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS" se haya incorporado un capítulo
específico enfocado en los retos y desafíos enfrentados por las mujeres en el marco del proceso
de sustitución de cultivos ilícitos en el país. La Comisión hace un llamado al Estado para que
establezca una hoja de ruta, así como indicadores objetivos para que se pueda monitorear y
evaluar el impacto del mismo sobre los derechos de estas mujeres.
337.
Por otra parte, el Estado colombiano también presentó información relativa al
fortalecimiento y capacitación de organizaciones de mujeres en contextos rurales
particularmente con relación al acceso a la justicia e igualdad de género. En este sentido, el
Ministerio de Justicia realizó en el primer semestre de 2020 un proceso de formación en género,

460 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Pág. 42.
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en el que participaron 840 mujeres lideresas, defensoras de derechos humanos y conciliadores
en equidad461.
338.
En este sentido, si bien la CIDH valora los esfuerzos realizados por el Estado para
desarrollar un enfoque diferenciado en la implementación de los programas de protección,
resalta que la implementación de este enfoque debe aplicarse de manera constante, integrada y
difusa a lo largo de toda su estrategia de estabilización orientada a la paz. En este sentido, es
imprescindible que se promuevan medidas para capacitar a todo el personal de las diferentes
dependencias, con el propósito de que se materialice su aplicación continua. Por lo anterior, la
Comisión considera que la recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.

5.
●

●
●

●

Periodistas y comunicadores sociales

Siga adoptando mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los y las
comunicadoras, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión, el entrenamiento y
capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad
y, si fuere necesario, la expedición de guías de conducta o directrices de respeto a dicho
derecho.
Recopile estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la violencia contra
periodistas y la persecución penal de estos crímenes.
Realice investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones,
amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de
comunicación social. Lo anterior supone la existencia de cuerpos y protocolos especiales de
investigación, así como la definición y el agotamiento de hipótesis criminales relacionadas
con el ejercicio profesional de la persona agredida.
Juzgue por tribunales imparciales e independientes, dentro de los estándares establecidos
por el derecho internacional, a los responsables de los crímenes cometidos como retaliación
por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y repare adecuadamente a sus víctimas
y familiares.

339.
La CIDH y su RELE registraron durante el 2020 que se mantiene un preocupante
patrón de amenazas de muerte hacia las personas periodistas por su labor informativa, que en
algunos casos los obligó a dejar forzosamente sus ciudades. Asimismo, son de particular inquietud
las declaraciones estigmatizantes, como así también la utilización de acciones judiciales por parte
de funcionarios públicos que de forma directa o indirecta vulneran el derecho a la libertad de
expresión.
340.
Asimismo, a la CIDH fueron remitidos reportes que denunciaban acciones de
vigilancia y perfilamiento a periodistas, medios de comunicación, activistas y opositores políticos
por parte de organismos de inteligencia del Estado. Sobre este punto, en junio de 2020 los
Relatores para la Libertad de Expresión de la CIDH y ONU enviaron una carta al Estado
colombiano solicitando su atención urgente sobre las presuntas actividades de empleo irregular
de capacidades de inteligencia militar para la vigilancia y elaboración de perfiles de distintos
grupos de personas entre febrero y diciembre de 2019. El Estado envió una respuesta, en la que
reiteró que la política de transparencia del Estado estipula que no se admite ninguna actuación
que comprometa la legalidad y legitimidad de las actividades de la fuerza pública. El Estado,
además, aportó información sobre las investigaciones y procesos administrativos contra los
461 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Pág. 23.
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responsables de actos contrarios a dicha política, incluyendo la designación de nuevos
responsables de los procesos de inteligencia y contrainteligencia militar462.
341.
Por otro lado, la CIDH y su RELE saludan las decisiones judiciales adoptadas por
el Estado de Colombia en miras a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la protesta, así
como también aquellas sentencias dirigidas a reparar violaciones del derecho a la libertad de
expresión, entre otros derechos, contra periodistas por ejercer su profesión, y que representan
importantes avances en la procuración de justicia.
342.
Con relación a la recomendación de adoptar mecanismos de prevención
adecuados para evitar la violencia contra los y las comunicadoras, el Estado señaló que
desde la emisión del Decreto 2137 el 19 de noviembre de 2018, por el cual se creó la Comisión
Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección
individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de
defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas, se ha asumido y
continuado un compromiso absoluto hacia la protección de dichos grupos. En esta línea, agregó
que, en el marco de la implementación de la estrategia del PAO, se está en el proceso de
formulación de una Política Pública de Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales,
Comunales, Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Según la información
proporcionada por el Estado, la mencionada política cuenta con enfoque diferencial, de equidad,
étnico y territorial e incorporará los lineamientos correspondientes para la protección de
periodistas, entre otras poblaciones, encaminada a proteger el derecho a la libertad de expresión
y acceso a la información. Asimismo, señaló que en el proceso de elaboración también se ha
garantizado el componente participativo, habiéndose convocado a organizaciones de periodistas
y/o por la libertad de expresión, a través de la Federación Colombiana de Periodistas
(Fecolper).463 La CIDH y su Relatoría Especial valoran los esfuerzos adoptados por el Estado en
miras a adoptar y fortalecer políticas de prevención y protección para personas periodistas que
en función de su trabajo pueden exponerse a serios riesgos.
343.
En relación con el Política Pública de Protección Integral y Garantías para
Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, organizaciones
de la sociedad civil advirtieron que dicha política desconoce el contexto estructural en el que
ocurren las amenazas y agresiones contra periodistas y frente a la libertad de prensa. Asimismo,
indicaron que no se menciona sobre el riesgo particular asociado al ejercicio periodístico, y los
problemas de corrupción en los escenarios nacional y local, que son unas de las principales
fuentes de riesgo para periodistas y comunicadores sociales”. 464
344.
En el 2020, la CIDH y su RELE han observado una tendencia creciente de
amenazas a los trabajadores de prensa en Colombia que investigan temas de alta sensibilidad
como corrupción y narcotráfico. Así, por ejemplo, el jueves 13 de febrero el periodista del canal
de tv CNC Noticias de la localidad de Arauca, Wilfer Moreno, recibió una llamada de un hombre
identificado con el seudónimo “Marcos” quien le ordenó que se suspendiera la transmisión de su
espacio informativo durante las 72 horas que duraría el paro armado de la guerrilla anunciada

462

Estado de Colombia, Nota Verbal DCHONU 1074/20

463 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Páginas 235 y 236.
464 Federación Colombiana de Periodistas (Felcoper). 18 de agosto de agosto de 2020. Escudo de plumas. Informe 20
años de protección a periodistas en Colombia.
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por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzaba al día siguiente.465 Ante la negativa
del periodista, el desconocido lo declaró objetivo militar y le advirtió que tenía una hora para
abandonar la ciudad. Luego de la amenaza, el comunicador tuvo que salir de inmediato del
municipio para salvaguardar su vida. Según pudo conocer la Relatoría, la intimidación se habría
presentado luego de reiteradas denuncias y coberturas por parte del periodista sobre las acciones
delictivas del ELN.
345.
Asimismo, los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Diana López Zuleta y
Daniel Mendoza Leal habrían sido amenazados de muerte. Según información pública, el 10 de
marzo habrían recibido el llamado de un senador que advirtió sobre un presunto plan de
organización criminal atentar contra su vida.466
346.
De acuerdo a información disponible, el 8 de agosto ocho periodistas del
departamento del Magdalena fueron amenazados de muerte por supuestos miembros de la
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)467. El 7 de agosto, los periodistas recibieron
un panfleto con firma del ELN en el que los declaraban “objetivo militar” y les advertían que tenían
un plazo de 48 horas para abandonar el país con sus familias o de lo contrario “se atendrán a las
consecuencias”. Los reporteros mencionados en el panfleto habían denunciado hechos de
corrupción por parte de la administración departamental. Según indicó el comunicado de la FLIP,
los afectados serían los comunicadores Lina María Peña (El Artículo), Cipriano López (Radio
Magdalena), Yannis Moscote (Contraportada), Víctor Polo (Caracol Radio), Miguel Martínez (El
Mono TV), Víctor Rodríguez (Opinión Caribe), Aristides Herrera (Revista 7) y Leopoldo Díaz
Granados (Seguimento).
347.
La CIDH y su Relatoría notan con preocupación que salir del área donde se ejerce
periodismo aún deba ser una opción para quienes son amenazados de muerte. En efecto, a lo largo
del año varios periodistas abandonaron sus ciudades para proteger su vida e integridad y la de
sus familias. En abril, por ejemplo, el periodista Eder Narváez Sierra, fundador y director del NP
Noticias y corresponsal de Teleantioquia para el Bajo Cauca Antioqueño, debió abandonar de
manera forzada su lugar de residencia por las constantes amenazas de muerte. El 13 de abril, el
comunicador recibió amenazas de muerte por parte de una persona que se identificó como
Manuel, comandante de “Los Caparrapos”468. La amenaza llegó luego de que el periodista
publicara una noticia sobre el asesinato de dos hombres ocurrido el día anterior en el barrio Loma
Fresca en Caucasia. A través de mensajes de WhatsApp, se le advirtió a Narváez que “dejara de
hablar tanto”, que los recientes asesinatos (de los que asumía la autoría) eran “sólo el inicio” y
que “la única noticia que vas a oír en unos días es que al de NP lo mataron”. Narváez, quien ya ha
465 El Epectador. 14 de febrero de 2020. Eln amenaza a periodista de Arauca por no cerrar su medio de comunicación
durante el paro armado; Confidencial Colombia. 14 de febrero de 2020. ELN declara objetivo militar a periodista que se negó a
acatar paro armado en Arauca; El País. 14 de febrero. Periodista fue forzado a salir de Arauca tras ser amenazado
presuntamente por el ELN; FLIP. 14 de febrero. Periodista de Arauca tuvo que abandonar el departamento por amenazas.
466 FLIP. 20 de marzo de 2020. ¡Alerta! Senador advierte sobre plan criminal para asesinar a periodistas que
publicaron información sobre José Guillermo “Ñeñe” Hernández; FLIP. 21 de marzo de 2020. Denuncian plan para asesinar a 4
periodistas colombianos por investigaciones; La Nueva Prensa. 20 de marzo de 2020. CIDH exige protección para Gonzalo
Guillén, Julián Martínez, Diana López y Daniel Mendoza, de 'La Nueva Prensa’.
467 Noticias Caracol. 8 de agosto de 2020. Amenazan a ocho periodistas en Santa Marta y les dan 48 horas para
abandonar el país; La Vanguardia. 9 de agosto de 2020. Denuncian que la guerrilla del ELN amenaza a ocho periodistas
colombianos; RCN Radio. 8 de agosto de 2020. Ocho periodistas del Magdalena fueron amenazados; W Radio. 8 de agosto de
2020. Denuncian que ELN amenazó a ocho periodistas; guerrilla lo niega; FLIP. 7 de agosto de 2020. Ocho periodistas de
Magdalena fueron amenazados a través de un panfleto.
468 Caracol Radio. 15 de abril de 2020. Amenazan de muerte a periodista del Bajo Cauca; FLIP. 14 de abril de 2020.
Periodista del Bajo Cauca Antioqueño se encuentra en una situación de riesgo inminente; 20 de abril de 2020. Periodista
colombiano recibe amenazas de muerte luego de informar sobre asesinatos.
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recibido amenazas de muerte en ocasiones anteriores debido a su labor informativa, presentó
una denuncia penal ante la Fiscalía General y también solicitó asistencia a la Unidad de Protección
Nacional.
348.
El 17 de julio por la mañana se denunció que el periodista de la emisora
comunitaria Nueva Era Algeciras, Juan Alejandro Loaiza, fue interceptado y amenazado de muerte
cuando se dirigía al centro del municipio de Algeciras, en el departamento del Huila469. Según
relató el periodista, un hombre desconocido en una moto lo detuvo y le advirtió que debía irse de
Algeciras o de lo contrario iba a pagar con su vida. Dos días después, debió abandonar el
municipio para proteger su vida y su integridad. Juan Alejandro Loaiza participa en el informativo
de la mañana de la emisora radial Nueva Era, donde ha hecho críticas a la gestión de algunos
concejales del municipio e informado sobre la difícil situación de orden público.
349.
A mediados de noviembre de 2020, el periodista Arlex Piedrahíta, de Noticias
Caracol, debió exiliarse tras recibir nuevas amenazas de muerte por el trabajo que realiza en los
departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste del país470. Según la información
disponible, el 16 de octubre el periodista habría recibido un mensaje de texto en su celular en el
que lo declaraban objetivo militar y lo amenazaban de muerte a él y a su familia. El periodista ya
había recibido amenazas y hostigamientos en 2019 que estarían relacionados con su cobertura
de temas judiciales, orden público y narcotráfico. En tal oportunidad, Arlex Piedrahíta también
debió dejar su lugar de residencia debido a la falta de garantías de seguridad para él y su familia,
y a la falta de respuestas diligentes y oportunas por parte de las autoridades.
350.
Desde la sociedad civil se han cuestionado los estudios de nivel de riesgo, como
así también sobre la evaluación de los criterios a la hora de asignar medidas de protección a
periodistas que ejercen su labor en la ciudad capital, Bogotá, frente a quienes lo hacen en el resto
del país471.
351.
Finalmente, con respecto a este punto, la CIDH ha dado especial seguimiento al
impacto de la violencia de género en las mujeres periodistas en Colombia. Un estudio elaborado
por el Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de
los Andes y de la iniciativa 'No es hora de callar' publicado en noviembre de 2020 reveló que al
menos seis de cada diez periodistas colombianas han sufrido violencia de género472. El informe
identificó que solo un pequeño porcentaje de las participantes consideró que cuenta con
mecanismos o instancias de denuncia y para recibir apoyo en sus espacios de trabajo. En este
sentido, encontraron que los mecanismos de denuncia no suelen ser protocolos específicos para
manejar la violencia de género, lo que puede contribuir a la revictimización o a la impunidad.
Asimismo, surgió del informe que numerosas mujeres periodistas tuvieron que abandonar temas,
fuentes o espacios laborales ante situaciones de violencia de género. La CIDH considera que,
FLIP. 24 de julio de 2020. Periodista comunitario tuvo que salir de Algeciras, Huila, después de recibir amenazas;
RCN Radio. 18 de julio de 2020. Periodista de emisora comunitaria en el Huila denunció amenazas de muerte; La Nación. 25 de
julio de 2020. Por amenazas periodista salió desplazado de Algeciras; Agencia de Periodismo Investigativo. 19 de julio de 2020.
Periodista denuncia amenaza de muerte en Algeciras, Huila.
469

470 El Comercio. 30 de noviembre de 2020. Un periodista colombiano se exilia tras recibir nuevas amenazas de
muerte; RNC Radio. 30 de noviembre de 2020. Periodista caleño tuvo que salir del país por amenazas de grupos armados;
Deutsche Welle (DW). 1 de diciembre de 2020. Colombia: Arlex Piedrahíta se exilia tras amenazas de muerte; El Tiempo. 3 de
diciembre de 2020. Camarógrafo tuvo que huir del país por amenazas contra su vida.
471 FLIP. Informe: El Estado ante la violencia contra la prensa. Respuesta de la Unidad Nacional de Protección y la
Fiscalía General de la Nación ante situaciones de riesgo y violencia. 3 de julio de 2020.
472 Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Violencia de género en contra de las mujeres
periodistas en Colombia. Noviembre de 2020.
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efectivamente, la violencia de género contra las mujeres periodistas implica vulneraciones al
derecho a la libertad de expresión y al derecho de recibir información de la sociedad en su
conjunto. En su informe sobre Mujeres Periodistas llamó a los Estados a adoptar medidas
positivas con la finalidad de combatir toda práctica discriminatoria y, en particular, a fortalecer y
aplicar las medidas jurídicas, políticas públicas y de otra índole que fomenten y protejan liderazgo
de las mujeres en la sociedad y su participación en el debate público en condiciones de igualdad,
incluso en el ejercicio del periodismo y manejo de medios de comunicación. Entre otras
recomendaciones, también instó a los Estados a integrar la perspectiva de género en todas las
iniciativas dirigidas a crear y mantener un entorno seguro y propicio para el periodismo libre e
independiente473.
352.
En línea con la misma recomendación señalada, en particular sobre la condena
pública a todo acto de agresión, el Estado informó que las acciones prioritarias del gobierno se
concentraron en “condenar enfáticamente las agresiones, amenazas y homicidios de los que han
sido víctimas [líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos]; ordenar a todas
las entidades competentes del Estado adelantar las investigaciones tendientes a esclarecer y
sancionar a los responsables, y continuar reforzando su seguridad; reconocer públicamente a los
líderes sociales y defensores de derechos humanos (incluyendo los periodistas) como parte
esencial en la consolidación de la democracia…”474.
353.
En relación con este punto, la CIDH reitera su preocupación por los
señalamientos, descalificaciones y cuestionamientos a periodistas y medios de comunicación por
parte de altas autoridades, en algunos casos acusándolos de ser “opositores” a fin de intimidarlos
y evadir la rendición de cuentas sobre asuntos de interés público.475 Este tipo de
pronunciamientos conduce a agudizar el contexto de riesgo que enfrentan los comunicadores en
razón de su labor.
354.
De igual manera, en el marco del 177 Período de Sesiones, la CIDH recibió
información por parte de una serie de organizaciones de derechos humanos y algunos
legisladores que manifestaron haber sido víctimas de campañas de desprestigio bajo métodos de
alegados perfilamientos y parametrizaciones a través utilización de herramientas tecnológicas.
De igual modo, señalaron que han evidenciado acciones coordinadas en contra de medios de
comunicación, periodistas y opositores políticos.476
355.
Al respecto, el Estado señaló que, de comprobarse estas alegaciones en la
Justicia, no se trataría de una práctica sistemática de seguimiento ilegal, sino que serían conductas
individuales por fuera y en contravía de la política institucional de las fuerzas militares. También
destacó que desde diciembre de 2019 el ministro de Defensa ordenó al comando del Ejército
llevar a cabo una revisión estratégica y una auditoría de las actividades de inteligencia llevadas a
cabo en los últimos 10 años, que resultó en la decisión de retirar del servicio activo a 12 oficiales.
Asimismo, los representantes del Estado sostuvieron que las actividades de inteligencia y
473 CIDH. Mujeres periodistas y libertad de expresión. OEA/Ser. L/V/II. CIDH/RELE/INF.20/18. 31 octubre de 2018.
Parr. 166 y 167.
474 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Página 235.
475 FLIP. 24 de junio de 2020. Alcalde de Medellín presionó a medios de comunicación para obstruir una publicación
sobre violencia sexual; FLIP. 30 de noviembre de 2020. Néstor Humberto Martínez estigmatiza a la prensa para desviar los
cuestionamientos a su gestión.
476

CIDH. 177 Período de Sesiones. Audiencia: Prácticas de interceptaciones ilegales en Colombia. 5 de octubre de
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contrainteligencia en Colombia se desarrollan de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria
1621 de 2013, declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-540 del
12 de julio de 2012. Por tanto, remarcaron que se trataría de procedimientos acordes a la ley y al
control judicial, y que tienen como objetivo principal proteger los derechos humanos y garantizar
la seguridad nacional, la soberanía, la integridad y el funcionamiento del régimen democrático.
356.
Sobre el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en
especial de las fuerzas policíacas o de seguridad y, si fuere necesario, la expedición de
guías de conducta o directrices de respeto al derecho a la libertad de expresión, la CIDH
nota con preocupación diversos episodios de agresiones de las fuerzas de seguridad del Estado a
periodistas que se encontraban ejerciendo su labor.
357.
Por ejemplo, según información pública, el 15 de junio aproximadamente tres
reporteros gráficos habrían sido detenidos por la Policía Nacional en Medellín mientras cubrían
las manifestaciones en contra de las medidas tomadas frente a la pandemia de COVID-19, y
también por casos de corrupción y abuso policial. Los comunicadores fueron agredidos
físicamente y vieron algunos de sus equipos de trabajo dañados por las fuerzas policiales.477 Juan
Carlos Londoño, uno de los reporteros detenidos, describió a la policía como “totalmente fuera de
control” 478.
358.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que,
en relación con el hecho antes referido, se adelanta indagación preliminar, radicado en el Sistema
Jurídico de la Policía Nacional – SIJUR- No. P-MEVAL-2020-507, aperturada el 01 de octubre del
2020, la cual se encuentra en etapa de instrucción y práctica probatoria con el fin de determinar
la identidad del presunto autor de los hechos y la responsabilidad disciplinaria. Asimismo, señaló
que, en lo que refiere a investigaciones penales ante la Justicia Penal Militar, se tiene que una vez
elevada la consulta a los despachos judiciales adscritos a la Policía Nacional con sede en la ciudad
de Medellín, no se evidenciaron investigaciones penales militares por estos hechos479.
359.
La CIDH y su Relatoría recibieron con particular preocupación la muerte de
Abelardo Liz, reportero de la emisora indígena Nación Nasa, el 13 de agosto, tras recibir varios
disparos mientras cubría una manifestación de pueblos indígenas en el municipio de Corinto,
departamento de Cauca.480

FLIP. 18 de junio de 2020. Reporteros gráficos que fueron detenidos en Medellín denuncian abusos policiales y
violación al debido proceso; Fundamedios. 17 de junio de 2020. Policía colombiana detiene a reporteros gráficos que cubrían
protesta en Medellín; El Tiempo. 15 de junio de 2020. Marcha de estudiantes en Medellín terminó en disturbios con la Policía;
RT Actualidad. 15 de junio de 2020. Protestas contra las medidas del gobierno colombiano durante la pandemia terminan con
detenciones y represión en Medellín; Cuenta de Twitter de AquinoTicias (@AquinoTicias1). 15 de junio de 2020.
477

478

CPJ. 7 de julio de 2020. Three photographers arrested while covering protests in Medellín, Colombia.

Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 43
479

480 Telesur. 15 de agosto de 2020. Asesinan a comunicador indígena en región del Cauca, Colombia; La Opinión. 14
de agosto de 2020. Muertos dos indígenas por Ejército; periodista, una de las víctimas; CPJ. 20 de agosto de 2020. El periodista
colombiano José Abelardo Liz muere durante ataque militar contra grupo indígena.
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360.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que
sobre el homicidio de Abelardo Liz existe una investigación en etapa de instrucción481.
361.
Según información publicada por el Comité para la Protección de Periodistas
(CPJ) voceros de la comunidad indicaron que los efectivos habrían “disparado
indiscriminadamente” contra los manifestantes y le habían disparado a Abelardo Liz en el pecho.
Asimismo, agregó que el hospital de Corinto carecía de los equipos necesarios para operarlo y que
por lo tanto murió una ambulancia en camino a un hospital de la ciudad de Cali.
362.
Voceros del Ejército afirmaron en medios de comunicación que “Las tropas del
Ejército nunca accionaron sus armas de dotación en contra de la comunidad indígena, por el
contrario respondieron el ataque desmedido de los integrantes del grupo armado organizado
residual Dagoberto Ramos Ortiz hacia la tropa sin importar la presencia de la población civil”482.
La FLIP rechazó el comunicado de prensa del Ejército Nacional en el que se desconocían las
afectaciones a la sociedad civil en medio del operativo y no se esclarecieron las causas del
fallecimiento del reportero.483
363.
La CIDH también tomó conocimiento de agresiones e insultos a periodistas por
parte de miembros de la Policía en el marco de las protestas llevadas a cabo en septiembre en
distintas localidades en rechazo del abuso policial por la muerte del abogado Javier Ordóñez.
Según la información recibida, por lo menos ocho periodistas habrían sido agredidos e insultados
en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre, y del 21 de septiembre.484 Entre ellos se
encontrarían Julián Gómez, reportero de ABC Noticiero Virtual, Juan Pablo Pino de Publimetro,
Óscar Pérez y José Vargas de El Espectador, Javier Jiménez Rojas, periodista de Colombia Informa,
el fotógrafo Juan Camilo Rubiano, quien se encontraba trabajando de manera freelance, y Fabián
Yáñez y César Posada de la Revista Semana.
364.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó sobre
la apertura de 3 investigaciones sobre las denuncias efectuadas por 6 periodistas485.
365.
No obstante, la CIDH y la Relatoría recibieron con satisfacción la importante
decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a las autoridades adoptar diversas acciones
para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.486 El fallo de la Sala de Casación Civil

481 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p.43
482

El Tiempo. 19 de agosto de 2020. No cesa polémica: Ejército negó ser responsable de muerte de indígenas

483 FLIP. 13 de agosto de 2020. La FLIP le exige al Ejército Nacional que esclarezca las circunstancias del asesinato del
reportero Abelardo Liz.
484 FLIP. 10 de septiembre de 2020. Graves violaciones a la libertad de prensa en jornada de protestas en Bogotá por
el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez; RCN Radio. 14 de septiembre de 2020. Radican tutela para garantizar derecho a la
protesta ante ola de violencia en Bogotá; FLIP. 23 de septiembre de 2020. Tres violaciones más a la libertad de prensa durante
las manifestaciones del 21 de septiembre.
485 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, anexo 1, p.10
486 República de Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 22 de septiembre de 2020. STC76412020; El Tiempo. 22 de septiembre de 2020. Corte ordena proteger derecho a protesta ante agresiones sistemáticas; BBC. 23
de septiembre de 2020. El inédito fallo de la Corte Suprema en Colombia que le ordena al gobierno garantizar la protesta pacífica
y pedir perdón por excesos de la policía; France 24. 23 de septiembre de 2020. La Corte Suprema pide al Gobierno de Colombia
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de la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela presentada por varios ciudadanos en la que
afirmaban que el Estado, desde el 2005 al presente, “ha desplegado conductas constantes,
reiterativas y persistentes para socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin
temor” en protestas o manifestaciones pacíficas, por lo que exigían cambios de políticas al
Gobierno y la Policía Nacional. Entre otras medidas, la sentencia mayoritaria ordenó a la Policía
Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación a expedir un protocolo de acciones
preventivas, concomitantes y posteriores compatible con los estándares de derechos humanos,
que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y
protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Asimismo, dispuso la suspensión de las
escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional
(ESMAD); la conformación, por parte del Gobierno, de una mesa de trabajo para reestructurar las
directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que
escuche y atienda los planteamientos de cualquier persona interesada en el tema; la neutralidad
del poder ejecutivo nacional en el contexto de manifestaciones no violentas y la abstención de
estigmatizar a quienes protestan.
366.
El 20 de octubre el Gobierno expidió la Resolución 1139 de 2020 a través del
cual estableció un protocolo para la protesta social con vigencia inmediata. Esta medida responde
a una sentencia de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 24 de septiembre, que
ordenó al presidente de Colombia, al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional la
elaboración de un protocolo a corto plazo que estipule medidas urgentes para garantizar el
derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente.487 Según la información recibida, este
protocolo --que fue denominado como “exprés”488-- se habría emitido para atender la coyuntura
de manera urgente, aunque el Gobierno estaría trabajando en un protocolo más completo y
estructural, que cumpla en detalle lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.489
367.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado ha brindado a
la CIDH información sobre la capacitación en temas de Libertad de Prensa a través del “Seminario
Virtual de Libertad de Prensa y Función Policial en Iberoamérica” creado por la Policía Nacional
en coordinación con la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP. Desde su inicio en el año
2019 hasta la fecha, el Estado informó que lleva más de 2.600 funcionarios capacitados, de
diferentes especialidades como los Escuadrones Móviles Antidisturbios, Modelo Nacional de
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, entre otros. Asimismo, el Estado señaló que, en el marco
de las jornadas de manifestación social, se ha brindado instrucción al personal policial que integra
los diferentes dispositivos de acompañamiento en las movilizaciones, relacionada con el trato
adecuado a periodistas, misiones de verificación de organizaciones internacionales veedoras de
los Derechos Humanos (ONU, MAPP-OEA y CICR), organizaciones sociales, no gubernamentales
(ONG Ś ) y ciudadanía en general. También frente a los hechos de actuaciones irregulares por

que respete el derecho a la protesta pacífica; El País. 23 de septiembre de 2020. El Supremo de Colombia insta al Gobierno a
pedir perdón por la represión de las protestas de 2019.
487 Infobae. 7 de octubre de 2020. Ordenan al Gobierno y a la Policía crear un protocolo ‘express’ para las protestas
del 21 de octubre; Semana. 7 de octubre de 2020. Tribunal pide protocolo ‘exprés’ para garantizar protestas del 21 de octubre.
488 El Espectador. 20 de octubre de 2020. Así es el protocolo exprés para protestas expedido por el Gobierno
Nacional; RCN Radio. 20 de octubre de 2020. Lo que debe saber del protocolo exprés para la protesta social expedido por el
Gobierno.
489

070 / Universidad de los Andes. 21 de octubre de 2020. ABC del ‘protocolo exprés’ para la protesta social.
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parte de uniformados de la Institución en el marco de protestas sociales, la Inspección General
aperturó investigaciones disciplinarias490.
368.
En atención a que la recomendación señalada es de cumplimiento progresivo y
de acuerdo a los avances registrados, la Comisión concluye que se encuentra parcialmente
cumplida, y recuerda al Estado colombiano la importancia de adoptar mecanismos de
prevención y “la imperante necesidad de que (…) establezca, como política de Estado en el corto,
mediano y largo plazo, la investigación como medida de prevención”.491
369.
Tal como ha reiterado la RELE en varios de sus informes, en Colombia persisten
elevadas cifras de impunidad respecto a los crímenes y ataques cometidos contra periodistas por
motivos vinculados con su labor informativa. Se observa que en muchos de estos casos la causa
por la que estos crímenes tienden a quedar impunes está relacionada con las excesivas dilaciones
en las investigaciones que llevan a la prescripción de las causas.
370.
Con respecto a la recomendación de recopilar estadísticas criminalísticas
detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de
estos crímenes, el Estado manifestó que la Fiscalía General de la Nación lleva a la fecha, 82
procesos por homicidios contra periodistas, de los cuales 7 cuentan con sentencias
condenatorias.492
371.
La CIDH considera que si bien la información remitida es valiosa no es
proporcional a la dimensión del fenómeno de violencia y la impunidad en la persecución penal de
los crímenes, por lo que la recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento. Asimismo,
exhorta al Estado a redoblar sus esfuerzos por unificar parámetros para la recopilación de
estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas.
372.
Sobre la recomendación de realizar investigaciones diligentes, imparciales y
efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos
contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social, en su respuesta, el
Estado no brindó información sobre avances o retos al respecto.
373.
La CIDH y la Relatoría recibieron con gratificación algunas de decisiones
judiciales dictadas durante 2020 que constituyen importantes avances para la procuración de
justicia. En agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), la Fiscalía y el Ministerio del Interior son responsables del
daño ocasionado a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y sus familiares, como consecuencia
del secuestro, las amenazas y tortura psicológica de la que fue víctima.493 El fallo ordenó a estas
490 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 42-43.
491 CIDH. Informe anual 2015. Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes
de país o temáticos. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe Verdad, justicia y reparación:
Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/15. 31 diciembre 2015. Párr. 85.
492 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Página 236.
493 El Espectador. 8 de agosto de 2020. El Estado es responsable de la tortura psicológica a Claudia Julieta Duque:
Tribunal; El Tiempo. 10 de agosto de 2020. Condenan a la Nación por caso de periodista Claudia Julieta Duque; Federación
Internacional de Periodistas (IFJ). 11 de agosto de 2020. Colombia: la Justicia encuentra culpable al Estado por torturar
psicológicamente a una periodista.
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entidades a indemnizar a las víctimas. Asimismo, ordenó a la Fiscalía: (i) diseñar una cartilla por
medio de la cual se socialice el análisis de responsabilidad del Estado expuesto en la sentencia;
(ii) diseñe políticas e instrucciones para adelantar las investigaciones penales en el menor tiempo
posible de forma que cesen las violaciones continuadas a los derechos fundamentales
relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico.
374.
La periodista había interpuesto en 2012 una demanda de reparación directa al
Estado Nacional por las acciones ilegales ejercidas en su contra, como también por la falta de
protección y las demoras en las investigaciones judiciales. La persecución sufrida por Julieta
Duque fue tal que durante nueve años tuvo que exiliarse tres veces del país. En la sentencia, el
tribunal señaló que “El Estado no solo no protegió a la demandante de dichas injerencias o
ataques, sino que fueron las mismas Instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias
arbitrarias e ilegales en la vida privada de Claudia Duque. No solo por haber interceptado sus
llamadas telefónicas y por haber revisado sus correos electrónicos, sino por haber infiltrado
fuentes humanas en su esquema de seguridad, haber construido toda una base de datos con
información de inteligencia no autorizada, por haber hecho seguimiento a los desplazamientos
dentro y fuera del país que hizo la demandante y, en general, por el asedio del que fue víctima”.
375.
No obstante, los mencionados avances, la Comisión y su Relatoría Especial
observan con preocupación la decisión del Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco (Nariño)
de concederle la libertad a dos de los procesados por el secuestro y asesinato de Javier Ortega,
Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio, en marzo de 2018 en la
frontera entre Colombia y Ecuador. Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, y Gustavo Angulo
Arboleda, alias Cherry, salieron de la cárcel en junio y agosto de 2020, respectivamente, por el
vencimiento de los términos legales para iniciar la etapa de juicio.494 El periodista Javier Ortega,
el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra habían sido secuestrados el 26 de marzo de
2018 en Mataje, pueblo ecuatoriano en la frontera con Colombia, por parte del frente Óliver
Sinisterra, una disidencia de las FARC comandada por Walter Patricio Arízala Vernaza, alias
Guacho. A dos años de lo ocurrido, sus familiares aún esperan obtener respuestas de parte de los
Estados de Ecuador y Colombia.
376.
Entre otras decisiones judiciales que debilitan la investigación, sanción de
responsables y reparación a las víctimas por parte del Estado, en el 2020 la Fiscalía ordenó
precluir la investigación en contra de Jhon Jairo Velásquez Vázquez, alias Popeye, como presunto
coautor del asesinato del periodista y director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Según el
ente investigador, “el Estado pierde potestad punitiva al haberse probado la defunción Velásquez
Vásquez (el 6 de febrero de 2020) dado que la actuación no puede proseguir en su contra”.495 De
todas formas, ordenó a que se continúe el esfuerzo investigativo para determinar los demás
autores o partícipes del homicidio del comunicador. Junto a Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla,
alias Maxwell, serían los únicos investigados hasta el momento por el homicidio del Guillermo
Cano Isaza.496

494 El Comercio. 10 de agosto de 2020. Otro procesado por secuestro del equipo de EL COMERCIO queda libre; FLIP.
10 de agosto de 2020. La verdad sigue cautiva: Juzgado otorga libertad a otro de los implicados en el secuestro del equipo de
El Comercio; RCN Radio. 11 de agosto de 2020. En libertad procesado por secuestro y asesinato de los periodistas del diario El
Comercio; GK. 25 de agosto de 2020. Dos procesados por el secuestro y asesinato del equipo de El Comercio quedaron en
libertad en Colombia; Infobae. 25 de agosto. En libertad dos vinculados al asesinato de periodistas ecuatorianos en Colombia.
495 El Espectador. 11 de septiembre de 2020. Fiscalía precluyó investigación contra alias Popeye, por el magnicidio
de Guillermo Cano; Cuenta de Twitter de la FLIP (@FLIP_org). 11 de septiembre de 2020.
496 El Universal. 6 de febrero de 2020. El proceso judicial por el que Popeye regresó a prisión; FLIP. 15 de diciembre
de 2020. El asesinato de Guillermo Cano, 34 años después.
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377.
En febrero de 2020, un informe de la FLIP señaló que durante 2019 salvo
algunos logros documentados, el clima respecto de la procuración de justicia es en general
negativo, y que continúa siendo muy alto el número de casos de periodistas que permanecen en
la impunidad, que según señalan son 88, además de los casos que continúan prescribiendo.497
378.
Asimismo, el 10 de diciembre de 2020, varias organizaciones de la sociedad civil
presentaron un informe a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la
No Repetición (CEV) en el que documentan seis casos de graves vulneraciones a los derechos
humanos.498 Entre ellos se encuentra el del periodista y humorista Jaime Hernando Garzón
Forero, asesinado por dos sicarios el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, cerca de la emisora Radionet
donde trabajaba. Tras más de 20 años de su asesinato aún no se ha condenado a toda la cadena
criminal que participó del homicidio.499 El informe de este grupo de organizaciones documenta
diversos hallazgos que pueden ayudar a esclarecer estos delitos. Asimismo, sostiene que en todas
las investigaciones que se siguieron hubo mecanismos de impunidad, precedidos por “una larga
inactividad de la Fiscalía, reiteradas reasignaciones de despacho instructor, reticencia a vincular
a agentes estatales o a formular líneas de investigación que apuntaran en tal sentido y a identificar
a máximos responsables, sumado a una inadecuada metodología en la investigación”.
379.
La CIDH ha indicado en reiteradas oportunidades que el asesinato de periodistas
constituye la forma más extrema de censura y los Estados tienen la obligación positiva de
identificar y sancionar a los autores de estos crímenes. Para la CIDH es fundamental que el Estado
investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus
móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y
la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un
móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación, así como proveer con
recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de
este tipo de asuntos. Preocupa especialmente a la CIDH que, de acuerdo a la información
disponible, existe una gran cantidad de casos de asesinatos y graves ataques a periodistas que
permanecen impunes, y en otros casos emblemáticos no se habrían identificado y sancionado a
los autores intelectuales.
380.
Finalmente, sobre la obligación de juzgar por tribunales imparciales e
independientes, dentro de los estándares establecidos por el derecho internacional, a los
responsables de los crímenes cometidos como retaliación por el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión y repare adecuadamente a sus víctimas y familiares, el Estado
manifestó que al erigirse bajo una forma democrática y republicana de gobierno, con separación
de poderes, “la rama judicial actúa de forma autónoma y con independencia de que el autor de
una determinada conducta delictiva sea un miembro del Estado o de la sociedad civil”. Asimismo,
indicaron que, al estar dotados los jueces de la República de la independencia y autonomía
otorgada por la Constitución, resulta bastante claro que en su actuar se materializan plenamente
los mandatos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
demás tratados internacionales sobre la materia. El Estado señaló, asimismo, que se cuenta
legalmente con el régimen de impedimentos y recusaciones del funcionario judicial “lo que

497

El Espectador. 9 de febrero de 2020. Estamos volviendo al pasado: FLIP sobre violencia contra periodistas.

Comisión Colombiana de Juristas. 10 de diciembre de 2020. La Comisión de la Verdad recibió informe sobre
patrones del terrorismo de Estado contra personas defensoras de derechos humanos en los años 80 y 90 en Colombia; Programa
Somos Defensores. 10 de diciembre de 2020. Comisión de la Verdad recibió informe sobre agresiones contra personas
defensoras de derechos humanos; El Tiempo. 11 de diciembre de 2020. El enemigo interno, nuevo informe que llegó a Comisión
de la Verdad.
498

499

FLIP. 12 de agosto de 2020. 21 años sin Jaime Garzón.
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permite garantizar la imparcialidad del actuar del juez al tenerse una herramienta procesal que
afianza la pulcritud en el desarrollo de la actividad jurisdiccional”.500
381.
A la CIDH y su Relatoría les preocupa la falta de avances judiciales en la
investigación sobre el alegado empleo irregular de capacidades de inteligencia militar para
vigilancia y elaboración de perfiles de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos,
líderes sociales, magistrados, sindicalistas, entre otros, que habrían sido desarrolladas por
miembros de las unidades de inteligencia de las fuerzas militares en Colombia. Según pudo
conocer la CIDH, las tareas de vigilancia incluyeron la interceptación ilegal de comunicaciones, y
un seguimiento a través de “StingRay” --equipos tácticos móviles que interceptan llamadas de
teléfonos celulares-- y de la plataforma "Hombre Invisible", que permitiría acceder a
computadoras particulares, interceptar llamadas y conversaciones en servicios de mensajería
instantánea y obtener información sin ser detectado.501
382.
Por su parte, la sociedad civil advirtió sobre las limitaciones en el acceso a la
información relativa a los avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General. Según
información pública, en agosto la Fiscalía General de la Nación habría afirmado, en respuesta a un
derecho de petición, que contrariamente a lo publicado en Revista Semana “no fueron 130 blancos
los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilamientos,
trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20”,
lo que no concordaría con las diligencias adelantadas por la Corte Suprema y la Procuraduría
General. 502
383.
En mayo de 2020, la CIDH llamó al Estado colombiano a disponer de todos los
mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e
imparcialidad a la investigación.503 Sin embargo, según la información documentada, las
investigaciones carecen por el momento de avances significativos.
384.
Con base en la información analizada, la CIDH concluye que ambas
recomendaciones se encuentran parcialmente cumplidas.

6.
●

La discriminación contra las personas Lesbianas, los Gays,
Bisexuales, Trans y de género diverso e Intersex

Diseñar y adoptar las medidas necesarias para prevenir actos de violencia y discriminación
contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, protegerlas de estos abusos, y
responder con debida diligencia cuando son cometidos, tanto por parte de agentes estatales
como por parte de terceras personas y grupos armados, en todo el territorio nacional.

500 Informe del Estado colombiano en seguimiento a recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de País
“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. 30 de octubre de 2020.
Página 236.
501 El Espectador. 13 de enero de 2020. Fiscalía le pone la lupa a denuncias de “chuzadas” desde inteligencia del
Ejército; France 24. 14 de enero de 2020. Comienzan las investigaciones en la Fiscalía tras el regreso de las “chuzadas” en
Colombia; El País. 14 de enero de 2020. La Fiscalía de Colombia investiga al exjefe del Ejército por espionaje; El Diario.es. 4 de
mayo de 2020. Revelan un entramado de espionaje a periodistas, políticos y activistas por parte del Ejército colombiano.
502

Semana. 8 de septiembre de 2020. Carpetas Secretas, camino a la impunidad en la Justicia.

CIDH. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortan al Estado de Colombia a establecer
una investigación diligente, oportuna e independiente respecto a las denuncias sobre espionaje ilegal a periodistas, operadores
de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos. Comunicado 118/2020. 21 de mayo de 2020.
503
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385.
Al respecto de los derechos de las personas LGBTI, el Estado actualizó a la
Comisión sobre el estatus de implementación del Plan de Acción del Decreto 762-2018 “Política
pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de
los sectores sociales LGBTI de personas con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas”, que contiene medidas para garantizar los derechos de las personas LGBTI, así como
para prevenir y reaccionar ante actos de violencia y discriminación504.
386.
El Estado destacó que el Plan contiene acciones para cumplir con la obligación
estatal de la defensa y observancia de los derechos de las personas LGBTI, incluyendo la
adecuación institucional, relacionamiento interinstitucional, capacitación y formación de
personal de instituciones estatales, prevención del rechazo, discriminación y repudio contra las
personas LGBTI y la adopción de acciones afirmativas. Por otra parte, el Estado indicó que la
Política cuenta con una Mesa de Casos Urgentes para la atención de casos que vulneren los
derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las personas que hacen parte de los sectores
sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Según
la información aportada, en 2020, la Mesa habría recibido y tramitado 49 solicitudes, además de
la realización de 3 sesiones ordinarias de articulación y seguimiento505.
387.
Por otro lado, en la línea de respuesta ante actos de violencia y discriminación,
el Estado informó a la Comisión sobre la incorporación de una perspectiva de diversidad dentro
de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que cuenta con una Comisión de Género. Según la
información aportada por el Estado, ello ha permitido la cooperación con organizaciones de la
sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas LGBTI506, así como el lanzamiento de
campañas de medios y la realización de actividades académicas.
388.
Además, la Comisión nota que las actividades académicas y promocionales
reportadas se enmarcan dentro del deber estatal de contar con entrenamientos especializados
para operadores de justicia (incluyendo jueces, juezas, fiscales y defensores públicos) sobre los
derechos humanos de las personas LGBTI, para evitar la discriminación, incluso en el sector de
administración de justicia. Al respecto, la CIDH expresa su preocupación ante las decisiones de
un juez de Cartagena quien, argumentando vulneraciones a la moral cristiana, impidió el acceso
al matrimonio de una pareja formada por mujeres507.
389.
No obstante los avances registrados, la Comisión expresa su profunda
preocupación ante los continuos reportes de actos de violencia y discriminación contra las
personas que se autoidentifican como LGBTI, quienes son percibidas como tales y quienes ejercen
labor de defensa de Derechos Humanos de las personas LGBTI en Colombia. Esta situación de
riesgo ha sido reconocida por distintas instituciones nacionales, incluyendo la Defensoría del
Pueblo quien emitió la alerta temprana 37-2020,508 sobre esta materia.
390.
En efecto, según información de la Defensoría del Pueblo, durante 2020, y
particularmente, en el contexto de la pandemia, se reveló un aumento preocupante en los delitos
504 Estado de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia” énfasis 2020, párrs.990- 994.
505 Estado de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia” énfasis 2020, párrs.990- 1005.
506 El Estado resaltó la publicación de un artículo académico en conjunto con la Asociación Internacional de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) relacionado con el tema de acceso a la justicia de personas LGBTI en la JEP.
507

Pulzo, “No puedo casar a pareja homosexual porque va contra mis principios”, 1 de septiembre de 2020.

508

Defensoría del Pueblo, Alerta temprana 37-2020, 13 de agosto de 2020.
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cometidos contra personas LGBTI, registrando 63 actos de violencia letal hasta septiembre de
2020. De manera similar, información recopilada por sociedad civil, da cuenta de la prevalencia
de actos de violencia contra personas LGBTI en Colombia509.
391.
Así, en primer lugar, la CIDH expresa su profunda preocupación por la situación
de Derechos Humanos de las mujeres trans en Colombia, quienes continúan siendo víctimas de
actos de violencia y de discriminación estructural que imposibilita el efectivo goce y ejercicio de
sus derechos humanos, incluyendo DESCA, tales como salud, trabajo y educación. Esta situación
ha sido evidenciada, de manera particular, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
392.
Como ejemplo de lo anterior, la Comisión resalta los reportes sobre la muerte de
Alejandra Monocuco quien, según informaciones públicamente disponibles, falleció en su casa el
29 de mayo de 2020, después de que personal del centro de urgencias habría negado su traslado
a un centro hospitalario, en el contexto de la pandemia de la COVID-19510. La CIDH toma nota de
la existencia de investigaciones sobre las circunstancias de la muerte de Alejandra511, que
incluyen alegaciones -negadas por la Alcaldía de Bogotá-512 de que se habría negado su traslado a
un hospital ante un supuesto desistimiento por parte de la paciente y el hecho de que los
rescatistas se enteraron de que ella vivía con VIH513.
393.
La Comisión resalta que el caso de Alejandra Monocuco: mujer trans, que ejercía
trabajo sexual, vívia con VIH y que, finalmente -según la información disponible- no habría
recibido atención médica oportuna en el contexto pandémico, ejemplifica las circunstancias de
vulnerabilidad agravada que condicionan las experiencias de vida de las mujeres trans,
particularmente tomando en cuenta la intersección con el componente de género514, así como
factores tales como el ejercicio de trabajo sexual, el origen étnico-racial y nacionalidad. Esa
vulnerabilidad se traduce, en consecuencia, en un riesgo particular de sufrir actos de violencia,
por lo que la Comisión llama al Estado a atender las causas subyacentes y estructurales de
desigualdad a las que se enfrentan las personas trans y de género diverso en el país como medida
para prevenir la violencia.
394.
En esa línea, siempre en el contexto de la pandemia, la CIDH destaca que las
personas trans, no-binarias y de género diverso expresaron su alarma ante la adopción de
medidas en algunas ciudades para prevenir contagios mediante el señalamiento de días
específicos para la libre circulación de las personas, diferenciando entre mujeres y hombres. Al
respecto, la Comisión nota que, no obstante se incluyeron previsiones para garantizar la
circulación de las personas trans y con identidad de género no-binaria, se produjeron diversas
denuncias de actos de discriminación y violencia durante la implementación de dichas

509 Colombia Diversa, Herramienta de Visualización de las cifras de violencia LGBTI, consultada el 10 de diciembre de
2020 con valores ajustados a “1 de enero 2020 - 10 de diciembre de 2020”, reflejando que de enero a julio de 2020 se
contabilizaron 37 reportes de violencia contra 43 víctimas.
510

RCN Radio, La Historia de Alejandra, la mujer trans que murió sospechosa de COVID y no fue atendida, 1 de junio

511

El Tiempo, Abren tres investigaciones por caso de muerte de mujer trans en Bogotá, 26 de junio de 2020.
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Alcaldía de Bogotá, Distrito adelanta investigación frente al caso de Alejandra Monocuco 3 de junio de 2020.

de 2020.

Yahoo Noticias, Miles de personas claman contra la violencia contra personas trans en Bogotá, 4 de julio de 2020
y según información aportada directamente a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH por la
organización “Red Comunitaria Trans” el 19 de junio de 2020.
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CIDH, Personas Trans y de Género Diverso y sus DESCA, agosto de 2020, párr. 77.
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medidas515. La CIDH reitera que este tipo de medidas, de suyo, resultan discriminatorias en contra
de las personas trans y de género diverso516, y puede generar otros actos de esa naturaleza y llama
al Estado a investigar, con la debida diligencia, los hechos de violencia que se hayan cometido en
ese contexto.
395.
Más allá, la Comisión nota que las mujeres trans han sido víctimas de
discriminación y violencia en el contexto de intervenciones de agentes de las fuerzas del Estado.
Al respecto, la Comisión tomó nota de las denuncias de abuso policial contra Emma Hidalgo en el
metro de Medellín517 y condenó el asesinato de Juliana Giraldo Díaz, mujer trans, como
consecuencia de un disparo de un integrante de la Tercera División del Ejército Nacional en
Cauca.518. En similar sentido se pronunció la Comisión ante los reportes que dieron cuenta de que
mujeres trans que ejercen trabajo sexual en Bogotá fueron heridas durante una intervención
policial el 21 de junio en el marco de las medidas de contención de la pandemia.
396.
En ambos casos, la Comisión toma nota de que las autoridades han iniciado las
investigaciones correspondientes519 a la vez que reitera al Estado a trabajar en la prevención de
similares actos en el futuro mediante la aplicación estricta de los estándares interamericanos
sobre el uso de la fuerza pública.
397.
En similar línea, la CIDH también condenó los asesinatos de Ariadna Barros
Ojeda Brandy Carolina Brown520, y recibió información sobre los asesinatos de Luiza Valentina
Rincón, Eilyn Catalina, Shantall Escalona521, Michel Ramos522, Patricia Dumon523, Johana Morena
Mayor524; así como los ataques sufridos por Valery Dayana Almeida525 Leudor Ángel Soto Vega526,
Yuliana Martínez527, la desaparición de Dayana Grajales528, entre otros casos relacionados con la
vida e integridad personal de mujeres trans. La Comisión también tomó nota de la prevalencia de
discursos basados en el prejuicio contra mujeres trans que participan activamente en la vida
pública del país y abogan por los derechos de las personas LGBTI y personas que ejercen trabajo
sexual. La CIDH nota que la exposición y tolerancia estatal hacia este tipo de expresiones basadas
El Espectador, Burlas, discriminación y puñaladas: la violencia que revela el Pico y Género, 3 de mayo de 2020 y
El Espectador, Hombre que apuñaló a mujer trans en el Sur de Bogotá fue enviado a la cárcel, 7 de mayo de 2020.
515

516 CIDH, La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las Personas LGBTI en la respuesta a la pandemia
del Covid-19, 20 de abril de 2020.
517

Caracol TV, Denuncian abuso policial a mujer trans en metro de Medellín,26 de julio de 2020.

Según el comunicado de prensa publicado por el Ejército de Colombia, indicando que “una mujer resultó muerta
a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza”. Ver también: France 24, Mujer trans muere a manos de militar
en una Colombia sacudida por violencia policial, 24 de septiembre de 2020.
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El Tiempo, Trabajadoras sexuales denuncian violencia policial en Bogotá, 21 de junio de 2020.
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El Espectador, Alerta por crímenes contra mujeres trans en Costa Caribe pese a cuarentena, 14 de junio de 2020.
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Fundación Paz y Reconciliación PARES, Ser una persona trans en Colombia es una sentencia de muerte, 8 de julio
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El Universal, Cuatro Miembros de la Comunidad LGBT han muerto en actos violentos, 13 de octubre de 2020.
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Opinión Caribe, Comunidad LGBT pide acciones que permitan su protección, 21 de agosto de 2020.
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Blu Radio, Comunidad LGBTI rechaza asesinato de mujer trans en Cali, 2 de diciembre de 2020.
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El Quindiano, Atacada integrante de la Comunidad LGBTI en Armenia, 29 de septiembre de 2020.
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El Informador, Hieren con arma blanca a integrante de la comunidad LGBTI, 18 de octubre de 2020.
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Radio Nacional, Alerta por casos de violencia y transfobia en Quindío, 30 de septiembre de 2020.

528

Aquí, Buscan a Dayana Grajales, mujer trans de Yumbo, 14 agosto de 2020.
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en prejuicios puede tener impactos en la seguridad personal de las personas trans, así como en
su integridad personal, salud mental y ejercicio del derecho al trabajo y sus condiciones justas,
equitativas y satisfactorias.529
398.
Además, la Comisión recibió información sobre un preocupante número de actos
de violencia, incluyendo violencia sexual, contra mujeres lesbianas o bisexales, incluyendo los
casos de Madeleine Montes Castillo530, Kelly Carolina Perez531, Pierangelly Hugueth532, Esther
Camargo533, Lidia Gamero, Miladis Martínez534 y una mujer mujer violada por un enfermero en
Barranquilla535. La situación de violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans en
Colombia fue objeto de análisis de la Comisión en el marco de una audiencia regional en el marco
del 177 Período de Sesiones536, en el que la CIDH destacó que llamó a los Estados a trabajar por
el cambio cultural que respete los derechos de las mujeres.
399.
Asimismo, la Comisión tomó nota de actos de violencia contra hombres gay o
bisexuales537 (12 casos, según información de la Defensoría del Pueblo), incluyendo los asesinatos
de Alid Machado Polanco en Cartagena538, Haiver Fontalvo en Santa Marta539, Dagoberto Perafán
Torres540 y Jesús Orozco Sáncez541 en Medellín, Joan Andrés Quinaguas Barreto en Palmira542 y
Jhony Menco Galvis, persona con discapacidad auditiva, en Managué543.
400.
En similar sentido, la CIDH reitera su más profunda consternación ante actos de
violencia contra adolescentes que se auto-identifican como LGBTI o que son percibidos como
tales. Al respecto, la Comisión tomó nota de la muerte por estrangulamiento, de un adolescente
de 17 años en Medellín544 y del acto de violencia en el que un adolescente atacó con un machete
a otro, cercenando parte de su brazo.
401.
En esa línea, la Comisión subraya el caso de la muerte de Juan Luis Guzmán,
hombre gay afrodescendiente y artista, ocurrida dentro de la estación de policía de Arboletes,
529

El Espectador, Defensores de DDHH rechazan transfobia contra Secretaria de la Mujer de Manizales, 15 de enero

530

Caribe Afirmativo, Asesinan a mujer lesbiana en Baranoa, 23 de septiembre de 2020.

531

Cablenoticias, Con dos balazos le quitaron la vida a una mujer lesbiana en Soledad 2 de septiembre de 2020.

532

Opinión Caribe, Comunidad LGBT pide acciones que permitan su protección, 21 de agosto de 2020.

533

Opinión Caribe, Comunidad LGBT pide acciones que permitan su protección, 21 de agosto de 2020.

534

Caribe Afirmativo, Asesinan a mujer lesbiana en extrañas circunstancias, 23 de marzo de 2020.

535

La FM, Presunto abuso a joven en clínica de Barranquilla genera indignación en población LGBTI, 7 de noviembre

536

CIDH, Anexo Comunicado de Prensa 253/20, 15 de octubre de 2020.

537

Según reportes de medios de comunicación e información públicamente disponible.
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538Caracol,

Sin esclarecerse homicidio en miembro de la comunidad LGBT en Cartagena, 31 de enero de 2020.
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Caribe Afirmativo, Un hombre gay es asesinado en Santa Marta, 29 de julio de 2020.
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Alerta Paisa, A integrante de la población LGBTI lo mataron en su casa en Medellín, 24 de octubre de 2020.

541

La FM, Integrante de la comunidad LGBTI fue asesinado a puñaladas en Medellín, 11 de octubre de 2020.

542

El País, Líderes LGBT piden investigar crimen contra hombre apuñalado y quemado en Palmira, 17 de septiembre
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Caribe Afirmativo, Asesinan a hombre gay en Managué, 19 de julio de 2020.

544

Alerta Paisa, Estrangulan a dos jóvenes de la Población LGBTI en Medellín, 11 de noviembre de 2020.
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Antioquia. Según la primera información disponible, se habría tratado de una muerte por suicidio;
sin embargo, la CIDH toma nota de un dictámen médico legal que concluyó que las causas de la
muerte se debían a un homicidio por estrangulamiento545.
402.
Aunado a lo anterior, la Comisión tomó nota de actos de violencia, incluyendo
amenazas, atentados y asesinatos de personas LGBTI defensoras de los Derechos Humanos,
incluyendo las amenazas recibidas por Aurora Iglesias546, el atentado sufrido por Jhon Restrepo
el 25 de marzo de 2020, hecho que fue condenado por la Comisión; según información
públicamente disponible, el defensor habría denunciado previamente amenazas en su contra547.
Además, la CIDH expresó su rechazo ante el asesinato del defensor Jhon Jairo Beltrán, en Bogotá548
y condenó el asesinato del líder trans Mateo López Mejía, en Quindío549. En igual sentido se
pronunció la Comisión ante el asesinato de Leidy Padilla, lideresa trans, ocurrido el 11 de julio en
Valledupar550, a la vez que tomó nota del asesinato de la abogada y defensora de Derechos
Humanos, Pierangelly Hugeth, mencionada en los párrafos precedentes551, y del defensor Danny
Chacón, en Antioquia552.
403.
La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado por iniciar investigaciones con el fin
de sancionar a los responsables de los hechos de violencia y/o reparar actos de discriminación
contra personas LGBTI, incluyendo los avances registrados en el caso de Ariadna Barros Ojeda553
y en el caso de Emma Hidalgo García554. Sin embargo, ante los alarmantes reportes en cuanto a la
cantidad y tipo de violencia registrados durante 2020, la Comisión llama al Estado a emprender
esfuerzos contundentes para fortalecer las investigaciones y garantizar la sanción y reparación
de cada uno de los hechos reportados.
404.
Con base en lo anterior, la Comisión reconoce los significativos esfuerzos
emprendidos por el Estado para diseñar y adoptar las medidas necesarias para prevenir actos de
violencia y discriminación contra personas LGBTI, ejemplificados en la reglamentación de la
Política Pública. Sin embargo, tomando en cuenta la alarmante cantidad de actos de violencia y
discriminación que han sido reportados en 2020 que han afectado, con especial fuerza, a personas
trans y de género diverso, así como a personas defensoras de derechos humanos, la Comisión
considera que esta recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.

7.
●

Personas privadas de libertad

Adoptar las medidas administrativas, judiciales y legislativas necesarias para asegurar que
la detención preventiva de personas sin condena firme sea efectivamente utilizada como
545

Caribe Afirmativo, ¿Quién asesinó al joven gay Juan Luis Guzmán?, 16 de octubre de 2020.

Caquetá Al Día, Amenazan con Arma de Fuego a reconocida lideresa LGBTI por su trabajo en Caquetá, 28 de
septiembre de 2020.
546

547

Caribe Afirmativo, Atentado contra Jhon Restrepo, líder social LGBTI de la Comuna 8 de Medellín, 25 de marzo de

548

Caracol, Investigan asesinato de líder social en Bogotá, 15 de abril de 2020.

549

RCN, Mientras realizaba labor social, líder trans fue asesinado en Quindío, 5 de julio de 2020.

550

Caribe Afirmativo, Asesinan en Valledupar a Leidy Padilla, 11 de julio de 2020.

551

TeleSur TV, Asesinan a defensora de los DDHH en Ciénega, 9 de junio de 2020.

552

Últimas Noticias, Denuncian asesinato de dos líderes en Colombia, 10 de diciembre de 2020.

553

Caracol Radio, Fiscalía capturó a hombre que asesinó de 58 puñaladas a mujer trans, 29 de octubre de 2020.

554

Infobae, Mujer trans ganó tutela interpuesta contra la policía y metro de Medellín, 10 de noviembre de 2020.

2020.
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●

●

●

medida de último recurso y por el periodo más breve posible, de acuerdo con los
estándares internacionales presentados en este informe. De manera que se produzca una
reducción real en el número de personas sometidas a esta medida de aseguramiento.
Adoptar medidas eficaces para asegurar la provisión de atención médica y psiquiátrica
adecuada en todos los centros penales del país. Implementar mecanismos de supervisión y
monitoreo externo de los servicios de salud que se ofrecen en los centros de privación de
libertad. Y reparar adecuadamente, de conformidad con el derecho interno, a todas
aquellas personas que han sufrido daños derivados de la prestación deficiente de servicios
de salud en las cárceles, así como a los familiares de aquellas personas que han fallecido
como consecuencia de dicha causa.
Adoptar, con carácter de urgencia, las medidas eficaces para asegurar la provisión de agua
potable y para la satisfacción de otras necesidades de las personas privadas de libertad en
los centros penales, de acuerdo con los estándares internacionales mínimos recogidos en
el presente informe.
Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

405.
En cuanto a la recomendación de adoptar medidas para utilizar la detención
preventiva como medida de último recurso y por el periodo más breve posible, el Estado
suministró información sobre las normativas requeridas para la aplicación de la medida cautelar
en referencia. Asimismo, informó que el Gobierno nacional viene trabajando en el Plan Nacional
de Política Criminal cuyo objetivo es unificar criterios para la determinación de medidas de
prevención y sanción en el marco del derecho penal555. Según el Estado, este plan permitiría
establecer la prisión preventiva como última ratio y así contribuiría con la descongestión de los
despachos judiciales los cuales tienen un promedio muy alto durante la resolución de los
conflictos e imposición de las sanciones556.
406.
A su vez, la Comisión tuvo conocimiento sobre la Directiva N 0001, expedida por
la Fiscalía General de la Nación el 4 de junio de 2020, por medio de la cual se establecen
lineamientos para las solicitudes de medidas de aseguramiento557. Específicamente, la directiva
determina que se debe priorizar la libertad de las personas mientras se desarrollan los procesos
de investigación. Asimismo, indica que únicamente se podrán solicitar medidas de aseguramiento
en casos excepcionales una vez que el fiscal de conocimiento haya realizado una valoración
exhaustiva558. En este sentido, los fiscales deberán optar por la detención domiciliaria y como
última opción la detención en centro carcelario para el cumplimiento de los fines. De acuerdo con
la Fiscalía, la implementación de estos lineamientos permitiría una efectiva aplicación de justicia
y cumpliría con la jurisprudencia nacional y los estándares internacionales559.

555 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
556 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
557 Fiscalía General de la Nación, Directiva No 0001 "Por medio de la cual se establecen lineamientos generales
respecto a la solicitud de medidas de aseguramiento”, 04 de junio de 2020.
558 Fiscalía General de la Nación, Directiva No 0001 "Por medio de la cual se establecen lineamientos generales
respecto a la solicitud de medidas de aseguramiento”, 04 de junio de 2020.
559 Fiscalía General de la Nación, Nota de prensa “Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, establece
lineamientos para el uso de las medidas de aseguramiento”, Boletín 33573, 4 de junio de 2020.
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407.
En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el 14 de abril de 2020
el Estado colombiano adoptó el Decreto Legislativo No. 546-2020 de Colombia, mediante el cual
estableció la posibilidad de sustituir la pena de prisión y medida de aseguramiento de detención
preventiva por prisión y la detención domiciliaria transitorias para personas en situación de
mayor vulnerabilidad frente al COVID-19560. Al respecto, en su comunicado de prensa del 9 de
septiembre, la CIDH destacó la adopción del Decreto en referencia dentro de las iniciativas
adoptadas por los Estados de la región que buscan la aplicación de medidas alternativas en el
contexto del COVID-19561.
408.
En relación con la aplicación de esta medida, la Comisión de Seguimiento de la
Sentencia T-388 de 2013 –decisión que declara la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en el sistema carcelario– señala que las medidas alternativas adoptadas
mediante el Decreto No. 546-2020 no serían suficientes. Ello, debido a que excluyen a la mayoría
de las personas privadas de libertad e incluyen varias disposiciones que limitan su efectividad
para reducir el hacinamiento562. De igual forma, organizaciones de sociedad civil también señalan
que estas limitaciones se verían agravadas por las interpretaciones restrictivas de la libertad que
aplican los jueces de ejecución de penas como también por la demora en la toma de decisiones563.
Asimismo, información pública reporta que a cinco meses de la adopción del Decreto 546,
únicamente 958 personas habrían sido beneficiadas del mismo564. Lo anterior, contrasta
significativamente con las estimaciones del propio Ministerio de Justicia que anticipaba que cerca
de 5.000 personas podrían ser beneficiadas565.
409.
En las observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que el
Sistema Penitenciario y Carcelario en enero de 2020 tenía una población de 124.188 personas
privadas de la libertad, con una sobrepoblación de 44.032 personas y un índice de hacinamiento
del 54,9 %. El 14 de abril del 2020, el Presidente de la República firmó el Decreto Ley 546, cuyo
objetivo es conceder medidas para sustituir la pena prisión y la medida de aseguramiento de
detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios, por la prisión domiciliaria
y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. Bajo este decreto 989 personas recibieron
la sustitución transitoria de la privación intramural de su libertad566.

560

República de Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho, Decreto Legislativo 546 de 2020, 14 de abril de 2020.

561 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por la
situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región. Washington, D.C., 9 de septiembre de
2020
562 Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 (CSS), Revisión de constitucionalidad del Decreto
Legislativo 546 del 14 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas de deshacinamiento en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 12 de mayo de 2020, p. 2.
563 Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Carta abierta al pueblo colombiano, a los pueblos
solidarios del mundo, a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, a las Organizaciones populares, sociales y
sindicales, a las Iglesias, a todes aquelles comprometides con la defensa de la vida, al gobierno nacional, 26 de agosto de 2020.
564 Semana Noticias, Nota de prensa: “Decreto de excarcelación por covid-19 solo otorgó libertad a 956 presos:
Procuraduría”, 6 de octubre de 2020.
565Eurosocial, Webinar: Medidas alternativas a la privación de libertad en tiempos Covid-19. Retos para el futuro, 5
de junio de 2020.
566 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”. P. 44.
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410.
Teniendo en cuenta el análisis anterior, la CIDH entiende que esta
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento. Por ello, alienta al Estado a redoblar
los esfuerzos para reducir el uso de la prisión preventiva, y aplicarla de conformidad con la
excepcionalidad que su naturaleza demanda, y de acuerdo con los principios de legalidad,
proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.
411.
Con respecto a la recomendación de adoptar medidas eficaces para asegurar
la provisión de atención médica y psiquiátrica, asegurar el monitoreo externo de los
servicios de salud y reparar adecuadamente a aquellas personas que han sufrido daños
derivados de la prestación deficiente de servicios de salud, el Estado remitió información
sobre el Manual Técnico Administrativo, elaborado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (USPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)567. La CIDH
observa que el manual en referencia establece, entre otros, los procedimientos para la atención
de salud intramuros, incluyendo la tramitación de citas, la elaboración de listados de personas
que solicitan atención médica, y los procesos para las autorizaciones de servicios médicos. Según
el Estado, dichos procedimientos evidencian que la USPEC habría adoptado las medidas eficaces
para la provisión de la atención médica requerida por las personas privadas de la libertad568. No
obstante, el Estado señala que aún se deberán aplicar los correctivos necesarios en los
Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON)569.
412.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó sobre
la actualización del “Manual técnico administrativo para la implementación del modelo de
atención en salud de la población privada de la libertad a cargo del INPEC”570.
413.
Específicamente sobre la prestación de servicios en salud mental, el Estado
informó que se está adelantando la proyección de un modelo de Pago Global Prospectivo (PGP)
para la contratación de una prestación de servicio de psicología integral que permita tener una
mayor cobertura571. Por otra parte, según el Octavo Informe semestral del Gobierno nacional de
la Presencia de la República, persistirían las limitaciones en la prestación de los servicios de
atención en salud mental para las personas privadas de libertad, particularmente se enfrentarían
a la ausencia de actividades de prevención y promoción de psicología intramuros572.
414.
En cuanto al monitoreo de los servicios de salud, el Estado resaltó dos formatos
del Sistema de Gestión Institucional (SIGI) para el seguimiento de los servicios de salud in situ –
M4-S2-FO-23 Instrumento de Supervisión PPL Promoción y Prevención Salud Pública Intramural

567 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.

Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
568

569 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
570 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”. P. 45.
571 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
572 Presidencia de la República, Octavo Informe semestral del gobierno nacional al Estado de cosas institucional del
sistema penitenciario y carcelario, 9 de junio de 2020, p. 58, p. 60.
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y M4-S2-FO-24 Formato de Verificación a Prestación de Servicios de Salud PPL Intramural573.
Finalmente, en materia de procesos de reparación, el Estado señaló que a la fecha de envío de su
respuesta, la USPEC no habría sido notificada de demandas presentadas dentro del medio de
control de simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, repetición u otro medio de
control en virtud de la prestación de servicios de salud a personas privadas de libertad. No
obstante, el Estado indicó que, en caso de demostrarse responsabilidad directa por vía judicial, la
USPEC deberá actuar en coherencia con sus obligaciones como entidad estatal, reparando a la
persona privada de libertad y a sus familiares bajo los términos de la ley574.
415.
La Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 advierte sobre la
persistencia de problemáticas estructurales en el sistema penitenciario del país, particularmente
advierte sobre la debilidad de los servicios de salud575. De igual forma, según organizaciones de
sociedad civil, las cárceles de Colombia continúan caracterizándose por la carencia de atención
médica oportuna y la falta de servicios médicos básicos576.
416.
En particular, en el contexto de la contingencia de la pandemia del COVID-19, el
Estado informó que desde febrero de 2020, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) habría adoptado medidas de prevención y desinfección en los ERON, además de elaborar
directrices y medidas para que sean implementadas por los directores regionales de
establecimientos de reclusión577. Dichas medidas incluirían la disposición de alternativas de
aislamiento, campañas de sensibilización y educación sobre medidas preventivas contra el virus,
y la entrega de cientos de implementos de bioseguridad. Según el INPEC, la implementación de
estas medidas habría permitido disminuir el nivel de contagio a causa del virus como también
habrían contribuido al aumento de la cantidad de personas recuperadas578.
417.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que
en la actualidad la atención inicial para el total de la población privada de la libertad se está
realizando a través del prestador de salud contratado por el Consorcio Fondo de Atención en
Salud PPL. En caso que se requiera una atención de mayor complejidad, la persona es traslada a
la Red Hospitalaria Externa. Adicionalmente, el Estado indicó, en relación con los insumos y
elementos de proyección personal, que el INPEC realiza la proyección de los mismos, acorde al
número de internos y si hay presencia o no de personas privadas de libertad que hayan dado
positivo al teste de COVID-19. Asimismo, el Estado señaló que, semanalmente, los responsables
del área de salud en cada una de las regionales a cargo del INPEC hacen seguimiento y verificación
a la entrega e inventario de elementos de protección personal para las personas privadas de

573 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.

Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
574

575 Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 (CSS), Solicitud de medidas urgentes
frente al COVID-19 en el Sistema Penitenciario y Carcelario, 20 de marzo de 2020, p. 1.
576 Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Carta abierta al pueblo colombiano, a los pueblos
solidarios del mundo, a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, a las Organizaciones populares, sociales y
sindicales, a las Iglesias, a todes aquelles comprometides con la defensa de la vida, al gobierno nacional, 26 de agosto de 2020.
577 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
578 INPEC, Comunicado de prensa “El INPEC continúa comprometido con la recuperación de sus funcionarios y la
población reclusa frente a la pandemia del COVID-19 en las cárceles del país” , Boletín No. 079, 08 de septiembre de 2020.
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libertad y, en caso de que se evidencie déficit de los elementos de protección, estos deben ser
provistos de forma inmediata por el Consorcio579.
418.
Por su parte, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013, las
medidas de contención del COVID-19 adoptadas por el gobierno no habrían sido suficientes ni
estarían siendo articuladas a nivel nacional en los centros penitenciarios580. Particularmente, la
Comisión de Seguimiento advirtió sobre la imposibilidad de realizar el lavado de manos ante la
limitación del acceso a agua y la falta de aislamiento ocasionado por los altos niveles de
hacinamiento. En este sentido, dicha entidad hizo un llamado a las distintas entidades del Estado
a elaborar un plan integral de contingencia que incluyera las medidas necesarias para garantizar
la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad581. Asimismo, de acuerdo con
información pública, el sistema de salud en los centros penitenciarios no tendría la capacidad
necesaria para atender la situación de contagios masivos como la que presenta el COVID-19582.
419.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señalo que al
interior de los Establecimientos de Reclusión se prestan servicios de salud de primer nivel o baja
complejidad, lo que incluye medicina general, enfermería, odontología general, higienistas orales,
auxiliares de odontología, toma de muestras de laboratorio clínico y suministro permanente de
medicamentos a través de operadores logísticos acordes a sus patologías. La atención en
psiquiatría se efectúa a través de instituciones contratadas, al igual que para los internos
convivientes con virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El Estado afirmó que estos servicios
son de medio tiempo, tiempo completo y de 24 horas según el número de internos, capacidad
instalada y perfil de seguridad del ERON583.
420.
Por lo anterior, la CIDH concluye que la recomendación se encuentra
parcialmente cumplida, y reitera la obligación especial que tienen los Estados de adoptar las
medidas inmediatas y urgentes que se dirijan a proteger la vida, salud e integridad de las personas
bajo su custodia.
421.
En relación con la recomendación de adoptar medidas eficaces para asegurar
la provisión de agua potable en los centros penales, el Estado brindó información sobre su
plan de intervención en materia hidrosanitaria, tratamiento de aguas, y mantenimiento de los
establecimientos de reclusión en los 132 establecimientos del país584. No obstante, advirtió que
el presupuesto actual no alcanzaría para cubrir todas las necesidades identificadas conforme a la
579 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”. P. 45-46
580 Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 (CSS), Solicitud de medidas urgentes
frente al COVID-19 en el Sistema Penitenciario y Carcelario, 20 de marzo de 2020, p. 2.

Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 (CSS), Solicitud de medidas urgentes
frente al COVID-19 en el Sistema Penitenciario y Carcelario, 20 de marzo de 2020, p. 4.
581

582 Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Carta abierta al pueblo colombiano, a los pueblos
solidarios del mundo, a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, a las Organizaciones populares, sociales y
sindicales, a las Iglesias, a todes aquelles comprometides con la defensa de la vida, al gobierno nacional, 26 de agosto de 2020.
Ver también, Agencia Informativa Latinoamericana, Denuncian falta de médicos y más coronavirus en cárceles de Colombia, 23
de julio de 2020.
583 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”. P. 47
584 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
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información diagnóstica de cada centro. Adicionalmente, el Estado informó sobre gestiones
realizadas a través del Plan de Necesidades que se presenta a la USPEC, el cual incluye las redes
hidráulicas que suministran agua potable a las personas privadas de libertad, así como también,
el mantenimiento y operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y dotación
estructural de cada uno de los establecimientos. En este contexto, indicó que el suministro de
agua en los centros de reclusión está sujeta a la situación en la que se encuentran los municipios
del país, y señaló que el Instituto promueve el acceso y la continuidad de este servicio para las
personas privadas de libertad585.
422.
La CIDH advierte lo señalado por la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T388 de 2013 sobre la importancia del suministro al agua en los establecimientos penitenciarios,
particularmente en el contexto del COVID-19586. Al respecto, la Comisión de Seguimiento destaca
la falta de acceso a agua suficiente para realizar el lavado de manos y superficies, que consistiría
en una de las principales medidas higiénicas para la prevención del contagio del virus587. En este
sentido, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), ha manifestado su preocupación
por las insuficientes medidas para la mitigación de contagios, especialmente la falta de un
suministro constante de agua588. Asimismo, la CIDH nota las declaraciones hechas por
representantes legislativos a la prensa, que indican que casi 35 establecimientos penitenciarios
no contarían con una fuente de agua permanente y que al menos 15 no cumplirían con el estándar
mensual de suministrar un mínimo de 150 litros del vital líquido por cada persona detenida589.
423.
Con base en lo anterior, la CIDH concluye que esta recomendación se encuentra
parcialmente cumplida y recuerda al Estado colombiano que la ausencia de suministro de agua
potable constituye una falta grave a sus deberes de garantía hacia las personas bajo su custodia.
424.
Por último, en cuanto a la recomendación de ratificar el Protocolo Facultativo
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, el Estado informó sobre el adelanto de consultas con las entidades
pertinentes sin que estas hayan llegado a la consideración unánime de incorporar dicho
instrumento internacional a su marco normativo590. Por ello, el Estado considera que la
ratificación del OPCAT no sería necesaria en este momento particularmente porque ya han
desarrollado herramientas que cumplen funciones similares. En atención a ello, la CIDH concluye
que dicha recomendación continúa pendiente de cumplimiento.

8.
●

El riesgo agravado de los defensores de derechos humanos

Intensifique sus esfuerzos por consolidar una cultura de respeto para quienes defienden
los derechos humanos, tanto en los diversos niveles estatales como en la ciudadanía en

Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
585

586 Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 (CSS), Solicitud de medidas urgentes
frente al COVID-19 en el Sistema Penitenciario y Carcelario, 20 de marzo de 2020, p.5.
587 Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 (CSS), Solicitud de medidas urgentes
frente al COVID-19 en el Sistema Penitenciario y Carcelario, 20 de marzo de 2020, p.2.
588 Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Nota de prensa “El CSPP inicia visitas de
verificación de DDHH en las cárceles colombianas”, 19 de junio de 2020.
589 Agencia Informativa Latinoamericana, Denuncian falta de médicos y más coronavirus en cárceles de Colombia,
23 de julio de 2020.
590 Cancillería de Colombia, Informe de seguimiento a recomendaciones del IV informe país “Verdad, Justicia, y
Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,” 30 de octubre de 2020.
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●

●

●

●

general, mediante actividades de promoción y educativas dirigidas al reconocimiento
público de la contribución que tienen los defensores y defensoras en la reivindicación de
los derechos humanos a lo largo del conflicto armado y en la búsqueda por la paz y
consolidación de la democracia en Colombia.
Asegure que las autoridades del Estado o personas particulares no utilicen el poder
punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de criminalizar a defensores y
defensoras en retaliación a sus actividades de defensa de los derechos humanos. Asimismo,
asegure que sus funcionarios se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen a las
defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos
actúan de manera indebida o ilícita por el hecho de realizar sus labores de promoción y/o
defensa de los derechos humanos.
Continúe desarrollando políticas públicas integrales y efectivas para la protección de
defensoras y defensores en situaciones de riesgo, con especial atención a aquellos grupos
de defensoras y defensores que pueden encontrarse en especiales condiciones de
vulnerabilidad. Como parte de esta política, la Comisión considera que, además de las
medidas materiales de protección, el Estado debe investigar efectivamente las fuentes de
riesgo a defensoras y defensores con la finalidad de desactivarlas.
Garantice que en todos los procesos de adopción, implementación, monitoreo y
levantamiento de medidas especiales de protección se garantice la participación efectiva
de las y los defensoras y defensores beneficiarios de las medidas. En particular, la Comisión
recomienda al Estado que asegure que el personal que participa en los esquemas de
seguridad para defensoras y defensores sea designado con la participación y concertación
de los beneficiarios de tal manera que les genere confianza.
Desarrolle una política pública destinada a la lucha contra la impunidad de las violaciones
a los derechos de defensores y defensoras, a través de investigaciones exhaustivas e
independientes que permitan sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales.
La Comisión recomienda que como parte de esta política, el Estado establezca protocolos
especializados de coordinación entre fiscalías y, en su caso, unificación de las
investigaciones de los delitos cometidos contra las mismas organizaciones de la sociedad
civil o contra los mismos defensoras y defensores para favorecer el avance de las
investigaciones y la posible determinación de patrones de ataques, agresiones u
hostigamientos.

425.
En relación con la situación general de vulnerabilidad que enfrentan las
personas defensoras de derechos humanos, la Comisión recomendó al Estado intensificar sus
esfuerzos por consolidar una cultura de respeto para quienes defienden los derechos
humanos, tanto en los diversos niveles estatales como en la ciudadanía en general,
mediante actividades de promoción y educativas dirigidas al reconocimiento público de la
contribución que tienen los defensores y defensoras en la reivindicación de los derechos
humanos a lo largo del conflicto armado y en la búsqueda por la paz y consolidación de la
democracia en Colombia.
426.
En su respuesta a la CIDH, el Estado reconoció el importante papel que juegan
las personas defensoras de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del estado
social de derecho, la convivencia democrática y los derechos humanos de todos los
colombianos591. El Estado subraya que el Plan de Acción Oportuna (PAO) tiene por misión “lograr
que los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas tengan las
591 Gobierno de Colombia, Oficio No. S-GAIID-20-021537, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual
de la CIDH – Capítulo IV, Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país”, correspondiente a
2020, p. 10.
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garantías suficientes para el ejercicio de su labor, esto mediante la correcta articulación y gestión
de los instrumentos normativos e instancias existentes en materia de promoción, prevención y
protección mientras se expiden lineamientos para orientar la actuación del estado”592.
427.
Asimismo, el Estado señaló haber puesto en marcha en agosto de 2020 una
estrategia de comunicación, con el lanzamiento de la campaña “LiderEs Colombia”, encaminada a
generar una percepción positiva en las entidades públicas, empresas privadas y ciudadanía en
general a favor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, a través de sus historias
de vida y por medio de diferentes herramientas comunicativas, con el fin de disminuir la
estigmatización del ejercicio de la labor del liderazgo social en el país593. El Estado informó sobre
diferentes actos de reconocimiento públicos realizados con el propósito de destacar la
importancia de la labor que desempeñan quienes defienden los derechos humanos, incluidas
mujeres defensoras594.
428.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han manifestado sus dudas
respecto de esta campaña, señalando en particular que no tomaría en cuenta las exigencias de las
organizaciones de derechos humanos en el marco de la Mesa Nacional de Garantías (MNG), por
considerar que no se han reflejado en la campaña ni para evitar la estigmatización ni para
fortalecer la protección. Por el contrario, su lanzamiento sería percibido como una mera
estrategia mediática595. Asimismo, informaron a la Comisión que esta campaña sería el resultado
de una orden judicial, que la campaña no habría sido elaborada de manera conjunta con las
organizaciones de la sociedad civil y que no tendrían conocimiento sobre el contenido de la
misma596.
429.
La Comisión valora el reconocimiento que el Estado realiza sobre la importancia
de la labor que llevan adelante defensoras y defensores de derechos humanos, y las acciones
emprendidas para promover la importancia de sus actividades de defensa. En este sentido,
recuerda al Estado que las autoridades estatales deben abstenerse de realizar declaraciones
estigmatizantes, y diseminación de representaciones negativas de la labor de defensa de los
derechos humanos y destaca la importancia que dicha labor representa en el fortalecimiento y
consolidación del Estado de Derecho. Por lo anterior, la Comisión considera que esta
recomendación se encuentra sustancialmente cumplida.
430.
En relación con la situación de criminalización y estigmatización que enfrentan
las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión recomendó al Estado asegurar que
las autoridades del Estado o personas particulares no utilicen el poder punitivo del Estado
y sus órganos de justicia con el fin de criminalizar a defensores y defensoras en retaliación
a sus actividades de defensa de los derechos humanos. Asimismo, asegurar que sus
592 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, párr. 1088.
593 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, p. 262.
594 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, p. 263.
595

Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020, p. 60.

596 Información presentada por organizaciones de la sociedad civil durante una reunión de carácter técnico celebrada

el 22 de enero de 2020.
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funcionarios se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y
defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera
indebida o ilícita por el hecho de realizar sus labores de promoción y/o defensa de los
derechos humanos.
431.
En relación con este punto, el Estado informó sobre los avances en la
formulación de la Política Nacional de respeto y garantías a la labor de defensa de los derechos
humanos. Al respecto, indicó haber realizado diversos talleres con participación de
organizaciones de la sociedad civil y autoridades territoriales a fin de recibir sus aportes e
incorporarlos a los lineamientos de la referida política. De igual forma, indicó haber realizado
acciones de articulación de los lineamientos consignados en el Marco de la Política Pública de
Protección Integral y Garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de
derechos humanos con los procesos de formulación de los planes de desarrollo territoriales para
el período 2020-2023 de las nuevas administraciones municipales y departamentales597.
432.
La Comisión reitera al Estado Colombiano el obstáculo complejo que la
criminalización contra personas defensoras de derechos humanos presenta, toda vez que incide
de diversas maneras en el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos598. En este
sentido, la Comisión valora los avances en la elaboración de una política nacional para garantizar
la labor de las personas defensoras, y observa de manera positiva una reducción en el uso del
poder punitivo y los órganos de justicia para criminalizar a personas defensoras de derechos
humanos. En virtud de lo analizado, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra
sustancialmente cumplida.
433.
Respecto a la recomendación al Estado para continuar desarrollando políticas
públicas integrales para la protección de defensoras y defensores en riesgo, el Estado
informó que por medio de la PAO se ha planteado como objetivo principal buscar y generar
garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos, a través de la coordinación,
orientación y articulación de herramientas de actuación que sean idóneas, oportunas y eficaces
para la prevención y protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales
y periodistas599. Asimismo señaló que por medio de este plan se busca “lograr que no se presenten
homicidios a defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas por el
ejercicio de su labor y lograr que esta población cuente con las garantías para el ejercicio de su
labor”600. El Estado no ha profundizado sobre los avances implementación de dicha política, que
ya había enunciado en el marco del informe de seguimiento de 2019601.

597 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, párr. 1121 y 1122.
598 CIDH, Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia,
OEA/Ser.L/V/II, 31 diciembre 2013, párr. 1193.
599 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, p. 261.
600 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, párr. 1089.
601 CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo V, Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes
de país o temáticos. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe Verdad, Justicia y Reparación:
quinto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, párr. 289.
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434.
De igual forma, el Estado señaló los avances en el proceso de formulación de la
Política Nacional de respeto y garantías a la labor de defensa de los derechos humanos. En este
sentido, el Estado mencionó la realización durante el 2020 de talleres con sociedad civil y
autoridades territoriales, con el objetivo de recibir aportes para el desarrollo de la política
pública, aunque señaló también que dicho proceso se vio truncado debido a las limitaciones
actuales por la pandemia602. Asimismo, informó que dicha política se estaría articulando con los
planes territoriales para el periodo 2020-2023603.
435.
Organizaciones de la sociedad civil continúan expresando su preocupación
sobre diversos aspectos del PAO. Además de cuestiones ya señaladas en el informe de
seguimiento de 2019, subrayaron que esta política privilegia el accionar de las Fuerzas Armadas
por encima de las demás instituciones del Estado604. Señalan que la estrategia del Estado se ha
centrado en una estrategia militar que aparece como el centro de las medidas en materia de
seguridad y protección, que no generaría garantías y que, por el contrario, estaría incrementando
las violaciones contra los derechos de la población civil en los territorios. Puntualizan que ello
quedaría evidenciado durante el primer semestre del 2020, en el aumento del 157% de
agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública,
registradas por su sistema de información605.
436.
Adicionalmente, Amnistía Internacional señala como particularidad que la
violencia contra personas defensoras sea selectiva contra personas de pueblos indígenas y
comunidades afrodescendientes, personas que defienden el derecho a la tierra y al medio
ambiente y aquellas que defienden la implementación del acuerdo de paz. En particular, indican
que las dinámicas de violencia selectiva comparten patrones frente a los perfiles de las personas
asesinadas y las zonas de ocurrencia y agregan que los territorios en disputa entre grupos
paramilitares y otros actores armados ilegales, son aquellos donde se presentan mayores cifras
de asesinatos contra personas defensoras de la tierra606. Al respecto, la MAPP/OEA destacó la
persistencia de afectaciones contra liderazgos sociales y -en especial- contra autoridades étnicoterritoriales, por la presencia y el accionar de grupos armados ilegales durante el primer semestre
del 2020607.
437.
La Comisión advierte con preocupación la persistencia de los ataques contra
defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2020. Durante el 2020, la Comisión
continuó recibiendo información apremiante sobre un elevado número de asesinatos de personas
defensoras de derechos humanos, en particular de líderes sociales, indígenas y
afrodescendientes. Preocupa a la CIDH que, según información de sociedad civil, las agresiones
602 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, párr. 1121.

Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, párr. 1122.
603

604 Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020, p. 73; Comisión Colombiana de
Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos
de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p. 323.
605

Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020, p. 60.

606

Informe aportado por Amnistía Internacional a la CIDH el 19 de noviembre de 2020, en archivos de la CIDH.

OEA, Vigésimo Noveno Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al
Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), OEA/Ser.G CP/doc.5668/20, 10 de
diciembre de 2020, p. 12.
607
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registradas tan solo en el primer semestre del 2020 representaron un incremento del 61% frente
al primer semestre de 2019608.
438.
Sobre esto, cifras del Estado indican que entre enero y diciembre de 2020 se
registró el asesinato de 53 personas defensoras de derechos humanos609. Por su parte, la Oficina
de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), informó que al 15 de
diciembre de 2020 que se habrían producido 120 asesinatos de defensores de derechos humanos,
de los cuales 53 estarían confirmados610. En tanto, el Programa Somos Defensores registró que
hasta septiembre de 2020 se habrían producido 135 asesinatos de personas defensoras de
derechos humanos611.
439.
Asimismo, la Comisión ha observado que el contexto actual generado por la
pandemia del COVID-19 ha evidenciado la vulnerabilidad y riesgos permanentes a los que se
encuentran sujetas las personas defensoras de derechos humanos por parte de grupos armados
ilegales quienes estarían aprovechando la pandemia para reforzar su presencia en el territorio a
través del asesinato de líderes y lideresas sociales en diversas regiones del país. La CIDH expresó
su preocupación al observar que muchos de los asesinatos registrados durante el primer
semestre del 2020, habrían ocurrido mientras las víctimas cumplían con las medidas de
aislamiento decretadas por el Estado para hacer frente a la pandemia612. Por su parte, la
Defensoría del Pueblo de Colombia indicó a través de su Alerta Temprana 18-20 la afectación que
la violencia de los grupos armados ilegales ha tenido en el desarrollo de sus actividades de
defensa bajo el contexto de la pandemia, en particular derivada de las medidas de aislamiento
decretadas613.
440.
En relación con las amenazas, la CIDH observa que de acuerdo con información
de sociedad civil, durante el primer semestre de 2020 se registró un total de 274 amenazas
individuales, siendo este el único tipo de agresión que habría presentado una disminución del
43% respecto a 2019614. Por su parte, la MAPP/OEA identificó a las amenazas individuales y
colectivas como un riesgo intrínseco en las labores de liderazgo, las cuales se han concentrado en
su mayoría en departamentos como Bolívar, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Putumayo y Valle
del Cauca615. La Comisión destaca que las amenazas son avisos intimidatorios sobre un eventual
acto que atentaría contra la capacidad física y mental de las personas defensoras de derechos
humanos. Por ello, es necesario que el Estado asuma este tipo de agresiones de forma diligente,

608

Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020.

609

Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 0043/21 recibida el 21 de enero de 2020. 1

OACNUDH, Bachelet insta a Colombia a aumentar la protección de la población debido al aumento de la violencia
en zonas rurales, 15 de diciembre de 2020.
610

611

Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020.

612 CIDH, Comunicado de Prensa No. 174/20, CIDH expresa su preocupación por asesinatos contra personas
defensoras de derechos humanos y líderes sociales durante el primer semestre del año en Colombia, 23 de julio de 2020.
613

Defensoría del Pueblo Colombia, Alerta Temprana N° 018-2020, 30 de abril de 2020, p. 12.

614

Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020, p. 118.

OEA, Vigésimo Noveno Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al
Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), OEA/Ser.G CP/doc.5668/20, 10 de
diciembre de 2020, p.14.
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desde el ámbito preventivo a través de la investigación efectiva, como en el ámbito reactivo
mediante otorgamiento de medidas de protección adecuadas y efectivas616.
441.
La Comisión reitera que, uno de los temas principales para abordar la situación
de violencia que enfrentan las personas defensoras, es que el Estado registre los diferentes tipos
de agresiones que se cometen en contra de personas defensoras de derechos humanos y líderes
y lideresas sociales y comunales. Al respecto, el Estado informó sobre esfuerzos realizados desde
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, con el fin de
armonizar información, específicamente, la relacionada con las cifras de homicidios contra
líderes sociales, comunales y defensores(as) de derechos humanos en Colombia. En particular
señaló la elaboración de informes trimestrales en los que se identifican los contextos, los
territorios y las tipologías de liderazgos mayormente afectados por violaciones de derechos
humanos, así como los principales avances del Estado en materia de prevención, protección a
investigación617.
442.
La Comisión saluda este tipo de medidas implementadas por el Estado para
contar con un mejor registro de las agresiones contra personas defensoras. Si bien dentro de estos
informes trimestrales se hace referencia a información recabada por organizaciones de la
sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, la Comisión observa que, para el caso de asesinatos de
personas defensoras se continúa recurriendo únicamente a las cifras aportadas por la OACNUDH,
lo que podría no reflejar la totalidad de casos ocurridos. La CIDH reitera la importancia de la
clasificación de las víctimas de asesinatos como defensoras y para ello resulta indispensable
cotejar las cifras oficiales disponibles con las provenientes de organizaciones de sociedad civil.
443.
Al respecto, la Comisión ha señalado al Estado la necesidad de tomar en
consideración los registros de asesinatos de personas defensoras realizados por organizaciones
de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, y destacó la importancia de la clasificación de las
víctimas de asesinatos para lo cual resulta indispensable cotejar las cifras oficiales disponibles
con las provenientes de organizaciones de sociedad civil618. Asimismo destaca la importancia de
hacer un registro completo y detallado de las agresiones con el fin de determinar los móviles,
posibles patrones comunes y la magnitud de la violencia que sirvan de base para adoptar medidas
de prevención, investigación y protección para las personas defensoras y lideresas.
444.
La Comisión toma nota de la información brindada por el Estado en sus
observaciones al proyecto del presente informe, en relación con el plan presentado por la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (CPDDHIA) ante
la Comisión Intersectorial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario el
cual contiene la Ruta Metodológica para la construcción del Plan Nacional de Acción en DDHH y
DIH619.

616 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 262, 6 de diciembre de 2019, párr. 129.
617 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH – Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” Correspondiente a 2020, párr. 45.
618 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 262, 6 de diciembre de 2019, párr. 168.
619 Observaciones del Estado colombiano al proyecto de informe anual en seguimiento a recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe de País “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia”, p. 47
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445.
Con base en la información anterior, la Comisión observa que la información
presentada por el Estado no permite identificar medidas concretas que se vean reflejadas en una
disminución de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos durante el 2020.
La Comisión recuerda al Estado, que la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse
libremente cuando las personas defensoras no son víctimas de amenazas, ni de cualquier tipo de
agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento, represalias o presiones
indebidas620. Por lo anterior, la Comisión considera que esta obligación se encuentra pendiente
de cumplimiento.
446.
En su informe, la Comisión recomendó al Estado garantizar que en todos los
procesos de adopción, implementación, monitoreo y levantamiento de medidas especiales
de protección se garantice la participación efectiva de las y los defensores beneficiarios de
las medidas. En particular, recomendó asegurar que el personal que participa en los esquemas
de seguridad para defensoras y defensores sea designado con la participación y concertación de
los beneficiarios de tal manera que les genere confianza.
447.
Al respecto, el Estado informó que la UNP se encontraría en proceso de
reingeniería que busca fortalecer y comprometer el sentido de pertenencia del talento humano al
servicio de las poblaciones objeto, con conocimiento, comprensión y competencias mejoradas en
materia de derechos humanos y enfoques diferenciales para mejorar cada día más las relaciones
con los protegidos621. Asimismo informó que en relación con las medidas de protección de la
Unidad Nacional de Protección (UNP), actualmente hay 3.686 líderes sociales con esquemas de
protección, 1.235 defensores de derechos humanos con estas mismas medidas y 458
excombatientes de las FARC que cuentan con esquema622. Asimismo, da cuenta del
fortalecimiento de oficinas regionales, la implementación de enfoques diferenciados en los
esquemas de protección y el refuerzo de los esquemas de protección colectiva, así como de un
incremento muy significativo de recursos económicos para el programa de protección, pasando
de COP $32.022.069.174 millones a lo largo del 2019 (USD 8 millones), a COP $939.365.926.632
(USD 255 millones) para 2020623.
448.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión sobre
diversos desafíos presentados al interior de la UNP. En este sentido, informaron sobre
deficiencias al interior de la UNP como es el retraso en la realización de las evaluaciones de riesgo
que como consecuencia genera una dilación en la implementación de medidas de protección624.
De igual manera, consideran que la implementación de las medidas de protección con enfoques
diferenciales de género o étnicos sería todavía muy incipiente, lo que derivaría en la
implementación de medidas inadecuadas. Asimismo destacan, que la protección colectiva
seguiría siendo una de las principales debilidades de la UNP, pues habrían limitaciones que

CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 262, 6 de diciembre de 2019, párr. 200.
620

621 Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1669/2020, Informe de seguimiento a recomendaciones
del IV Informe País “Verdad, Justicia y Reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” énfasis
2020, 30 de octubre de 2020, párr. 179.
622 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH – Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” Correspondiente a 2020, párr. 50.
623 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH – Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” Correspondiente a 2020, párr. 53.
624 Race and equality, Unidad Nacional de Protección no está protegiendo a dos lideresas afrocolombianas en riesgo
extremo, 31 de diciembre de 2020.
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impiden la implementación de las medidas de protección colectiva requeridas por las
organizaciones sociales, especialmente en contextos rurales625.
449.
La Comisión no ha recibido información sobre los efectos que el aumento del
presupuesto tendría en la implementación de las medidas de protección. De igual forma, tampoco
ha recibido información sobre los avances en el plan de reingeniería y sus posibles efectos en el
funcionamiento del mecanismo. Con base en la información recibida, la CIDH considera que la
presente recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
450.
En relación con la recomendación de desarrollar una política pública
destinada a la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos de defensores y
defensoras, el Estado señaló que la Fiscalía General de la Nación (FGN) cuenta desde 2016 con
una estrategia específica para la investigación y judicialización de los delitos contra personas
defensoras de derechos humanos en el país y que a partir del año 2020 se ha hecho énfasis en tres
aspectos fundamentales: el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación; la designación
de fiscales regionales en las zonas de mayor afectación a defensores de derechos humanos y la
consolidación de proyectos investigativos que priorizan los delitos contra esta población
atribuibles a organizaciones criminales626.
451.
En relación con los homicidios que se investigan en la Jurisdicción Ordinaria, el
Estado informó que la Fiscalía tiene avances en el esclarecimiento del 59.8%. La FGN tiene a su
cargo 398 homicidios, dado que 6 están bajo la competencia de la Justicia Penal Militar y 13 bajo
la jurisdicción indígena. Asimismo, ha reportado que con fecha de corte de 16 de septiembre de
2020 la Fiscalía General de la Nación logró condena en 61 homicidios contra de Defensores de
Derechos Humanos y Líderes Sociales ocurridos entre 2016 -2020627.
452.
El Estado ha puntualizado que las vulneraciones a personas defensoras de
derechos humanos en Colombia son perpetradas principalmente por parte de Grupos Armados
Organizados, no se presentan en todo el territorio, y se focalizan en regiones con presencia de
cultivos ilícitos o la extracción ilegal de minerales628. En este sentido, desde la sociedad civil se ha
señalado que si bien el gobierno colombiano, a través de la Fiscalía General ha llevado a cabo
investigaciones complejas en relación con el crimen organizado, incluido el tráfico de drogas, “no
ha aplicado las mismas técnicas ni la misma atención a las ejecuciones de los defensores de
derechos humanos. Por el contrario, los esfuerzos para investigar el asesinato de los defensores
se han visto obstaculizados por la interferencia política en las investigaciones. Se ha logrado
avanzar en la investigación de los autores materiales de los delitos, pero las autoridades no han
investigado a los autores intelectuales con regularidad”629. Asimismo, organizaciones de la
sociedad civil informaron a la CIDH que los avances en las investigaciones se han enfocado en la
sanción de los autores materiales, sin investigar a los autores intelectuales de estos delitos.

625 Comisión Colombiana de Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en
las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p. 313 y 314.
626 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH – Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” Correspondiente a 2020, párr. 46 y ss.
627 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH – Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” Correspondiente a 2020, párr. 46 y ss.
628 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH – Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” Correspondiente a 2020, párr. 44.
629 Center for Human Rights, American Bar Association (ABA), Informe preliminar sobre el Plan de acción para la
protección de los defensores de derechos humanos en riesgo, julio de 2020, p. 3 en archivos de la CIDH.
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Informaron también sobre la falta de investigación en las amenazas cometidas contra personas
defensoras de derechos humanos630.
453.
La CIDH ha establecido, que como parte de sus obligaciones de protección los
Estados deben llevar a cabo acciones oportunas y diligentes para investigar, establecer patrones
y sancionar cualquier agresión que se presente contra una persona defensora por el ejercicio de
sus funciones a fin de prevenir la consecución de otros actos en su contra. En su informe sobre la
Situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia publicado
en diciembre de 2019 la Comisión, instó al Estado a continuar adoptando medidas para investigar
de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, a los responsables intelectuales
y materiales de los ataques, a quienes debe enjuiciar y sancionar de conformidad a la ley y los
estándares interamericanos631. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la
hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de
defensa de los derechos humanos. En particular, la Comisión recuerda que el Estado debe
continuar incorporando un enfoque diferenciado étnico-racial y de género en la investigación,
juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes632.
454.
La Comisión reconoce los avances realizados por el Estado en materia de
investigación sobre los delitos contra personas defensoras. No obstante, observa que aún
persisten desafíos para reducir la impunidad sobre estos delitos. En este sentido, llama al Estado
a continuar conduciendo investigaciones exhaustivas, serias e imparciales que permitan
identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales. Por ello, la CIDH
considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.

IV.

CONCLUSIONES

455.
La Comisión reconoce los esfuerzos efectuados por el Estado en relación con el
desarrollo de políticas públicas en materia de derechos humanos para hacer frente a la realidad
compleja de las víctimas del conflicto, los esfuerzos en la atención y protección de personas en
riesgo, y la significativa inversión en recursos humanos y financieros en estas áreas.
456.
No obstante, en virtud de la información y las consideraciones plasmadas en el
presente informe, la Comisión reitera al Estado de Colombia la necesidad de continuar
desplegando esfuerzos para lograr el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el
Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos
en Colombia, así como desarrollar y sostener los resultados logrados hasta el momento.
457.
La Comisión manifiesta su preocupación por la continuidad de la violencia que
afecta, especialmente, a colectivos que histórica y estructuralmente han visto vulnerados sus
derechos humanos, como los son los pueblos indígenas, las personas afrocolombianas, los niños,
niñas y adolescentes, las mujeres, las personas LGTBI y, particularmente, las personas defensoras
de derechos humanos y con liderazgo social. La CIDH recuerda que las personas defensoras,
líderes y lideresas, autoridades étnicas son una de las bases fundamentales del Estado de derecho
e insta al Estado a redoblar sus esfuerzos para proteger sus derechos a la vida, integridad
630 Información presentada por organizaciones de la sociedad civil durante una reunión de carácter técnico celebrada
el 22 de enero de 2020.
631 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, 6
de diciembre de 2019. p. 76
632 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, 6
de diciembre de 2019. p. 94 y ss.
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personal, libertad y demás garantías fundamentales. En este sentido, la Comisión reitera la
necesidad de destinar mayores esfuerzos en fortalecer los sistemas de prevención y protección,
tales como la respuesta oportuna a los Sistemas de Alerta Temprana, y la adopción de medidas
de protección con enfoques ético-raciales, de género e interseccionales. Asimismo, llama al Estado
a continuar avanzando en las investigaciones sobre los delitos cometidos contra personas
defensoras de derechos humanos, en especial sobre la autoría intelectual de los mismos.
458.
La CIDH llama al Estado a redoblar los esfuerzos en la implementación integral
del Acuerdo de Paz, en el entendido que representa una oportunidad y un camino para enfrentar
las causas estructurales de la violencia en el país.
459.
La Comisión continuará colaborando con el Estado en la búsqueda de soluciones
a los problemas y desafíos identificados en el presente informe, y brindando su acompañamiento
en los términos de su mandato, en el proceso de implementación y seguimiento a las medidas que
el Estado ha desplegado, en el marco del Acuerdo de Paz, como parte de su propósito de abordar
efectivamente los obstáculos que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos en
Colombia y cumplir con sus obligaciones internacionales.
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CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR LA CIDH EN SUS INFORMES DE PAÍS O TEMÁTICOS
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN EL
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES EN COLOMBIA

I.

INTRODUCCIÓN

1.
El presente informe tiene como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones
efectuadas en el “Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y
líderes sociales en Colombia” (en adelante “el Informe de la CIDH”) aprobado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH” o “la Comisión”) el 6 de diciembre
de 2019, como resultado de la visita de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia en noviembre
de 2018.
2.
La elaboración del referido informe se realizó con base en la información
recibida durante la visita de trabajo que tuvo lugar en noviembre de 2018 a invitación del Estado
colombiano, y en el monitoreo que la Comisión conduce en cumplimiento de su mandato.
3.
En su visita de trabajo, la Comisión observó que la violencia, en particular los
asesinatos y amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia es una realidad extremadamente compleja y por consiguiente no atribuible a una causa
exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales. Observó que
esta violencia, agravada desde la firma del Acuerdo de Paz, se concentraría en determinados
municipios y zonas del país en donde confluyen factores de riesgo como es la lucha por el dominio
de actividades ilegales como el narcotráfico. En sus observaciones al proyecto del presente
informe, el Estado colombiano manifestó que “al efectuar una correlación de la violencia y
amenazas contra personas defensoras con actores como cultivos ilícitos, rutas del narcotráfico,
extracción ilegal de minerales, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos
Internacionales en su informe anual ha concluido”, entre otras que (i) la violencia contra líderes
sociales y personas defensoras de derechos humanos sucedería en las mismas áreas geográficas
en donde se concentra la presencia de cultivos ilícitos y actores armados ilegales; (ii) los
homicidios de personas en proceso de reincorporación también coinciden con las áreas de
cultivos ilícitos y actores armados ilegales; y (iii) la materialización de homicidios colectivos se
da en los mismos lugares en donde hay presencia de extracción ilícita de minerales y actores
armados1.

1 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p. 1.
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4.
A su vez, la CIDH recibió información que apunta a un patrón de violencia contra
líderes y lideresas sociales y comunitarios, miembros o presidentes de las Juntas de Acción
Comunales, y los líderes y lideresas étnicos en zonas con presencia de grupos armados ilegales
que apoyan las políticas derivadas del Acuerdo, como el Programa Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos (PNIS) y que reclaman la restitución de tierras. Tanto el Estado como las
organizaciones de la sociedad civil reconocieron la necesidad de adoptar medidas integrales a fin
de garantizar la seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos, y los liderazgos
sociales y comunitarios, así como del derecho a defender derechos.
5.
Frente a la situación descrita, en el 2020, la CIDH observó la preocupante
persistencia de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas
sociales, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto armado interno.
Al respecto, la Comisión ha observado que los asesinatos de personas defensoras de derechos
humanos se mantuvieron en cifras alarmantes, así como un sostenido número de amenazas
contra las mismas. El incremento en los asesinatos, de ser verificado, sería sostenido al
compararse con los 108 casos verificados por OACNUDH y los 124 casos registrados por
Programa Somos Defensores durante el 20192. En sus observaciones al proyecto del presente
informe, el Estado indicó que de acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), el número de asesinatos
verificados pasó de 108 en 2019 a 66 en 2020, notando que todavía 63 casos se encuentran en
proceso de verificació n por parte de la OACNUDH3. Asimismo, la CIDH observó la necesidad de
concretizar una política integral para la protección de personas defensoras que cuente con la
participación efectiva de organizaciones defensoras de derechos humanos, y el fortalecimiento
de la aplicación de enfoques diferenciados e interseccionales en las medidas de protección
implementadas. La Comisión también observó, que a pesar de presentarse algunos avances en
materia de investigación sobre los delitos cometidos contra personas defensoras, es necesario
redoblar los esfuerzos para hacer frente a la impunidad que persiste sobre estos delitos4.
6.
El 17 de noviembre de 2020 la Comisión solicitó información al Estado sobre los
avances en el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe. El Estado solicitó
una prórroga, la cual fue otorgada por la CIDH el 20 de diciembre de 2020 por 20 días. El Estado
presentó su respuesta el 23 de diciembre de 2020, a través de la cual proporcionó amplia
información sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe5 . Asimismo, el
22 de enero, la CIDH realizó una reunión técnica virtual especializada con organizaciones de la
sociedad civil con el fin de recibir información actualizada sobre el cumplimiento de estas
recomendaciones. La Comisión agradece la información presentada por el Estado, así como la
información proporcionada por sociedad civil.

2 CIDH, Comunicado de Prensa No. 11/21, La CIDH reitera su preocupación por la situación de violencia
registrada durante el 2020 contra quienes defienden derechos humanos en Colombia, 22 de enero de 2021.
3 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p. 1.
4 CIDH, Comunicado de Prensa No. 13/21, La CIDH reitera su preocupación por la situación de violencia
registrada durante el 2020 contra quienes defienden derechos humanos en Colombia, 22 de enero de 2020.
5

Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 1931/2020, 23 de diciembre de 2020.
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7.
Para la elaboración de este informe la Comisión también tomó en cuenta
información recabada en su monitoreo sobre la situación de personas defensoras y líderes
sociales en el país; información recibida durante audiencias públicas; los informes semestrales
de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA); los insumos del mecanismo de
medidas cautelares; y las solicitudes de información realizadas bajo la facultad establecida en el
artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención
Americana”); así como información disponible de fuentes públicas, y las decisiones y
recomendaciones de organismos internacionales especializados, entre otros.
8.
El 8 de febrero de 2021, la Comisión transmitió al Estado una copia del borrador
preliminar de este capítulo, de acuerdo con el artículo 59 inciso 10 de su Reglamento, y le solicitó
al Estado que remitiera sus observaciones. El 1 de marzo de 2021, la Comisión recibió las
observaciones y comentarios del Estado, los cuales, en lo pertinente, fueron incorporados en esta
versión. El documento completo se anexa al presente Informe. El informe final fue aprobado por
la Comisión el 18 de marzo de 2021.
9.
En ese contexto, a continuación, la CIDH analiza el cumplimiento de las 14
recomendaciones contenidas en el informe. Las recomendaciones son evaluadas de acuerdo con
las Directrices generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la CIDH6 siguiendo
la estructura utilizada en el informe de la CIDH objeto de seguimiento en el presente informe.

II.

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

1. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en
todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los
derechos y de las comunidades;

10.
En cuanto a su recomendación para redoblar sus esfuerzos en la
implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las
condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades el Estado
informó a la CIDH sobre la implementación de la política “Paz con legalidad”, centrada en la
garantía de reparación integral a las víctimas, en los procesos de reincorporación y la sustitución
de cultivos ilícitos. Respecto a la seguridad de líderes que apoyan el Programa Nacional Integral
de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) indicó haber elaborado el "Plan de articulación de
acciones de seguridad para la población objeto del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos - PNIS", el cual establece los ejes y líneas de acción que guían el desarrollo del
plan. Indicó que este Plan se elaboró luego de realizar diversas sesiones territoriales, a través de
las cuales se obtuvo información sobre las principales acciones solicitadas por los líderes y
autoridades para el reforzamiento de la seguridad de los líderes en territorio. Asimismo, señaló
haber realizado la primera sesión de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la
Estabilización y Consolidación con Enfoque de Seguridad7.

6 CIDH, Directrices Generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.173 Doc. 177, 30 de septiembre de 2019.
7 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 3 y 19.
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11.
En relación con la política “Paz con legalidad”, organizaciones de la sociedad civil
destacaron que aquellos territorios en los que se ha priorizado su implementación serían en los
que más se ha agravado la situación de seguridad y violencia contra defensores, líderes y
organizaciones. Respecto al PNIS, señalaron que existiría persecución de la fuerza pública y de los
grupos armados ilegales contra los líderes y lideresas y las personas defensoras de los derechos
humanos que defienden, y que han trabajado, por la implementación del PNIS, y particularmente
contra las organizaciones comunales y campesinas. Destacaron que la falta de cumplimiento por
parte del Estado en la implementación del Acuerdo Final se ha convertido en el principal factor
de riesgo y estigmatización para las organizaciones campesinas y comunales de la región8. En sus
observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó que una de las principales
herramientas de la política “Paz con legalidad” son los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET), implementados en 170 municipios del país, correspondientes al 36% del
territorio nacional donde habitan cerca de 7 millones de colombianos y se concentra el 25% de la
población rural9.
12.
Al respecto, conforme a información de la MAPP/OEA, la CIDH observa que la
población vinculada con este programa, continuaría siendo objeto de homicidios, amenazas,
señalamientos y desplazamientos forzados10. La CIDH por su parte, conoció y condenó el
asesinato de la lideresa Gloria Ocampo ocurrido el 6 de enero en Puerto Guzmán, Putumayo y el
asesinato de Marco Ribadeneira ocurrido el 20 de marzo de 2020 en Puerto de Asís, Putumayo,
ambos integrantes de PNIS11. La CIDH reitera al Estado la necesidad de proporcionar garantías de
seguridad suficientes a quienes forman parte del PNIS, y destaca la necesidad de avanzar en la
implementación de los compromisos acordados que forman parte del PNIS, así como del Plan de
Articulación y el continuo funcionamiento de la Mesa de Coordinación Interinstitucional.
13.
La Comisión ha sostenido que en Colombia se han logrado sustantivos avances
en la implementación de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, preocupa la persistencia de retos
importantes en la implementación de los compromisos contenidos en el Acuerdo,
particularmente ante los altos niveles de violencia que enfrentan el país, y que enfrentan las
personas defensoras y líderes sociales12. En efecto, la Comisión ha sostenido que la violencia en
Colombia es una realidad extremadamente compleja y por consiguiente no atribuible a una causa
exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales. La violencia
se ha enfocado en diversos territorios del país, especialmente en aquéllos que de manera histórica
se han visto afectados por el conflicto armado interno, en perjuicio principalmente de líderes

8 Comisión Colombiana de Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales
en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p. 289 y 291.
9 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p 2.
10 MAPP/OEA, Vigésimo Noveno Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), CP/doc.5668/20, 10
de diciembre de 2020, p. 26.
11 CIDH, Comunicado de Prensa No. 62/20, La CIDH expresa su condena por el asesinato de líderes sociales y
reitera su preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia, 26 de marzo de 2020.
12 Ver: CIDH, Comunicado de Prensa No. 185/20, La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus
esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo Final para la Paz, 31 de julio de 2020.
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sociales13. En el contexto actual de implementación del Acuerdo de Paz resulta de vital
importancia la presencia del Estado en los territorios, especialmente en aquellas zonas más
afectadas por el conflicto armado y dejadas por las FARC-EP cuya necesidad de fortalecimiento
institucional es mayor. Esto permitirá fomentar una relación de confianza entre las personas
defensoras y las entidades estatales14. Asimismo destaca la necesidad de garantizar la seguridad
y protección de quienes defienden la implementación del acuerdo de Paz. Por lo anterior, la CIDH
considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
2. Promover una cultura de legitimación y protección de la labor de las personas
defensoras y de sus organizaciones que reconozca públicamente e
inequívocamente su papel fundamental para la vigencia de las instituciones
democráticas y el Estado de Derecho. Con este fin, lanzar una campaña de
educación y promoción sobre la labor de las personas defensoras de derechos
humanos a nivel nacional. Difundir mensajes claros sobre la obligación de las y los
operadores de justicia, de respetar y defender los derechos de las personas a
través de una Directiva que sea difundida al interior de las instituciones públicas
correspondientes

14.
Respecto a la recomendación para promover una cultura de legitimación y
protección de la labor de las personas defensoras y de sus organizaciones, el Estado informó
a la CIDH que la Política Pública Nacional de Respeto y Garantías a la labor de defensa de los
derechos humanos prevé la creación de un plan estratégico de cultura de respeto y valoración de
la labor de defensa de los derechos humanos y de aquellos dedicados a esta. De igual manera,
informó sobre el lanzamiento de la campaña #Líderes Colombia, en la Prevención y Protección
Sumamos Vidas, en agosto de 2020 cuyo propósito sería generar impacto y promover acciones
en los territorios a favor del liderazgo social. Como parte de esta estrategia el Estado indicó haber
emitido pronunciamientos a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, en los
cuales destaca la importancia de la labor que desempeñan las y los líderes sociales en Colombia,
y que ha contado con la participación líderes sociales. Esta campaña incluye un componente
pedagógico que consiste en foros presenciales y virtuales en varios departamentos del país15.
15.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han manifestado sus dudas
respecto de esta campaña, señalando en particular que no tomaría en cuenta las exigencias de las
organizaciones de derechos humanos en el marco de la Mesa Nacional de Garantías (MNG), por
considerar que no se han reflejado en la campaña ni para evitar la estigmatización ni para
fortalecer la protección. Por el contrario, su lanzamiento sería percibido como una mera
estrategia mediática16.

13 CIDH, Comunicado de Prensa No. 185/20, La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos
en la implementación integral del Acuerdo Final para la Paz, 31 de julio de 2020.
14 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia, 6 de diciembre de 2019, párr. 180.
15 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 21.
16

Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020, p. 60.
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16.
La Comisión observa positivamente las acciones que tengan como fin promover
una cultura de legitimación sobre la labor desempeñadas por personas defensoras de derechos
humanos y líderes sociales en Colombia. Por ello, insta a continuar con la creación de este tipo de
medidas procurando contar con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. La
CIDH recuerda que esta cultura debe ser promovida permanentemente en todos los niveles
institucionales que incluyen funcionarios y autoridades estatales desde circunscripciones
territoriales, gobernaciones locales hasta las altas autoridades como una política de Estado de
respeto y respaldo de las personas defensoras y de su labor en un esfuerzo conjunto de
construcción de paz17. Por lo anterior, la Comisión considera que la presente recomendación se
encuentra cumplida parcialmente.
3. Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política
pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos
humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional
de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían
acuerdos pactados previamente

17.
Sobre la recomendación para convocar a las organizaciones sociales para la
construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas
defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como
la Mesa Nacional de Garantías (MNG) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
(CNGS), el Estado informó haber avanzado en la estructuración de la “Política Nacional de
Respeto y Garantías a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos”, que establece como
objetivo central, fortalecer el respeto y las garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los
derechos humanos y como objetivos específicos: establecer un sistema integrado de gestión para
contrarrestar los riesgos de vulneración de los derechos asociados a la labor de defensa de los
derechos humanos, y consolidar ambientes propicios para la labor de defensa de los derechos
humanos18.
18.
Asimismo, destacó que en julio de 2020 se reactivó la MNG, a través de las Mesas
Territoriales de Garantías a Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales de los
departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Córdoba, Valle del Cauca y Atlántico,
entre otras, trabajando temas de prevención, protección e investigación, entre la institucionalidad
y las organizaciones sociales. De igual forma, la CNGS, habría tenido dos reuniones plenarias con
el titular del Ejecutivo, además de sesiones técnicas, sesiones étnicas y de género, en el marco de
las cuales se habrían dado avances en relación con la Política Pública de Desmantelamiento19. Al
respecto, la Comisión fue informada que tras la reactivación de la MNG en julio, se definieron 13
compromisos, entre ellos la construcción de una Mesa de Garantías sobre las acciones a
implementar derivadas de la tutela y la futura realización de 17 Mesas Territoriales20. En sus
observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que entre el 2019 y 2020 la
17 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia, 6 de diciembre de 2019, párr. 177.
18 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 7.
19 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 8.
20

Programa Somos Defensores, El virus de la violencia, 20 de noviembre de 2020, p. 98.
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Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en calidad de secretaría técnica, llevó a efecto 62
sesiones de la Comisión Nacional de Garantías a la Seguridad, a lo largo del territorio nacional,
distribuidas de la siguiente manera: en 2019, 13 sesiones y 49 sesiones en 2020; sesiones
repartidas entre plenarias, técnicas, territoriales y temáticas. Asimismo indicó que esta oficina
busca, de manera conjunta con el Ministerio del Interior y sociedad civil, fijar los lineamientos de
la política pública para el desmantelamiento de las estructuras criminales GAO y GDO que atentan
contra la vida e integridad de las personas defensoras y líderes. A la fecha, se han concertado 174
acciones y 84 se encuentran en trámite de discusión21.
19.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil señalaron que si bien la CNGS
ha sido convocada con mayor periodicidad, las y los funcionarios del Estado asistentes a estas
reuniones no contarían con el poder decisorio necesario para poner en marcha y articular los
programas que emanan de esta instancia. Señalan, que a cuatro años de la creación de la CNGS,
no poseería un reglamento interno, ni muchos menos un plan de acción y lineamientos de política
pública pese a las propuestas realizadas por la sociedad civil presentadas el 11 de septiembre de
2019 y de 202022. Asimismo, indican que en algunos territorios como el departamento de
Córdoba, mecanismos como la Mesa Territorial de Garantías y la MNG no han estado en
funcionamiento y en su lugar se ha implementado el Plan de Acción Oportuna (PAO), el cual
consideran que no ha mostrado resultados positivos y se ha convertido en una instancia más que
genera mayor confusión y vacíos de competencias23.
20.
La Comisión reconoce el reto que la pandemia por el COVID-19 ha representado
en la realización de los talleres necesarios para la socialización y elaboración de esta política.
Frente a esta situación, alienta al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados a fin de contar
con una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras con la
participación de la sociedad civil a la mayor brevedad posible. En sus observaciones al proyecto
del presente informe, el Estado informó sobre un conjunto de políticas adicionales para enfrentar
y desmantelar esas estructuras criminales: i) Política de Defensa y Seguridad para la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, liderada por el Ministerio de Defensa Nacional; ii) Política Marco
de Convivencia y Seguridad Ciudadana, impulsada por el Ministerio del Interior; iii) Política de
protección integral y garantías de lideresas24.
21.
La Comisión reitera al Estado la importancia de continuar fomentando espacios
de diálogo ya establecidos como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad con el objetivo de convocar a las organizaciones de la sociedad civil a
participar en el diseño e implementación de políticas integrales de prevención y protección de
personas defensoras. Asimismo, reitera la importancia que los nuevos programas implementados
no debiliten o ignoren la labor realizada con anterioridad. En este sentido, es importante que las
múltiples instituciones busquen de una parte coordinar sus acciones y de otra retroalimentarse
y fortalecerse recíprocamente, haciendo una reflexión sobre la eficacia de las instituciones
21 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p3.
22 Información aportada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la reunión técnica celebrada el
22 de enero de 2020, en archivos de la CIDH.
23 Comisión Colombiana de Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales
en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p. 262.
24 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p. 4.
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previamente creadas y las lecciones aprendidas, así como evitar la burocratización de los mismos
y asegurar el cabal cumplimiento de sus misiones.
22.
Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra
pendiente de cumplimiento.
4. Crear un registro completo de todas las agresiones -en sus diferentes
modalidades- en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen
liderazgo social y/o comunal, en el que participen las organizaciones de la
sociedad civil. Para ello se debe tener en cuenta los registros previamente
construidos

23.
Respecto a la recomendación relativa a contar con un registro de los
diferentes tipos de agresiones que se cometen en contra de personas defensoras de
derechos humanos y líderes y lideresas sociales y comunales, el Estado informó que la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales emite
semanalmente boletines que reportan las cifras oficiales del gobierno nacional respecto de los
homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia durante el
2020. Para la elaboración de este boletín, se tendría en cuenta el registro de casos emitidos por
ACNUDH y se contrasta con la información de la Fiscalía General de la Nación25. Asimismo,
informó sobre la creación del Comité Interinstitucional para Reporte de Cifras y Análisis de
Contexto frente a las agresiones contra líderes sociales y personas defensoras con el fin de
armonizar información, específicamente, la relacionada con las cifras de homicidios contra
líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos en el país. En particular, el Estado
señaló la elaboración de informes trimestrales en los que se identifican los contextos, los
territorios y las tipologías de liderazgos mayormente afectados por violaciones de derechos
humanos, así como los principales avances del Estado en materia de prevención, protección a
investigación26.
24.
La Comisión saluda este tipo de medidas implementadas por el Estado para
contar con un mejor registro de las agresiones contra personas defensoras. Si bien dentro de estos
informes trimestrales se hace referencia a información recabada por organizaciones de la
sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, la Comisión observa que, para el caso de asesinatos de
personas defensoras el Estado continúa recurriendo únicamente a las cifras aportadas por la
OACNUDH, lo que podría no reflejar la totalidad de casos ocurridos. La CIDH reitera la
importancia de la clasificación de las víctimas de asesinatos como defensoras y para ello resulta
indispensable cotejar las cifras oficiales disponibles con las provenientes de organizaciones de
sociedad civil27. Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra
parcialmente cumplida.

25 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 8.
26 Gobierno de Colombia, Aportes de Colombia para la elaboración del Informe Anual de la CIDH – Capítulo IV,
Sección A “Panorama anual sobre la situación de los Derechos Humanos por país” Correspondiente a 2020, párr. 45.
27 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia, 6 de diciembre de 2019, párr. 168.

929

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

5. Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la
adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en
cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el
lugar en el que ejercen su labor. En especial, incluir el enfoque étnico, colectivo y
de género en las medidas de prevención y protección

25.
Con relación a esta recomendación, el Estado indicó que las evaluaciones de
riesgo son desarrolladas por personal capacitado, que determina y analiza el contexto en el cual
se encuentra la persona solicitante de medidas de protección, recolectando la información
necesaria y elementos materiales suficientes, con el fin de recomendar las medidas acordes a las
funciones que desempeñe la persona defensora. Señaló que dentro de los estudios técnicos de
nivel de riesgo realizados se contempla el desarrollo de entrevista, labores de campo que buscan
contextualizar las acciones de valoración y también atienden a los análisis de contexto
proporcionados los informes de los Sistemas de Alertas Tempranas realizados por la Defensoría
del Pueblo28. Indicó que la UNP está trabajando la estrategia del ClPPR (Comité Integrado para la
Prevención, Protección y Reacción Regional) que es un mecanismo de intercambio de
información y articulación de capacidades interinstitucionales para orientar la acción del Estado
en materia de protección y anticipación, y busca facilitar el asesoramiento en la toma de
decisiones al Gobierno nacional frente a personas, grupos y comunidades expuestas a situaciones
de riesgo, enmarcado en el PAO29.
26.
Según información del Estado, durante el 2020, a través de la Unidad Nacional
de Protección (UNP) se ha protegido a 3.686 personas defensoras de derechos humanos y líderes
sociales y, lo que equivale al 49% del total de los protegidos por parte de la UNP30.
27.
La Comisión también fue informada sobre la estrategia UNP en Territorio, la
construcción de un protocolo de análisis de riesgo para mujeres lideresas y la implementación
del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) con enfoques
étnicos31. Al respecto, la Comisión ha recibido información sobre algunas deficiencias al interior
de la UNP como es el retraso en la realización de las evaluaciones de riesgo que como
consecuencia genera una dilación en la implementación de medidas de protección32.
28.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión el
otorgamiento de esquemas de protección “blandos” en territorios con graves situaciones de
28 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 10.
29 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 11.
30 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 20.
31 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 20.
32 Race and equality, Unidad Nacional de Protección no está protegiendo a dos lideresas afrocolombianas en
riesgo extremo, 31 de diciembre de 2020.
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seguridad, y en otros casos, los esquemas serían levantados sin evaluaciones profundas y sin
lecturas del contexto en el que se encuentra el o la defensora. De igual forma destacan, el
otorgamiento de medidas de protección poco acordes con la situación de riesgo o a los contextos
geográficos en los que desempeña la actividad de defensa, particularmente aquellas actividades
que se desarrollan en contextos rurales. Asimismo, no contarían con un enfoque étnico, territorial
o de género y en algunos casos, inexistentes. En particular, señalaron deficiencias en la
implementación de medidas con perspectiva de género, ya que las medidas otorgadas serían
ineficientes e inadecuadas frente al riesgo y los contextos, como carros blindados y chalecos
antibalas, que desconocen los riesgos específicos de las mujeres, y en algunas situaciones y
territorios aumentan el riesgo, y limitarían el ejercicio de la defensa de derechos humanos.
Destacan el hecho de que no se cuente con analistas mujeres al interior de la UNP y que la
institución no contaría con las herramientas necesarias para la implementación de este enfoque33.
29.
De igual forma, indicaron que la implementación de las medidas de protección
con enfoques diferenciales de género o étnicos sería todavía muy incipiente, lo que derivaría en
la implementación de medidas inadecuadas. Asimismo, destacaron, que la protección colectiva
seguiría siendo una de las principales debilidades de la UNP, pues habría limitaciones que
impiden la implementación de las medidas de protección colectiva requeridas por las
organizaciones sociales, especialmente en contextos rurales.34 De acuerdo con información de
sociedad civil, entre enero y noviembre de 2020, la UNP solo habría admitió 53 solicitudes; siendo
que hasta mediados de diciembre no se habría implementado ninguna35. Asimismo, en el proceso
de reingeniería que estaría siendo conducido al interior de la UNP, no se haría ninguna referencia
a la aplicación de enfoques diferenciales específicos para las personas LGBT defensoras de los
derechos humanos36.
30.
La Comisión reconoce las medidas que están siendo implementadas por la UNP,
no obstante, y ante la gravedad de la violencia que enfrentan las personas defensoras y líderes
sociales en el país, es necesario que el Estado continúe con estos avances y profundice en la
implementación de un enfoque diferenciado, e interseccional, en el análisis de riesgos y
determinación de las medidas de protección. La CIDH ha monitoreado de cerca la situación
particular de líderes y lideresas indígenas y afrocolombianas y advierte las dinámicas
particulares de los territorios y las diferentes necesidades de los líderes y lideresas. Por ello,
destaca que los esquemas de protección deben tomar en cuenta los contextos y las situaciones
específicas de las personas beneficiarias, aplicando enfoques diferenciados – e interseccionalesa fin de que las medidas adoptadas resulten adecuadas y efectivas para los riesgos particulares
que determinados grupos pueden enfrentar por sus circunstancias específicas37.

33 Información aportada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la reunión técnica celebrada el
22 de enero de 2020, en archivos de la CIDH.
34 Comisión Colombiana de Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales
en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p. 313 y 314.
35 Human Rights Watch, Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de
derechos humanos en zonas remotas de Colombia, febrero 2021, p. 85.
36 Información aportada por la organización Colombia Diversa en el marco de la reunión técnica celebrada el
22 de enero de 2020, en archivo de la CIDH.
37 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia, 6 de diciembre de 2019, párr. 218.
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31.
Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra
parcialmente cumplida.
6. Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto de las personas
beneficiarias mientras estén vigentes

32.
Al respecto, la CIDH, reconoce la disposición del Estado para la debida
implementación de las medidas cautelares y para mantener los esquemas de protección respecto
de las personas beneficiarias mientras estén vigentes, así como la participación activa que
mantiene con este mecanismo a través de la remisión de información y su participación en
reuniones de trabajo38. Ahora bien, la Comisión ha recibido información sobre las limitaciones de
los esquemas de protección propuestas a líderes y lideresas, vinculados en buena parte de los
casos con dificultades para garantizar la movilidad de las víctimas, la ausencia de recursos
económicos para la movilización de las custodias y las características de los bienes dispuestos
para la protección39. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil señalaron que la UNP no
tomaría en consideración el estudio ya realizado por la CIDH en el otorgamiento de medidas
cautelares, así como una falta de conocimiento de sus funcionarios sobre el Sistema
Interamericano40.
33.
La Comisión entiende que las autoridades realizan un análisis de la situación a
fin de otorgar las medidas que se ajusten al riesgo y situación de cada persona beneficiaria o
colectivo a ser protegido. No obstante, resalta que los Estados no pueden subordinar la
implementación de una medida cautelar dictada por la CIDH a un análisis de riesgo bajo el marco
jurídico interno y tampoco debe condicionar la implementación a que haya una denuncia previa.
En ese sentido, la Comisión recuerda al Estado que la fase que le corresponde ante una solicitud
de medida de protección proveniente de la CIDH, es la de su implementación y seguimiento, mas
no la valoración de los elementos que las motivaron, dentro de los cuales se enmarca la
calificación del nivel de riesgo41.
34.
Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra en
cumplimiento parcial y continuará haciendo seguimiento a su implementación.
7. Implementar las recomendaciones y decisiones del Sistema Interamericano y
Universal

35.
En cuanto a la recomendación de implementar las recomendaciones y
decisiones del Sistema Interamericano y Universal, el Estado informó haber considerado las
38 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 13.
39 Información presentada por sociedad civil en el marco de reuniones de trabajo para la supervisión de
medidas cautelares.
40 Información aportada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la reunión técnica celebrada el
22 de enero de 2020, en archivos de la CIDH.
41 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia, 6 de diciembre de 2019, párr. 302.
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recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH dentro de la elaboración del Primer y
Tercer Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores y defensoras de derechos
humanos en Colombia emitido por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y
Asuntos Internacionales42. Al respecto, la CIDH valora la inclusión de sus recomendaciones en los
informes de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Sin embargo, de la
información aportada por el Estado no es posible identificar medidas concretas que estén siendo
adoptadas para implementar las recomendaciones y decisiones de ambos sistemas, por lo que la
CIDH espera contar en próximos informes con mayor información al respecto.

42 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 32.
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8. Aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local
para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos
de las personas defensoras y líderes y asegurando su efectividad en zonas rurales
alejadas. En este sentido, acordar las medidas de protección para enfrentar la
situación de riesgo escuchando y consultando con las personas defensoras a fin de
concretar una intervención oportuna, especializada y proporcional al riesgo que
se pudiera enfrentar y con un enfoque diferencial

36.
En relación con esta recomendación, el Estado informó sobre la realización de
11 sesiones territoriales del PAO para coordinar acciones en torno a la prevención y protección
de líderes sociales. Estas sesiones, según información del Estado, habrían contado con la
participación de diversas autoridades que permitiría conocer de primera mano las necesidades
de las personas defensoras y actuar en concordancia de las mismas43. Por su parte, organizaciones
de la sociedad civil han manifestado la falta de articulación entre el PAO y otras instancias como
es la CNGS lo que estaría creando confusión sobre las responsabilidades de cada entidad, y que
en ocasiones se usaría como justificación para no cumplir con los compromisos asumidos en cada
espacio44. La Comisión también tiene conocimiento que la falta de coordinación entre las distintas
instituciones o mecanismos dificultaría la articulación de una respuesta integral a la situación de
personas defensoras45.
37.
La Comisión resalta que el impulso de una adecuada articulación y coordinación
entre las diferentes entidades que apoyan la implementación de medidas no solo de protección,
sino de investigación y atención a víctimas favorece la eficacia del sistema de protección. La
cooperación entre las varias autoridades involucradas en el análisis de riesgo, la implementación
de medidas de protección, así como en la investigación, procesamiento y sanción de los actos de
violencia en contra de personas defensoras, en un marco de reserva de información facilita la
implementación de un sistema de protección eficaz46.
38.
Por lo anterior, la Comisión considera que la presente recomendación se
encuentra parcialmente cumplida y en consonancia con lo establecido en las
recomendaciones 5 y 6, insta al Estado a fortalecer la articulación interinstitucional, buscando
la coordinación y retroalimentación mutua con el fin de hacer una reflexión sobre la eficacia de
las instituciones previamente creadas y las lecciones aprendidas, así como evitar la
burocratización de los mismos y asegurar el cabal cumplimiento de sus misiones47.

43 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 17.
44 Comisión Colombiana de Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales
en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p. 262.
45 Human Rights Watch, Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de
derechos humanos en zonas remotas de Colombia, febrero 2021, p. 75.
46 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 27-31.
47 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia, 6 de diciembre de 2019, párr. 274.
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9. Adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra las personas
que ejercen la defensa de los derechos humanos o liderazgo social y/o comunal,
dentro de las entidades del Estado y en la sociedad

39.
Sobre esta recomendación, el Estado indicó que en la Política Pública Nacional
de Respeto y Garantías a la labor de defensa de los derechos humanos, se establece la creación de
un plan estratégico de cultura de respeto y valoración de la labor de defensa de los derechos
humanos. Informó haber avanzado, a través del Ministerio del Interior en la construcción de
Pactos Ciudadanos en 6 departamentos, con el fin de promover la concurrencia de esfuerzos de
actores institucionales y sociales contra la estigmatización y a favor de las personas defensoras y
líderes de derechos humanos. Los departamentos en donde actualmente se adelantan estos
procesos serían Antioquia, Caquetá, Chocó, Córdoba; Putumayo y Valle del Cauca. Asimismo, y
como se hizo referencia en el párrafo 13, el Estado indicó que con el propósito de visibilizar el
reconocimiento y el respaldo a la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos y
líderes sociales en los territorios, el Ministerio del Interior lanzó la campaña
“#LíderEsColombia”48.
40.
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión que la
campaña “#LíderEsColombia” sería el resultado de una orden judicial, que no habría sido
elaborada de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil y que no tendrían
conocimiento sobre el contenido de la misma49.
41.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó ser
consciente de la necesidad de responder a los retos que se presentan en materia de
estigmatizació n y ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos. Por tal motivo, en
la Política Pú blica Nacional de Respeto y Garantı́as a la labor de defensa de los derechos humanos,
se prevé la creación de un plan estratégico de cultura de respeto y valoración de la labor de
defensa de los derechos humanos y de aquellos dedicados a esta. En tanto, el Estado informó estar
realizando un conjunto de acciones de corto plazo, en concordancia, con el enfoque conceptual de
la política. Dentro de estas acciones destaca el avance del Ministerio Público en la construcción
de 34 Pactos Ciudadanos en 5 departamentos; Antioquia, Caquetá́ , Chocó , Córdoba y Valle del
Cauca, con el fin de promover la concurrencia de esfuerzos de actores institucionales y sociales,
contra la estigmatizació n y a favor de las personas defensoras de derechos humanos y líderes
sociales50. Asimismo, señaló que el Ministerio del Interior realizó en diciembre de 2020 seis foros
departamentales denominados “Construyendo liderazgo para la defensa de los derechos
humanos”, la realización de 9 diplomados en temas afines a la labor de defensa de los derechos
humanos; y 2 cursos virtuales en temas de derechos humanos y paz, y la realización de dos
talleres de autocuidado y protección dirigido a mujeres defensoras51.
48 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 21.
49 Información presentada por organizaciones de la sociedad civil durante una reunión de carácter técnico
celebrada el 22 de enero de 2020, en archivo de la CIDH.
50 En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que la mayoría de los pactos se
suscribieron el 10 de diciembre de 2020 en el marco de la conmemoración del día internacional de los derechos humanos.
Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, P. 6
51 En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado también destaca que a la febrero de 2021,
se han vinculado alrededor de 600 personas defensoras de derechos humanos a la oferta de capacitació n en temas

935

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

42.
Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra
parcialmente cumplida, y llama al Estado a continuar promoviendo una cultura de legitimación
y reconocimiento al trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos con el fin de
prevenir y combatir la estigmatización en su contra, fomentando la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de estas medidas. Adicionalmente, la CIDH
estará atenta de la adopción de la Política Pública Nacional de Respeto y Garantías a la labor de
defensa de los derechos humanos y reitera su disposición para continuar brindando asistencia
técnica en la materia.
10. Adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las autoridades o
terceras personas manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia
con el fin de hostigarles y perjudicar la labor de personas defensoras; y asegurar
la aplicación de las debidas sanciones en caso que ocurra

43.
Con relación a la recomendación dirigida a adoptar todas las medidas necesarias
para evitar que autoridades o terceras personas manipulen el poder punitivo con el fin de hostigar
y perjudicar la labor de las personas defensoras, el Estado no presentó información concreta
sobre las medidas adoptadas para evitar la criminalización de personas defensoras. En sus
observaciones al proyecto del presente informe, el Estado reiteró que las autoridades nacionales
actúan sobre la base constitucional y normativa que procura la defensa de los derechos
fundamentales de personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, indicó que las
autoridades judiciales y disciplinarias disponen de las competencias necesarias para sancionar
las conductas inapropiadas de los servidores públicos52. La Comisión valora la información
aportada, sin embargo no es posible determinar las medidas concretas que el Estado se encuentre
implementando a fin de reducir o evitar la criminalización de personas defensoras de derechos
humanos. Por lo tanto, considera que la presente recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
11. Continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia y hacer
frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra
personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país,
determinando autores materiales e intelectuales

44.
En relación con esta recomendación, la CIDH observa los esfuerzos desplegados
por el Estado colombiano para avanzar en las investigaciones sobre estos hechos. Al respecto, la
Comisión conoce sobre la FGN Estrategia para la investigación y judicialización de los delitos que
afectan a las personas defensoras de derechos humanos implementada por la Fiscalía General de
relacionados con la labor de defensa de los derechos humanos, el pluralismo, la construcció n de paz, la convivencia y la
reconciliació n, en zonas apartadas de los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. Dentro
de los beneficiarios, se encuentran tambié n aproximadamente 200 lı́deres del Programa Nacional Integral de Sustitució n
de Cultivos Ilícitos -PNIS. Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p. 5-7.
52 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre, 1 de marzo de 2021, p. 7.
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la Nación (FGN) que estaría compuesta por 8 líneas de acción y que habría sido fortalecida
durante el año 202053.
45.
Según la información proporcionada por el Estado, la Fiscalía General de la
Nación (FGN) ha registrado avances permanentes en materia de investigación de delitos contra
personas defensoras de derechos humanos, especialmente frente a los homicidios. Informó que
entre el 1 de enero de 2016 y el 2 de diciembre de 2020, la OACNUDH - reportó 421 casos de
homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 404 son investigados por
la FGN alcanzando avances en el esclarecimiento en el 63.61% de los casos. De la totalidad de los
casos señalados, 65 contarían con sentencia condenatoria54.
46.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por
el uso del término “esclarecimiento” pues consideran que se ha denominado de esta manera
cualquier avance en las investigaciones, incluyendo como indicadores los actos de identificación
e individualización de un presunto autor, la solicitud de orden de captura en su contra y la
solicitud de imputación. Asimismo, indicaron que la FGN ha centrado sus esfuerzos en los casos
de asesinatos, pero no ha adoptado las medidas adecuadas para investigar otros hechos de
agresión como las amenazas, los hechos de violencia sexual, los casos de desaparición forzada y
otras graves violaciones de los derechos humanos de las defensoras55. Señalaron que, si bien se
han realizado investigaciones sobre los autores materiales y el perfilamiento de los grupos
criminales, no se conocen resultados sobre los autores intelectuales. De igual manera destacaron,
que las investigaciones realizadas desestiman la hipótesis sobre la posible relación entre el delito
y la actividad de defensa de la víctima56.
47.
Respecto a los cuestionamientos sobre el uso del término “esclarecimiento”, en
sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que “los deberes de
esclarecimiento de los hechos en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, están intrínsecamente
relacionados con el ejercicio de la acción penal, esto es: investigar y acusar cuando llegue a su
conocimiento hechos aparentemente delictivos”. Destacó, que el indicador de esclarecimiento de
la FGN incluye entre otros, los actos de identificación e individualización de un presunto autor, la
solicitud de orden de captura en su contra y la solicitud de imputación, especialmente cuando el
ente Acusador presenta una acusación sustentada en elementos materiales probatorios sobre la
posible responsabilidad de la persona que se tiene identificada como presunto autor de la
conducta. Adicionalmente, el indicador de la FGN da cuenta de los actos en fase de juicio hasta la
emisión de sentencia firme. En ese sentido, considera que “la Fiscalía ha presentado el escrito de
acusación, ha descubierto las pruebas en juicio y ha demostrado más allá de toda duda razonable
la autoría o participación de la persona juzgada. En ese orden de ideas, para la Fiscalía el avance
en el esclarecimiento se considera desde que se han realizado actos investigativos

53 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 23.
54

Gobierno de Colombia, Nota Diplomática MPC/OEA No. 043/21 del 20 de enero de 2021, en archivo de la

CIDH.
55 Información presentada por organizaciones de la sociedad civil durante una reunión de carácter técnico
celebrada el 22 de enero de 2020, en archivo de la CIDH.
56 Comisión Colombiana de Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales
en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p. 317 y 321.
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suficientemente sólidos para tomar decisiones respecto a cada caso concreto e inclusive,
validadas ante los jueces de control de garantías o ante los jueces de conocimiento”57.
48.
La Comisión ha señalado que la manera más efectiva de proteger a las personas
defensoras de derechos humanos es a través de investigaciones adecuadas y efectivas sobre los
actos de violencia en su contra y la sanción de los responsables, y así evitar su repetición, y destaca
que la impunidad sobre estos delitos es una de las causas que posibilita su continuidad58. Estas
investigaciones deben incluir la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos
en conexión con la labor que las personas defensoras ejercían en su comunidad. En particular, el
Estado debe procurar la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial y de género en la
investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes.
49.
La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Estado colombiano hasta
la fecha para avanzar en las investigaciones sobre los delitos contra personas defensoras, los
cuales han derivado en 65 sentencias condenatorias. Sin embargo, la CIDH observa que aún
persiste la necesidad de identificar a las personas responsables sobre un elevado número de casos
y la necesidad de avanzar en las investigaciones sobre el delito de amenazas. Ante esto, insta al
Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para realizar investigaciones exhaustivas,
serias e imparciales que permitan identificar y sancionar tanto a los autores materiales como
intelectuales. Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra
pendiente de cumplimiento.
12. Los operadores de justicia deben velar por el acceso a la justicia de las personas
defensoras, la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los
hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe y lealtad procesal.
Deben garantizar que tanto la investigación como el proceso, se desarrollen
conforme a los estándares internacionales de derechos humanos

50.
Al respecto, el Estado informó sobre la próxima creación de 11 juzgados
especializados de circuito para atender procesos penales sobre los delitos contra líderes sociales
y defensores de derechos humanos. Asimismo, informó sobre el fortalecimiento de la Unidad
Especial de Investigación a fin de atender la mayor cantidad de homicidios contra defensores de
derechos humanos, la elaboración de proyectos de investigación priorizados a partir de las
afectaciones causadas por organizaciones criminales y la designación de seis fiscales especiales
para esta Unidad59.
51.
La Comisión recuerda que las y los operadores de justicia deben velar por el
acceso a la justicia de las personas defensoras, la correcta aplicación del derecho y la búsqueda
de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe y lealtad procesal.
57 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p. 7- 8.
58 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia, 6 de diciembre de 2019, párr. 226.
59 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 25.
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Deben garantizar que tanto la investigación como el proceso, se desarrollen conforme a los
estándares internacionales de derechos humanos60. La Comisión observa de manera positiva las
medidas que estarían por ser implementadas por el Estado para fortalecer la presencia de
operadoras y operadores de justicia en aquellos territorios que históricamente se han visto más
afectados por la violencia y la falta de presencia del Estado. En este sentido, la Comisión hace un
llamado al Estado para fortalecer sus capacidades investigativas y jurisdiccionales de forma que
pueda garantizar el acceso a la justicia y la determinación de la verdad ante los delitos cometidos
contra personas defensoras de derechos humanos. Por tanto, la Comisión, en tanto se pongan en
funcionamiento los 11 juzgados especializados mencionados, considera que esta recomendación
se encuentra pendiente de cumplimiento.
13. Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, tanto
en la construcción de programas de garantías, como en la investigación de posibles
delitos contra personas defensoras de derechos humanos

52.
En relación con esta recomendación, la Comisión fue informada sobre las
medidas que están siendo realizadas por el Estado tales como la construcción del Protocolo de
Análisis de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras de DD.HH. dentro de la UNP, promover la
aplicación de un enfoque diferencial y de género al interior de las investigaciones conducidas por
la FGN, la existencia del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos
Humanos (PIG-Mujeres) y la elaboración de su Plan de Acción 2019-2022, la creación de la
Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos
Humanos (CIGMujeres), y la conformación de las Mesas de Garantías Para Mujeres Lideresas y
Defensoras de Derechos Humanos, así como la priorización del enfoque étnico y de género en la
ejecución de la política Paz con Legalidad61.
53.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que
en el proceso de la territorializació n del PIG-Mujeres en el departamento de Putumayo, se
construyó el Plan de Trabajo para la creación de la Ruta de Atención y Protección Departamental
para Lideres y Lideresas Sociales con enfoque territorial y de género. El logro principal de este
proceso, fue la entrega de la Ruta Única Departamental para personas, grupos o comunidades en
riesgo extremo y excepcional en Putumayo. Asimismo, destacó que la Secretaría Técnica del PIGMujeres ha asistido a 14 gobernaciones donde se les entregó los lineamientos generales de la Ruta
Única de Atención y Protección frente a Amenazas a Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos, construida desde el Programa Integral de Garantías de Mujeres Lideresas y Defensoras
de Derechos Humanos, la cual lleva un proceso de aprendizaje y buenas prácticas desde el 201962.
54.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil consideraron que las medidas y
normativas de protección a defensoras que mencionan el enfoque de género y otros enfoques
diferenciales, no se materializan en un reconocimiento concreto a los riesgos diferenciales, en
60 CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en
Colombia, 6 de diciembre de 2019, párr. 226.
61 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 27-31.
62 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p. 9.
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procedimientos oportunos y adecuados, ni en medidas de seguridad efectivas, ni individuales ni
colectivas63. Destacaron la necesidad de un diagnóstico diferenciado sobre los riesgos y
vulneraciones que enfrentan las personas LGBTI, defensoras de derechos humanos, al momento
de diseñar programas y medidas concretas y operativizables a fin de que respondan a los riesgos,
y al impacto diferenciado que los mismos tienen sobre estos colectivos. Señalaron que programas
como el Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y su
Plan de Acción, presentan una falta de transversalización del enfoque diferencial por orientación
sexual en un programa que, en principio, cuenta con un enfoque de género, étnico, diferencial y
territorial64. En relación con el protocolo de análisis de riesgo para mujeres lideresas al interior
de la UNP, informaron que este no habría contado con la construcción participativa de las
organizaciones, a pesar de haber presentado insumos técnicos65.
55.
Por otra parte, señalan que para la investigación de los delitos contra personas
defensoras LGBTI, no se contaría con un protocolo o directiva precisa que permita identificar los
riesgos asociados a estos colectivos. De igual forma, destacaron haber percibido un
desmantelamiento paulatino de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, que tenía
a su cargo la investigación por homicidios y amenazas contra personas defensoras, sindicalistas,
líderes políticos y sociales66.
56.
La Comisión considera fundamental abordar la construcción de programas de
garantías para personas defensoras, así como la investigación de los delitos en su contra bajo un
enfoque diferenciado e interseccional tomando en consideración las causas que defienden y la
manera diferenciada en la que los posibles riesgos les afectan atendiendo a su sexo, género, raza
y grupo étnico, entre otros factores. Ello también incluye tomar en cuenta las características
particulares de la labor que desempeñan personas defensoras que trabajan en medioambiente,
territorios y comunidades indígenas; activistas enfocados en los derechos de personas LGBTI;
personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos; entre otros. Por lo anterior, considera
que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
14. Fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos
humanos.

57.
Con respecto a esta recomendación, el Estado informó a la CIDH haber realizado
capacitaciones a diferentes entidades del nivel nacional en cooperación con la OACNUDH.
Además, en su informe, el Estado indicó que la UNP utiliza los lineamientos de las Naciones Unidas
para homogeneizar la categorización de líderes. De igual forma, señaló que la Consejería
Presidencial para los Derechos ha contado con cooperación y asistencia técnica de USAID, para la
elaboración del Tercer Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos
63 Información presentada por organizaciones de la sociedad civil durante una reunión de carácter técnico
celebrada el 22 de enero de 2020, en archivo de la CIDH.
64 Comisión Colombiana de Juristas, El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales
en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, octubre de 2020, p. 311.
65 Información presentada por organizaciones de la sociedad civil durante una reunión de carácter técnico
celebrada el 22 de enero de 2020, en archivo de la CIDH.
66 Información presentada por organizaciones de la sociedad civil durante una reunión de carácter técnico
celebrada el 22 de enero de 2020, en archivo de la CIDH.
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humanos en Colombia que analiza el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre
de 202067.
58.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó
sostener un diálogo permanente y constructivo con los órganos de los instrumentos
internacionales de los que forma parte. Asimismo, señaló disponer de un sinnúmero de
mecanismos que permiten el intercambio de información con los órganos del sistema
interamericano y atiende con propiedad sus compromisos internacionales. Destacó haber
facilitado la presencia de una Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en su territorio y haber diseñado un plan de trabajo conjunto para el 202068.
59.
La Comisión valora la relación que el Estado colombiano mantiene con
organismos internacionales de derechos humanos. En particular, la CIDH reconoce las reuniones
periódicas con la CIDH, su participación en las audiencias públicas y, el suministro constante y
abundante de información bajo los diferentes mecanismos. La CIDH alienta a continuar
fortaleciendo sus relaciones institucionales con el fin de promover el respeto y la garantía de los
derechos humanos en Colombia. Asimismo, la Comisión reitera su disposición para continuar
brindando asistencia técnica en el marco del Acuerdo de Cooperación para la aplicación y difusión
de instrumentos internacionales celebrado en febrero de 2018. Por lo anterior, la CIDH considera
que esta recomendación se encuentra cumplida.

III.

CONCLUSIONES

60.
La Comisión reitera la importancia que las personas defensoras de derechos y
los liderazgos sociales han tenido en la promoción de la plena vigencia de los derechos humanos
en Colombia, así como de la paz y fin del conflicto armado. Recuerda que la labor realizada por
defensoras y defensores sólo puede ser ejercida libremente cuando estos colectivos no sean
víctimas de amenazas, ni de cualquier tipo de agresión física, psíquica u otros actos de
hostigamiento. Ante la persistencia de la violencia contra las personas defensoras y líderes
sociales, es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes para reforzar los
sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de estos colectivos.
61.
La Comisión reconoce que la violencia en Colombia es una realidad
extremadamente compleja y por consiguiente no atribuible a una causa exclusiva sino el
resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales. Sin embargo, nota con alarma
que la violencia se ha enfocado en diversos territorios del país, especialmente en aquéllos que de
manera histórica se han visto afectados por el conflicto armado interno, en perjuicio
principalmente de líderes sociales. Ante esto, la Comisión refuerza la urgencia de concretar una
política integral para la protección de personas defensoras que cuente con la participación
efectiva de organizaciones defensoras de derechos humanos, y el fortalecimiento de la aplicación
de enfoques diferenciados e interseccionales en las medidas de protección implementadas. A su
67 Gobierno de Colombia, Documento de seguimiento a recomendaciones de la CIDH sobre personas defensoras
de derechos humanos, 23 de diciembre de 2020, p. 32.
68 Gobierno de Colombia, Documento de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Sobre personas defensoras de derechos humanos, 1 de marzo de 2021, p. 10.

941

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

vez, reitera la importancia de redoblar los esfuerzos para hacer frente a la impunidad como
elemento indisponible para evitar su repetición.
62.
La Comisión valora las medidas que están siendo adoptadas por el Estado para
dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de referencia. Sin embargo,
ante la gravedad de la situación, hace un llamado para intensificar sus esfuerzos a fin de poder
identificar, y erradicar, los factores de riesgo que originan la violencia contra personas defensoras
de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. En particular, es indispensable que el Estado
de cumplimento integral a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, en especial lo relativo con las
garantías de seguridad. Para ello, el Estado colombiano debe fomentar los espacios de diálogo
previamente establecidos, tales como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad. En estos espacios, se debe asegurar la participación de las organizaciones
de la sociedad civil a fin de que puedan contribuir en la consolidación de una política pública
integral de protección cuya finalidad sea la prevención de los ataques en contra de personas
defensoras de derechos humanos.
63.
Asimismo, ante la gravedad de la violencia contra personas defensoras y líderes
sociales, en especial las dinámicas particulares de riesgo que enfrentan líderes y lideresas
indígenas y afrocolombianas, la CIDH reitera la necesidad de tomar en cuenta los contextos y las
situaciones específicas de las solicitantes de medidas de protección, aplicando enfoques
diferenciados – e interseccionales- en el análisis de riesgo y la determinación de las medidas, a fin
de que resulten adecuadas y efectivas para los riesgos particulares que determinados grupos
pueden enfrentar por sus circunstancias específica.
64.
A su vez, alienta al Estado a fortalecer su capacidad investigativa respecto a
todos los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales,
procurando la sanción tanto de autores materiales como intelectuales e incorporando un enfoque
diferenciado e interseccional con el fin el reducir los índices de impunidad que continúan
prevaleciendo sobre estos delitos.

65.
Finalmente la Comisión llama al Estado colombiano a propiciar un entorno libre
de hostilidades y el respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de
derechos humanos, líderes y lideresas sociales en el marco de la implementación del Acuerdo de
Paz para que puedan ejercer libre y eficazmente su labor.

942

2020

Informe anual

Capítulo V
Seguimiento de
recomendaciones
formuladas por la CIDH
en sus informes de país o
temáticos.
Tercer informe de seguimiento
de recomendaciones formuladas
por la CIDH en el informe sobre
Situación de Derechos Humanos
en Guatemala

INFORME

ANUAL

2020

Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos

CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR LA CIDH EN SUS INFORMES DE PAÍS O TEMÁTICOS
TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR
LA CIDH EN EL INFORME SOBRE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN
GUATEMALA*

I.

INTRODUCCIÓN

1.
El presente capítulo tiene como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones
emitidas en el informe “Situación de Derechos Humanos en Guatemala”, aprobado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión” o “la CIDH”), el 31 de diciembre
de 2017 (en adelante “Informe de País”)1, en cumplimiento al inciso 9 del artículo 59 de su
Reglamento. Conforme a dicha disposición, a través del Capítulo V de su Informe Anual, la
Comisión dará seguimiento a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus
recomendaciones formuladas en el Informe de País.
2.
A invitación de la República de Guatemala (“Guatemala” o “Estado”), la CIDH
realizó una visita in loco al país entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2017. La CIDH preparó el
Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala (Informe de País) que fue
aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017. En el Informe de País, la Comisión señaló que
la información recibida consistentemente durante la visita indicaba que, en lo fundamental, a más
de veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten varios de los motivos que generaron
el conflicto armado interno: se mantiene una economía basada en la concentración del poder
económico en pocas manos, una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa
recaudación fiscal y altos niveles de corrupción. Persisten problemas estructurales como la
discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión,
desnutrición infantil crónica, bajo niveles de educación y falta de acceso a la justicia, los cuales
constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos en Guatemala. Asimismo,
persisten estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad, la corrupción
y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
3.
En las conclusiones de su Informe de País, la CIDH consideró indispensable que
el Estado redoble su compromiso para continuar con los esfuerzos emprendidos para luchar
contra la impunidad, la violencia, intolerancia y la corrupción, a través de políticas y programas
*Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Edgar Stuardo
Ralón Orellana, de nacionalidad guatemalteca, no participó en la discusión, investigación, deliberación y aprobación del
presente informe.
1

CIDH, Situación de derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 208/17, 31 de diciembre de 2017.
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de prevención y de respeto a los derechos humanos, así como de una justicia fortalecida,
independiente e imparcial. En su momento, subrayó la importancia de garantizar las condiciones
para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto con el
Ministerio Público puedan ejercer eficientemente su trabajo, así como aprobar la reforma
constitucional en materia de justicia elaborada conforme a los más altos estándares de derechos
humanos. Asimismo, instó al Estado a profundizar sus esfuerzos para la adopción de leyes,
políticas y programas con el fin de cerrar la brecha de desigualdad y exclusión persistente.
Finalmente, la Comisión expresó su voluntad y disposición de aportar y colaborar con el Estado
de Guatemala en la implementación de una agenda de derechos humanos encaminada a
garantizar y proteger los derechos de sus habitantes.
4.
En 2018 y 2019, la CIDH presentó su primer y segundo informe de seguimiento
al Informe de País, los cuales incluyeron en lo pertinente, las observaciones recibidas del Estado
y de la sociedad civil.
5.
Para este informe, mediante comunicación del 23 de septiembre de 2020, la
CIDH solicitó al Estado de Guatemala presentar información sobre el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en el Informe de País, otorgándole el plazo de 30 días. La respuesta
del Estado fue recibida el 23 de octubre de 2020. El 12 de enero de 2021, la CIDH transmitió al
Estado una copia del borrador preliminar de este documento que forma parte del Capítulo V de
su Informe Anual de 2020 y, de conformidad con su Reglamento, le solicitó remitir sus
observaciones en el plazo de tres semanas. El Estado remitió su respuesta el 3 de febrero de 2021.
La Comisión valora y agradece la información recibida por el Estado que, en lo pertinente, fue
incluida en la versión final aprobada el 24 de febrero de 2021. Asimismo, la CIDH agradece la
información suministrada por organizaciones de la sociedad civil y por el PDH2.
6.
El presente análisis se divide en cinco secciones dedicadas a la consideración de
las medidas adoptadas por el Estado en el 2020 para dar cumplimiento a las recomendaciones de
la Comisión y los desafíos pendientes. Las recomendaciones son evaluadas de acuerdo con las
Directrices generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la CIDH3 siguiendo la
estructura utilizada en el informe de la CIDH objeto de seguimiento en el presente informe. Cada
sección, se refiere a las recomendaciones emitidas por la CIDH en los respectivos capítulos, donde
se analizan los principales aspectos de avances y desafíos identificados y se presentan
conclusiones sobre su cumplimiento.
7.
Este análisis se realiza la luz de la información presentada por el Estado y
organizaciones de la sociedad civil, así como la información que la Comisión ha recabado en el
monitoreo de la situación general de derechos humanos en el país. Para ello, la Comisión se ha
valido de la información recibida del Estado, de audiencias públicas4, investigaciones realizadas
de oficio, insumos provenientes del mecanismo de peticiones y casos, de medidas cautelares y las
solicitudes de información bajo la facultad establecida en el artículo 41 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana)5; así como la información
2 La CIDH recibió información remitida por la Asociación Bufete Jurídico Popular Rabinal, Baja Verapaz,
Impunity Watch, Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA),
UDEFEGUA, Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) y Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI).
3 CIDH, Directrices Generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.173 Doc. 177, 30 de septiembre de 2019
4 CIDH, Audiencia sobre Impunidad de agresiones y asesinatos de personas defensoras en Guatemala del 2 de
octubre de 2020.
5 CIDH, Solicitudes de información al Estado sobre Retrocesos en la Institucionalidad de Derechos Humanos de
31 de agosto de 2020; denuncias de amenazas a la independencia judicial en Guatemala del 3 de agosto de 2020; relativa
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disponible de otras fuentes públicas y las decisiones y recomendaciones de organismos
internacionales especializados, entre otros.
8.
La CIDH reitera la importancia de que Guatemala dé cumplimiento total a las
recomendaciones formuladas en el informe. Asimismo, reitera su disposición para colaborar con
el Estado dentro del marco de su mandato y funciones, en asegurar el goce efectivo de los
derechos humanos de todas las personas.

II.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

A.

Recomendaciones generales

•
•
•

•

•

•

Crear junto con la CIDH, un Mecanismo de Seguimiento a las Recomendaciones del
presente informe.
Asegurar que la CICIG, bajo la dirección de su Comisionado, Iván Velásquez pueda
cumplir con su mandato con las debidas garantías, sin hostigamientos, amenazas, ni
interferencias indebidas, de conformidad con su Acuerdo de creación.
Dotar a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia
de Derechos Humanos (COPREDEH) y a la Procuraduría de Derechos Humanos de
suficientes recursos humanos y presupuestarios para que pueda cumplir con su
mandato plenamente.
Ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e
Intolerancia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana sobre los
Derechos de las Personas Mayores y el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, en
especial, adoptar medidas urgentes para eliminar la grave problemática de la
desnutrición infantil, como programas y políticas para prevenir la mortalidad
materna e infantil en el país.
Adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de la población, en particular las personas en situación de
mayor exclusión señaladas en el presente informe.

9.
En relación con la creación, junto con la CIDH de un Mecanismo de
Seguimiento a las recomendaciones del informe, en sus observaciones al proyecto de informe,
el Estado guatemalteco reiteró que, desde julio de 2019, cuenta con el Sistema de Monitoreo de
Recomendaciones para Guatemala de los Sistemas de Protección Internacional de Derechos
Humanos (SIMOREG). Dicha herramienta agrupa las recomendaciones emitidas por los diferentes
mecanismos internacionales de derechos humanos con la finalidad que las instituciones
nacionales vinculadas a las recomendaciones puedan darles seguimiento e implementarlas. En
ese sentido, indicó que la herramienta SIMOREG servirá para avanzar en la implementación de
las recomendaciones recibidas independientemente del mecanismo internacional que las emita6.
al seguimiento a la Audiencia Pública “Impunidad en las agresiones y asesinatos de personas defensoras en Guatemala”
del 26 de octubre de 2020.
6 Observaciones del Estado de Guatemala al Proyecto de Informe Capítulo V, Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus Informes de país o temáticos, Tercer Informe de Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref. NV-OEA-M4No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 1.
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Por su parte, el PDH señaló que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo
en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) había programado iniciar el trabajo específico
para el seguimiento transversal a las recomendaciones almacenadas en dicho sistema para el año
2020. Sin embargo, a raíz de los Acuerdos Gubernativos que ordenaron el cierre y sustitución de
la COPREDEH por la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (COPADEH),
actualmente no existiría claridad sobre la continuidad de programas y actividades, así como
tampoco respecto el órgano del Gobierno que se encargará del efectivo funcionamiento del
SIMOREG7. Al respecto, en sus observaciones al proyecto de informe, el Estado señaló que todas
las funciones que anteriormente desarrollaba la COPREDEH habían sido asumidas por la nueva
institucionalidad. Asimismo, manifestó que, que si bien, “el presente informe se refiere al año
2020, es prematuro asumir que el cierre de la COPREDEH implicaría un retroceso para el
cumplimiento de las recomendaciones, cuando la institucionalidad ha iniciado a funcionar hace
solo un par de meses atrás8”.
10.
Finalmente, el Estado reiteró su compromiso de establecer un mecanismo de
seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH. En tal sentido, resaltó acciones como la
remisión de información sobre las y los funcionarios que serán enlaces para el SIMORE
Interamericano, así como la participación en la capacitación brindada por la CIDH para el uso de
dicho sistema en septiembre de 20209. Pese a lo anterior, la CIDH observa la falta de avances
concretos e inclusive, medidas que implicarían un retroceso para el cumplimiento de esta
recomendación, en especial, tras el cierre de la COPREDEH. Por tanto, la CIDH considera que esta
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento. Además, reitera su disposición para
cooperar técnicamente con el Estado y retomar los avances que se habían logrado mediante las
comunicaciones sostenidas con la COPREDEH en años anteriores.
11.
Respecto a la recomendación de asegurar que la CICIG, bajo la dirección de
su Comisionado, Iván Velásquez, pueda cumplir con su mandato con las debidas garantías,
sin hostigamientos, amenazas, ni interferencias indebidas, de conformidad con su Acuerdo
de creación, desde el año 2018 el Estado indicó expresamente que no cumpliría con esta
recomendación y en el 2019 reiteró dicha posición10. Además, como antecedentes, el 3 de
septiembre de 2019, la CICIG concluyó, de manera anticipada, su mandato por el cese unilateral,
por parte del Gobierno, del acuerdo con Naciones Unidas (ONU). El mismo año, el Congreso de la
República (en adelante “el Congreso”) aprobó el Acuerdo 12-19, que creó una comisión para
investigar la gestión de la CICIG11.
12.
La CIDH observa que, en enero de 2020, dicha comisión presentó su informe ante
el Pleno del Congreso, en el que indicó que la CICIG no cumplió y se excedió en las funciones y
7 PDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos
humanos en Guatemala 2017, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 2.
8 Observaciones del Estado de Guatemala al Proyecto de Informe Capítulo V, Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus Informes de país o temáticos, Tercer Informe de Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref. NV-OEA-M4No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 1.
9 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020,
23 de octubre de 2020, p. 2.
10 Estado de Guatemala, Observaciones del Estado de Guatemala al Informe Situación de los derechos humanos
en Guatemala 2017, 25 de octubre de 2018, pág. 3.
11 Dicho acuerdo indica que la CICIG no habría tenido supervisión ni fiscalización durante sus 12 años de
gestión, por lo que se consideró imperativo verificar lo actuado por sus integrantes nacionales y extranjeros para
determinar si infringieron las leyes. República de Guatemala, Congreso, Acuerdo 12-19 publicado el 27 de septiembre de
2019.
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objetivos delimitados y establecidos en su acuerdo de creación, en particular, “en vez de
identificar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, se limitó a realizar la
persecución política y selectiva a sectores específicos de la sociedad guatemalteca e incluso
extranjera que radicaba en el país, manipulando las instituciones jurídicas del proceso penal
guatemalteco a su antojo y total arbitrariedad para conseguir fines desestabilizadores, de
polaridad y fragmentación social”. Dicho informe fue remitido al Ministerio Público “con el objeto
de que se gestionen las ordenes de su captura que en derecho corresponden ante los órganos
jurisdiccionales competentes”, así como a la ONU y OEA para hacer de conocimiento de las
distintas naciones “las ilegalidades manifestadas por los denunciantes” y cometidas por la
CICIG12.
13.
Por otro lado, el Estado de Guatemala informó a la CIDH que “continúa
realizando importantes esfuerzos en la lucha contra la corrupción”, entre ellos, la suscripción del
Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción, entre el Organismo Ejecutivo, el
Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la
Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos, el 14 de enero
del año 202013. Además, a través del Acuerdo Gubernativo 28-2020, creó la “Comisión
Presidencial contra la Corrupción”, que tiene como objeto apoyar las acciones de los Ministerios
e Instituciones del Organismo Ejecutivo para coordinar la Política de Prevención y Lucha contra
la Corrupción, “estableciendo mecanismos que busquen evitar que los casos de corrupción
detectados no se repitan, así como la recuperación de la confianza y credibilidad en las
instituciones del Estado, mediante el planteamiento de las acciones legales que permitan la
recuperación de los fondos públicos defraudados14”.
14.
En reiteradas ocasiones, la CIDH manifestó su apoyo y reconocimiento al
importante rol de la CICIG en la lucha contra la corrupción, con la desarticulación de redes
criminales y estructuras del crimen organizado junto con el Ministerio Público, así como en el
apoyo en la capacitación y promoción de reformas legales tendientes a una mayor eficacia de la
justicia conforme a su mandato. En este contexto, observa con preocupación el informe
presentado por la denominada “Comisión de la Verdad” ante el Congreso de República sobre
alegadas ilegalidades cometidas en el marco de su actuación, así como la remisión del mismo al
Ministerio Público.
15.
En razón de lo anteriormente señalado y ante lo expresado por el Estado
respecto a que no cumpliría con esta recomendación, tal como fue señalado en el marco de su

12 Comisión de la Verdad del Congreso de la República de Guatemala, Informe de lo actuado por la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante el periodo de su gestión (2007-2019), 19 de diciembre
de 2019. Presentado ante el pleno del Congreso el 10 de enero de 2020.
13 Dicho convenio tendría por objeto “instaurar procedimientos de coordinación y asistencia interinstitucional
para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, dentro del marco de las competencias y capacidades de las partes
signatarias de conformidad con su marco legal vigente, así como impulsar acciones que fortalezcan la calidad del gasto
público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas, prevención de la corrupción e impunidad y
presentación de las denuncias correspondientes al Ministerio Público sobre posibles hechos ilícitos, irregularidades o
alertas observadas en la instituciones”. Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones,
Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de octubre de 2020, p. 2.

14 Ministerio de Gobierno. Acuerdo Gubernativo No. 28-2020. Acuérdase crear en forma temporal la Comisión
Presidencial Contra la Corrupción, en adelante denominada “La Comisión”, la cual dependerá de la Presidencia de la
República de Guatemala.
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Informe Anual 2019, tras el término del mandato de la CICIG, esta recomendación se encuentra
incumplida15.
16.
Con respecto a la recomendación para dotar a la COPREDEH y la
Procuraduría de Derechos Humanos de suficientes recursos humanos y presupuestarios
para que pueda cumplir con su mandato plenamente, este año, la CIDH recibió información
preocupante sobre la continuación de acciones que afectarían el normal desenvolvimiento de las
funciones institucionales del PDH. Además, mediante Acuerdo Gubernativo del 30 de julio de
2020, el titular del Ejecutivo anunció el cierre definitivo de la COPEDREH.
17.
En relación con la situación de la PDH, el Estado informó que, la asignación
presupuestaria para todas las instituciones no sufrió modificación entre el año 2019 y 2020, por
lo que a la Procuraduría se le asignó Q.120 millones de quetzales, de los cuáles hasta el mes de
agosto, había ejecutado un total de 46.38%16. En virtud de lo anterior, en sus observaciones al
proyecto de informe, el Estado reiteró que la “PDH no ha sido afectada con la asignación
presupuestaria otorgada17”. La PDH, por su parte, señaló que aún estaría realizando las acciones
administrativas y jurídicas necesarias para que se garantice la asignación efectiva de los 120
millones de quetzales establecida para el período fiscal 2020. Lo anterior, debido a que el Acuerdo
Legislativo 13-2019 que aprobó el presupuesto específico del Congreso de la República,
únicamente asignó Q.100 millones para la PDH. Dicha reducción presupuestaria habría limitado
severamente el funcionamiento de la institución durante el presente año y, en particular, “las
supervisiones, verificaciones y demás acciones indispensables en el marco de la pandemia COVID1918”. Con relación al presupuesto de la PDH para el ejercicio fiscal 2021, el 18 de noviembre, la
CIDH expresó su preocupación por la reducción anunciada de un 16%19. No obstante, el 23 de
noviembre, la Junta Directiva del Congreso acordó suspender el trámite del Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 en respuesta a las protestas sociales masivas
ocurridas en el país tras su aprobación20. A la fecha de cierre de este informe, la asignación
presupuestaria para 2021 permanecería en suspenso.
18.
Además del intento de reducir el presupuesto de la PDH, la CIDH recibió
información sobre la continuación de actos de hostigamiento, campañas de desprestigio y
estigmatización contra el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, con motivo de sus
labores. Por ejemplo, el 13 de julio, la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala presentó
denuncia penal en contra del Procurador y el Defensor de las Personas Trabajadoras de la PDH
15 CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo V, Segundo Informe de Seguimiento de Recomendaciones formuladas
por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala, párr. 25.
16 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 4.
17 Observaciones del Estado de Guatemala al Proyecto de Informe Capítulo V, Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus Informes de país o temáticos, Tercer Informe de Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref. NV-OEA-M4No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 2.
18 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 4.
19 Cuenta

de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación de 18 de noviembre de 2020.

El País, “El Congreso de Guatemala suspende la aprobación del presupuesto que desató las protestas”, 23 de
noviembre de 2020; France 24, “Congreso de Guatemala anuncia suspensión de presupuesto para 2021 que desató
protestas”, 23 de noviembre de 2020.
20
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por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación a la Constitución, usurpación de
atribuciones y tráfico de influencias, al considerar que se extralimitaron en sus funciones al
realizar supervisiones a empresas del sector privado en el marco de las acciones emprendidas en
el contexto de la pandemia del COVID-1921. Al respecto, en sus observaciones al presente informe,
el Estado de Guatemala destacó que, “la presentación de denuncias por ciudadanos guatemaltecos
no representa actos de hostigamiento, en virtud que de conformidad con la legislación nacional,
convenios y tratados en materia de derechos humanos, todo guatemalteco goza del derecho de
presentar una denuncia cuando considera que existen hechos que podrían constituir la existencia
de un delito, y que el presentar denuncias en contra de funcionarios públicos no es más que parte
del control ciudadano que se debe realizar en todo Estado Democrático22”.
19.
Adicionalmente, el PDH denunció la continuación de acciones desde el Congreso
que constituirían amenazas para el adecuado desempeño de su labor. En particular, en el mes de
julio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso solicitó a la Comisión Permanente citar al
PDH con el objeto de plantear su posible destitución. Entre las razones alegadas, algunos
diputados y diputadas denunciaron la publicación de una imagen de la bandera de arcoíris en la
página web de la PDH en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+; y el
supuesto incumplimiento de la sentencia del amparo 1434-2017 de la Corte Suprema de Justicia,
en la cual se ordenó al Procurador suspender la presentación y distribución del Manual de
Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos y Atención de Embarazos de Niñas y
Adolescentes23.
20.
En reiteradas ocasiones, la CIDH ha resaltado la importancia del trabajo del PDH,
Jordán Rodas, en la defensa de las instituciones encargadas de combatir la corrupción y la
impunidad. En el contexto actual del país, dicha labor continúa siendo fundamental para proteger
los derechos humanos de la población de manera independiente y autónoma. Por tal razón, la
21 De acuerdo con la PDH, en cumplimiento del mandato constitucional de supervisar la administración pública
y derivado de las denuncias de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado sobre contagios severos de la
enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, dentro de los cuales se puede mencionar plantas de producción textil,
call centers, oficinas del Organismo Ejecutivo, entre otros; el Procurador, a través de la Defensoría de las Personas
Trabajadoras, ha supervisado las acciones de protección y tutela de los derechos laborales realizadas por parte del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. De igual forma, se ha instado a las empresas a actuar con la debida diligencia, en
el marco de la legislación y protocolos vigentes, a fin de prevenir y mitigar los efectos adversos de la pandemia sobre la
salud de trabajadores, clientes y proveedores, orientando sus protocolos en los Principios Rectores de las Empresas y los
Derechos Humanos. Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones
del Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 5.
22 Observaciones del Estado de Guatemala al Proyecto de Informe Capítulo V, Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus Informes de país o temáticos, Tercer Informe de Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref. NV-OEA-M4No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 2.
23 Según la información recibida, el 12 de agosto del 2020, la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, resolvió́
con lugar la solicitud de asistencia promovida por la Asociación La Familia Importa en contra del Procurador para la
ejecución de la sentencia de amparo de fecha 8 de diciembre del 2017; asimismo, ordenó certificar lo conducente al
Ministerio Público para que se deduzca la responsabilidad penal en la que hubiera incurrido el Procurador de los Derechos
Humanos por el incumplimiento de la sentencia referida, y le impuso una multa de Q.4,000.00. Ante esta circunstancia, la
PDH interpuso un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que se estableciera si la Corte Suprema de
Justicia determinó de manera correcta si se ha dado o no exacta ejecución de la sentencia dictada en fecha 8 de diciembre
de 2017 y su respectiva aclaración y ampliación. La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar la queja promovida,
estableciendo que el Procurador de los Derechos Humanos cumplió́ con lo establecido en sentencia de referida, anulando
la resolución que ordenaba al Ministerio Público iniciar una investigación. Procurador de los Derechos Humanos,
Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en
Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 4.
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CIDH insta al Estado a garantizar que el PDH pueda cumplir eficazmente con su mandato, sin ser
objeto de actos de intimidación o temor a represalias por el ejercicio de sus labores.
21.
En relación con la situación de la COPREDEH, el 30 de julio de 2020, mediante
los Acuerdos Gubernativos 99-2020 y 100-2020, el Ejecutivo ordenó el cierre de la misma y su
sustitución por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). De
acuerdo con su Acuerdo de creación la COPADEH tendrá una vigencia de cuatro años y, además,
sustituye las funciones de la Secretaría para la Paz (SEPAZ) y la Secretaría de Asuntos Agrarios
(SSA)24.
22.
Según fuera informado por el Estado guatemalteco, esta decisión se basó en las
determinaciones del Comité Técnico de Evaluación e Innovación de la Gestión Pública Institucional
de la Presidencia de la República, creado el 24 de junio de 2020, como parte del Plan de Innovación
y Desarrollo del Gobierno impulsado desde el inicio del mandato del presidente Alejandro
Giammattei, el 14 de enero de 2020. Asimismo, señaló que “reestructurar las instituciones de
Gobierno implica una mejoría, la cual se realiza a través de mecanismos eficientes y efectivos de
innovación de la gestión pública institucional para fortalecer la administración pública, con el
objetivo principal de darle cumplimiento a las políticas generales de gobierno y de los
compromisos adquiridos por el Estado dentro de la convencionalidad y en seguimiento de las
prioridades en pro del logro del disfrute de los derechos humanos de todos los guatemaltecos25”.
En relación con el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones del SIDH, el Estado informó
que su implementación será ejecutada por los órganos competentes dependiendo el caso que
corresponda26. Finalmente, en sus observaciones al proyecto de informe, el Estado reiteró que el
cierre de la COPREDEH “se realizó con el ánimo de actualizar, evolucionar y desarrollar la
atención que el Estado brinda a los temas referentes a conflictividad, paz y derechos humanos”.
En este sentido, “el actuar del Estado solo refleja fortalecimiento de la paz, promoción y vigilancia
de los derechos humanos y atención a la conflictividad social27”.
23.
Además de ser establecida de manera temporal, la CIDH observa que la
COPADEH tendría un mandato limitado en comparación con las funciones que tenía asignada la
COPREDEH. Al respecto, la PDH destacó que la nueva entidad tiene “funciones eminentemente de
coordinación y asesoría” y no cuenta con procedimientos definidos, presupuestos establecidos,
así como plazos definidos para su implementación. Lo anterior, así como la falta de una estrategia
para el traslado de las responsabilidades de la COPREDEH, podría llegar a profundizar “las
debilidades en la atención, seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las distintas acciones y
24 La COPADEH, estará presidida por el Presidente Constitucional de la República, e integrada por seis
Ministros, 2 Secretarías y el Procurador General de la Nación, así como por la persona que ocupe la Dirección Ejecutiva.
Según su Acuerdo de creación, dicha Comisión tiene por objeto “asesorar y coordinar con las distintas dependencias del
Organismo Ejecutivo, la promoción de acciones y mecanismos encaminados a la efectiva vigencia y protección de los
derechos humanos, el cumplimiento a los compromisos gubernamentales derivados de los Acuerdos de Paz y la
conflictividad del país”. Ministerio de Gobernación, Acuerdo Gubernativo No. 100-2020, arts. 3 y 4.
25 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 2.
26 Informe del Estado de Guatemala en respuesta a la nota 33720/CIDH/SE/MPCT- Art.41/8-2020 relacionada
a la solicitud de información sobre los Acuerdos Gubernativos 97-2020, 99-2020 y 10-2020, Ref. NV-OEA-M4-No.6972020, 10 de septiembre de 2020.
27 Observaciones del Estado de Guatemala al Proyecto de Informe Capítulo V, Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus Informes de país o temáticos, Tercer Informe de Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref. NV-OEA-M4No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 2.
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obligaciones ante los Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos”. Por ejemplo,
la COPREDEH estaba encargada de coordinar la Política Pública de Reparación a las Comunidades
Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy; las acciones interinstitucionales sobre
las reparaciones de derechos humanos para la incorporación de las medidas de reparación en las
planificaciones y programaciones presupuestarias de las distintas entidades del Estado; la
actualización de la Política Nacional de Derechos Humanos; el cumplimiento de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH y acciones pendientes relacionadas con la Política pública para
la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. En esencia, la PDH consideró que
la decisión del Ejecutivo de desaparecer la COPREDEH constituye un retroceso en la
institucionalidad en derechos humanos28.
24.
La CIDH lamenta el cierre de la COPREDEH, cuya labor en pro de la defensa y
promoción de los derechos humanos fue reconocida por la misma Comisión en el marco de su
visita al país en el 201729. Asimismo, preocupa particularmente a la CIDH, la información que
indica que la COPADEH no contaría con los recursos humanos y financieros para cumplir con el
mandato de las tres instituciones que sustituye. En razón de lo anterior, la CIDH considera que
esta recomendación ha sido incumplida.
25.
Respecto a la ratificación de los instrumentos interamericanos pendientes,
el Estado señaló que tiene una activa participación internacional en cuanto a la protección de los
derechos humanos. En ese sentido, indicó que ha ratificado instrumentos específicos, así como
generales en cuanto a la protección de los derechos humanos de grupos vulnerables, como la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
presentando informes convencionales, atendiendo exámenes ante su respectivo Comité, así como
el seguimiento y cumplimiento de sus recomendaciones.
26.
Con relación a la ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, el Estado de Guatemala reiteró la
información proporcionada en octubre de 2019. En este sentido, señaló que la pena de muerte
está contemplada en la legislación para delitos como asesinato, parricidio, secuestro, ejecución
extrajudicial, desaparición forzada, delitos en la Ley contra la Narcoactividad, entre otros.
Asimismo, informó que no se aplica la pena de muerte, debido a la jurisprudencia de la CC, la cual
declaró inconstitucional la peligrosidad del autor del delito, como uno de los factores que
permiten al juez considerar la aplicación de la pena de muerte para algunos delitos. Finalmente,
la Corte Suprema de Justicia como resultado de tres recursos de revisión (expedientes números:
1-2008, 2-2008 y 4-2008) contra sentencias de pena de muerte, ha revocado la pena de muerte
en casos específicos30.
27.
Por su parte, el PDH indicó que el Estado continúa sin ratificar la Convención
Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas, Conexas de Intolerancia, así
como la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las Personas
28 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 5 y 6.
29

CIDH, Situación de derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 208/17, 31 de diciembre de 2017,

párr. 72.
30 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 5.
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Mayores. En relación con la pena de muerte, ha recomendado al Congreso impulsar en el corto
plazo un procedimiento legislativo orientado a la abolición definitiva de la pena de muerte en
Guatemala; así como considerar la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En razón de lo anterior, la CIDH estima
que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento31.
28.
Respecto a la recomendación dirigida a continuar los esfuerzos para
erradicar la pobreza extrema y el hambre, en especial, adoptar medidas urgentes para
eliminar la grave problemática de la desnutrición infantil, prevenir mortalidad materna e
infantil, el Estado de Guatemala indicó a la CIDH que, se encuentra ejecutando el programa “La
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición”, que tiene como objetivo mejorar la salud y nutrición de
la población guatemalteca, con énfasis en la niñez menor de cinco años de edad, preescolares y
escolares, mujeres, población rural e indígena, en pobreza y pobreza extrema32. El Estado señaló
que busca atender las raíces de esta cuestión, a través de la acción coordinada de todos los niveles
de gobierno, el sector privado, las organizaciones de sociedad civil, entre otros actores con la
finalidad de mejorar la nutrición de las familias de Guatemala que se encuentran en situación de
pobreza y pobreza extrema. En ese sentido, el Estado indicó que fortalecerá la articulación de la
red de servicios a través de la Atención Primaria en Salud Ampliada (APSA) e incrementará el
acceso a la promoción, prevención y atención de la salud y la nutrición, la educación, el acceso
físico, económico y social a los alimentos, el agua segura y saneamiento, así como a la protección
social33.
29.
Según información proporcionada por el Estado, a finales del año 2019, la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), el Programa Mundial de Alimentos y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF), realizaron de forma conjunta una
Evaluación de Seguridad Alimentaria enfocada en población del área rural. Este estudio evidenció
que 2.3 millones de familias estaban en inseguridad alimentaria moderada y severa, relacionada
con la pérdida de cultivos, provocado por la sequía y la reducción de fuentes de empleo en ese
año. También durante el año 2019 los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS) mostraron un aumento de 22% de casos de desnutrición aguda respecto al año 201834.
30.
Tomando en consideración tales cifras, la Comisión y su REDESCA fueron
informadas que en virtud de la crisis sanitaria relacionada con el COVID-19, el Estado adoptó una
serie de medidas para contener la expansión del virus entre la población, entre ellas dictar el
confinamiento obligatorio, lo que tuvo un efecto desproporcional en las poblaciones que
requieren salir de sus hogares para subsistir. En ese escenario, el Estado implementó un
programa de brigadas orientadas a atender los casos de desnutrición aguda y tratamiento para

31 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 6.
32 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
33 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
34 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
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niños y niñas de 6 meses de edad a menores de 5 años, en el marco del plan de búsqueda activa
para la prevención de muertes por desnutrición aguda en el contexto del COVID-1935.
31.
El Estado indicó que las brigadas se dividen en dos categorías, las primeras
siendo institucionales que se conforman con personal de MSPAS, el SESAN y otras entidades de
la sociedad civil y de gobiernos locales. Por otro lado, se encuentran las brigadas financiadas por
recursos de la cooperación; a través de fondos obtenidos del Grupo de Instituciones de Apoyo
(GIA)36, para la contratación de brigadas conformadas por personal de salud que incluye una
amplia gama de profesionales de la salud. Como ente rector en salud, la dirección y conducción
de todo el proceso para la búsqueda activa de casos está a cargo de la Dirección de Área de Salud
de –MSPAS- y la ejecución de estas acciones a nivel comunitario, está a cargo de los Coordinadores
de los Distritos Municipales de Salud y responsables de Nutrición en coordinación con el monitor
y/o delegado de SESAN37.
32.
Por su parte, el PDH emitió una serie de recomendaciones en el marco de las
actividades de monitoreo realizadas durante la emergencia sanitaria solicitando al Ministerio de
Desarrollo Social realizar las coordinaciones necesarias, incluyendo aquellas requeridas con las
Municipalidades en el marco de los convenios correspondientes para estos propósitos, el
funcionamiento habitual de los 29 comedores sociales que existían en 2019, para brindar
alimentación variada, balanceada y segura a la población que se encuentra en condiciones de
vulnerabilidad.38 En este mismo contexto, el Procurador realizó una recomendación directa al
Concejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Quiché para distribuir
inmediatamente a las familias de escasos recursos las más de 7,000 bolsas de alimentos que se
encuentran en bodega, con el fin de asegurar su derecho a la alimentación, en base a la supervisión
que las oficinas de la procuraduría habrían realizado39.
33.
La Comisión y la REDESCA agradecen la información remitida por el Estado en
relación con el cumplimiento de la recomendación bajo examen. No obstante, observan con
preocupación que, según datos de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), Guatemala pierde unos 12.000 millones de dólares al año, el 16,3% de su PIB, por
los impactos económicos, sociales y de salud relacionados con la desnutrición, el sobrepeso y la
obesidad 40. Según este mismo estudio, la mortalidad infantil en el periodo comprendido entre
2004 a 2018, ha bajado de 59,122 a 23,099 muertes reportadas41. Si bien, es una muestra de una
35 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
36 Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA), está conformado por instituciones de Gobierno no integradas dentro
del CONASAN y por otros organismos de la cooperación internacional que pueden brindar soporte técnico, financiero y
operativo cuando le sea requerido por SESAN.
37 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020.
38 Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Segundo Informe sobre acciones institucionales en el marco
de la “Emergencia COVID-19”, del 20 al 27 de marzo, pág. 37; Cuarto Informe sobre acciones institucionales en el marco
de la “Emergencia COVID-19”, del 3 al 16 de abril de 2020, pág. 31.
39 Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Octavo Informe sobre acciones institucionales en el marco
de la “Emergencia COVID-19”, del 29 de mayo al 11 de junio de 2020, pág. 51.
40 Programa Mundial de Alimentos y CEPAL, El costo de la doble carga de la malnutrición; impacto social y
económico: Guatemala, Septiembre 2020, p. 39 y p. 23.
41 Programa Mundial de Alimentos y CEPAL, El costo de la doble carga de la malnutrición; impacto social y
económico: Guatemala, Septiembre 2020, p. 39 y p. 23.
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tendencia a la baja, organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por cuanto
con la aparición de la pandemia, los casos de desnutrición aguda estarían aumentando en zonas
que ya se encontraban en una situación delicada anteriormente. Asimismo, según información
de público conocimiento, cuatro de cada 10 niños y niñas identificados con desnutrición aguda
tienen entre 12 y 24 meses, y son el grupo más afectado, mientras que dos de cada 10 oscilan
entre los seis y 12 meses42. En particular, organizaciones de la sociedad civil identifican la zona
del Corredor Seco como el lugar donde los casos de desnutrición aguda han aumentado; además,
las consultas externas para atender tal situación dejaron de funcionar por la pandemia43.
34.
Del mismo modo, de acuerdo con información pública, existió un retraso en la
actualización de las bases de datos de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición
crónica en el país. No obstante, esto fue subsanado eventualmente por las instituciones del
Estado, considerando que las cifras que el Ministerio de Salud reporta son atípicas al
comportamiento que la desnutrición aguda ha tenido en años anteriores en el país, pues el
informe del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan)
comenzó el 2020 con un repunte de casos que han ido disminuyendo44.
35.
Tomando en consideración lo indicado con anterioridad, la Comisión y su
REDESCA, expresan su preocupación debido a que las cifras de desnutrición mencionadas con
anterioridad, no descienden a los niveles deseados; e incluso las zonas más afectadas continúan
desplegando cifras altamente preocupantes, donde las personas más vulnerables son las que
estarían sufriendo impactos desproporcionados frente a la amenaza de la pandemia del COVID19. Por ello, hacen un llamado al Estado para que en la línea que viene trabajando desde un
enfoque multidisciplinario, busque movilizar el máximo de recursos y generar sinergias entre los
distintos actores sociales (en especial en las zonas más afectadas como el corredor seco),
asegurando la participación de la población afectada en la identificación de las medidas que
resulten más efectivas. Adicionalmente, la REDESCA se pone a disposición del Estado, como
oficina especializada de la Comisión en los temas relativos a la recomendación examinada, para
brindar asistencia técnica destinada a fortalecer las políticas públicas orientadas a la eliminación
de la desnutrición en Guatemala.
36.
Por otro lado en relación con la recomendación respecto a la adopción de
medidas urgentes para garantizar los DESCA en particular de personas en mayor situación
de exclusión, la Comisión y su REDESCA toman nota que a través del Decreto Gubernativo 52020, del 5 de marzo de 2020 se decretó el “Estado de Calamidad Pública” en todo el territorio
nacional, a causa de la pandemia de COVID-19, y conjuntamente se estableció el Plan para la
Prevención, Contención y Respuesta a casos de Coronavirus en Guatemala, del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. De esta manera, el Estado indicó que se establecieron una serie de
programas de transferencias económicas para dar respuesta a las necesidades más urgentes de
las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
37.
Entre estos programas se encuentran los siguientes: el Bono Familia; que brinda
un bono mensual de Q1,000.00, durante 3 meses, a familias sin energía eléctrica o cuyo consumo
sea menor a 200 kWh, en la factura a partir de febrero 2020. Hasta el 31 de mayo de 2020, se
42
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contaba con registro total de 1,000,053 personas; posterior a revisión, se habían beneficiado a
421,320 personas. El Bono al Comercio Popular, destinado al sector de la economía informal,
consiste en un aporte económico de Q1,000.00. Los Alcaldes Municipales deberán enviar una lista
donde se garantiza que los beneficiarios son trabajadores informales. Los Fondos son
administrados por el Ministerio de Desarrollo Social. El Fondo de Protección del Empleo, el cual
consiste en la entrega de Q75.00 diarios a los trabajadores del sector privado afectado por la
suspensión laboral a causa del COVID-19. Este programa se ejecuta mientras los contratos de
trabajo estén suspendidos por las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno. En este
sentido, se informó que el presupuesto para este programa es de Q2,000 millones de Quetzales,
los aportes se realizan a través de transacción directa a la cuenta del trabajador, por medio del
Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN).45
38.
En esa misma línea, el Estado informó que estableció el bono para el personal de
salud, el cual consiste en una transferencia económica a favor del personal médico del MSPAS, se
le asignó un presupuesto de Q26 millones. Asimismo, estableció un subsidio a la energía eléctrica
a través del Decreto No. 12-2020 del Instituto Nacional de Energía (INE)46. Por otro lado, el Estado
señaló el establecimiento del Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, mediante una decisión del
Congreso de la República para empresas afectadas por la crisis sanitaria. El Banco Crédito
Hipotecario Nacional (CHN), es el encargado de ejecutar este presupuesto, que otorgará
préstamos con un capital máximo de Q250 mil Quetzales, con un presupuesto de Q2,730 millones
de Quetzales. Este fondo está dirigido para comerciantes o sociedades mercantiles con el fin de
que continúen el giro normal de su negocio47.
39.
En esta línea, el PDH mediante una carta abierta remitida a la Presidencia de la
República, en respuesta a las acciones encaminadas por ciertas empresas que estarían aplicando
la figura de “suspensión colectiva total”, señaló que tales medidas estarían dejando en abandono
a la población trabajadora y sus familias. Por lo cual, solicitó al Ejecutivo aplicar los considerandos
del Código de Trabajo y en especial el principio de tutelaridad de los trabajadores y hacer uso de
todas las facultades que la ley establece para minimizar los efectos económicos a la población
trabajadora48. Del mismo modo, el Procurador realizó una seria de recomendaciones dirigidas al
Ministerio de Salud en la cual señalan casos específicos que se deberían atender; como por
ejemplo gestionar la agilización del pago de los médicos del Hospital Temporal del Parque de la
Industria. Asimismo, solicitaron a la misma cartera de Estado que realice las acciones necesarias,
con carácter de urgencia, para proveer el salario y medidas de protección a las personas
trabajadoras del sector de la salud y coordinar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
el establecimiento del cordón sanitario correspondiente49.

Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
45

46 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
47 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
48 Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Segundo Informe sobre acciones institucionales en el marco
de la “Emergencia COVID-19”, del 20 al 27 de marzo, pág. 9
49 Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Octavo Informe sobre acciones institucionales en el marco
de la “Emergencia COVID-19”, del 29 de mayo al 11 de junio de 2020 pág. 38
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40.
De igual manera, la Comisión y su REDESCA toman nota del establecimiento del
programa de aporte económico al adulto mayor (PAM). El Estado informó que, si bien este
programa está vigente desde el 2005, a raíz de la pandemia del COVID-19, por decisión del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se incorporó a 999 adultos mayores, realizando la
primera transferencia por este concepto el 2 de mayo. Durante mayo 2020 fueron incluidos otros
2 mil nuevos beneficiarios, siendo posible por la ampliación presupuestaria de Q59 millones de
quetzales para el PAM. Con ello se podrá incrementar la nómina en 8 mil 400 adultos mayores, y
se espera incluir a otro número igual cuando se trasladen los Q50 millones de quetzales más. El
Estado informó que el programa beneficia aproximadamente a 104 mil adultos mayores, que
reciben Q400 mensuales.50
41.
Por otro lado, el Estado también mencionó la implementación de programas de
apoyo para asegurar el acceso a alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. En ese
sentido, la Caja “Juntos Saldremos Adelante”, incluía varios víveres y alimentos como azúcar,
frijol, pasta, harina de maíz, aceite e incaparina51. Los insumos fueron donación de organizaciones
y empresas privadas. Asimismo, el Estado empacó y distribuyó 200 mil cajas en diferentes partes
del territorio nacional a través del Ejército de Guatemala. De igual manera, el programa de
Alimentación Escolar, se implementó a través del Ministerio de Educación, el cual coordinó la
entrega de la alimentación escolar a los alumnos, durante el tiempo que dure la suspensión de
clases, como lo indica el Acuerdo Ministerial 825-202052.
42.
Según el Estado, dicho Acuerdo permite a las Organizaciones de Padres de
Familia (OPF) adquirir alimentos no perecibles durante la emergencia, para los estudiantes de
preprimaria y primaria de centros educativos públicos. Las OPF recibieron recursos a razón de
Q4.00 diarios por estudiante; se facilitan listas de alimentos y recomendaciones para adquirir el
mejor precio y calidad, específicamente se les brindó el protocolo de seguridad para la entrega,
tomando las medidas necesarias para la entrega y la continuidad del programa de Alimentación
Escolar. Todo niño inscrito en escuela de primaria o preprimaria pública, tiene derecho a recibir
su dotación de alimentos, para este programa se han destinado Q589, 9 millones de Quetzales.
Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19. Consiste en la dotación de alimentos
de la canasta básica o cupones para la compra de comida, está a cargo del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en el área rural y el Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) en el área urbana. Se ha contemplado un presupuesto de Q700 millones. De ese total,
Q350 millones corresponden al MIDES y Q350 millones al MAGA.53
43.
En relación con el derecho a la educación, la Comisión y la REDESCA toman nota
de la implementación de la estrategia: “Aprendo en Casa”, por parte del Ministerio de Educación,
como respuesta a las medidas de confinamiento que fueron impuestas a raíz de la pandemia, con
el fin de asegurar la continuidad del ciclo educativo. Estas sesiones se dan diariamente para
50 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
51 La incaparina es una mezcla de harina de maíz y harina de soja fortificada con vitaminas y minerales utilizado
como complemento alimenticio.
52 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
53 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
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estudiantes de primaria, básico y diversificado, por los Canales 13 y Canal de Gobierno,
(interpretación en lengua de señas), también se transmite en radios comunitarias, en medios
públicos y medios impresos. Dicha estrategia se implementa desde el 30 de marzo de 2020,
grabando hasta el 9 de junio de 2020, un total de 617 sesiones de aprendizaje, con el apoyo de
más de 195 docentes. Para los estudiantes que no cuentan con acceso a TV o radio, se elaboró la
Guía de Autoaprendizaje y Cuadernillos de autoaprendizaje, para facilitar una serie de estrategias
didácticas secuenciadas y adecuadas al Currículo Nacional Base.54 Estas medidas deben
profundizarse, con especial atención a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad,
como los pueblos indígenas o que viven en zonas rurales, considerando la brecha tecnológica que
existe en Guatemala y la falta de acceso a energía eléctrica de ciertas regiones del país55.
44.
Tomando en consideración lo indicado por el Estado, la Comisión y su REDESCA,
notan los esfuerzos desplegados a través de la instalación de los distintos programas para buscar
reducir los impactos de la pandemia en el goce y disfrute de los DESCA de la población, en
concordancia con las recomendaciones realizadas por la CIDH. Sin embargo, en relación con otros
DESCA, es necesario que el Estado continúe desplegando las acciones necesarias para dar
atención a las principales preocupaciones que persisten en el país. Con relación al derecho al agua,
de acuerdo a información pública, existen 858 mil 586 hogares que no cuentan con el servicio de
agua entubada, por lo que sus residentes deben adquirirla a través de camiones repartidores, o
en su defecto recogerla de afluentes naturales tales como ríos o arroyos, incluso mediante la
captación de agua de lluvia. Las cifras indican que existen más de 161 mil casas que se abastecen
de agua extraída de manantiales o nacimientos de agua. Más de 100 mil optan por el “acarreo”
desde un chorro público; más de 75 mil la recolectan de las lluvias.56
45.
Por su lado, la situación en las zonas rurales, también llama la atención a la
Comisión y a su Relatoría Especial DESCA; según organizaciones de la sociedad civil el 46% de la
población rural no cuenta con una inversión sostenida en términos de saneamiento. En las zonas
rurales más del 30% de la población no tiene acceso a ningún tipo de servicios de saneamiento
que afecte claramente su bienestar y calidad de vida. Si bien se menciona que los gobiernos locales
se encuentran realizando algún tipo de desarrollo en este ámbito, el mismo es precario y no
cuenta con un procesamiento adecuado para su disposición de aguas residuales57.
46.
Por último, en relación con el derecho al trabajo y laborales, la Comisión y su
REDESCA saludan que el Estado se encuentre tomando pasos para asegurar el derecho a una
remuneración digna de los y las trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, al igual que de
otros sectores de la economía del país. No obstante, expresan su preocupación debido a que a
poco de finalizar el 2020, el bono destinado al personal de salud aún estaría pendiente de
satisfacción58. Igualmente, respecto a la falta de claridad sobre la implementación de protocolos
en algunos lugares de trabajo como los denominados “call centers”, algunos de los cuales
continuaron sus labores incluso después de decretada la cuarentena. En ese sentido, según
54 Nota enviada por la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, No. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020
55

Fundación Esquipulas. La Educación en tiempos de COVID-19,13 Julio 2020.

56

El Periódico, Más de 858 mil hogares sin acceso a agua entubada, 28 de mayo de 2020

57

Hábitat para la Humanidad, Agua segura y saneamiento, 25 de marzo de 2020

Prensa libre, Salud: Atraso en pago de bono y proveedores pone en riesgo atención hospitalaria. 17 de
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información proporcionada por la Procuraduría de Derechos Humanos a medios de
comunicación, se receptaron denuncias indicando que en esos lugares, donde llegan a trabajar
unas 100 personas en un mismo espacio, no había suficientes cantidades de jabón antibacterial,
mascarillas, ni alcohol en gel.59 Del mismo modo, según información pública, el sector informal
también se vio afectado por cuanto no existían medidas claras para contrarrestar las afectaciones
directas de las medidas que tuvo que imponer el Estado para frenar el esparcimiento del virus60.
La Comisión y a su REDESCA subrayan la necesidad de implementar protocolos claros que
permitan a las personas realizar sus actividades de la manera más segura posible, buscando
reducir los riesgos de contagio y permitiendo que las personas tengan la garantía del disfrute del
derecho al trabajo en condiciones seguras y dignas.
47.
Por lo anterior, la CIDH y su REDESCA reconocen las medidas implementadas
por Guatemala frente a las recomendaciones examinadas. Sin embargo, ante los impactos
socioeconómicos significativos de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 y los
desafíos en términos de desigualdad y protección de los DESCA, consideran que las
recomendaciones se encuentran parcialmente cumplidas y seguirán monitoreando su
cumplimiento, con especial consideración a las observaciones emitidas por el Grupo de Trabajo
del Protocolo de San Salvador.

B.
•

•

Recomendaciones respecto de la administración de justicia
Adoptar la reforma constitucional en materia de justicia a la brevedad posible
asegurando que cumpla con los estándares internacionales en la materia, con el
objetivo de fortalecer la carrera judicial. Para ello se debe garantizar que los
procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realice conforme
a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades
profesionales, libre de injerencias políticas indebidas.
Analizar los factores que limitan un acceso expedito y efectivo a la justicia y tomar
las medidas correctivas. Por ejemplo, asegurar que el recurso de amparo y su
aplicación en Guatemala cumpla con los estándares interamericanos en la materia.

48.
Respecto a la recomendación sobre adoptar la reforma constitucional en
materia de justicia a la brevedad posible, el Estado indicó que, el proceso de reformas a la
Constitución continúa en el Congreso de la República. Por su parte, la PDH subrayó que, pese al
inicio del mandato de un nuevo Congreso en enero de 2020, a la fecha no se ha retomado la
propuesta de reformas constitucionales.
49.
En relación con el nombramiento de magistradas y magistrados de las Altas
Cortes para el periodo 2019-2024, en el mes de febrero de 2020, la FECI reveló la existencia de
negociaciones ilícitas y tráfico de influencias en el proceso de elección derivado de reuniones
secretas entre el privado de libertad, Gustavo Alejos Cámbara (acusado por los delitos de Tráfico
de Influencias, Cohecho Activo y Cohecho Pasivo) y funcionarios, operadores políticos, así como
candidatos y candidatas a ocupar las Cortes de Apelaciones y CSJ, las cuales, se habrían realizado
59
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con el propósito de negociar dichos cargos. Frente a estos hechos, el 24 de febrero de 2020, el MP
presentó un amparo en el que alegó vicios en la conformación de las nóminas de aspirantes. El 26
de febrero, la CC determinó la suspensión del proceso de elección mediante un amparo provisional
y, el 6 mayo, otorgó un amparo definitivo en el que ordenó al MP enviar al Congreso un informe
sobre los aspirantes que tuvieran denuncias y procesos penales abiertos61. Asimismo, la CC ordenó
al Congreso realizar un proceso bajo los requisitos establecidos en el artículo 113 de la
Constitución; excluir del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad
estuviesen comprometidas y; viabilizar un proceso de reforma constitucional que permita la
instauración de un adecuado proceso de selección y nombramiento de magistrados de las Salas
de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría y de la Corte Suprema
de Justicia62.
50.
Al cierre de 2020, la elección de magistradas y magistrados de la CSJ y las Cortes
de Apelaciones continuaría siendo retrasada por el Congreso en rechazo al cumplimiento de la
sentencia de la CC63. En consecuencia, los actuales magistrados y magistradas de la CSJ
permanecen en su cargo, por tiempo indefinido y pese a la conclusión de su mandato en 2019, lo
que afectaría gravemente la independencia del sistema de justicia en Guatemala. Al respecto, el
Estado señaló a la CIDH que “a pesar de las presiones recibidas contra el presidente de la
República para intervenir en este impasse, su posición ha sido de neutralidad y de respeto a las
competencias de las demás instituciones involucradas64”.
51.
En este contexto, la CIDH ha recibido información sobre amenazas y ataques
contra la independencia judicial de las y los magistrados la Corte de Constitucionalidad, a partir
del trámite expedito y el alegado abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad
amedrentar y/o eventualmente retirar a los mismos de su cargo como represalia a los criterios
que han emitido en las decisiones vinculadas con el proceso de elección de las Altas Cortes65.
Como se analiza más adelante en este informe (Ver infra. E. Personas defensoras de derechos
humanos), dichos hechos atentan contra el principio de independencia judicial y debilitan
gravemente el Estado de Derecho en el país. Al respecto, en sus observaciones al proyecto de
61 Dicho informe fue presentado por la FECI el 28 de mayo de 2020, en el mismo se establecían indicios de
manipulación o de influencia en el proceso de constitución de las Comisiones de Postulación, encargadas del análisis de
los antecedentes de las y los candidatos a las altas Cortes. La FECI incluyó en el informe todas las investigaciones que
existen en contra de los aspirantes a conformar las Altas Cortes del país. De tal forma, se estableció que 75 personas que
aspiran a ser parte de las Cortes de Apelaciones y 15 personas nominadas a la Corte Suprema de Justicia son objeto de
alguna investigación criminal en su contra, o tienen algún antejuicio pendiente de resolver. De estas personas, al menos
10 aspirantes se habrían comunicado directamente con el señor Gustavo Alejos. Observatorio de Independencia Judicial,
Informe de MP revela tráfico de influencias en la elección de cortes, 2020.
62 Corte de Constitucionalidad, “Amparo, elección de Magistrados CSJ y Salas de Apelaciones”. Exp. 1169-2020,
6 de mayo de 2020. Resolutivos.
63 WOLA, Pronunciamiento conjunto. “Urgimos al Congreso de Guatemala a concluir el proceso de elección de
cortes”, 13 de octubre de 2020. Impunity Watch, Análisis del proceso de elección de cortes en el Congreso, 5 de octubre
de 2020; DPLF, ¿Cómo evaluar la idoneidad ética de las personas aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes
de Apelaciones en Guatemala?. Recomendaciones para el Congreso de la República respecto del cumplimiento de la
sentencia constitucional del 06 de mayo de 2020; Fundación Myrna Mack, Comisiones Paralelas: Mecanismos de
Cooptación de la Justicia, mayo 2020; No-Ficción; Elección de la CSJ: la maquinaria de la impunidad está atrofiada, 16 de
julio de 2020.
64 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 5.
65 Reunión sostenida el 20 de julio de 2020 entre la CIDH, el Procurador de Derechos Humanos, Magistradas y
Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y otras organizaciones de la sociedad civil. En archivo de la CIDH.
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informe, el Estado reiteró que “todo guatemalteco goza del derecho de presentar una denuncia
cuando considera que existen hechos que podrían constituir la existencia de un delito, y que el
presentar denuncias en contra de funcionarios públicos no es más que parte del control
ciudadano que se debe realizar en todo Estado Democrático66”.
52.
La CIDH reitera que el proceso de reforma es una importante oportunidad para
fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia en Guatemala por lo que insta al
Estado a impulsar la reforma constitucional en materia de justicia, así como a adoptarla a la
brevedad posible asegurando que cumpla con los estándares internacionales en la materia. En
razón de lo expuesto, la CIDH considera que la recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
53.
Respecto a la recomendación relativa a analizar los factores que limitan un
acceso expedito y efectivo a la justicia y tomar las medidas correctivas, la CIDH observa que
persisten importantes desafíos que afectan el acceso a la justicia de la población, entre ellos, altos
niveles de inseguridad, violencia y la situación de impunidad. En este sentido, el Índice Global de
Impunidad 2020 situó a Guatemala en el lugar 59 de 69 países, siendo el rubro peor calificado el
sistema de justicia a nivel estructural. Entre otros factores, dicha evaluación consideró la salida
de la CICIG y la falta de avances para el fortalecimiento del sistema de justicia para investigar
casos de violaciones graves a los derechos humanos67.
54.
La CIDH también recibió información sobre severos retrocesos en la lucha
contra la corrupción, debido a la alegada falta de independencia del Ministerio Público respecto
otros poderes públicos, así como la falta de apoyo y acciones tendientes a debilitar la labor de la
FECI. Por ejemplo, en septiembre de 2020, la Fiscal General retiró a la FECI de la investigación de
presuntos delitos relacionados con el “supuesto complot para tomar el control del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social”, en los cuales podrían estar involucrados altos funcionarios
del Estado; además, la propia Fiscal presentó denuncias administrativas contra integrantes de la
FECI después de que plantearon la necesidad de presentar una solicitud de antejuicio contra la
Secretaria General de la Presidencia68. La situación particular de las y los operadores de justicia
se aborda más adelante en este informe (Ver infra. E. Personas defensoras de derechos humanos).
55.
En relación con la alegada falta de independencia del Ministerio Público, en sus
observaciones al proyecto de informe, el Estado señaló que todo funcionario que labora dentro
en la institución, así como los operadores de justicia, están sujetos a ser objeto de una denuncia
disciplinaria. Esto con el objeto de resguardar los valores y principios que caracterizan las
funciones de investigación y persecución penal que lleva a cabo el Ministerio Público69.
66 Observaciones del Estado de Guatemala al Proyecto de Informe Capítulo V, Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus Informes de país o temáticos, Tercer Informe de Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref. NV-OEA-M4No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 3.
67 Dicho índice toma en consideración la capacidad instalada del país para procurar e impartir justicia,
evaluando los datos del país sobre recursos físicos, jurídicos y humanos con los que se cuenta, midiendo aspectos como
número de policías, fiscales, jueces, magistrados, así como la legislación anticorrupción y transparencia, infraestructura
penitenciaria y presupuesto asignado a cada uno de estos rubros. UDLAP, Escalas de Impunidad en el Mundo, Índice
Global de Impunidad 2020, agosto 2020, p. 196. El Periódico, “Guatemala entre los países con mayor índice de impunidad”,
23 de agosto de 2020.
68

Soy 502, “Una solicitud a Giammattei provoca la salida del a FECI del caso IGSS”, 14 de septiembre de 2020.
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56.
En lo que respecta a asegurar que el recurso de amparo y su aplicación en
Guatemala cumpla con los estándares interamericanos en la materia, el Estado reconoció
que la Constitución Política de la República, requiere una reforma acorde con los estándares
regionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y las reglas constitucionales. Por
ello, ha formulado iniciativas de reforma a la Ley Constitucional Decreto 1-86 de la Asamblea
Nacional Constituyente “Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional”, las cual cuentan
con el dictamen u opinión de la Corte de Constitucionalidad. No obstante, “el máximo tribunal
constitucional en autos concordados, como normas específicas, ha limitado el uso abusivo y
malicioso de la acción de tutela70”. Por su parte, la PDH resaltó que no hay ningún avance para
reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Por el contrario, la
situación inconclusa de elección de las cortes agravó el “uso indebido de la Ley de Amparo” y, en
particular, del recurso de exhibición personal como herramienta para acosar y hostigar a los
operadores de justicia y a dos magistrados de la CC que sufrían afectaciones a su salud71. En razón
de lo anterior, la CIDH advierte que no hay avances concretos para cumplir con esta
recomendación, por lo que se encuentra pendiente de cumplimiento.

C.

Recomendaciones respecto de la justicia transicional
reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno

•

Aprobar la Ley 35-90 para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
Víctimas de Desaparición Forzada e impulsar la búsqueda de personas
desaparecidas conforme con los estándares internacionales sobre la materia.
Aprobar la Ley 3551 para dar solidez y certeza al Programa Nacional de
Resarcimiento (PNR).
Reforzar las acciones en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, a través de
investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, sancionar a los autores
materiales e intelectuales y reparar a las víctimas.
Destinar recursos suficientes para el Archivo de la Policía Nacional Civil.

•
•

•

y

57.
Respecto a la recomendación dirigida a aprobar la Ley 3590 para crear la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada e impulsar
la búsqueda de personas desaparecidas conforme los estándares internacionales sobre la
materia, desde noviembre de 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso inició la
socialización de la iniciativa de ley del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Ante la falta de avances, en febrero de 2020 representantes de diferentes organizaciones de
víctimas del conflicto armado interno, solicitaron reiteradas veces al presidente de la Comisión
de Derechos Humanos retomar la discusión y aprobación de la iniciativa de ley, misma que estaría

formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref. NV-OEA-M4No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 3.
70 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, págs. 10 y 11.
71 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 12.
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pendiente de ser conocida en su tercer debate72. A pesar de ello, las organizaciones enfatizaron
la completa inercia del órgano legislativo en tramitar el anteproyecto73.
58.
En relación con el impulso de la búsqueda de personas desaparecidas, la CIDH
recibió información relativa a la falta de implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas, así como falta de avances del Ministerio Público en la investigación y
búsqueda conforme a lo ordenado por la Corte IDH en distintas sentencias contra Guatemala. De
igual manera, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que los fondos para realizar
exhumaciones se han cancelado tras el cierre de la SEPAZ, por lo que, ahora serían realizadas a
través de organizaciones privadas74. Al respecto, la CIDH recuerda que recae sobre el Estado el
deber de adoptar las medidas necesarias para establecer la verdad de lo sucedido con las víctimas
de desaparición forzada; localizar su paradero e informar a los familiares sobre el mismo75.
59.
A partir de lo anterior, la CIDH observa que no hay avances concretos para
cumplir con esta recomendación y, por tanto, considera que se encuentra pendiente de
cumplimiento. La CIDH insta nuevamente al Estado a tomar las medidas necesarias para proceder
a la búsqueda de las personas desaparecidas como prioridad, de conformidad con los estándares
interamericanos en la materia.
60.
En relación con la recomendación para aprobar la Ley 3551 para dar solidez
y certeza al Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), en el presente año, no existirían
avances para que dicha iniciativa sea conocida por el Congreso. Por el contrario, el Estado habría
adoptado diversas acciones que debilitan la institucionalidad de la paz y el cumplimiento de los
compromisos con las víctimas del conflicto armado en Guatemala.
61.
El 30 de julio de 2020, “a partir de un análisis de los compromisos en materia de
paz y derechos humanos originados con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996,
incluyendo la institucionalidad derivada de estos”, el titular del Ejecutivo anunció la decisión de
actualizar la visión sobre la paz y los derechos humanos en el contexto nacional e internacional
de 202076. Así, mediante la aprobación de distintos Acuerdos Gubernativos, ordenó el cierre y
sustitución de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SSA) y la
COPREDEH, para dar paso a la COPADEH77.

72 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 12.
73 Impunity Watch, Informe de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH sobre Guatemala, 14 de
diciembre de 2020, pág. 21.
74 Impunity Watch, Informe de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH sobre Guatemala, 14 de
diciembre de 2020, págs. 21 y 22.
75
Corte IDH, Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29
de noviembre de 2012, párr. 132.
76 “El Gobierno de Guatemala reafirma y actualiza su compromiso con la paz y los derechos humanos”. Cuenta
de Twitter del Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) Publicación del 30 de julio de 2020.
77 Ministerio de Gobierno, Acuerdo Gubernativo No. 98-2020; Acuerdo Gubernativo No. 98-2020; Acuerdo
Gubernativo No. 100-2020, 30 de julio de 2020.
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62.
La CIDH observa con preocupación que, dichas reformas habrían sido adoptadas
sin consultar a las víctimas del conflicto armado interno, sus familiares o a las organizaciones de
la sociedad civil. Además, se inscribirían en el contexto del debilitamiento que estas instituciones
habían venido sufriendo desde hace varios años atrás por la reducción de su presupuesto. Por su
parte, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que habrían sido aprobadas aprovechando
las restricciones de movilidad impuestas en el marco de la pandemia del COVID-1978. Asimismo,
señalaron a la CIDH que el cierre de la SEPAZ contravendría la Ley de Reconciliación Nacional que
le asigna la función de coordinar y hacer efectiva la asistencia a las víctimas del conflicto armado.
Como consecuencia, también se colocaría en riesgo la operatividad y funcionamiento de la
“Institucionalidad de la Paz” en Guatemala conformada por el PNR, el Consejo Nacional para el
Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), el Foro Nacional de la Mujer y la Comisión para la
Definición de los Lugares Sagrados (COLUSAG) 79.
63.
En lo que respecta al PNR, el Acuerdo Gubernativo 98-2020 establece su
adscripción al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) “con todos los componentes de su creación
y ejecución” contenidos en su acuerdo de creación80. Si bien, ello no representaría alteraciones a
la estructura de la institución, organizaciones de víctimas del conflicto armado denunciaron que
desvirtúa su naturaleza de “promover la dignificación de las víctimas y las comunidades que
sufrieron las violaciones a los derechos humanos”, toda vez que el PNR tiene un carácter
totalmente distinto de los programas sociales a cargo del MIDES y “no se trata de un simple
programa de ayuda económica81”.
64.
Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la falta de
medidas para la protección de los miles de expedientes bajo resguardo del PNR que serán
trasladados a otras dependencias del Ejecutivo. En efecto, el Acuerdo Gubernativo 98-2020,
dispone que ”todos los registros, fichas, correspondencia, actas, expedientes, archivos históricos
y toda información contenida que se encuentre actualmente bajo custodia, archivo y/o resguardo
de la Secretaría de la Paz”, de sus direcciones, coordinaciones, unidades y dependencias deberán
ser entregados físicamente y en cualquier otra forma de almacenamiento de datos a la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia como responsable de la administración,
custodia y depósito de la misma82. De acuerdo con la información recibida, en el mes de octubre
más de 50,000 expedientes fueron trasladados sin medidas de resguardo a una bodega del

78 Informe de cumplimiento de recomendaciones hechas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
respecto de la Justicia Transicional y Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, publicado en su
informe de país, diciembre 2017, preparado por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), 12 de octubre
2020, párr. 15-17.
79 Impunity Watch, La Paz en Riesgo: Análisis del cierre de las Instituciones de la Paz en Guatemala, noviembre
2020; Informe de cumplimiento de recomendaciones hechas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
respecto de la Justicia Transicional y Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, publicado en su
informe de país, diciembre 2017, preparado por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), 12 de octubre
2020.
80

Ministerio de Gobierno, Acuerdo Gubernativo No. 98-2020, 30 de julio de 2020.

81 Comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno, 4 de
agosto de 2020.
82 Los Acuerdos Gubernativos 97-2020, 98- 2020 y 99-2020 ordenan el traslado de la información de las
instituciones que son eliminadas a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). Artículo
3 del Acuerdo Gubernativo 97-2020, artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 98-2020 y artículo 3 del Acuerdo Gubernativo
99-2020.
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Ministerio de Desarrollo en la capital debido al cierre de las 14 sedes regionales del PNR83.
Asimismo, la sede central del PNR se encontraría completamente paralizada por falta de recursos,
por lo que, en el presente año no se habría entregado ningún resarcimiento a las víctimas del
conflicto armado interno84.
65.
En reiteradas ocasiones, la CIDH ha llamado al Estado a garantizar la
operatividad plena al PNR, dotándolo de recursos materiales y personales suficientes para
cumplir con su mandato. No obstante, la información recibida indicaría que las reformas
realizadas por el Estado han debilitado aún más al PNR, lo que representaría un retroceso para el
cumplimiento de esta recomendación. En este contexto, la CIDH urge al Estado a cumplir con sus
obligaciones asumidas tanto en los Acuerdos de Paz como en el derecho internacional de los
derechos humanos en materia de derecho a la verdad, reparación y acceso a la justicia. Lo
anterior, implica asegurar la participación amplia y un diálogo efectivo con las víctimas,
familiares, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes en el marco de las
decisiones relacionadas con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la institucionalidad que
deriva de los mismos. Por todo lo anterior, la Comisión considera esta recomendación se
encuentra pendiente de cumplimento.
66.
Sobre la recomendación de reforzar las acciones en la lucha contra la
impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto
armado interno, en sus observaciones iniciales a la CIDH, el Estado no aportó información. La
CIDH tampoco recibió información sobre acciones implementadas para archivar la iniciativa
5377, según lo dispuesto por la Corte IDH mediante Resolución de Medidas Provisionales y
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en el año 201985.
67.
En el caso relativo a la violencia sexual sufrida por mujeres del pueblo Maya Achí
en el departamento de Baja Verapaz, la CIDH toma nota de la detención tras deportación desde
Estados Unidos, el 29 de enero de 2020, del octavo ex patrullero de autodefensa civil (PAC), quien
habría sido ligado a proceso bajo prisión preventiva por su presunta participación en los hechos.
Asimismo, en los meses de septiembre y octubre, se celebró audiencia de etapa intermedia; y el 4
de enero de 2021 se iniciarían las audiencias de juicio oral y público. Pese a lo anterior,
representantes de las víctimas informaron que, desde el 2011, el proceso se ha caracterizado por
pocos avances y muchas batallas legales en los tribunales para que las mujeres puedan acceder a
la justicia86.
68.
El 3 de marzo de 2020, la CIDH tomó conocimiento de la deportación de Gilberto
Jordán a Guatemala, ex militar identificado como uno de los responsables de la masacre de Las
Dos Erres. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil saludaron este hecho y reconocieron
83 Reunión sostenida el 6 de noviembre de 2020 entre la CIDH, el PDH y organizaciones de la sociedad civil
sobre el cierre de la SEPAZ y la situación del PNR. En archivo de la CIDH
84 Informe de cumplimiento de recomendaciones hechas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
respecto de la Justicia Transicional y Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, publicado en su
informe de país, diciembre 2017, preparado por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), 12 de octubre
2020, párr. 4 y ss.
85 Corte IDH, Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Caso
Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos Vs. Guatemala. Resolución de 12 de marzo de 2019.
86 Asociación Bufete Jurídico Popular, Informe a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones al
informe situación de los derechos humanos en Guatemala, 9 de noviembre de 2020; Impunity Watch, Caso Mujeres Achí:
Inicia etapa intermedia del proceso penal en contra del ex PAC Francisco CUXUM, 23 de septiembre de 2020.
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que los tribunales guatemaltecos habían avanzado con prontitud en su procesamiento en medio
de la pandemia. No obstante, señalaron que, a más de 37 años de ocurridos los hechos el Estado
debe desarrollar el juicio con la mayor celeridad y diligencia en cumplimiento con sus
obligaciones internacionales87.
69.
En el mes de marzo, la CIDH fue informada sobre el inicio de la fase intermedia
del proceso penal relacionado con el caso del genocidio contra el Pueblo Ixil. De acuerdo con la
información recibida, el Ministerio Público presentó la acusación en contra de los militares por
las masacres y las otras graves violaciones que se cometieron en contra de la población de las
comunidades de la región Ixil bajo la lógica militar de exterminar al enemigo interno88. En el
contexto del mismo, la CIDH recibió información sobre el alegado incremento de ataques y
difamaciones contra representantes de las víctimas y personas que comparecieron durante la
realización de las audiencias, consistentes en comentarios discriminatorios y racistas en redes
sociales, vigilancia, intimidaciones y amenazas. Finalmente, el 24 de marzo, las audiencias habrían
sido suspendidas como consecuencia de las restricciones implementadas por la pandemia del
COVID-1989.
70.
Por otra parte, aunque el caso sobre desaparición forzada conocido como
CREOMPAZ continuó paralizado la mayor parte del año90, el 9 de diciembre, la CC realizó una vista
pública para escuchar los argumentos de los querellantes del caso, quienes solicitaron revocar la
decisión tomada por la Sala de la Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y otras Formas de
Violencia contra las Mujeres en 2019, en la cual, ratificó la decisión de primera instancia que
omitió conocer sobre los hechos de violencia sexual planteados por las víctimas. A la fecha de
cierre de este informe, la CC no habría dictado sentencia91.
71.
Finalmente, la CIDH recibió información que el 30 de marzo de 2020, mediante
amparo provisional, tres de las personas condenadas por los hechos del caso Molina Theissen
solicitaron ser beneficiados con arresto domiciliario “por “razones humanitarias” ante el “peligro
real e inminente” en que supuestamente se encuentran frente al COVID-1992. Aunque el 28 de
abril, la Corte de Constitucionalidad suspendió el trámite dicho amparo, el 19 de agosto, la Sala
de Mayor Riesgo convocó a una audiencia, de oficio, para revisar nuevamente las medidas de
privación de libertad de cuatro condenados por el mismo caso. Dicha audiencia habría sido
señalada como ilegal por las representantes legales de la familia en tanto el Código Procesal Penal
87 CEJIL, “Justicia para Las Dos Erres: exigimos que se desarrolle prontamente el proceso contra militar
implicado”, 5 de marzo de 2020; CEJIL, “Guatemala: Una deuda histórica a 38 años de la masacre de Las Dos Erres”, 7 de
diciembre de 2020. CEJIL; “Juicio a Gilberto Jordán: Exigimos se garantice justicia para las víctimas y familiares de la
masacre de Las Dos Erres”, 29 de julio de 2020.
88 Impunity Watch, “Caso de genocidio contra el Pueblo Ixil durante la dictadura militar de Lucas García”, 12 de
marzo de 2020.
89 ACOGUATE, “Genocidio Maya Ixil: el caso contra altos mandos militares del gobierno de Romeo Lucas García”,
10 de septiembre de 2020.
90 BDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones Informe “Situación de derechos humanos
en Guatemala”, 30 de octubre de 2020, pág. 20.
91 Prensa Comunitaria, “Caso Creompaz: el juzgamiento del delito de violencia sexual lo determinará la CC”, 14
de diciembre de 2020; La Cuerda, “Omitir delitos sexuales del Caso CREOMPAZ es revictimizante para las mujeres mayas
que se atrevieron a romper el silencio”, 11 de diciembre de 2020.
92 CDHAL, “Comunicado: No a liberar militares condenados por delitos de lesa humanidad en Guatemala”, 22
de abril de 2020.
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establece que, en los delitos de violación agravada y desaparición forzada, por los que fueron
condenados los generales Manuel Antonio Callejas Callejas, Manuel Benedicto Lucas García y
Francisco Luis Gordillo Martínez, no procede ninguna medida alternativa a la prisión93.
72.
La CIDH toma nota de la decisión de la Sala que, el mismo 19 de agosto, resolvió
declarar sin lugar la revisión de la medida de coerción solicitada. Asimismo, la CIDH observa la
decisión de la titular del Juzgado de Mayor Riesgo A que, en el mes de marzo, declaró sin lugar
una petición similar a favor de dos sindicados en el caso CREOMPAZ que buscaban salir de prisión
preventiva por su alegada condición de vulnerabilidad frente al COVID-1994.
73.
Al respecto, la CIDH recuerda que, conforme su Resolución 1/2020 “Pandemia y
Derechos Humanos en las Américas”, en el caso de condenados por graves violaciones a los
derechos humanos, el Estado debe someter las evaluaciones de beneficios carcelarios y medidas
alternativas a la pena de prisión a un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio
de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables que atiendan al bien jurídico
afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables
de tales violaciones. En el mismo sentido, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ha subrayado que las medidas
urgentes de protección, contra el COVID-19 en cárceles no debían conducir a la impunidad de las
personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa
humanidad, genocidio o crímenes de guerra95.
74.
Aunque en el presente año existieron algunos avances en los procesos
relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto
interno, la información recibida por la CIDH indica que, de modo general, persiste la demora en
los mismos, en parte debido a alegadas tácticas dilatorias en los procesos. Por tal motivo, y ante
la falta de información sobre le archivamiento de la iniciativa 5377, la CIDH estima que la presente
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
75.
Respecto a la recomendación para dotar de suficientes recursos el Archivo
Histórico de la Policía Nacional (AHPN), el Estado señaló que, el Ministerio de Cultura y
Deportes inició en el año 2019, con el proceso de la institucionalización del acervo documental
que conforma el AHPN96. Por otro lado, según información pública, en marzo de 2020, la CSJ
otorgó un amparo definitivo al PDH para garantizar el resguardo del AHPN. En su resolución la
CSJ exhortó al Ministerio de Cultura y Deportes a declarar el AHPN como Patrimonio Cultural de
la Nación, así como a diseñar e implementar un plan para la conservación y resguardo del Archivo

93 CEJIL, “Guatemala: Corte IDH tramita solicitud de medidas de protección ante riesgo de que militares
condenados por el caso Molina Theissen evadan la justicia”, 17 de agosto de 2020. Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Caso Molina
Theissen Vs. Guatemala, 3 de septiembre de 2020.
94 La Hora, “Caso Creompaz: Jueza rechaza libertad condicional para dos sindicados”, 18 de mayo de 2020; La
Cuerda, “Caso CREOMPAZ: ¡militares seguirán en prisión preventiva!”, 19 de mayo de 2020; Véase también:
95 OACNUDH, “COVID-19: “No hay excusa para la impunidad de los condenados por crímenes de lesa
humanidad” – Experto de la ONU en justicia transicional, 29 de abril de 2020.
96 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, págs. 12.
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en un plazo que no exceda los cuatro meses. Además, ordenó al Ministerio de Gobernación
abstenerse de tomar medidas que amenacen la integridad del archivo97.
76.
El 7 de octubre, mediante Acuerdo Ministerial 934-2020, el Ministerio de
Cultura y Deportes anunció la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación al Archivo
Histórico de la Policía Nacional98. No obstante, el AHPN aún carecería de una asignación
presupuestaria que permita garantizar la continuidad y la sostenibilidad del proceso archivístico
conforme la sentencia de la CSJ99. La CIDH valora positivamente dicha declaratoria y exhorta al
Estado a asegurar la adopción de medidas que faciliten el resguardo y conservación del AHPN
mediante los recursos suficientes. Por consiguiente, la CIDH considera esta recomendación
pendiente de cumplimiento.

D.
•

•
•
•

Seguridad ciudadana
Elaborar e implementar políticas públicas preventivas, con fundamento en las causas
de la violencia y los altos niveles de criminalidad, con el objeto de continuar con su
reducción en forma sustancial, y asegurar a las guatemaltecas y los guatemaltecos
vivir en un país libre de violencia.
Continuar en los esfuerzos para fortalecer a la PNC y retirar a las Fuerzas Armadas
de las tareas de seguridad ciudadana.
Asegurar la reglamentación y control efectivo de las empresas de seguridad privada
y sus agentes, el registro y sanción de quienes no cumplan con la normativa; así como
llevar a cabo un estricto control de armas.
Adoptar medidas específicas para abordar la problemática de los linchamientos en
el país.

77.
En relación con la recomendación sobre elaborar e implementar políticas
públicas preventivas con el objeto de continuar con la reducción de la violencia, el Estado
resaltó la disminución de la tasa de homicidios registrada en el año 2020 como resultado de las
Estrategias de Seguridad Ciudadana implementadas a nivel nacional, bajo la coordinación del
Ministerio de Gobernación y la operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC)”. Hasta el 31 de
julio de 2020, la tasa de homicidios alcanzó un total de 16.6 por cada 100 mil habitantes, lo que
representa una disminución del 28.7% en comparación con el 2019 cuando se registró un total
de 23.3 homicidios. En el mismo periodo, a nivel nacional se han reportado 1,425 homicidios, lo
que representa una disminución de 35.25% en comparación con el 2019. En el departamento de
Guatemala, dicha reducción sería de 51%, registrando 460 casos en 2020100.
97 Prensa Libre, “CSJ otorga amparo a la PDH para garantizar protección del Archivo Histórico de la Policía
Nacional”, 3 de marzo de 2020; El Periódico, “15 años del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, 6 de julio de 2020; El
Periódico, “Piden declarar el Archivo Histórico de la Policía Nacional como Patrimonio Cultural”, 3 de marzo de 2020.
98 Ministerio de Cultura y Deportes, “Se declara Patrimonio Cultural al Archivo Histórico de la Policía Nacional”,
7 de octubre de 2020.
99 Informe de cumplimiento de recomendaciones hechas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
respecto de la Justicia Transicional y Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, publicado en su
informe de país, diciembre 2017, preparado por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), 12 de octubre
2020, párr. 15-17.
100 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 17; Ministerio de Gobernación, “Tasa de Homicidios a nivel nacional en 2020 continúa a
la baja”, 13 de agosto de 2020.
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78.
En el primer semestre del año, también se habría registrado una reducción en la
incidencia delictiva total como consecuencia, principalmente, de las medidas de contención
tomadas para enfrentar la pandemia mundial del COVID-19, tales como: paro laboral parcial,
toque de queda, suspensión del transporte público101. No obstante, en el mismo periodo de
contención del virus del COVID-19, la información recibida indicaría un incremento de los delitos
relacionados con la violencia contra la mujer, por ejemplo, las asistencias de la Policía Nacional
Civil a hechos de violencia intrafamiliar registraron una tendencia al alza del 26.3%102. Al
respecto, la PDH indicó a la CIDH que “el comportamiento de estos delitos necesitaría confirmarse
al cierre de año”, por los repuntes de violencia registrados luego de que el gobierno levantó el
estado de calamidad en septiembre de 2020103.
79.
La CIDH reconoce los avances registrados en la reducción de la violencia en
Guatemala en el primer semestre de 2020. No obstante, ante la falta de información disponible
sobre las políticas públicas preventivas implementadas por el Estado en materia de seguridad
ciudadana, la Comisión considera que la presente recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
80.
En cuanto a la recomendación sobre el fortalecimiento de la PNC y retiro de
las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad ciudadana, el Estado de Guatemala resaltó
que, en cumplimiento del Plan de Innovación, inauguró las nuevas instalaciones de la Escuela de
Especialidades de la Policía Nacional Civil, en la que se cuenta con aulas didácticas con capacidad
para 32 estudiantes, laboratorio forense y escena del crimen, espacios destinados para
dormitorios para 40 mujeres y 108 hombres, planta eléctrica, una cisterna con capacidad para 17
mil 500 galones y su respectivo tratamiento de aguas negras104. Asimismo, señaló que tenía
contemplado la incorporación de 3,000 agentes nuevos, sin embargo, el proceso de selección
presentó retrasos ya que la pandemia COVID-19 no permitido la concentración para inducción y
preparación de los aspirantes105.

101 La incidencia delictiva total incluye los delitos registrados por PNC sumando los siguientes hechos:
Extorsiones, robos, hurtos, lesiones, homicidios, violaciones y violencia intrafamiliar, se excluyen las personas
desaparecidas por no constituir un delito. PNUD Info Segura, Análisis sobre la Situación de Violencia y Seguridad
Ciudadana 1er. Semestre 2020, 1 de octubre de 2020, pág. 11.
102 PNUD Info Segura, Análisis sobre la Situación de Violencia y Seguridad Ciudadana 1er. Semestre 2020, 1 de
octubre de 2020, págs. 11 y ss.
103 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 14.
104 El Estado indicó que dicha Escuela tiene equipo tecnológico y moderno para impartir las clases de las 17
especialidades con que cuenta la PNC. En la misma se impartirán clases de Informática, Investigación Criminal, Combate
a los Ciberdelitos, Seguridad Ciudadana y Protección a los derechos humanos, entre otros. Informe del Estado de
Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de octubre de 2020, p. 17.
105 El Estado resaltó que, durante la formación de un policía se dedican 1488 horas para la formación en materia
de derechos humanos (240 horas para la formación de un Agente, 120 horas para la formación de un Subinspector, 120
horas para la formación de un Inspector, 192 horas para la formación de un Oficial III, 72 horas para la formación de un
Oficial II, 72 horas para la formación de un Oficial I, 48 horas para la formación de un Subcomisario, 72 horas para la
formación de un Comisario, 48 horas para la formación de un Comisario General y 72 horas para la formación de los
aspirantes de cualquiera de las especialidades de policía). Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de
Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de octubre de 2020, p. 17.
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81.
Por su parte, la PDH señaló que, la PNC no modificó su fuerza policial; a pesar de
contar con 60 millones de quetzales contemplados para formación de nuevos agentes policiales
en 2020. También indicó que la PNC disminuyó los elementos asignados a la Oficina de
Responsabilidad Policía (ORP), de 675 a 644 elementos; de acuerdo con el jefe de la ORP, dicha
oficina necesita incrementar un 25% su capacidad actual, así como formación especial para
cumplir con sus funciones.
82.
El Estado señaló que las tareas de seguridad ciudadana están siendo realizadas
de manera predominante por la Policía Nacional Civil y la participación de las fuerzas armadas ha
sido meramente complementaria y acotada a los territorios y espacios de tiempo limitados
durante los Estados de Excepción106. Al respecto, la PDH señaló que no existen protocolos
públicos para la coordinación entre elementos policiales y ejército en materia de seguridad
ciudadana, especialmente, para conocer su nivel de participación durante los estados de sitio, lo
que representaría un incumplimiento la Política Nacional de Seguridad de 2012 que contempló
el desarrollo de protocolos de actuación interinstitucionales107.
83.
Por otra parte, la CIDH tomó conocimiento del establecimiento del estado de
sitio en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán, el 30 de
mayo de 2020, como consecuencia de la "conflictividad" entre los pobladores de Nahualá y Santa
Catarina Ixtahuacán, así como por la alegada presencia ilegal de armas en Santa Lucía Utatlá108.
Posteriormente, en el mes de julio, el Congreso aprobó la petición del Ejecutivo para extender
dicha medida, por 30 días más, en los municipios de Santa Catarina y Nahualá. Según la
información disponible, desde el 30 de mayo hasta el 24 de junio, el Estado reportó la detención
de 97 personas; 98 allanamientos, seis vehículos consignados, así como la incautación de armas
y municiones.109.
84.
En el contexto del estado de sitio decretado, organizaciones de la sociedad civil
denunciaron procesos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos,
detenciones arbitrarias y otros abusos por parte de efectivos del Ejército y la Policía Nacional
Civil. Asimismo, indicaron que estos hechos afectarían de manera desproporcionada a la
población indígena de dichos municipios, las mujeres, niñas, y niños110.
85.
Además de condenar estos hechos, la CIDH reiteró al Estado de Guatemala que
las medidas excepcionales deben adecuarse a los requisitos del derecho internacional. Además,
no constituyen una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver los conflictos sociales
o políticos111. En efecto, según el artículo 27 de la Convención Americana los Estados pueden
106 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 17.
107 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 12.
108 “Mensaje del presidente @DrGiammattei desde Casa Presidencial”. Cuenta de Twitter del Gobierno de
Guatemala (@GuatemalaGob) Publicación del 30 de mayo de 2020. Después del anuncio público, el mismo 30 de mayo
fue publicado el Decreto Gubernativo 10-2020.
109 El Periódico, “Congreso pública prórroga de Estado de Sitio en municipios de Sololá”, 9 de julio de 2020; La
Hora, “Congreso ratifica prórroga Estado de Sitio en dos municipios de Sololá”, 27 de junio de 2020.
110

UDEFEGUA, Pronunciamiento “Rechazo al estado de sitio en tres municipios de Sololá, Guatemala”, 3 de julio

111

Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH). Publicación del 15 de junio de 2020.
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suspender obligaciones contraídas en “caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia
que amenace la independencia o seguridad del Estado”. Este tipo de declaratorias son
excepcionales y deben adecuarse a las necesidades de la situación que se enfrenta de manera
razonable, sin exceder la medida de lo estrictamente necesario, para así evitar prolongaciones en
el tiempo, desproporcionalidad o desviación o abuso de poder, ya que su uso arbitrario se traduce
en la afectación de la democracia y una serie de derechos humanos112.
86.
Finalmente, la CIDH reitera que es fundamental la separación clara entre las
funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional,
y las que les competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad
ciudadana. Las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad
y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente.
Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados
con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado113. Por ello,
Guatemala debe evitar la militarización de la seguridad pública, y continuar con la adopción de
las medidas necesarias para fortalecer la PNC. Por lo tanto, la CIDH considera que la presente
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
87.
En cuanto a la recomendación de asegurar la reglamentación y control
efectivo de las empresas de seguridad privada y sus agentes, el Estado informó a la CIDH que,
hasta octubre de 2020, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, registró hasta el
10 de octubre de 2020, en 158 empresas de seguridad privada, un total de 20,064 agentes.
Asimismo, subrayó que dicha Dirección realiza las supervisiones de las empresas de conformidad
con la normativa interna114. El 17 de agosto de 2020, realizó el Webinar Obligaciones Patronales,
con los temas de Salud y Seguridad Ocupacional, y Obligaciones Patronales, dirigido a los
prestadores de servicios de seguridad privada. Por su parte, la PDH informó que no cuenta con
información actualizada sobre medidas implementadas por parte del Estado para la atención de
esta recomendación115. Si bien, la Comisión nota una ligera disminución de los agentes de
seguridad privada registrados en comparación con el año anterior, el Estado no proporcionó
mayor información sobre acciones tomadas para cumplir con esta recomendación. Por tanto, la
Comisión considera que se encuentra pendiente de cumplimiento.
88.
Respecto de la recomendación de adoptar medidas específicas para abordar
la problemática de los linchamientos en el país, el Estado no proporcionó información
actualizada a la CIDH. Por su parte, la PDH indicó que no existe una política pública para abordar
esta problemática116.
112 Corte IDH, El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de
1987; judiciales en estados de emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987.
113 CIDH, Situación de derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 208/17, 31 de diciembre de 2017,

párr. 96
114 Decreto 52-2010, Ley que regula los servicios de seguridad privada; Reglamento de la Ley, Acuerdo
Gubernativo 417-2013; Reformas al reglamento orgánico interno del Ministerio de Gobernación, Acuerdo Gubernativo
218-2012; Reglamento orgánico interno de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, Acuerdo Gubernativo
219-2012.
115 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 12.
116 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 12.
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89.
En el presente año, la organización Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) denunció que,
desde enero de 2008 a mayo de 2020, habrían ocurrido al menos 1.757 linchamientos en todo el
país, los cuales resultaron en la muerte de 361 personas. Entre enero y junio de 2020, la
organización registró 27 casos de linchamientos que resultaron en la muerte de dos personas y
veinticinco gravemente lesionadas. De acuerdo con la información disponible, las acciones de
linchamiento son consecuencia del descontento entre la población y el rechazo hacia la Policía
Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial117. Entre los últimos casos registrados,
el 6 de junio, la CIDH condenó la muerte violenta de Domingo Choc Chec, en la aldea Chimay, Petén,
quien fue quemado vivo después de haber sido acusado de practicar brujería118. En relación con los
hechos, el Ministerio Público se encontraría realizando las investigaciones para esclarecer lo
ocurrido y cuatro personas habrían sido detenidas119.
90.
Tomando en consideración lo anterior y ante la falta de información del Estado
de Guatemala sobre medidas avanzadas para la atención y prevención de los linchamientos en el
país, la CIDH considera que la presente recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento
e insta al Estado a fortalecer las acciones existentes y adoptar todas las demás medidas necesarias
para promover reducciones sustanciales de este fenómeno en el país.

E.

Sectores específicos de la población

Niños, niñas y adolescentes
•

•

•

•

Respecto de los niveles de institucionalización de niños y niñas, implementar
medidas para terminar con la institucionalización, y revisar la legislación, políticas y
prácticas para garantizar su adecuación a los estándares internacionales, en
particular reforzando las políticas sociales de apoyo a las familias con miras a que
puedan ofrecer los cuidados adecuados a sus hijos e hijas, así como otras políticas
sociales destinadas a garantizar derechos, como en salud, educación y nutrición, y
considerando el interior superior del niño o niña.
Regular de modo claro el carácter excepcional y por el menor tiempo posible de las
medidas que impliquen la separación de un niño o niña de su familia por motivos de
protección, aplicable sólo en los supuestos taxativamente previstos en la ley, y que
la decisión quede sujeta a revisión periódica, en consonancia con los estándares
internacionales.
Adoptar las políticas públicas y medidas legislativas para implementar un verdadero
modelo de garantía integral de la totalidad de los derechos de todos los niños, niñas
y adolescentes, que cree el andamiaje institucional adecuado para garantizar sus
derechos, con un especial énfasis en los servicios destinados a la niñez en el nivel
local, dotándolo de recursos humanos, materiales y económicos suficientes.
Poner fin al modelo de instituciones residenciales para niños, niñas y adolescentes
el cual es contrario a los estándares internacionales.

117 El Periódico, “Los linchamientos se mantienen en Guatemala pese a la pandemia”, 29 de julio de 2020; La
Vanguardia, “Al menos 1.757 linchamientos han sucedido en Guatemala entre 2008 y 2020”, 30 de julio de 2020.
118

Cuenta de Twitter de la CIDH (@CIDH), publicación de 9 de junio de 2020.

119

Cuenta de Twitter del Ministerio Público (@MPguatemala), publicación del 7 de junio de 2020.
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91.
Respecto de la recomendación sobre implementar medidas para terminar
con la institucionalización de niños y niñas, y revisar la legislación, políticas y prácticas
para garantizar su adecuación a los estándares internacionales, la CIDH observa que esta
recomendación contempla tres componentes, a saber: (i) terminar con la institucionalización; (ii)
revisar la legislación, políticas y prácticas para garantizar su adecuación a los estándares
internacionales; y (iii) en particular, reforzar las políticas sociales de apoyo a las familias con
miras a que puedan ofrecer los cuidados adecuados a sus hijos e hijas, así como otras políticas
sociales destinadas a garantizar derechos, como en salud, educación y nutrición, y considerando
el interior superior del niño o niña.
92.
Sobre el particular, la CIDH fue informada que, a julio de 2020, en Guatemala al
menos 3,715 niños, niñas y adolescentes (NNA) permanecían institucionalizados en 147 “hogares
de protección”, tanto públicos como privados120. Esto refleja un aumento significativo respecto
de 2019, cuando la Comisión fue informada de 715 NNA institucionalizados en el país121. Luego
de la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción en marzo de 2017, la SBSP creó al menos 21 casas
de modelo residencial, en las cuales al 15 de mayo de 2020 residían al menos 812 NNA122. Según
la información al alcance, una niña de 12 años murió en una de estas casas residenciales en junio
de 2020123.
93.
La CIDH recibió información que indica que las condiciones en que viven los NNA
en las casas residenciales son precarias. Según la información disponible, en muchas de ellas
persiste el hacinamiento, la perfilación inadecuada por parte de los profesionales del equipo
multidisciplinario, lo cual provoca inestabilidad emocional para algunos NNA, conflicto entre
ellos, y conductas que ponen en riesgo su integridad física, psicoemocional, y de desarrollo124.
También recibió información sobre la descontextualización por la falta de territorialidad de los
casos judiciales, secuelas por la no vinculación con el núcleo familiar, institucionalización
prolongada, así como falta de experticia para atender a la población con perfil psiquiátrico y con
dependencia a sustancias psicoactivas, y la falta de una evaluación actualizada para el tratamiento
farmacológico en casos de NNA que requieren atención psiquiátrica125.
94.
A raíz de la contingencia sanitaria de COVID-19, la SBSP anunció la toma de
medidas preventivas, evaluadas por personal médico interno, con el objetivo de contener la
propagación del COVID-19 en las instituciones residenciales126. Estas medidas sanitarias
incluirían aquéllas de higiene, como lavado frecuente de manos, así como toma de temperatura
120

La Hora, Nota de prensa, “Guatemala con 3,715 niños y niñas en 147 hogares ¿Qué hacemos?”, 6 de agosto

de 2020.
121 CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo V, Segundo Informe de seguimiento de recomendaciones formuladas
por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala, párr. 113.
122 El Diario de Centroamérica, Nota de prensa “SBS fortalece protocolo para protección en residencia de niñas,
niños y adolescentes”, 15 de mayo de 2020. La Hora, Nota de prensa, “A tres años del incendio que mató a 41 niñas;
evasiones y denuncias persisten en casas de SBS”, 3 de marzo de 2020.
123

La Hora, Nota de prensa, “Guatemala con 3,715 niños y niñas en 147 hogares ¿Qué hacemos?”, 6 de agosto

de 2020.
124 La Hora, Nota de prensa, “A tres años del incendio que mató a 41 niñas; evasiones y denuncias persisten en
casas de SBS”, 3 de marzo de 2020.
125 La Hora, Nota de prensa, “A tres años del incendio que mató a 41 niñas; evasiones y denuncias persisten en
casas de SBS”, 3 de marzo de 2020.
126 El Diario de Centroamérica, Nota de prensa “SBS fortalece protocolo para protección en residencia de niñas,
niños y adolescentes”, 15 de mayo de 2020.
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cada dos horas. Por su parte, la PDH señaló que las casas residenciales cumplían con los
protocolos de prevención y atención ante la contingencia127.
95.
Por otra parte, la CIDH no ha observado avances en la legislación en materia del
derecho a la familia y medidas a poner fin a la institucionalización de NNA desde la adopción de
su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala128. En relación
con la falta de medidas y políticas sociales de apoyo a las familias, la CIDH observa con
preocupación el aumento de los casos de desnutrición aguda en el país. A julio de 2020, el Sistema
de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional reportó 17.195 casos de
desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años de edad, lo cual representaría un aumento de
más del doble respecto del mismo período en 2019129. Según el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, el 66% de los casos—unos 11.350 niños y niñas—se dan en niños y niñas de
entre 6 meses y 2 años de edad130. Los departamentos con el mayor índice de desnutrición
crónica son Escuintla, con 2.250 casos (con una tasa de 245.7 casos por cada 10 mil habitantes),
San Marcos, con 2.571 casos (158.1 casos por cada 10 mil habitantes), El Progreso, con 280 casos
(128.3 casos por cada 10 mil habitantes), y Zacapa, con 315 casos (102.6 por cada 10 mil
habitantes)131. Por el contrario, se registró un descenso en el número de muertes infantiles
derivadas de la malnutrición, de 19 en el primer semestre de 2019, a 11 en el mismo período de
2020132. Asimismo, según datos de UNICEF Guatemala, en promedio, unos 40 NNA quedan en
situación de orfandad cada día en el país, a raíz de la muerte violenta de su padre o madre, o
ambos133. Por todo lo anterior, la CIDH considera que esta recomendación continúa en
cumplimiento parcial.
96.
En relación con la recomendación de regular de modo claro el carácter
excepcional y por el menor tiempo posible de las medidas que impliquen la separación de
un niño o niña de su familia por motivos de protección, el Estado guatemalteco señaló que el
Reglamento para la aplicación de medidas de protección a niños privados de su medio familiar,
por parte de juzgados que ejercen competencia en materia de derechos de NNA, aprobado el 10
de septiembre de 2010, tiene como objeto adecuar la práctica judicial al sistema de protección
integral de niñez y adolescencia, en la aplicación de medidas de protección y abrigo provisional

127 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, “PDH confirma que
SBS cumple con protocolos por COVID-19 en residencias de Protección”, 13 de junio de 2020.
128

CIDH, Situación de derechos humanos en Guatemala, 31 de diciembre de 2017.

129 La Hora, Nota de prensa, “Hay 17 mil casos de desnutrición aguda; más del doble que el 2019”, 20 de julio
de 2020. El Ministerio de Salud explicó que el aumento en el número de casos se debería a “un cambio en el sistema de
medición implementado a partir del 2020. Esto no quiere decir que haya más casos, es un extremo que no se puede
confirmar, ya que la herramienta utilizada para el ingreso de datos es diferente a los utilizados años atrás”. No se recibió
más información sobre si el cambio es en la metodología de medición, o únicamente en “la herramienta utilizada” para
trasladar los datos automáticamente. La Hora, Nota de prensa, “Hay 17 mil casos de desnutrición aguda; más del doble
que el 2019”, 20 de julio de 2020.
130

La Hora, Nota de prensa, “Hay 17 mil casos de desnutrición aguda; más del doble que el 2019”, 20 de julio

de 2020.
131 Gobierno de Guatemala, Desnutrición aguda en menores de 5 años, hasta la 26ta semana epidemiológica. La
Hora, Nota de prensa, “Hay 17 mil casos de desnutrición aguda; más del doble que el 2019”, 20 de julio de 2020.
132

La Hora, Nota de prensa, “Hay 17 mil casos de desnutrición aguda; más del doble que el 2019”, 20 de julio

133

La Hora, Nota de prensa, “40 niños/niñas quedan en orfandad diariamente”, 3 de septiembre de 2020.
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de NNA privados de su medio familiar134. Dicho Reglamento establece, en su artículo 11, lo
siguiente:
[La separación del núcleo familiar] es una medida que debe ser considerada como
último recurso, luego de haberse agotado todas las posibilidades de que el niño,
niña y adolescente sea abrigado en su familia biológica, en su familia ampliada o
en una familia sustituta. El juez competente deberá observar que la medida de
protección y abrigo en entidades públicas o privadas dedicadas al cuidado de
niños, niñas y adolescentes deberá decretarse con carácter provisional, sin exceder
de seis meses, en tanto el niño es prioritariamente reunificado con su familia
biológica, familia ampliada o es integrado a una familia adoptiva como solución
permanente135.
97.
Según la información disponible, existen al menos 21 casas residenciales de
protección donde al menos 812 NNA permanecen institucionalizados. De acuerdo a información
de la propia Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, alrededor del 90 por ciento de los
NNA en dichas instituciones tienen familias, y llegaron a dichas instituciones por diferentes
circunstancias que van desde la vulneración de sus derechos, a la necesidad de la protección del
Estado, y como resultado de orden de juez competente136. La CIDH toma nota de que la
separación de los NNA de su familia persiste en un porcentaje elevado de los NNA en casas
residenciales de protección. Por lo tanto, la CIDH considera que esta recomendación se encuentra
pendiente de cumplimiento.
98.
Respecto a la recomendación de adoptar políticas públicas y medidas
legislativas para implementar un verdadero modelo de garantía integral de la totalidad de
los derechos de los NNA, el Estado señaló que, desde 2016, trabaja en el proyecto del Sistema
de Gestión para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual consiste en que cada
denuncia que ingresa al sistema debe ser abordada de forma integral y disciplinaria por los
“Equipos de Respuesta Rápida”, los cuales están integrados por un abogado, un auxiliar jurídico,
un profesional en psicología, un profesional en trabajo social y un investigador137. El objetivo
principal de dicho sistema, de acuerdo al Estado, es la restitución de los derechos de los NNA y
asegurar su desarrollo integral dentro del núcleo familiar o familia ampliada, y proveerles la
posibilidad de rediseñar su propio proyecto de vida138.

134 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estado de Guatemala sobre el
cumplimiento de Recomendaciones Contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, para ser incluido en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Capítulo V”, 23 de octubre de 2020, pág. 22.
135 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estado de Guatemala sobre el
cumplimiento de Recomendaciones Contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, para ser incluido en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Capítulo V”, 23 de octubre de 2020, pág. 22.
136 La Hora, Nota de prensa, “A tres años del incendio que mató a 41 niñas; evasiones y denuncias persisten en
casas de SBS”, 3 de marzo de 2020.
137 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estado de Guatemala sobre el
cumplimiento de Recomendaciones Contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, para ser incluido en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Capítulo V”, 23 de octubre de 2020, pág. 23.
138 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estado de Guatemala sobre el
cumplimiento de Recomendaciones Contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
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99.
Adicionalmente, el Estado informó que la SBSP cuenta con el programa de
“Familias de Acogimiento Temporal”, el cual brinda protección a NNA que han sido vulnerados en
sus derechos, temporalmente por una familia de acogida, con el objeto de velar por el interés
superior del niño, respetando el contexto socio-cultural, y procurando la reunificación o
unificación familiar139. Asimismo, informó que en octubre de 2019, la PGN aprobó el Manual de
Normas y Procedimientos del Área de Atención Interinstitucional de la Dirección de la
Procuraduría de Niñez y Adolescencia140, el cual tendría como objeto dictar normas y regularizar
los lineamientos y procedimientos que promueven la preservación de la unidad familiar y la
reunificación familiar.141
100.
Por otra parte, la CIDH recibió información que indica que el sistema de
protección integral de los derechos de NNA en Guatemala ha sido deficiente históricamente, y a
raíz de la contingencia sanitaria del COVID-19, dicho sistema ha mostrado mayores
deficiencias142. En particular, se recibió información que indica que las instancias del Estado
encargadas de esta labor no cuentan con recursos suficientes, incluidos tanto el sector justicia
como el sector salud, algunas de cuyas dependencias no están operando. En este sentido, la
Comisión tuvo conocimiento de llamados desde el Congreso de Guatemala para que las
autoridades del Estado en materia de derechos de NNA revisen sus presupuestos y sean
orientados a mejorar las condiciones de vida de los NNA del país143. Hasta el 30 de septiembre,
el Ministerio de Salud y Asistencia Social había registrado 2.596 contagios de COVID-19 en NNA,
de los cuales 30 fallecieron144.
101.
Por otro lado, la PDH ha informado que no se habría avanzado respecto de la
adopción de políticas públicas y medidas legislativas para implementar un modelo de garantía
integral de los derechos de los NNA y que continúa sin existir un ente rector para las políticas
públicas de niñez y adolescencia, lo que no facilita el abordaje integral de los derechos de los NNA.
Añadió que el Congreso continúa sin aprobar la Iniciativa de Ley No. 5285, la cual propone
establecer un Sistema de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia en Guatemala145. Ante

aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, para ser incluido en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Capítulo V”, 23 de octubre de 2020, pág. 23.
139 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estado de Guatemala sobre el
cumplimiento de Recomendaciones Contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, para ser incluido en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Capítulo V”, 23 de octubre de 2020, pág. 23.
140 PGN, “Manual de Normas y Procedimientos Aprobado por el Procurador General de la Nación Según Acuerdo
146-2019”, 23 de octubre de 2019.
141 PGN, “Manual de Normas y Procedimientos Aprobado por el Procurador General de la Nación Según Acuerdo
146-2019”, 23 de octubre de 2019.
142 CONACMI, “2do Sondeo sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez en Guatemala, en tiempos de
COVID 19”, 2 de julio de 2020, pág. 9.
143 Congreso de la República de Guatemala, “Protección y bienestar de los niños y niñas del país, prioridad pe
la actual IX Legislatura”, 1 de octubre de 2020.
144 Procuraduría de Derechos Humanos [@PDHgt]. (1 de octubre de 2020). En el marco de la conmemoración
del Día del Niñ@ el @PDHgt @JordanRodas manifiesta su preocupación porque la niñez y adolescencia enfrentan graves
vulneraciones a sus #DerechosHumanos. Recomienda al @GuatemalaGob impulsar la creación del Sistema Nacional
Protección de NNA [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/PDHgt/status/1311661847309807616?s=20
145 Procuraduría de Derechos Humanos [@PDHgt]. (1 de octubre de 2020). En el marco de la conmemoración
del Día del Niñ@ el @PDHgt @JordanRodas manifiesta su preocupación porque la niñez y adolescencia enfrentan graves
vulneraciones a sus #DerechosHumanos. Recomienda al @GuatemalaGob impulsar la creación del Sistema Nacional
Protección de NNA [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/PDHgt/status/1311661847309807616?s=20. Congreso de la
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esta situación, la PDH ha llamado al Estado a impulsar de manera urgente la creación del Sistema
Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, para que éste se constituya como el ente rector
de los derechos de los NNA146. La Comisión observa que el Estado ha reportado que viene
realizando avances en dicho sistema desde 2016, sin que hasta la fecha éste se haya
establecido147. Por todo lo anterior, la CIDH considera que esta recomendación continúa
pendiente de cumplimiento.
102.
Respecto de la recomendación de poner fin al modelo de instituciones
residenciales para niños, niñas y adolescentes, el Estado de Guatemala informó que ha
implementado diversas medidas con el fin de evitar la institucionalización de la niñez y
adolescencia, y ha creado programas con el objetivo de que los NNA al momento de ser
vulnerados por distintos motivos sean integrados a un entorno familiar y no a una institución de
abrigo148. Según informó el Estado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha implementado
el “Sistema de Gestión para la Atención de la Niñez y Adolescencia”, como una medida para evitar
la institucionalización de NNA por medio de procedimientos de ubicación a un recurso familiar
idóneo149.
103.
La CIDH ha recibido información que refleja un aumento en el número de NNA
institucionalizados en Guatemala—ya sea en “hogares seguros de protección” o en “casas
residenciales”, bajo el nuevo modelo—de 2019 a 2020. A la fecha de preparación del presente
Informe, habría en Guatemala más de 3.700 NNA en hogares y casas residenciales150, y el modelo
de instituciones residenciales prevalece en el país.
104.
En este sentido, la CIDH tomó nota del pronunciamiento de la Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia, quien reconoció en marzo de 2020 que “existe hacinamiento”
en las residencias, y expresó la intención de no abrir más residencias porque se reconocería la
necesidad de realizar cambios en el sistema y por el fortalecimiento de Programas de Familias de
Acogimiento Temporal151. Asimismo, la CIDH tomó nota de que, en diciembre de 2020, la SBSP

República de Guatemala, “Protección y bienestar de los niños y niñas del país, prioridad pe la actual IX Legislatura”, 1 de
octubre de 2020.
146 Procuraduría de Derechos Humanos [@PDHgt]. (1 de octubre de 2020). En el marco de la conmemoración
del Día del Niñ@ el @PDHgt @JordanRodas manifiesta su preocupación porque la niñez y adolescencia enfrentan graves
vulneraciones a sus #DerechosHumanos. Recomienda al @GuatemalaGob impulsar la creación del Sistema Nacional
Protección de NNA [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/PDHgt/status/1311661847309807616?s=20
147 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estado de Guatemala sobre el
cumplimiento de Recomendaciones Contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, para ser incluido en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Capítulo V”, 23 de octubre de 2020, pág. 23.
148 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estado de Guatemala sobre el
cumplimiento de Recomendaciones Contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, para ser incluido en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Capítulo V”, 23 de octubre de 2020, pág. 22.
149 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estado de Guatemala sobre el
cumplimiento de Recomendaciones Contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, para ser incluido en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Capítulo V”, 23 de octubre de 2020, pág. 23.
150

La Hora, Nota de prensa, “Guatemala con 3,715 niños y niñas en 147 hogares ¿Qué hacemos?”, 6 de agosto

de 2020.
151 La Hora, Nota de prensa, “A tres años del incendio que mató a 41 niñas; evasiones y denuncias persisten en
casas de SBS”, 3 de marzo de 2020.
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inauguró una nueva residencia, continuando con el modelo de institucionalización de atención a
la niñez152.
105.
A partir de la información recibida, la CIDH observa retrocesos en el
cumplimiento de esta recomendación en comparación con el año 2019. Por consiguiente, la CIDH
considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
Mujeres
•

•
•

Tomar medidas decisivas para garantizar a todas las mujeres víctimas de violencia y
de discriminación acceso a la justicia en todas las etapas (denuncia, investigación y
proceso judicial) con información accesible en términos de idioma y cultura, con
personal capacitado, con asesoramiento jurídico especializado y con servicios de
proximidad de atención a las víctimas.
Promover la participación política de mujeres, y en particular de mujeres indígenas
y afrodescendientes, en cargos de decisión por medio del diseño e implementación
de medidas de acción afirmativa.
Integrar los crímenes sexuales en todas las políticas de reparación y de justicia a
víctimas del conflicto armado, en especial en lo relativo a la implementación del Plan
Nacional de Resarcimiento, y tomar las medidas necesarias para que el PNR atienda
seriamente y sin discriminación las denuncias de violencia sexual. Estas medidas
deberán incluir la clarificación de los criterios para acceder a la justicia y a los
mecanismos de reparación, así como el diseño de medidas de reparación que
respondan a las necesidades específicas de las mujeres.

106.
En relación con la recomendación relativa a la toma de medidas decisivas para
garantizar a todas las mujeres víctimas de violencia y de discriminación acceso a la justicia,
el Estado informó que, a través del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito,
busca elaborar mecanismos y políticas para la protección de la víctima, así como fortalecer las
redes de derivación, prevención del delito y reducción de la victimización. Asimismo, indicó que
la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público brinda atención especializada desde el momento de
la denuncia, para lo cual, cuenta con un Modelo de Atención Integral en el equipo
multidisciplinario integrado por psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y fiscales. En su
informe, el Estado también señaló que las mujeres pueden hacer uso de herramientas digitales
como el Botón de Pánico y la línea 1572 para denunciar violencia en sus diferentes
manifestaciones, así como a mujeres desaparecidas con el fin de proceder a su búsqueda
inmediata de conformidad con la ley de Alerta Isabel-Claudina. Finalmente, a través de la Circular
7-2020, el Ministerio Público, aprobó la Ruta para la atención de denuncias a víctimas de violación
(72 horas) o agresión sexual, durante el período vigente del estado de calamidad pública
decretada por la Pandemia COVID-19; así como la ruta para recibir denuncias de mujeres víctimas
de violencia física y psicológica153.
107.
En el presente año, la CIDH observa la prevalencia de diversas formas de
violencia contra las mujeres. De acuerdo con la información recibida, al 25 de octubre de 2020, el
Ministerio Público había registrado un total 48,036 denuncias de violencia contra las mujeres, de
las cuales, 17,774 corresponden a violencia física, 26,188 a violencia psicológica ,144 por
152 Gobierno de Guatemala, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, “Se estrena
residencia con espacios abiertos y dignos”, 9 de diciembre de 2020.
153 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 18 y 19.
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violencia económica y 354 femicidios. Además, habrían registrado 6,317 denuncias por el delito
de violación sexual, 3.136 por agresión sexual y 878 por otros delitos sexuales en contra de
mujeres, niñez y adolescencia154. Según fuera indicado por el Observatorio de las Mujeres del
Ministerio Público, “los delitos contra la niñez y mujeres son lo más denunciados en el Sistema de
Justicia de Guatemala. En el 2020, el 33% de las denuncias que ingresaron afectaron a estos
grupos155”. Por su parte, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF), de enero al 24 de octubre 2020, se habrían registrado 2,740 reconocimientos médicos
a mujeres víctimas de violencia física; 1,625 reconocimientos médicos por violencia psicológica y
7,126 peritajes por el delito de violencia sexual. De estas evaluaciones el 82% se realizó en niñas,
adolescentes y jóvenes de 0 a 30 años de edad, lo cual evidenciaría que la violencia sexual afecta
principalmente a las mujeres jóvenes156.
108.
En el marco de la audiencia temática sobre “Violencia sexual, embarazos
forzados y acceso a servicios de salud durante la pandemia del COVID-19”, organizaciones de la
sociedad civil denunciaron que las medidas para enfrentar la expansión del contagio por el
COVID-19 habrían afectado de manera diferenciada a las niñas, adolescentes y mujeres
guatemaltecas debido a la prohibición de servicios de transporte público y el cierre de servicios
de salud específicos. Hasta octubre de 2020, registrarían más de 77,847 embarazos en niñas y
adolescentes entre los 10 y 19 años; sin embargo, en el presente años, existiría un aumento en el
subregistro de casos. Asimismo, denunciaron la falta de medidas para garantizar el efectivo
acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra mujeres y niñas157.
109.
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos informó a la CIDH sobre
deficiencias en la respuesta del Estado guatemalteco respecto casos de niñas y mujeres
desaparecidas. Al respecto, señaló que, en el 2020, el Ministerio de Finanzas Públicas no habría
dispuesto el presupuesto para que el Ministerio Público pudiera contratar personal exclusivo
para la Dirección y la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres
Desaparecidas, lo que debilitaría los avances institucionales relativos a la atención de mujeres
víctimas de violencia en la Fiscalía de la Mujer. Asimismo, la falta de presupuesto obstaculizaría
acciones como la elaboración de un plan institucional, la disposición de personal suficiente e
idóneo, así como la conformación de equipos locales de búsqueda que aseguren procedimientos
rápidos y eficaces para la pronta localización de las mujeres158.
110.
Adicionalmente, el PDH expresó su preocupación por el subregistro de
información sobre las mujeres desaparecidas en la base de datos del Mecanismo de Búsqueda
Inmediata de Mujeres desaparecidas a cargo del Ministerio Público. Según fuera indicado, aunque
habría una ampliación de los indicadores de esta base de datos, persistirían porcentajes altos de
subregistro de la pertenencia étnica, idiomas, ocupación, nacionalidad y estado civil de las
154 Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) y Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Seguimiento
sobre el cumplimiento de las recomendaciones Informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 28 de octubre
de 2020, págs. 2 y ss.
155

Observatorio de las mujeres del Ministerio Público, 2020.

156 Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) y Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Seguimiento
sobre el cumplimiento de las recomendaciones Informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 28 de octubre
de 2020, págs. 2 y ss.
157 CIDH, Audiencia pública, Violencia sexual, embarazos forzados y acceso a servicios de salud / COVID-19, PS
No. 177, 8 de octubre de 2020, modalidad virtual.
158 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 16.

978

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

mujeres reportadas como desaparecidas. Esta situación dificultaría el análisis del impacto
diferenciado de este fenómeno en las mujeres de los diversos pueblos del país, y también
obstaculizaría la identificación de acciones institucionales relativos al análisis criminal para la
atención y prevención de esta problemática159.
111.
Por último, el PDH informó sobre la falta de coordinación entre las diferentes
entidades del Estado guatemalteco. En particular, el Organismo Judicial no prestaría suficiente
colaboración al Ministerio Público para que éste pueda realizar todas las necesarias en la
búsqueda inmediata y localización de las mujeres desaparecidas. Por su parte, el Ministerio de
Relaciones Exteriores no atendería las solicitudes de información del Ministerio Público
relacionadas con el posible movimiento transfronterizo de mujeres reportadas desaparecidas, lo
que pondría en riesgo los procesos de investigación orientados a evitar posibles traslados de las
mujeres a otro país160.
112.
En razón de lo anterior, la CIDH concluye que esta recomendación se encuentra
pendiente de cumplimiento.
113.
En relación con la recomendación relativa a promover la participación
política de mujeres, y en particular de mujeres indígenas y afrodescendientes, en cargos
de decisión por medio del diseño e implementación de medidas de acción afirmativa, el
Estado informó que el Instituto Electoral cuenta con el Departamento de Promoción Política de la
Mujer y otros como el de Inclusión Social, Promoción Cívica, Capacitación Electoral y Educación
Cívica, Capacitación Interna y Capacitación Virtual que tienen la labor de impulsar la participación
política de las mujeres guatemaltecas. Asimismo, el Estado reiteró la información proporcionada
en el año 2019, relativa a los avances alcanzado, entre las Elecciones Generales de 2015 y 2019,
en las cuales se apreció un incremento de 3 puntos porcentuales de mujeres en las candidaturas
totales161. Ante la falta de avances sustanciales para cumplir con esta recomendación, la CIDH
considera que se encuentra pendiente de cumplimiento.
114.
En relación con la recomendación integrar los crímenes sexuales en todas las
políticas de reparación y de justicia a víctimas del conflicto armado, en especial en lo
relativo a la implementación del Plan Nacional de Resarcimiento, y tomar las medidas
necesarias para que el PNR atienda seriamente y sin discriminación las denuncias de
violencia sexual, el Estado no presentó información actualizada sobre el cumplimiento de esta
recomendación. Asimismo, la CIDH tampoco identificó información relevante que dieran cuenta
de avances sobre la misma. Por consiguiente, esta recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
Comunidades indígenas
•

Antes de otorgar concesiones, licencias o permisos de exploración o explotación de
recursos naturales que afecten las tierras o territorios ancestrales de pueblos y
comunidades indígenas, realizar una consulta previa, libre e informada, con miras a

159 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 16.
160 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 12.
161 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 18 y 19.
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•

•

obtener el consentimiento, en cumplimiento con los estándares interamericanos en
la materia, y tomando en cuenta las características, usos y costumbres de los pueblos
y comunidades indígenas de que se trate.
Respecto a las concesiones otorgadas o en implementación, establecer un
mecanismo que permita evaluar la necesidad de una modificación a los términos de
las mismas para preservar la supervivencia física y cultural de comunidades y
pueblos indígenas. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los pueblos y
comunidades indígenas que vienen sufriendo los efectos de proyectos inconsultos,
accedan a mecanismos que permitan mitigarlos y repararlos adecuadamente y con
pertinencia cultural.
Adoptar medidas inmediatas para proteger la propiedad intelectual colectiva de las
mujeres indígenas en lo relativo a sus vestimentas y diseños que representan su
identidad tradicional.

115.
Respecto a la recomendación dirigida a la realización de consultas previas,
libres e informadas, antes de otorgar concesiones, licencias o permisos de exploración o
explotación de recursos naturales que afecten las tierras o territorios ancestrales de
pueblos y comunidades indígenas, en el presente año, el Estado informó a la CIDH sobre líneas
de acción del Ministerio de Energía y Minas consistentes en el fortalecimiento de espacios de
diálogo con autoridades indígenas en relación con proyectos mineros y energéticos y el desarrollo
de capacidades de funcionarios en materia de consulta previa162.
116.
Según lo informado por el Estado, en febrero de 2020, inició diálogos para dar
seguimiento a los compromisos adquiridos en un proceso de consulta con el pueblo Q’eqchi’
realizado en 2017 respecto al Proyecto Hidroeléctrico Oxec I y Oxec II. Asimismo, en febrero de
2020, inició acercamientos con autoridades del Pueblo Xinca en relación con el proceso de
consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad con respecto al proyecto minero El Escobal.
También informó sobre reuniones con autoridades del pueblo indígena Ixil de San Juan Cotzal con
miras a iniciar procesos de consulta163. Según lo indicado, existieron retrasos en el seguimiento a
estas reuniones debido a las medidas de restricción implementadas en el marco de la pandemia
por COVID-19.
117.
Adicionalmente, el Estado informó sobre una serie de capacitaciones para
funcionarios y funcionarias del Ministerio de Energía y Minas, así como de otras dependencias
sobre la interpretación y aplicación de la consulta previa bajo el Convenio no. 169 de la OIT y
sobre el diálogo intercultural164. Por otro lado, informó que ante la ausencia de un marco legal
para regular las consultas a los pueblos indígenas y teniendo en cuenta las sentencias emanadas
de la CC sobre la materia, el Ejecutivo está elaborando un Reglamento para la realización de
consultas a los pueblos indígena. También está en elaboración una propuesta sobre

162 Informe de Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe
“Situación de los derechos humanos en Guatemala” aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, págs. 24.
163 Informe de Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe
“Situación de los derechos humanos en Guatemala” aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, págs. 24-5.
164 Informe de Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe
“Situación de los derechos humanos en Guatemala” aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, págs. 25-6.
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institucionalidad de alto nivel que estaría a cargo de la realización de los procesos de consulta
previa a los pueblos indígenas165.
118.
La CIDH observa que el Estado no ha informado sobre la realización de consultas
de manera previa al otorgamiento de concesiones, licencias o permisos de exploración o
explotación de recursos. Si bien, el Estado informa de diálogos en preparación a la realización de
consultas, la CIDH toma nota de que se trata de proyectos que fueron objeto de demandas ante la
Corte de Constitucionalidad precisamente por la falta de consulta, por lo que el Tribunal ordenó
la realización de consultas respecto a estos y otros proyectos que no fueron debidamente
consultados.
119.
Por otro lado, la CIDH toma nota de la información que indica la continuación de
proyectos de explotación en recursos naturales en territorios indígenas sin procesos adecuados
de consulta y que afectan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, formas
de vida y organización social. La OACNUDH ha notado los retrasos en el cumplimiento de
sentencias de la Corte de Constitucionalidad que ordenaron procesos de consulta en relación con
un proyecto energético en la región Ixil y en relación con la Mina San Rafael que afecta al pueblo
Xinca166.
120.
Sobre lo expuesto por el Estado respecto a la falta de una ley de consulta previa
y las iniciativas para reglamentarla, la CIDH recuerda la importancia de que el desarrollo de estas
iniciativas legislativas o reglamentarias sean debidamente consultadas con los pueblos indígenas.
La CIDH toma nota de la información indicando que varios intentos del Estado de reglamentar la
consulta previa han sido rechazados por los pueblos indígenas por no haber sido consultados con
ellos. Según un informe del Procurador de los Derechos Humanos, algunas autoridades de
pueblos indígenas han expresado que el Estado debe respetar los procesos de consultas
comunitarias realizados por los propios pueblos indígenas mediante sus formas propias de
organización y en ejercicio de su libre determinación, y en particular, cuando resultan en un
rechazo a proyectos extractivos, hidroeléctricos u otros en sus territorios. Asimismo, otras
autoridades consideran que lo que se debe consultar es el mecanismo de acercamiento a
comunidades indígenas para la realización de las consultas, en atención a las distintas formas de
organización de los pueblos indígenas167.
121.
La CIDH reitera que el derecho a la consulta incluye, como elemento
fundamental, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre, y participar en, el
desarrollo del proceso de consulta al que tienen derecho168. Asimismo, recuerda que la consulta
165 Informe de Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe
“Situación de los derechos humanos en Guatemala” aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2017, págs. 26.
166 OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de derechos humanos en Guatemala, A/HRC/43/3/Add.1, 17 de enero de 2020, párr. 58.
167 PDH, Informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala al Comité de Naciones Unidas para la
eliminación de la Discriminación Racial Con ocasión del examen de país (sesión 98/2019). Marzo 2019, pág. 10.
168 CIDH. Situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II. 31 de diciembre de 2017, párr.
110. Citando, Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de
junio de 2012. Serie C No. 245, pá rr. 181. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2007. Serie C No. 172, pá rr. 133 a 137. Corte IDH. Caso
del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretació n de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 185, pá rr. 17.
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previa no es una herramienta para mitigar la conflictividad social, sino un procedimiento para
efectivizar el derecho a la libre determinación, en relación con las actividades que se realizan en
sus tierras y territorios ancestral, o que tengan un impacto en los recursos naturales que allí se
encuentran. La implementación de la consulta debe respetar este derecho, y evitar que se
convierta en un mero proceso formalista que no responda a las particularidades del pueblo o
comunidad indígena del que se trate169. En razón de lo anterior, la CIDH considera que esta
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
122.
En relación con la recomendación sobre la modificación de los términos de
concesiones otorgadas o en implementación, y la mitigación y reparación de los impactos
de las mismas, el Estado de Guatemala comunicó a la CIDH una serie de acciones realizadas por
distintas entidades estatales en apoyo a los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia de
COVID-19. No obstante, no reportó avances concretos para cumplir con esta recomendación. Por
su parte, la PDH señaló que el Congreso de la República sigue sin aprobar la Ley de Pueblos
Indígenas, establecida en el artículo 70 de la Constitución. Asimismo, enfatizó su preocupación
por la aquiescencia del Estado sobre el aprovechamiento y uso desmedido de los recursos
naturales en los territorios de los pueblos indígenas. A decir de la PDH, “las deficiencias en los
Estudios de Impacto Ambiental tienen como consecuencia la falta de garantías para la prevención
de daños ambientales; además, no se prevé la posible afectación social en los pueblos indígenas,
es decir, el impacto directo en su identidad, cosmovisión170”.
123.
La CIDH mantiene su preocupación sobre la información recibida indicando que
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) no cumplirían con garantizar la mitigación de daños
ambientales y sociales ocasionadas por las empresas, y que el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) no habría considerado adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas
en la gestión ambiental171. Toma nota de lo observado por el Procurador de los Derechos
Humanos en el sentido que lo anterior se debe a que los EIA no reflejan la realidad de los impactos
negativos en los lugares donde se realizarían los proyectos autorizados172.
124.
La CIDH toma nota de la información recibida sobre los graves riesgos generados
por eventos climáticos en áreas donde han operado proyectos hidroeléctricos y la falta de Planes
de Manejo Ambiental y de contingencia que tengan en cuenta dichos impactos climáticos y las
medidas correspondientes de mitigación. En ese sentido, comunidades maya en la microrregión
de Yichk’iss (Ixquisis) han alertado sobre el riesgo generado por el aumento del caudal del río
Grande de Ixquisis y el desborde de aguas en zonas donde se encuentran obras de infraestructura
relacionadas con los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés y que se encuentran
actualmente abandonadas. Las comunidades mayas han denunciado afectaciones a los caudales
de los ríos de la región desde el inicio de las obras de los proyectos hidroeléctricos173. Los
proyectos son objeto de un reclamo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación
169

CIDH. Situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II. 31 de diciembre de 2017, párr.

110.
170 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 21
171 CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V. Segundo Informe de Seguimiento de Recomendaciones formuladas por
la CIDH en el Informe sobre Situación de derechos humanos en Guatemala, párr. 139.
172 PDH, Informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala al Comité de Naciones Unidas para la
eliminación de la Discriminación Racial Con ocasión del examen de país (sesión 98/2019). Marzo 2019, pág. 10.
173 AIDA, Comunidades mayas, en riesgo por eventos climáticos agravados por proyectos hidroeléctricos, 25 de
noviembre de 2020.
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del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se denuncia también la ausencia de una
completa evaluación de los impactos sociales y ambientales, de adecuados procesos de consulta,
la contaminación de fuentes de agua, afectaciones a sitios sagrados e impactos a actividades de
sustento (con impactos diferenciados para mujeres indígenas) y el aumento de la conflictividad
social174.
125.
La CIDH reitera que la obligación de establecer mecanismos para evaluar la
modificación de los términos de las concesiones otorgadas o en implementación está cimentada
en los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en tanto constituye un requisito
fundamental para el desarrollo de su cultura, vida espiritual y supervivencia económica175.
Igualmente, recuerda que los pueblos indígenas “tienen derecho a medidas eficaces para mitigar
los impactos ecológicos, económicos, sociales, culturales o espirituales por la ejecución de los
proyectos de desarrollo que afecten sus derechos” 176. Asimismo, tienen derecho a la reparación
por daños ocasionados a sus tierras, territorios y recursos naturales que hayan sido confiscados,
tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado177. Por
lo anterior, la CIDH considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
126.
En relación con la recomendación sobre la adopción de medidas para proteger
la propiedad intelectual colectiva de las mujeres indígenas en lo relativo a sus vestimentas
y diseños que representan su identidad tradicional, la CIDH informa que el Estado no
proporcionó información actualizada.
127.
Según el informe anual de 2019 de OACNUDH, publicado en enero de 2020, a
raíz de la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2017 (expediente núm. 2112 2016) que
reconoció los derechos culturales de tejedoras indígenas sobre sus diseños textiles, el Consejo
Nacional de Tejedoras y algunos diputados indígenas del Congreso abogaron por una ley para
proteger los derechos a la propiedad intelectual colectiva de las tejedoras indígenas178.
128.
La CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen derecho al pleno
reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de
su patrimonio cultural material e inmaterial y su propiedad intelectual, incluida la naturaleza
colectiva de los mismos179. Asimismo, recuerda que las mujeres indígenas son conocidas por ser
garantes de su cultura. En ese sentido, los Estados deben respetar, proteger y garantizar sus
conocimientos y expresiones tradicionales, independientemente de los espacios o actividades en

174

BID, Detalle de MICI-CII-GU-2018-0136.

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V. Segundo Informe de Seguimiento de Recomendaciones formuladas por
la CIDH en el Informe sobre Situación de derechos humanos en Guatemala, párr. 141, Citando, CIDH, Alegatos ante la Corte
IDH en el caso de Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs.
Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 113 (a).
175

176 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) (2016),
Artículo XXIX.5.
177 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Adoptada por la Asamblea
General mediante resolución 61/295 (13 de septiembre de 2007), Artículo 28.1.
178 OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de derechos humanos en Guatemala, A/HRC/43/3/Add.1, 17 de enero de 2020, párr. 72.
179 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) (2016),
Artículo XXVIII.1.
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que ellas se desenvuelven180. Por lo anterior, la CIDH considera que esta recomendación se
encuentra pendiente de cumplimiento.
Personas privadas de libertad
●
●

●

●

●

●

●

Implementar en la práctica un modelo de justicia juvenil que contemple la privación
de la libertad como una medida de último recurso y por el menor tiempo posible y
que no tenga carácter retributivo sino rehabilitador.
Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole,
requeridas para corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva,
garantizando que esta medida sea de carácter excepcional y se encuentre limitada
por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y
proporcionalidad. En particular, el Estado debe promover, regular y aplicar medidas
alternativas a la prisión preventiva. Asimismo, debe derogar las disposiciones que
ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, y a no
establecer mayores restricciones a los mecanismos y posibilidades procesales de
excarcelación.
Fortalecer los sistemas de defensa pública penal, prestando atención prioritaria a la
cobertura y a la calidad del servicio a fin de proporcionar desde el momento de la
aprensión policial un servicio encaminado a la protección oportuna y efectiva de los
derechos fundamentales.
Implementar sistemas de gestión de la información judicial y penitenciaria en todos
los centros de detención del país, a fin de que proporcionen datos actualizados y de
fácil acceso sobre las causas y la situación de las personas privadas de su libertad en
el país, y que corrija la falta de un sistema automatizado y unificado de registro de
los procesos de las personas privadas de libertad.
Implementar las llamadas “audiencias en las cárceles”, que se realizan en recintos
penitenciarios a los que asisten las autoridades judiciales para realizar determinados
procedimientos, para atender los altos niveles de suspensión de audiencias
judiciales contrarrestar diversas dificultades para trasladar a las personas privadas
de libertad a los juzgados.
Tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas privadas de libertad
sean transferidas a centros de detención que tengan condiciones mínimas
compatibles con los derechos de las personas privadas de libertad. Lo anterior,
considerando que las estaciones de policía como centros de detención permanente
y los recintos militares no reúnen las condiciones mínimas para que la detención sea
compatible con los estándares internacionales en la materia.
Modificar la Ley contra el Lavado de Dinero y el Código Penal a fin de que cumplan
con los siguientes fines: a) que la sanción por lavado de dinero no implique de facto
la imposición de una doble pena privativa de libertad, y b) que no se continúe
perpetuando la privación de libertad con base en el mero impedimento material que
tienen las personas de sufragar la multa impuesta.

129.
Respecto a la recomendación de implementar en la práctica un modelo de
justicia juvenil que contemple la privación de la libertad como una medida de último
recurso y por el menor tiempo posible y que no tenga carácter retributivo sino
rehabilitador, el Estado informó que la Secretaría de Bienestar Social realizó diferentes
180 CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V. Segundo Informe de Seguimiento de Recomendaciones formuladas por
la CIDH en el Informe sobre Situación de derechos humanos en Guatemala, párr. 144. CIDH, Informe Mujeres Indígenas,
párr. 5,11.
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acercamientos a los Centros Juveniles de Privación de Libertad y el Instituto de la Defensa Pública
Penal, con el propósito de buscar el beneficio de medidas no privativas a la libertad de los
adolescentes cuyos delitos no sean contra la vida. De acuerdo con la información recibida, hasta
julio de 2020, fueron trasladados a la judicatura del Juez de Control de Ejecución de Adolescentes
en Conflicto con la Ley Penal un total de “57 Planes evolutivos” con el fin de considerar la
modificación de privación de libertad a otro tipo de sanción; a partir de los mismos, se modificó
la sanción privativa de libertad a 44 adolescentes181.
130.
Por otra parte, la CIDH recibió información que indica que en septiembre de
2020 se habría suscrito un acuerdo para crear un Modelo de Atención Integral de Justicia Penal
Juvenil (MAIJU), a instancia del Ministerio Público, entre la SBSP, el Organismo Judicial, el
Instituto de la Defensa Pública Penal, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, así como varios
Ministerios182. El objetivo de dicho modelo es crear un mecanismo interinstitucional que brinde
atención integral, diferenciada, y con enfoque de género y pertinencia cultural a las/los
adolescentes en contacto con la ley penal, así como brindar oportunidades de reinserción a dichos
adolescentes183. La CIDH toma nota de la aprobación de dicho acuerdo y espera recibir
información oportuna sobre los pasos para su implementación en la práctica.
131.
La CIDH también recibió información que indica que el sistema de justicia juvenil
en Guatemala aún se guía por una visión militarizada que aboga por el castigo, y no da prioridad
a procesos que permitan una política de garantía integral de derechos de los niños, niñas, y
adolescentes (NNA)184. Entre ellos, se recibió información de la Procuraduría de los Derechos
Humanos sobre el uso excesivo de la fuerza en contra de NNA el contexto de manifestaciones
públicas a nivel nacional, quienes habrían resultado afectados por las acciones de la Policía
Nacional Civil (PNC)185.
132.
En este sentido, la CIDH recuerda que esta recomendación se enfoca en la
implementación de un sistema de justicia juvenil en la práctica que no priorice la privación de
libertad, y dará atento seguimiento a la implementación del acuerdo anunciado por la SBSP
mencionado anteriormente. Por ende, la CIDH considera que la presente recomendación se
encuentra en cumplimiento parcial.
133.
En relación con la recomendación que insta a adoptar medidas para corregir
la excesiva aplicación de la prisión preventiva, promover medidas alternativas y derogar
las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por tipo
181 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 28.
182 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, “Acuerdan implementar Modelo de Atención
Integral de Justicia Penal Juvenil”, 8 de septiembre de 2020.
183 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, “Acuerdan implementar Modelo de Atención
Integral de Justicia Penal Juvenil”, 8 de septiembre de 2020.
184 BICE, Oficina Internacional Católica de la Infancia, “Guatemala: Niñez sin rejas, niños en conflicto con la ley”,
11 de junio de 2020.
185 Procuraduría de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa 251/20, “El Procurador de los Derechos
Humanos, Jordán Rodas Andrade, condena el uso desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos ayer
en la Plaza de la Constitución y las detenciones y agresiones contra periodistas debidamente identificados, 22 de
noviembre de 2020.
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de delito, el Estado informó a la CIDH que, con el objetivo de prevenir contagios de COVID-19 y
disminuir el hacinamiento en los centros carcelarios, la Dirección General del Sistema
Penitenciario (DGSP), hasta julio de 2020, elaboró 844 expedientes de personas privadas de
libertad que fueron presentados al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y a representantes
jurídicos particulares. Dichos expedientes serán revisados por el Juzgado de Ejecución, en
garantía del derecho de optar a la libertad anticipada. Adicionalmente, la DGSP aprobó el “Plan de
Acción para Coronavirus COVID-19”, el cual, tiene como objetivos brindar lineamientos para la
prevención de propagación del coronavirus en los centros penitenciarios; diagnosticar y tratar
oportunamente los casos de COVID-19 en la población privada de libertad y en niños y niñas
menores de 4 años que conviven con sus progenitoras en centros penales; realizar observación,
seguimiento de los casos y de las probables complicaciones del COVID-19; disminuir la
transmisión de la infección entre niños, privados de libertad, y evitar que la enfermedad se
propague a las visitas186.
134.
Por otra parte, el 9 de octubre de 2020, el Ministerio de Gobernación aprobó
diferentes reformas a la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (UNMGP) con la
finalidad de regular el uso e implementación del “Control Telemático” para garantizar el efectivo
cumplimiento de las medidas sustitutivas, prelibertad y libertad controlada. Asimismo, crea el
Centro de Control Telemático y la Unidad de Control Telemática, a cargo de la misma UNMGP187.
Según fuera señalado por la PDH, la implementación del dispositivo del control telemático
ayudará a reducir el hacinamiento de los centros penales a cargo de la Dirección General del
Sistema Penitenciario188.
135.
Aunque la CIDH reconoce las acciones tomadas por el Estado guatemalteco en el
marco de la pandemia del COVID-19 para la protección de la vida e integridad de las personas
privadas de libertad, en el presente año, observa que persisten los altos índices de prisión
preventiva en los centros de detención en el país. En octubre de 2020, el total de personas
privadas de libertad ascendió a 25,723; de las cuales, 13,096 personas se encuentran cumpliendo
sentencia y 12,627 en detención preventiva (1,529 mujeres y 11,098 hombres)189.
Adicionalmente, la Comisión no cuenta con información sobre acciones realizadas para corregir
la excesiva aplicación de la prisión preventiva y derogar las disposiciones que ordenan la
aplicación obligatoria de la prisión preventiva por tipo de delito. Por consiguiente, la CIDH
considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
136.
En cuanto a la recomendación de fortalecer los sistemas de defensa pública
penal, el Estado señaló que, ante la falta de aprobación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, continuaron vigentes los establecidos en el
ejercicio fiscal del año anterior190. En consecuencia, los recursos asignados al Instituto de la
186 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 28.
187Ministerio

de Gobernación, Acuerdo Ministerial número 200-2020, 5 de octubre de 2020. Artículo 3 bis.

PDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos
humanos en Guatemala 2017, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 22.
188

189 Actualización de personas privadas de libertad bajo la custodia del Sistema Penitenciario. Cuenta de Twitter
de la Dirección General del Sistema Penitenciario (@DGSP). Publicación del 5 de octubre de 2020.
190 Aprobado según Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante el cual,
establece la distribución analítica del presupuesto conforme el Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República,
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio
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Defensa Pública Penal (IDPP) ascendieron nuevamente a Q217,354,000.00. Pese a que el
presupuesto no aumentó, el Estado subrayó que, en el primer semestre del 2020 se registró una
disminución de un 11.6% de los casos y asesorías atendidos por dicha institución en comparación
con el año anterior. Particularmente, la atención de personas procesadas de la Comisión de delitos
o faltas reportó una disminución de 1,842 casos, equivalente a un 5.0% y; la atención a la víctima
y a sus familiares reportó una disminución de 2,990 casos, equivalentes a un 65.4 %. Según la
información recibida, la disminución en la atención de casos y servicios se debe a que los Juzgados
y Tribunales no están funcionado con la misma regularidad como consecuencia de la pandemia
del COVID-19191.
137.
La PDH, por su parte, comunicó la falta de apoyo al IDPP en cuanto a recursos
tecnológicos y personal profesional para atender de forma adecuada todos los procesos penales
que se les asignan. Además, indicó a la CIDH que, gracias al trabajo coordinado entre ambas
instituciones, así como con la Coordinadora y Supervisión de Defensores de Ejecución Penal,
hasta octubre de 2020, se habrían logrado más de 578 libertades, mediante a agilización de los
incidentes de redención de penas tramitados por el IDPP192.
138.
Ante la falta de acciones concretas para avanzar en la implementación de esta
recomendación, la Comisión concluye que continúa pendiente de cumplimiento.
139.
Sobre la recomendación de implementar sistemas de gestión de la
información judicial y penitenciaria en todos los centros de detención del país a fin de
corregir la falta de un sistema automatizado y unificado de registro de los procesos de las
personas privadas de libertad, el Estado no presentó información sustantiva al respecto. Por
su parte, la PDH indicó que, en el presente año recomendó a la Instancia Coordinadora de
Modernización del Sector Justicia, la coordinación interinstitucional entre el Instituto de la
Defensa Pública Penal, los Jueces del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal del
Organismo Judicial, Fiscales del Ministerio Público y su propia Unidad de Expedientes, para el
establecimiento de una plataforma informática que permita el control de procesos de todas las
personas privadas de libertad y así como las estrategias que permitan agilizar los procesos de
redención de penas193.
140.
La CIDH observa que persiste en Guatemala la falta de implementación de un
sistema de gestión de información judicial y penitenciaria automatizado y unificado, que permita
el registro de los procesos de las personas privadas de libertad, y lamenta que no se hayan dado
avances encaminados a su cumplimiento. Por lo tanto, la Comisión concluye que esta
recomendación continúa pendiente de cumplimiento.

fiscal 2020. Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020,
23 de octubre de 2020, p. 29.
191 . Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 29.
192 PDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos
humanos en Guatemala 2017, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 23.
193 PDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos
humanos en Guatemala 2017, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 23.
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141.
Respecto de la recomendación sobre implementar audiencias en las cárceles,
en el presente año, el Organismo Judicial aprobó el Acuerdo 35-2020 “Reglamento de Audiencias
por Medios Electrónicos de Comunicación Audiovisual en Tiempo Real194”. Según la información
disponible, dicho Acuerdo exceptúa el ramo penal. Por consiguiente, la Comisión concluye que
esta recomendación continúa pendiente de cumplimiento.
142.
En relación a la recomendación sobre garantizar que las personas privadas
de libertad sean transferidas de estaciones de policía y recintos militares, a centros de
detención compatibles con los derechos de las personas privadas de libertad, el Estado de
Guatemala reconoció que continúa afrontando importantes desafíos en el tema, “por lo que se
llevan a cabo evaluaciones urgentes para identificar, entre las poblaciones de detenidos, a
aquellas personas que corren un riesgo mayor, tomando en consideración a todos los grupos
vulnerables particulares; reduciendo las poblaciones de reclusos y otras personas privadas de
libertad, siempre que sea posible, aplicando regímenes de puesta en libertad anticipada,
provisional o temporal de detenidos en casos en que sea seguro hacerlo, teniendo plenamente en
cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas, conforme a lo dispuesto en las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de
Tokio)195”.
143.
En relación con el cumplimiento de esta recomendación, la PDH destacó la
necesidad de asignar un presupuesto adecuado a la Dirección General del Sistema Penitenciario
con la finalidad de mejorar las condiciones de los Centros Preventivos y de Condena; la
contratación de más personas a nivel administrativo y operativo en los centros penales; y
proporcionar a la guardia penitenciaria condiciones laborales mínimas para desarrollar sus
funciones en forma digna. Adicionalmente, la PDH destacó que aún es necesaria una readecuación
de la infraestructura de los centros de detención, ya que se encuentra colapsada desde hace más
de 20 años. Según fuera señalado, por lo menos, deberían implementarse los 4 Centros Regionales
de Condena a que los se comprometió el Estado guatemalteco mediante la Ley del Régimen
Penitenciario, para superar la problemática de la sobrepoblación y hacinamiento196. Con base en
la información disponible, la CIDH concluye que se encuentra pendiente de cumplimiento.
144.
En relación con la recomendación que insta al Estado a modificar la Ley contra
el Lavado de Dinero y el Código Penal en los términos señalados por la Comisión, la CIDH
no recibió información sobre medidas o avances registrados por el Estado guatemalteco para
cumplir con esta recomendación. Por lo tanto, la CIDH concluye que se encuentra incumplida.
Personas con discapacidad
•

Investigar de oficio, y en su caso, sancionar a los responsables de cualquier
vulneración a la integridad personal en contra de las personas con discapacidad en
instituciones psiquiátricas. Establecer un mecanismo independiente que supervise

194 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 29 y 30.
195 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 30.
196 PDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos
humanos en Guatemala 2017, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 24.
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•

el internamiento de los pacientes del Hospital Federico Mora a fin de prevenir y dar
protección contra actos de tortura o malos tratos.
Considerando la falta de opciones comunitarias para que los pacientes del Hospital
Federico Mora reciban los servicios y tratamientos necesarios fuera de la institución,
la CIDH recomienda al Estado garantizar la vida en comunidad de estas personas,
mediante la creación y establecimiento de servicios comunitarios. Para este fin, la
Comisión insta al Estado a adoptar, entre otras, las siguientes medidas: a) definir
urgentemente una estrategia de desinstitucionalización para personas con
discapacidad del Hospital Federico Mora, con plazos, recursos suficientes y medidas
de evaluación específicas; b) garantizar la participación de las personas con
discapacidad, de manera directa y a través de las organizaciones que las presentan,
en el diseño e implementación de dicha estrategia, y c) asignar recursos suficientes
para el desarrollo de servicios de apoyo.

145.
En relación con las recomendaciones de investigar de oficio, y en su caso,
sancionar a los responsables de cualquier vulneración a la integridad personal en contra
de las personas con discapacidad en instituciones psiquiátricas, y establecer un
mecanismo independiente que supervise el internamiento de los pacientes del Hospital
Federico Mora a fin de prevenir y dar protección contra actos de tortura o malos tratos, de
manera general, Estado de Guatemala indicó que las personas con discapacidad en el Hospital de
Salud Mental “Dr. Federico Mora” recibieron tratamiento adecuado a sus enfermedades por
personal médico especializado en psiquiatría, neurología, medicina interna, psicólogos,
trabajadores sociales, personal de rehabilitación y personal de enfermería con experiencia197.
146.
El Estado guatemalteco también proporcionó información sobre las medidas
tomadas el Hospital Dr. Federico Mora en el marco del estado de emergencia por COVID-19. De
acuerdo con la información recibida, desde el inicio de la pandemia activó alertas y gestiones para
prevenir la exposición de los pacientes, tomando en cuenta las directrices brindadas por el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Asimismo, indicó que se conformó un Comité de
Emergencia con la presencia de médicos y profesionales del Hospital, que, en conjunto con el
Comité de Riesgo y la Dirección Ejecutiva, coordinó acciones para la prevención de casos198. El 21
de abril de 2020, tomó posesión un Comité de Gestión de Riesgo que dio seguimiento a las
medidas tomadas dentro de la Institución199. Por último, el Estado destacó la adopción de los
197 El Estado destacó que en el hospital se cuenta con médicos residentes que turnan por veinticuatro horas y
un Jefe Especialista de llamada que cubren las emergencias por las noches, fines de semana y días festivos. En caso de
patologías que no puedan tratarse por el personal médico de la Institución los pacientes son referidos a las unidades de
emergencia de los Hospitales Nacionales siguiendo un protocolo de presentación de caso a las jefaturas correspondientes.
Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020, p. 31.
198 El Estado informó que, entre las acciones que se tomaron inicialmente durante la fase preventiva, están las
siguientes: habilitación de clínica de tamizaje; cierre de consulta externa; control estricto en áreas de triaje; prohibición
de visitas a pacientes internos; prohibición de ingreso de personas ajenas a la institución; uso de mascarilla obligatoria
dentro de la institución; implementación de uso de alcohol en gel; habilitación de espacios de desinfección en entrada de
servicios; control de sintomatología sospechosa en pacientes; reuniones diarias y coordinaciones con la Unidad de
Epidemiología, Comité de Emergencia y Comité de Riesgo. Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de
Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de octubre de 2020, p. 31 y ss.
199 Según el Estado, dicho Comité consideró como un punto de riesgo, que el Hospital de Salud Mental “Dr.
Federico Mora”, cuenta con personal de enfermería que laboraba también en otras instituciones, siendo más del 50% del
personal paramédico, a pesar de las medidas que consistieron en: roles de turno más estrictos y espaciados, prohibición
de rotación en servicios, prohibición de pago de turnos, detección de personal de mayor riesgo (que laboraban en áreas
de COVID-19 de los diferentes hospitales) y su asignación a servicios de menor contacto con los pacientes que se
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siguientes planes y protocolos: Plan de contingencia por COVID-19 del Hospital de Salud Mental
“Dr. Federico Mora”; Plan estratégico para COVID-19 del Hospital de Salud Mental “Dr. Federico
Mora”; Protocolo de Prevención de Infecciones por COVID-19 de la Unidad de Psiquiatría
Penitenciaria; Protocolo de prevención, atención y tratamiento de infecciones por COVID-19, de
la Unidad de Psiquiatría Penitenciaria del Hospital de Salud Mental “Dr. Federico Mora”.
147.
La PDH, por su parte, informó que no existen avances para la aprobación de una
Ley Nacional de Salud Mental, por lo que, en el país persisten problemáticas como la falta de
determinación de responsabilidades en materia de salud mental, así como de los mecanismos
adecuados de protección y tratamiento preventivo de personas con discapacidad. En febrero del
2020, la PDH realizó acciones para monitorear el funcionamiento y calidad de los servicios del
Hospital Federico Mora, así como el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la
CIDH. Al respecto, destacó como temas pendientes: la capacitación sobre custodia de personas
privadas de libertad con discapacidades mentales; sanciones a agentes penitenciarios que
incurrieron en faltas y; la creación de un mecanismo independiente según lo establecido en la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad200.
148.
La CIDH observa la falta de avances para cumplir con esta recomendación. Por
lo tanto, concluye que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
149.
Por otro lado, en relación con la recomendación sobre la creación y
establecimiento de servicios comunitarios para los pacientes del Hospital Federico Mora,
mediante las siguientes medidas: a) definir urgentemente una estrategia de
desinstitucionalización para personas con discapacidad, con plazos, recursos suficientes y
medidas de evaluación específicas; b) garantizar la participación de las personas con
discapacidad, de manera directa y a través de las organizaciones que las representan, en
el diseño e implementación de dicha estrategia; y c) asignar recursos suficientes para el
desarrollo de servicios de apoyo, en el presente año, el Estado no proporcionó información
específica sobre el cumplimiento de esta recomendación. Por su parte, la PDH señaló que existe
una ruta para la desinstitucionalización para personas con discapacidad; sin embargo, existen
escasos avances para su implementación, en particular por la falta de voluntad política de
entidades como la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y del Consejo Nacional para la

encuentran internos, así como se priorizó el uso de equipo de protección personal. Por otro lado, entre las acciones de
seguimiento se encuentran: habilitación de área de rehabilitación como Servicio COVID-19; activación de Alerta Roja
Institucional; activación del Centro de Operaciones de Emergencia; activación de protocolos de prevención; detección y
suspensión de Personal con sintomatología sospechosa; cuarentena domiciliar a personal con reporte de contactos
cercanos; desinfección de servicios y áreas; coordinaciones interinstitucionales para diagnóstico para COVID-19; tamizaje
de pacientes sospechosos; habilitación de área de rehabilitación como Servicio COVID-19; elaboración de protocolo de
sugerencia de tratamiento farmacológico para pacientes COVID-19; uso de equipo de protección personal completo para
personal médico y paramédico que asiste áreas COVID; coordinación con la Unidad de Epidemiología para la clasificación
de servicios libres de COVID-19, según criterios de protocolos nacionales; rotación de personal médico para disminuir
riesgo de contagio; rotación y turnos para personal administrativo para disminuir riesgo y optimizar uso de equipos para
personal administrativo para disminuir riesgo y optimizar uso de equipos de protección personal; inicio de limpieza de
terminales cada 15 días, en todos los servicios, incluyendo áreas de ingreso y áreas administrativas; control y reporte de
sintomatología de pacientes del área COVID-19; coordinación para fortalecer control estricto de síntomas en pacientes y
su respectivo reporte; adquisición de 50 pruebas de antígeno destinadas para uso en pacientes sintomáticos. Informe del
Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de octubre de 2020,
p. 31 y ss.
200 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 25.
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Atención de las personas con Discapacidad (CONADI) 201. En razón de lo anterior, la CIDH
considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
Personas defensoras de derechos humanos
•

•

•

•

•

•

Aprobar e implementar de manera urgente una política pública de protección a
defensoras y defensores de derechos humanos. Esta política debe incluir la
implementación de un programa de protección integral, e incorporar un modelo de
análisis de riesgo que permita determinar las necesidades de protección de cada
defensor(a), incorporando, por ejemplo, perspectiva de género o de grupos en
situación de especial vulnerabilidad.
Celebrar audiencias o entrevistas públicas en las que la ciudadanía, las
organizaciones de sociedad civil y otros interesados tengan la posibilidad de conocer
los criterios de selección de las y los operadores de justicia, así como a impugnar a
las y los candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo, con el fin de fortalecer la
independencia de las y los operadores de justicia que integrarán los más altos
puestos dentro del poder judicial, la fiscalía y la defensoría pública.
Adoptar las medidas para garantizar que los operadores de justicia realicen sus
labores de manera imparcial e independiente, en respeto al principio de separación
de los poderes y libre de toda amenaza o presión. Para ello, el Estado debe fortalecer
las labores de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia reconociendo la
importancia de sus funciones en la garantía del derecho de acceso a la justicia, como
del debido proceso.
Asegurar que las autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado
y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos
humanos y operadores de justicia. En la misma línea, debe abstenerse de hacer
declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten a las defensoras y
defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades ancestrales, líderes y
lideresas que sugieran que actúan de manera indebida o ilegal, por el hecho de
realizar sus labores de defensa de derechos humanos. En este sentido, la Comisión
insta al Estado a avanzar en la elaboración de las directrices contra la criminalización
por parte de la Fiscalía General.
Asegurar que las y los defensores de derechos humanos no sean sujetos a procesos
penales con una duración innecesariamente acelerada o prolongada. Asimismo, el
Estado de Guatemala debe cesar de utilizar las órdenes de detención como
mecanismo de castigo o represalia en contra de las defensoras y defensores de
derechos humanos.
Tomar medidas para evitar el uso de denuncias penales contra defensoras o
defensores de derechos humanos dirigidas a obstaculizar su labor. Los operadores
de justicia deben considerar, ante una denuncia, si el acusado tiene la calidad de
defensor o defensora de derechos humanos, así como el contexto de los hechos, lo
cual permitiría identificar si la denuncia fue empleada como un mecanismo para
obstaculizar la labor de las defensoras o defensores. Asimismo, deben asegurarse
que las autoridades encargadas de la investigación de los delitos recaben las pruebas
necesarias para determinar la existencia de una conducta ilícita antes de proceder a
decretar medidas precautorias o realizar acusaciones en contra de las defensoras y
los defensores.

201 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020, p. 26.

991

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

•

Establecer unidades especializadas de la policía y el ministerio público, con los
recursos necesarios, capacitación, y protocolos específicos de investigación, a fin de
que actúen de manera coordinada y respondan con la debida diligencia a la
investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos,
estableciendo hipótesis de los crímenes y directrices para su investigación
atendiendo a los intereses que podrían haber sido vulnerados en represalia de las
actividades realizadas por el defensor o defensora agredido . En este sentido, la CIDH
insta al Estado de Guatemala a adoptar con urgencia la Instrucción General al interior
del Ministerio Público que guiará a los fiscales a la hora de investigar los ataques
contra defensores y defensoras.

150.
En relación con la recomendación que insta al Estado a aprobar e implementar
de manera urgente una política pública de protección integral a defensoras y defensores
de derechos humanos que incorpore un modelo de análisis de riesgo que permita
determinar las necesidades de protección de cada defensor y defensora, incorporando,
por ejemplo, perspectiva de género o de grupos en situación de especial riesgo, el Estado
reconoció que el proceso de formulación de la política “se ha visto inevitablemente en suspenso
debido a las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19”. Además, indicó que “analiza los
alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un mejor
cumplimiento de la misma, en concordancia con el espíritu participativo que se busca, el modelo
republicano de gobierno, el Estado de Derecho. Este proceso se reactivará próximamente y estará
a cargo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADEH, en
coordinación con otros organismos del Estado202”. El PDH, por su parte, informó que no han
existido avances durante el 2020 y, desde el inicio del mandato del presidente Giammattei, no ha
sido convocado a reuniones de seguimiento203.
151.
Por otra parte, la información al alcance de la CIDH muestra un incremento en el
número de ataques y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos durante el
presente año. Particularmente, entre enero y septiembre de 2020, la Unidad de Protección a
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 844
agresiones contra personas defensoras; en su mayoría, amenazas, vigilancia, actos de
intimidación y hostigamiento. Según fuera indicado, dicha cifra representaría el registro más alto
en los últimos seis años, lo que equivaldría a 24 casos más de los registrados en el año 2014, así
como 350 casos más de las agresiones documentadas en 2019204. Al 15 de diciembre, la
organización indicó que el registro de agresiones habría aumentado a 1004 casos205.
152.
En el mes de septiembre, la CIDH condenó los asesinatos de ocho personas
defensoras de derechos humanos ocurridos en el primer semestre de 2020. Al respecto, según
202 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, págs. 36 y 37.
203 PDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos
humanos en Guatemala 2017, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 24.
204 UDEFEGUA, “Aumento histórico en agresiones contra personas defensoras en Guatemala registra
UDEFEGUA”, 20 de noviembre de 2020.
205 De la totalidad de 1,004 casos de agresión, el 33.66% (338) se registraron contra defensoras de derechos
humanos, el 52.87% (530) contra defensores y el 13.54% (136) contra colectivos, organizaciones y/o comunidades. De la
totalidad, la UDEFEGUA lamenta 15 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, así como 22 intentos
de asesinato. UDEFEGUA, “La consolidación autoritaria y el aumento de agresiones contra personas, organizaciones y
comunidades defensoras de derechos humanos”, 17 de diciembre de 2020.
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información pública, el 6 de junio de 2020, el líder indígena q’eqchi y especialista en medicina
tradicional maya, Domingo Choc Che, fue quemado vivo en San Luis, Petén, tras ser acusado de
brujería. El 8 de junio, Alberto Cucul Cho, defensor del territorio en Alta Verapaz, fue asesinado
mientras se dirigía al Parque Nacional Laguna Lachuá donde trabajaba como guardaparques. El
15 de junio, fue asesinado Medardo Alonzo Lucero, defensor de los derechos indígenas y del
territorio y miembro de la comunidad ch’orti’ La Cumbre, en el municipio de Olopa, Chiquimula.
El 23 de junio fue asesinado Fidel López, miembro del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
en el municipio de Morales, Izabal. El 20 de julio fue asesinado Abel Raymundo, defensor de la
tierra y territorio y Vocal II del Consejo Comunitario de Lelá Chancó de Jocotán, Chiquimula206.
153.
También, el 10 de agosto fue asesinado en el departamento de Alta Verapaz,
Benoît Maria ciudadano francés dedicado a la defensa de los pueblos indígenas en Guatemala. El
11 de agosto fue asesinado Misael López Catalán, líder comunitario e integrante de CODECA en el
departamento de Jalapa. El 16 de agosto fue asesinado el Dirigente indígena maya q´eqchi´ Carlos
Mucú Pop en la comunidad de Santa Rosa, Sayaxché, Petén. Del mismo modo, el líder comunitario
y pastor Carlos Enrique Coy se encontraría desaparecido desde el 3 de agosto de 2020207. Al cierre
del 2020, la CIDH advierte con preocupación que el número de personas defensoras de derechos
humanos asesinadas ascendería a quince208.
154.
El 2 de octubre de 2020, en el marco la audiencia pública “Impunidad en las
agresiones y asesinatos de personas defensoras en Guatemala”, la CIDH recibió información sobre
deficiencias estructurales en la investigación, sanción y reparación en casos de agresiones y
asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, entre ellas, la falta de personal en
la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Personas Defensoras o la falta de capacitación sobre la
aplicación del marco normativo nacional e internacional en la materia. Asimismo, organizaciones
de la sociedad civil presentaron información sobre 52 casos de asesinatos de personas defensoras
de derechos humanos documentados entre el 2017 y 2019; de los cuales 2 fueron archivados y/o
desestimados, 29 continúan en fase de investigación y solamente 6 contarían con sentencia
condenatoria; el resto se encuentran en diversas etapas del proceso penal209. Aunque el Estado
guatemalteco no proporcionó información específica sobre las cifras presentadas durante la
audiencia, indicó que enviaría a la CIDH la información referente al estado de las investigaciones
por las denuncias de asesinatos, agresiones y amenazas. Dicha información fue remitida a la CIDH
mediante comunicación del 27 de noviembre de 2020210.
155.
De acuerdo con la información recibida, entre los años 2017 y 2019, el MP
investigó 11 delitos contra la vida, concluyendo que 4 están relacionados con el delito de
asesinato, 6 por homicidio y por coacción, y uno por lesiones graves. A su vez, entre el 1 de enero
de 2019 y 17 de noviembre de 2020, la Fiscalía de Activistas registró una única denuncia por
206 CIDH, Comunicado de prensa no. 215/20, La CIDH condena asesinatos y agresiones contra personas
defensoras en Guatemala. Washington, D.C., 11 de septiembre de 2020.
207 CIDH, Comunicado de prensa no. 215/20, La CIDH condena asesinatos y agresiones contra personas
defensoras en Guatemala. Washington, D.C., 11 de septiembre de 2020.
208 UDEFEGUA, “Aumento histórico en agresiones contra personas defensoras en Guatemala registra Udefegua”,
20 de noviembre de 2020.
209 Convergencia de Derechos Humanos, Informe de la audiencia pública “Impunidad en las agresiones y
asesinatos de personas defensoras en Guatemala”, presentado el día 2 de octubre de 2020 en el marco del 177 Periodo de
Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
210 Informe de Estado Ampliado en el marco del 177º Período de Sesiones acerca de la Situación de Derechos
Humanos de Guatemala. República de Guatemala, Nota NV-OEA-M4-No. 826-2020, 27 de noviembre de 2020
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asesinato, la cual estaría en fase de investigación. Al respecto, el Estado puntualizó que desconoce
la fuente de la información presentada ante la CIDH y, además, refirió que debe agotarse el
proceso de investigación y de persecución penal de la Fiscalía de Derechos Humanos y sus
agencias especializadas para determinar si las víctimas de asesinato corresponden a la categoría
de defensores de derechos humanos o bien, si el móvil del delito guarda relación con la labor que
estas personas realizan. A juicio del Estado, dicha afirmación “no pone en duda a las víctimas;
únicamente considera que mientras la investigación se encuentra en curso, no puede de momento
el Ministerio Público aceptar tales datos como concluyentes de la investigación penal; si no como
una premisa o elemento importante que puede contribuir en aspectos de la investigación
penal211”.
156.
En relación con las agresiones cometidas en contra de personas defensoras de
derechos humanos, el Estado indicó que la información de las organizaciones de la sociedad civil
no presenta casos individualizados que le permitan informar al respecto. Según fuera señalado,
“la complejidad detrás de la denuncia por el delito de agresión se encuentra bajo la observación
de la Dirección de Análisis Criminal y de la Dirección de Investigación Criminalística del
Ministerio Público; ya que UDEFEGUA ha reportado cifras ante la CIDH, las cuales el Estado de
Guatemala desconoce la fuente de las mismas; por tanto, están siendo objeto de estudio212”. Por
otro lado, entre el 1 de enero de 2019 y el 17 de noviembre de 2020, el Ministerio Público registró
una sola denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos por el delito de agresión en contra de un
defensor de derechos humanos, misma que se encuentra en fase de investigación y, por tanto,” no
ha determinado aún si el móvil de esta denuncia se debe a su labor de defensa de derechos
humanos”. En el mismo periodo, la Fiscalía registró 64 denuncias por el delito de amenazas213.
157.
La CIDH recuerda que los asesinatos y otros actos de violencia contra personas
defensoras de derechos humanos tienen un efecto multiplicador que va más allá de la afectación
a su persona pues, cuando la agresión es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto
amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares214. En tal sentido es
obligación del Estado tomar acciones urgentes para investigar los actos de violencia contra las
personas defensoras y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como para
prevenir agresiones, y ataques en su contra. Ello debe incluir el desarrollo de líneas de
investigación bajo la hipótesis de que la violencia haya sido cometida en conexión con la labor de
defensa de los derechos humanos. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida
diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial215.

211 Informe de Estado Ampliado en el marco del 177º Período de Sesiones acerca de la Situación de Derechos
Humanos de Guatemala. República de Guatemala, Nota NV-OEA-M4-No. 826-2020, 27 de noviembre de 2020, p. 12.
212 Según el Estado de Guatemala, el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público
reporta cifras sobre denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, que se basa en la información de fiscalías distritales
y municipales en toda la república. Esto podría suponer que el colectivo (UDEFEGUA) ha hecho referencia a distintas
tipologías de delitos que están siendo catalogadas como agresiones; sobre todo, cuando se trata del delito de difamación,
concerniente a esto, UDEFEGUA reportó 255 casos en 2020. Informe de Estado Ampliado en el marco del 177º Período
de Sesiones acerca de la Situación de Derechos Humanos de Guatemala. República de Guatemala, Nota NV-OEA-M4-No.
826-2020, 27 de noviembre de 2020. pág. 10.
213 Informe de Estado Ampliado en el marco del 177º Período de Sesiones acerca de la Situación de Derechos
Humanos de Guatemala. República de Guatemala, Nota NV-OEA-M4-No. 826-2020, 27 de noviembre de 2020. pág. 11.
214 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas,
OEA/Ser. L/V/II.124 Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr. 43.
215 CIDH, Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 207/17 29 de diciembre de 2017, párr. 14.
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158.
Asimismo, la CIDH reitera al Estado guatemalteco que una política integral de
protección adecuada y efectiva consiste en medidas urgentes para proteger la vida y la integridad
de personas defensoras, así como en pasos positivos para asegurar la construcción de contextos
y ambientes libres de violencia y hostigamiento. De igual manera, el Estado debe trabajar de
manera diligente para reconocer el rol importante que cumplen quienes defienden los derechos
humanos en la construcción de la democracia y el Estado de Derecho, y promover el
reconocimiento de dicho rol por la sociedad en su conjunto216.
159.
Con base en lo anterior, la CIDH concluye que esta recomendación se encuentra
pendiente de cumplimiento. La CIDH llama al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras de derechos
humanos, en especial de líderes y lideresas indígenas y defensoras y defensores de la tierra y del
territorio que se han visto particularmente afectados por la situación de violencia contra este
grupo en Guatemala217.
160.
En relación con la recomendación de celebrar audiencias o entrevistas
públicas en las que la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil y otros interesados
tengan la posibilidad de conocer los criterios de selección de las y los operadores de
justicia, así como a impugnar a las y los candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo,
con el fin de fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que integrarán
los más altos puestos dentro del poder judicial, la fiscalía y la defensoría pública, el Estado
guatemalteco indicó que, la selección y el nombramiento de jueces y magistrados, se realiza según
lo establecido en la Constitución en cuanto al procedimiento de la elección de los magistrados y
magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones; la Ley de Comisiones
de Postulación (Decreto 19-2009 del Congreso de la República) y en la Ley de la Carrera Judicial
(Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala), así como observando los
principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad218. La Comisión ha
realizado el análisis de la selección de operadores de justicia en la sección de recomendaciones
respecto de la administración de justicia. Con base en dicho análisis la CIDH concluye que esta
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
161.
Sobre la recomendación de adoptar medidas para garantizar que los
operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en
respeto al principio de separación de los poderes y libre de toda amenaza o presión,
fortaleciendo, para ello, las labores de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia
y reconociendo la importancia de sus funciones en la garantía del derecho de acceso a la
justicia y el debido proceso, el Estado no proporcionó información específica sobre el
cumplimiento de esta recomendación. Por su parte, la PDH denunció que “la situación de
independencia judicial ha sido seriamente afectada debido a grupos que pretenden seguir
influyendo en la selección y elección de las cortes” y, en particular, destacó las afectaciones a la
independencia de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la interposición

216 CIDH, Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos.
OEA/Ser.L/V/II.Doc.207/17, diciembre de 2017, párr. 344.
217 CIDH, Comunicado de prensa no. 215/20, La CIDH condena asesinatos y agresiones contra personas
defensoras en Guatemala. Washington, D.C., 11 de septiembre de 2020.
218 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, págs. 13 y ss.
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de antejuicios y del uso indebido del recurso de exhibición personal como represalia a su
trabajo219.
162.
En el presente año, la CIDH fue informada que el trámite expedito y el alegado
abuso del procedimiento de antejuicio en contra de las y los magistrados de la CC tendría por
finalidad amedrentar y/o eventualmente retirar a los mismos de su cargo como represalia a los
criterios que han emitido en sus decisiones, particularmente en el marco del proceso de elección
de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones del
Órgano Judicial en Guatemala. En tal sentido, mediante comunicados del 30 de junio220 y 14 de
agosto221, la CIDH expresó su preocupación sobre las diligencias de antejuicio promovidas en
contra de las y los magistrados de la CC. Asimismo, el 18 de noviembre, la CIDH tomó
conocimiento de una nueva diligencia de antejuicio remitida al Congreso en contra de la
magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, y el magistrado Francisco José de Mata Vela, ambos
beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Posteriormente el 30 de noviembre,
la Junta Directiva convocó al Pleno para sesionar de manera inmediata y conocer dicho proceso
“en cumplimiento con el plazo de los 8 días” establecido por la ley de la materia. El mismo día, a
través de una resolución de amparo provisional promovido por la Procuraduría de Derechos
Humanos, la CC ordenó la suspensión de las diligencias, así como actuaciones penales posteriores
contra ambos magistrados. Según fuera indicado a la CIDH, el trámite del antejuicio en cuestión
habría sido realizado con una “rapidez inusual” por parte de la CSJ222.
163.
En sus observaciones al proyecto de informe, el Estado de Guatemala indicó que,
“si bien es cierto, se han iniciado procesos de antejuicio y presentado denuncias en contra de
algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Estado no puede ir en contra de la
normativa internacional que ha ratificado a nivel universal y regional y su legislación interna,
privando a los guatemaltecos de ejercer su derecho de interponer denuncias cuando consideran
que existen hechos que puedan ser constitutivos de delitos y más cuando se realiza en el marco
219 PDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos
humanos en Guatemala 2017, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 27.
220 Según información de público conocimiento, el pasado 26 de junio la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
admitió a trámite y ordenó la remisión al Congreso de la República, de las diligencias de antejuicio en contra de las y los
magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana.
Tales diligencias buscarían eliminar la protección legal de inmunidad judicial que reviste la función jurisdiccional de estos
operadores de justicia. En esencia, las diligencias de antejuicio se han fundamentado en el supuesto razonamiento
contrario a la Constitución guatemalteca emitido en sus resoluciones por los magistrados aludidos, dentro del contexto
del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones del Órgano Judicial en
Guatemala. La CIDH toma nota del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, el cual ha dejado en
suspenso las diligencias de antejuicio. CIDH, Comunicado de prensa no. 156/20, CIDH expresa preocupación por
diligencias de antejuicio promovidas contra cuatro magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala, Washington, D.C., 30 de junio de 2020.
221 De acuerdo con información pública, el 7 de agosto, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de
Delitos Administrativos, determinó la presentación de nuevas solicitudes de antejuicio contra magistradas y magistrados
de la Corte de Constitucionalidad: Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, José
Francisco De Mata Vela, María Cristina Fernández García, José Mynor Par Usen y Neftalí Aldana Herrera. Según el propio
MP, dichas denuncias habrían sido presentadas por los posibles delitos de violación a la constitución, resoluciones
violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita revelación de información
confidencial o reservada y prevaricato. Lo anterior, “al emitir resolución sobre un asunto en el cual ellos eran
inminentemente parte del mismo”. CIDH, Comunicado de Prensa no. 199/20, CIDH urge a cesar amenazas a la
independencia de magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Washington, D.C., 14 de
agosto de 2020.
222

Observatorio de Independencia Judicial, Nuevo antejuicio malicioso en contra de la CC, 27 de noviembre de
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del control ciudadano que caracteriza a todo Estado democrático”. En ese sentido, señaló que para
evitar el abuso en la interposición de denuncias en contra de quienes ejercen alguna función
pública, la Constitución ha previsto la figura del antejuicio como una garantía cuyo propósito es
evitar la detención y el sometimiento de procedimientos penales ante los órganos
jurisdiccionales, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que declare ha
lugar la formación de causa. Para el efecto, debe llevarse a cabo el procedimiento correspondiente
conforme a la regulado en la Ley en materia de antejuicio; Decreto número 85-2002 del Congreso
de la República. Por consiguiente, indicó que la solicitud de antejuicios no puede ser considerada
como un medio de represión a la independencia judicial223.
164.
En el contexto de las diligencias de antejuicio, la Comisión Interamericana
reiteró al Estado de Guatemala que está prohibido por el derecho internacional establecer como
causal disciplinaria o, en este caso, de antejuicio, actuaciones relacionadas con el juicio o criterio
jurídico que desarrollen las y los operadores de justicia en una resolución, en ejercicio de su
función jurisdiccional. Por ende, la CIDH reitera que uno de los aspectos esenciales a considerar
en las resoluciones que establezcan sanciones a las y los operadores de justicia es que las
investigaciones y sanciones disciplinarias que se impongan en ningún caso pueden estar
motivadas en el juicio jurídico que se hubiera desarrollado en alguna de sus resoluciones224.
165.
La Comisión ha establecido que la vigencia de los derechos y libertades en un
sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan
sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control
judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. Por esta razón, a
diferencia de los demás funcionarios públicos, las juezas y los jueces gozan de garantías
reforzadas para el desarrollo de su potestad jurisdiccional, especialmente la independencia en el
ejercicio de sus funciones. Esta garantía funge como un corolario del derecho de acceso a la
justicia que asiste a todas las personas y se concreta en un adecuado proceso de nombramiento,
la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones de las juezas y los jueces225.
166.
Adicionalmente, en el 2020, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la
intensificación de ataques y señalamientos en contra del personal de la FECI y de su titular, Juan
Francisco Sandoval. Por ejemplo, mediante la creación de una fiscalía especial para la
223 Según fue informado, las normas antes citadas regulan que toda solicitud de antejuicio debe ser presentada
ante un juez de primera instancia, quien la elevará a la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de que esta traslade la
solicitud al órgano competente. Para el caso concreto, por tratarse de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la
institución legalmente responsable para conocer el asunto es el Congreso, quien debe constituir una comisión
pesquisidora para evaluar el caso y determinar la existencia de hechos que brinden elementos suficientes para considerar
la existencia de un ilícito, sin que ello represente un juzgamiento sobre culpabilidad e inocencia, para posteriormente
ponerlo de conocimiento en el Pleno del Congreso y se declare con lugar o sin lugar el antejuicio, para el efecto, es
necesario el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso. consecuencia, únicamente
después de que el Congreso llegare a considerar la procedencia de una investigación, es que se iniciará un proceso penal
y será́ el Ministerio Público quien determine la pertinencia de realizar dicha investigación, sin mencionar que será el
Organismo Judicial, por medio de los jueces de primera instancia, la entidad que conocerá́ los hechos que aparentemente
constituyan un delito y posterior al desarrollo del proceso, emitirá́ la sentencia correspondiente la cual podrá́ ser
condenatoria o absolutoria. Observaciones del Estado de Guatemala al Proyecto de Informe Capítulo V, Seguimiento de
recomendaciones formuladas por la CIDH en sus Informes de país o temáticos, Tercer Informe de Seguimiento de
recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref.
NV-OEA-M4-No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 4 y 5.
224 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores dejusticia: Hacia el fortalecimiento del acceso
a la justicia y el estado de derecho en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc.44, 5 de diciembre de 2013, párr. 216.
225 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores dejusticia: Hacia el fortalecimiento del acceso
a la justicia y el estado de derecho en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc.44, 5 de diciembre de 2013, párr. 24.
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investigación de más de 40 denuncias en su contra226. Del mismo modo, indicaron que el
Ministerio Público continuaría promoviendo la criminalización contra otros jueces, juezas y
fiscales independientes que apoyaron la labor de CICIG en el país. A la fecha, siete fiscales que
investigaron estructuras criminales con poder político y económico habrían abandonado el país
por afectaciones y riesgos a su seguridad personal227.
167.
En el marco de los hechos de acoso, hostigamientos, vigilancia y amenazas
señalados, el 8 de abril de 2020, la presidenta de la Corte Interamericana otorgó medidas
urgentes de protección a favor de tres fiscales de la FECI228. El 2 de septiembre de 2020, la Corte
Interamericana determinó dejar sin efecto dichas medidas, al evaluar, a la luz del principio de
complementariedad, la información presentada por el Estado guatemalteco sobre las medidas de
protección brindadas a los tres fiscales de la FECI229.En sus observaciones, el Estado de Guatemala
destacó esta resolución como un avance positivo de las acciones que realiza para resguardar la
seguridad de los operadores de justicia230.
168.
Pese a lo anterior, en la misma resolución, la Corte IDH señaló que el contexto de
amenazas y otros hechos contra los fiscales se habrían incrementado en la medida que avanza la
investigación penal relacionada con el caso Ruiz Fuentes v. Guatemala. Asimismo, reconoció la
existencia de una relación directa entre los avances de la investigación penal, que involucra a ex
funcionarios del Estado, con la intensificación del riesgo para estos tres fiscales de la FECI, el cual
se incrementó en el mes de febrero de 2020 tras la formalización de la acusación penal y el inició

226 Plaza Pública, “Hay 47 acusaciones contra Juan Francisco Sandoval. Esta es la lista de los que lo denuncian”,
13 de octubre de 2020. Insight Crime, “Fiscal general de Guatemala arremete contra su propia fiscalía anticorrupción”, 14
de octubre de 2020; Impunity Watch, Informe de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH sobre Guatemala, recibido
el 14 de diciembre de 2020.
227 Informe de la Audiencia Pública, “Situación de las Fiscalías en la Protección de los Derechos Humanos en la
Región”, Audiencia celebrada el 04 de diciembre de 2020 en el marco del 178 Período de Sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
228 Entre otras consideraciones, estimó imprescindible reforzar “los esquemas de seguridad asignados a los
Fiscales “A” y “B”, y se implemente un esquema de seguridad adecuado a favor del Auxiliar Fiscal “C”. Dichos esquemas de
seguridad y protección deben ser idóneos y efectivos para enfrentar los eventos de riesgo a los que actualmente se
encuentran expuestos, deben adoptarse en común acuerdo y en coordinación con los beneficiarios, y evitar que se brinden
por los funcionarios de seguridad, que según los beneficiarios están involucrados en los hechos. Corte IDH. Caso Ruiz
Fuentes y otra Vs. Guatemala. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes. Resolución de la Presidenta de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de abril de 2020, párrafo 28 y ss.
229 Entre dichas medidas destacó las siguientes: ”a) Los tres fiscales de la FECI cuentan con esquemas de
seguridad; b) Los esquemas de seguridad son brindados por el Ministerio Público, tal como lo han solicitado los
representantes de las víctimas, y el Estado se ha comprometido a que así seguirá haciéndolo; c) En los esquemas de
seguridad no participan agentes del Ministerio de Gobernación ni de la Policía Nacional Civil; d) Se han efectuado análisis
de riesgo recientes que han llevado a modificaciones a los esquemas de seguridad, y e) Aun cuando los representantes
alegan que los esquemas de seguridad presentan anomalías o dificultades y que posibles causas generadoras de riesgo no
han sido valoradas, corresponde al Estado, en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar los derechos humanos
de los referidos fiscales, examinar esas deficiencias e implementar los cambios que sean necesarios para protegerlos
efectivamente”. Corte IDH. Caso Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2020,
párrafo 39.
230 Observaciones del Estado de Guatemala al Proyecto de Informe Capítulo V, Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus Informes de país o temáticos, Tercer Informe de Seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, Ref. NV-OEA-M4No.087-2021, 3 de febrero de 2021, p. 3.
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la fase intermedia del proceso contra los acusados231. Entre otros hechos, el 10 de febrero de
2020, cuando uno de los fiscales se dirigía desde su residencia hacia el Juzgado para asistir a la
audiencia del caso, “el vehículo en el que se transportaba con su conductor y un elemento de
seguridad, fue interceptado por dos patrullas de la PNC”. Tres agentes de la Policía, “con actitud
hostil y agresiva, y apuntando directamente con su arma de fuego hacia el interior del vehículo,
se dirigieron al piloto solicitándole que se identificaran y que todos los ocupantes descendieran”.
Uno de los agentes manifestó “que estaban ahí porque habían recibido instrucciones
directamente de un [V]iceministro de [G]obernación para detenerlos. Tras permanecer largo rato
retenidos, finalmente, los agentes policiales les permitieron seguir su camino232”.
169.
Otro de los patrones que evidenciarían la vigilancia y el seguimiento permanente
hacia los fiscales, es la publicación en redes sociales de fotografías que son obtenidas mientras los
fiscales se encuentran en actividades o residencias privadas, en el extranjero e inclusive,
fotografías difundidas y que son obtenidas desde el interior de sus residencias. Según fuera
indicado, desde el 2019, uno de los usuarios de Twitter que publicaría regularmente dichas
fotografías se identifica como la Panel Blanca, lo que conlleva un fuerte mensaje de acoso y
hostigamiento psicológico debido al uso de dichos vehículos en la comisión de violaciones graves
a los derechos humanos en el pasado guatemalteco233. Al respecto, la propia Corte Interamericana
constató la persistencia de publicaciones amedrentadoras, de desprestigio, acoso selectivo e
incitación al odio que se realizan a través de las redes sociales, mediante las cuales se llama a
desacreditar el trabajo de los fiscales de la FECI asimilándolo con actividades delictivas, junto con
el cúmulo de denuncias penales presentadas, algunas de las cuales se encontrarían aún activas234.
170.
Finalmente, la Corte Interamericana ordenó una supervisión reforzada de la
sentencia del Caso Ruiz Fuentes, al considerar que la situación actual a la que están sometidos los
fiscales de la FECI “podría provocarles temor y desconfianza impactando de manera directa en la
realización de sus labores investigativas”. En tal sentido, el Tribunal recordó que “los Estados,
para garantizar un debido proceso, deben facilitar todos los medios necesarios para proteger a
los operadores de justicia de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer
el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos,
pues de lo contrario eso tendría un efecto amedrentador e intimidante en quienes investigan,
afectando seriamente la efectividad de la investigación. Tales hechos se convierten en otro medio
para perpetuar la impunidad e impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido235”.
231 Corte IDH. Caso Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2020,
párrafo 32.
232 Corte IDH. Caso Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2020,
párrafo 6.
233 Al respecto, ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y
otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 8 de marzo de 1998 (Fondo).
234 En el marco de la solicitud de medidas provisionales, el Estado sostuvo que las referidas publicaciones
formarían parte “del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Sin embargo, la Corte indicó que, en cuanto se ha
denunciado que derivan de actos de vigilancia y acoso sistemático, se vuelve necesario evitar que sean estos actos los que
generen un efecto amedrentador e intimidante en los fiscales y obstaculicen su labor. Corte IDH. Caso Ruiz Fuentes y otra
Vs. Guatemala. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2020.
235 Corte IDH. Caso Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2020,
párrafo 41.
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171.
Con base en lo anterior, la CIDH constata la falta de medidas para garantizar que
las y los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente y, por
tanto, considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
172.
En cuanto a las tres siguientes recomendaciones: (i) asegurar que las
autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia
con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de
justicia y que se abstengan de hacer declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o
desacrediten a las defensoras y defensores de derechos humanos, que sugieran que actúan
de manera indebida o ilegal, por el hecho de realizar sus labores de defensa de derechos
humanos; y que el Estado avance en la elaboración de las directrices contra la
criminalización por parte de la Fiscalía General; (ii) asegurar que las y los defensores de
derechos humanos no sean sujetos a procesos penales con una duración innecesariamente
acelerada o prolongada y a cesar de utilizar las órdenes de detención como mecanismo de
castigo o represalia en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos; y (iii)
tomar medidas para evitar el uso de denuncias penales contra defensoras o defensores de
derechos humanos dirigidas a obstaculizar su labor y asegurar que las autoridades
encargadas de la investigación de los delitos recaben las pruebas necesarias para
determinar la existencia de una conducta ilícita antes de decretar medidas precautorias o
realizar acusaciones contra las y los defensores, de manera general, el Estado indicó que,
“reconoce la importante labor que realizan, por lo que en ningún momento se ha limitado el
ejercicio de sus derechos, situación que no debe confundirse o manipular cuando hechos
delictivos o fuera de la ley, se realizan bajo una bandera de lucha de protección de los derechos
humanos236”.
173.
En el periodo bajo análisis, la Comisión constata la persistencia de procesos de
criminalización contra personas defensoras de derechos humanos con el objetivo de limitar su
labor. De acuerdo con la información recibida, en el 2020, se registraron más de 65 actos de
criminalización que incluyen la presentación de denuncias alegadamente sin fundamento y
detención ilegal. Dichos hechos afectarían también a líderes sociales, integrantes de
organizaciones campesinas, defensores del medio ambiente y de los territorios indígenas237.
174.
Entre otros casos, la CIDH recibió información sobre la situación de los líderes
comunitarios Bernardo Caal y Samuel Choc, quienes serían víctimas de persecución penal a partir
de su lucha por los derechos de los pueblos y el medio ambiente. Según la información disponible,
Bernardo Caal Xol, líder comunitario maya Q’eqchi’, fue condenado en noviembre de 2018 por
delitos de robo agravado y detenciones ilegales. El 30 de noviembre de 2018 interpuso un recurso
de apelación, el cual, se resolvió dos años después debido a que 19 magistrados se habrían negado
injustificadamente a conocer del caso. Además, en su resolución, la Sala jurisdiccional decidió
aumentar la pena de prisión en su contra. Por su parte, el 28 de octubre, se reanudó el juicio en el
caso de Samuel Choc, autoridad indígena de Las Mercedes, Chisec (Alta Verapaz) acusado por la
empresa palmera Tecnoservicio Agroindustria, S.A. de los delitos de usurpación agravada,
detenciones ilegales e instigación a delinquir. Según fuera señalado, el caso de Samuel Choc ha
estado marcado por ataques, estigmatizaciones y racismo por parte de la empresa querellante
236 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, págs. 35.
237 Convergencia de Derechos Humanos, Informe de la audiencia pública “Impunidad en las agresiones y
asesinatos de personas defensoras en Guatemala”, presentado el día 2 de octubre de 2020 en el marco del 177 Periodo de
Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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dentro del proceso, lo que habría sido consentido por las autoridades jurisdiccionales en las
audiencias realizadas238.
175.
La CIDH también recibió información sobre hechos de persecución, vigilancia,
campañas de difamación, tanto por parte de entes estatales y no estatales, estigmatización,
violencia sexual y criminalización contra mujeres defensoras de derechos humanos. En este
sentido, la CIDH tomó conocimiento del caso de la defensora de los derechos de la tierra, el
territorio y de los derechos de las mujeres, María Cuc Choc, acusada desde el año 2018 por una
empresa privada de los delitos de detención ilegal, amenazas y de usurpación agravada. En el
2020, la defensora fue ligada a un proceso penal por los mismos delitos. Dicho proceso llevaría
casi tres años abiertos sin que se resuelva su situación legal. De acuerdo con información pública,
durante más de 2 años y 8 meses las audiencias del caso fueron suspendidas injustificadamente
a solicitud del abogado de la empresa privada239. Por su parte, el 18 de junio de 2020, la defensora
de derechos humanos Helen Mack también fue denunciada por su trabajo en la lucha contra la
impunidad y, a la fecha, dicho proceso continuaría abierto en la fiscalía. El 29 de septiembre de
2020, en el marco de la conmemoración del 28 de septiembre, día de la despenalización del aborto
los diputados Julio Lainfiesta y Anibal Samayoa, junto a la Asociación la Familia Importa
presentaron una denuncia en contra de defensoras de derechos sexuales y reproductivos240.
176.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre la alegada detención arbitraria y
posterior puesta en libertad de la Sra. Roxana Coronado, educadora de la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), así como de tres de sus familiares. Según la
información recibida, el 21 de noviembre de 2020, la Sra. Coronado fue arrestada arbitrariamente
por la PNC en el marco de las protestas que tuvieron lugar en la Plaza de la Constitución, Ciudad
de Guatemala. De acuerdo con la información disponible, el Ministerio Público solicitó imputar a
la Sra. Coronado y a sus familiares los delitos de “atentado”, “desorden público”, “reuniones y
manifestaciones ilícitas” y “depredación de bienes culturales”, bajo acusación de haber
participado en incidentes violentos en el Congreso de Guatemala, a pesar de que no se
encontraban en el lugar de los hechos. El 22 de noviembre, el juez declaró falta de mérito por los
delitos de “atentado”, “desorden público” y “reuniones y manifestaciones ilícitas”. Sin embargo,
fueron puestas en libertad hasta el 23 de noviembre, después de que el juez decretó falta de
mérito por el delito de “depredación de bienes culturales241”.
177.
La Comisión recuerda al Estado de Guatemala el obstáculo complejo que la
criminalización contra personas defensoras de derechos humanos presenta, toda vez que incide
de diversas maneras en el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos242. En este
238 BDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones Informe de país “Situación de derechos
humanos en Guatemala”, párr. 11 y ss.
239 La Cuerda, “Dos años de retraso y cinco minutos de razonamiento: Juez envía María Cuc Choc a juicio”, 12 de
septiembre de 2020; Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM ) y Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI),
Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones Informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala,
28 de octubre de 2020, págs. 12 y ss.
240 Perspectiva, “Denuncian promoción de aborto casero”, 29 de septiembre de 2020; Grupo Guatemalteco de
Mujeres (GGM) y Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Seguimiento sobre el cumplimiento de las
recomendaciones Informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 28 de octubre de 2020, págs. 12 y ss.
241 OMCT, “Guatemala: Detención arbitraria y posterior puesta en libertad de la Sra. Roxana Coronado y tres
miembros de su familia”, 26 de noviembre de 2020.
242 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 49/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 16
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sentido, debido a la naturaleza de las afectaciones que trae consigo la iniciación de acciones
penales injustificadas en contra de defensoras y defensores, un Estado que incurra en esta
práctica puede ser responsable internacionalmente por la violación a diversos derechos
protegidos por los instrumentos interamericanos, cuando faltan a sus obligaciones de respeto y
garantía de los derechos que se involucran en razón de la criminalización243.
178.
Finalmente, la CIDH observa la continuación de prácticas de estigmatización
hacia personas defensoras de derechos humanos con el objetivo de deslegitimar su labor. Por
ejemplo, el 16 de abril de 2020, la Asociación de Finqueros de Alta Verapaz hizo público un
comunicado en el que vinculaba al Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) y a su
dirigente, la Sra. Lebia Artola, con el crimen organizado. Además, vincularon al Comité con
organizaciones que usarían métodos violentos para defender sus intereses244. Al respecto, la
Comisión recuerda que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir a
exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo
que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora,
aumentando su vulnerabilidad, ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían
interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de
actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos245.
179.
Considerando lo anterior, la Comisión concluye que esta recomendación se
encuentra pendiente de cumplimiento.
180.
En cuanto a la recomendación de establecer unidades especializadas de la
policía y el ministerio público a fin de que actúen de manera coordinada y respondan con
la debida diligencia a la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de
derechos humanos, y adoptar con urgencia la Instrucción General al interior del Ministerio
Público que guiará a los fiscales a la hora de investigar los ataques contra defensores y
defensoras, el Estado señaló a la CIDH que, las violaciones y abusos contra defensores de
derechos humanos son registradas a través de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio
Público246. Además, el Estado de Guatemala detalló que, al recibir la denuncia, de forma
inmediata procede a darle trámite y seguimiento a lo interno del Ministerio Público. Al mismo
tiempo, realiza el análisis de riesgo a través de la División de Protección a Personas y Seguridad
de la PNC para determinar la seguridad específica que necesita la víctima, ya sea de protección
personal, perimetral o tipo cordillera. Por otra parte, dependiendo del tipo de agresión y la
ubicación en donde se encuentre el defensor o defensora de derechos humanos, se remite
inmediatamente con el Médico Forense para que rinda informe médico legal, declaraciones

243 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 49/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 80.

244

FIDH, “Guatemala: Estigmatización y difamación contra el CCDA y la Sra. Lesbia Artola”, 28 de abril de 2020.

CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 49/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 85.
245

246 A su vez, la Fiscalía de Derechos Humanos, se encuentra dividida por Unidades Fiscales, quienes conocen las
diferentes causas de conformidad con la función o actividad que realiza cada una. Dichas unidades son: Unidad Fiscal
Especial de Delitos contra Sindicalistas; Unidad Fiscal de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos; Unidad Fiscal
de Delitos contra Operadores de Justicia; Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas; Unidad Fiscal contra Delitos de
Discriminación. Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, pág. 35.
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testimoniales, informes a instituciones247. Lo anterior, de conformidad con lo regulado en
diferentes instrucciones, incluyendo la Instrucción General que aprueba el protocolo de
investigación de delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, número 052018248.
181.
Por otra parte, en seguimiento a la audiencia pública “Impunidad en las
agresiones y asesinatos de personas defensoras en Guatemala”, el Estado de Guatemala destacó
el impulso del Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos Contra Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos; el cual, deriva de la Instrucción General 05-2018. A partir del mismo, cada
Fiscalía utiliza una guía para la recepción de denuncias, la investigación y el ejercicio penal de los
delitos cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, dicha guía
establece criterios a partir de la recepción de la denuncia, las actuaciones de las fiscalías en el
lugar de los hechos, establece un plan de investigación, análisis criminal y diligenciamiento de la
prueba. También identifica el proceso de investigación, según el tipo de defensor de derechos
humanos, mediante el cual, el Ministerio Público deberá adoptar las medidas para garantizar el
acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares249.
182.
En la comunicación recibida, el Estado informó que algunos de los resultados de
la implementación del Protocolo 05-2018 en el periodo comprendido del 2018 al 2020 son los
siguientes: la institucionalización de los criterios e instrumentos específicos de actuación en los
procesos de investigación penal de delitos cometidos contra defensores derechos humanos; la
Guía de Investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos; adaptación
del sistema informático de registro de denuncias del Ministerio Público con relación a delitos
derivados del conflicto armado interno; fortalecimiento del modelo de gestión de casos;
capacitación a fiscales y personal técnico sobre uso de herramientas y la Guía de Investigación
para la investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos; creación de
dos Fiscalías Especializadas para la investigación penal de delitos cometidos en contra de
personas defensoras de derechos humanos250.

247 En el caso de los delitos cometidos en contra de la vida, además de realizarse el debido procesamiento de la
escena del crimen cumpliendo con la debida diligencia, se toman declaraciones testimoniales, se solicitan los dictámenes
periciales tales como peritajes médicos forenses, genéticos, grafo técnicos, serológicos, químicos, psicológicos,
psiquiátricos, acústicos, documentos, fisicoquímicos, balísticos, culturales, de género, socio-económicos, semióticos y de
lenguaje periodístico, entre otros, Asimismo, se realizan las solicitudes de informes a diversas instituciones tanto públicas
como privadas, registros telefónicos de llamadas de las coordenadas de geo posicionamiento global (GPS), desplegados
telefónicos, análisis criminales, así como informes y estudios elaborados por instituciones u organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos, entre otros. Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de
Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de octubre de 2020, pág. 35.
248 Entre los instrumentos señalados por el Estado guatemalteco se encuentran también los siguientes: ;
Instrucción General para la aplicación de la metodología de la investigación criminal, Instrucción General Número 01-2006;
Instrucción General para la Aplicación del Manual de Procedimientos para el Procesamiento de Escenas del Crimen,
Instrucción General 07-2006; Directrices Generales para Regular el Requerimiento de Análisis Genéticos (ADN) por el
personal del Ministerio Público, Instrucción General 09-2006; Recepción, Registro y Traslado de Información relacionada con
el Procesamiento de la Escena del Crimen, Instrucción General 12-2006; Instrucción General para el Fortalecimiento de la
Coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en el Proceso de Investigación Criminal, Instrucción 05-2007;
Directrices Generales para el Procesamiento de Escenas del Crimen de muertes violentas, Instrucción General 06-2007.
Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.803-2020, 23 de
octubre de 2020, pág. 35.
249 Informe de Estado Ampliado en el marco del 177º Período de Sesiones acerca de la Situación de Derechos
Humanos de Guatemala. República de Guatemala, Nota NV-OEA-M4-No. 826-2020, 27 de noviembre de 2020. pág. 16.
250 Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas (Acuerdo 70-2019 de la Fiscal General y Jefe
del Ministerio Público); Fiscalía de Delitos Cometidos Contra Periodistas (Acuerdo 69-2019) Informe de Estado Ampliado
en el marco del 177º Período de Sesiones acerca de la Situación de Derechos Humanos de Guatemala. República de
Guatemala, Nota NV-OEA-M4-No. 826-2020, 27 de noviembre de 2020. pág. 17 y ss.
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183.
Finalmente, el Estado de Guatemala subrayó la labor de capacitación y
socialización de la Instrucción de la Fiscal General 05-2018, a través de procesos formativos y de
capacitación a fiscales, personal operativo y administrativo de cada Fiscalía Distrital y Municipal.
Dicho proceso formativo se encuentra a cargo de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público,
la cual desarrolla el programa “Formador de Formadores” que implementa cursos intensivos en
derechos humanos, metodologías y herramientas innovadoras que permiten definir criterios y
perfiles de víctimas defensores de derechos humanos. Además, la Fiscalía de Derechos Humanos
ha impulsado mesas de trabajo con fiscales distritales y municipales para la aplicación de la
Instrucción General 5-2018, con ello se definen criterios de intervención especialmente en
relación con delitos contra la vida y el manejo de situaciones relacionados con conflictos
sociales251.
184.
El PDH, por su parte, informó que el Ministerio de Gobernación dio por finalizada
la Instancia de Análisis de Patrones de Ataques contra Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos al no renovar su mandato. Además, destacó el debilitamiento a la institucionalidad de
derechos humanos mediante la supresión de la COPREDEH y la falta de aplicación de la
Instrucción General 5-2018 en las investigaciones relacionadas con ataques contra personas
defensoras de derechos humanos. En el mismo sentido, organizaciones de la sociedad civil
denunciaron un desconocimiento de la Instrucción General 5-2018 a nivel departamental y
municipal (con excepción de la Fiscalía especializada); además, indicaron que su aplicación no
ocurre en todos los casos de delitos cometidos contra personas defensoras de derecho
humanos252.
185.
A partir de la información recibida, la CIDH concluye que la recomendación
continúa parcialmente cumplida. Además, exhorta al Estado a continuar con los esfuerzos para
promover la aplicación de la Instrucción General 5-2018 a nivel nacional para combatir la
impunidad de los delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos en
Guatemala.
Personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, y
víctimas de trata de personas
•

•
•

Adoptar medidas para prevenir las causas que generan la migración forzada de
personas, así como adoptar medidas de protección, asistencia humanitaria y
soluciones duraderas para personas desplazadas internas y garantizar el derecho a
salir del territorio de migrantes y personas con necesidades de protección
internacional.
Adoptar legislación específica a nivel federal y estatal para abordar el
desplazamiento interno, de conformidad con los Principios Rectores del
Desplazamiento Interno.
Reformar el artículo 50 del Código de Migraciones en concordancia con normas y
estándares en materia de derechos humanos para asegurar que las personas que
requieren protección internacional nunca sean devueltas a un país donde su vida,
seguridad y libertad se encuentren en peligro.

251 Informe de Estado Ampliado en el marco del 177º Período de Sesiones acerca de la Situación de Derechos
Humanos de Guatemala. República de Guatemala, Nota NV-OEA-M4-No. 826-2020, 27 de noviembre de 2020. pág. 17.
252 Convergencia de Derechos Humanos, Informe de la audiencia pública “Impunidad en las agresiones y
asesinatos de personas defensoras en Guatemala”, presentado el día 2 de octubre de 2020 en el marco del 177 Periodo de
Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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•

•
•
•

•

•
•

Reglamentar el Código de Migración y otras normas relativas a personas en el
contexto de la movilidad humana de conformidad con las normas y estándares del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el marco de un proceso
participativo con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.
Garantizar el acceso a la justicia a migrantes y sus familias, así como implementar
medidas para la búsqueda e identificación de migrantes desaparecidos.
Implementar medidas efectivas que garanticen el goce efectivo de los derechos
humanos y la reintegración de las personas deportadas o retornadas.
Garantizar que las actividades empresariales expansionistas y de desarrollo se
realicen en conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos
humanos, analizando los aspectos legales, de conflictividad social, impactos
ambientales y sociales, derecho a la consulta, la actuación de las autoridades y la
corrupción, así como su repercusión a corto y largo plazo. El Estado guatemalteco
debe ejercer una supervisión adecuada de las actividades empresariales con vistas a
cumplir con sus obligaciones internacionales.
Garantizar que los desalojos sean realizados únicamente en observancia a las
normas y estándares en materia de derechos humanos y a los principios de
excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad, con la finalidad de
promover el bienestar social y garantizando soluciones a la población desalojada que
pueden consistir en la restitución y el retorno, el reasentamiento y la rehabilitación
o la justa compensación.
De conformidad con los Acuerdos de Paz, promover la creación de una jurisdicción
agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley
correspondiente por el Congreso de la República.
Adoptar medidas para garantizar la protección a la dignidad, a la vida y a la seguridad
de las personas desalojadas, asegurando como mínimo el acceso a comida, agua
potable y saneamiento, alojamiento, ropa, acceso a servicios médicos, medios de
subsistencia y acceso a la justicia, así como garantizar el acceso de asistencia
humanitaria y monitoreo independiente.

186.
La CIDH recomendó al Estado guatemalteco adoptar medidas para prevenir
las causas que generan la migración forzada de personas, así como adoptar medidas de
protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas para personas desplazadas
internas y garantizar el derecho a salir del territorio de migrantes y personas con
necesidades de protección internacional. Respecto de esta recomendación, el Estado
guatemalteco no presentó información.
187.
Sobre el particular, la Comisión ha reconocido que la migración forzada de
personas de Honduras, El Salvador y Guatemala es uno de los principales desafíos de derechos
humanos de la región253, especialmente en materia migratoria. Por su parte, la PDH, como parte
de las acciones de seguimiento a la atención de personas retornadas o deportadas en el marco de
la pandemia del COVID-19, habría identificado que entre las principales razones por las cuales las
personas guatemaltecas migran, se encontrarían: i) falta de empleo, ii) reunificación familiar, iii)
amenazas e intimidación, iv) extorsión, v) violencia e inseguridad, vi) reclutamiento, y vii) falta
de acceso a la educación254.

253 CIDH, Comunicado de prensa 027/20 - CIDH insta a El Salvador, Guatemala, Honduras y México a garantizar
los derechos de las personas migrantes y refugiadas que se desplazan por la región, Washington DC, 7 de febrero de 2020.
254 PDH, Situación de personas guatemaltecas deportadas y la atención recibida durante emergencia de COVID19, Guatemala, 9 de septiembre de 2020.
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188.
Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas señaló que
las malas cosechas provocadas por sequías estarían impulsando la migración forzada desde
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Indica también que un informe interno de la
Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reconoció que la escasez de
cultivos en Guatemala fue un factor abrumador detrás de la migración forzada que ha llevado a
las personas guatemaltecas a buscar asilo en el país estadounidense255.
189.
En esa línea, la Comisión observa que el número de personas solicitantes de asilo
y refugiadas de origen guatemalteco continúa aumentando. Así, las cifras más recientes del
ACNUR señalan que para finales de 2019 habría, en el extranjero, un total de 22,774 personas
refugiadas de origen guatemalteco y un total de 119,536 solicitudes de refugio de personas de
origen guatemalteco pendientes de resolver256. Lo anterior representa un aumento del 19.03% y
del 37.5%, respectivamente, en relación con las cifras del 2018257. Por su parte, las últimas cifras
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalan que para septiembre de
2019 habría un total de 80,400 migrantes de nacionalidad guatemalteca258.
190.
En este contexto, la CIDH reitera al Estado el deber de observar las obligaciones
generales referentes al respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas sujetas
a su jurisdicción y, en particular, al deber de prevención, lo cual requiere generar y asegurar las
condiciones para que sus nacionales no se vean forzados a migrar, así como subsanar las causas
generadoras de los flujos migratorios259. En atención a lo anterior, la Comisión concluye que la
recomendación analizada se encuentra pendiente de cumplimiento.
191.
Sobre la recomendación relativa a adoptar legislación específica para
abordar el desplazamiento interno, de conformidad con los Principios rectores del
Desplazamiento Interno, la Comisión nota que el Estado, en su informe de seguimiento a las
recomendaciones formuladas, no aportó información. Al respecto, las cifras más recientes del
Centro para el Monitoreo de los Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés) dan
cuenta que durante la primera mitad del año 2020 se registraron un total de 26,000 nuevos
desplazamientos relacionados con desastres naturales260. No obstante, señaló que los datos sobre
desplazamiento en Guatemala no son suficientemente exhaustivos para llevar a cabo un
estimativo y existe un vacío importante en los datos, como de personas que viven en una situación
de desplazamiento interno en un punto específico de tiempo261.
192.
Por otro lado, un informe reciente sobre desplazamiento interno relacionado
con violencia, basado en información recopilada entre 2010 y 2019, identificó que entre los vacíos
255

Democracy Now, U.N.: Climate-Fueled Droughts in Central America Driving Migration, 23 de enero de 2020.

256

ACNUR, Tendencias Globales 2019, pág. 79.

257

ACNUR, Tendencias Globales 2018, pág. 71.

258

Migration Data Portal, Total of international migrants at mid-year 2019, 18 de septiembre de 2019.

CIDH, Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados
internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15 31
diciembre 2015, párr. 148.
259

260

IDMC, Internal displacement 2020: Mid-year update, p. 6.

De acuerdo con el IDMC, los nuevos desplazamientos corresponden al número estimado de movimientos de
desplazamiento interno que han tenido lugar durante el año. Las cifras incluyen individuos que han sido desplazados más
de una vez, mientras que el Número total de desplazados internos (también conocido como “stock”) corresponde al
número total de personas que viven en una situación de desplazamiento interno en un punto específico del tiempo. Ver:
IDMC, Vacíos de datos sobre desplazamiento interno causado por violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, 12 de
agosto de 2020, pp. 5 y 12.
261
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de la política actual en materia de desplazamiento interno por violencia, se encontrarían: i)
ausencia de reconocimiento a nivel jurídico y social de los efectos de la violencia en los
movimientos forzados; ii) falta de confianza en las víctimas para denunciar; iii) subregistro de
delitos que causan desplazamiento; iv) falta de mecanismos de atención; v) corrupción e
impunidad; e vi) impacto de los proyectos262. De acuerdo con la información pública disponible,
la CIDH nota que el Estado guatemalteco aún no habría adoptado una legislación específica que
aborde, de forma integral, el fenómeno del desplazamiento interno. Con base en ello, la Comisión
concluye que la recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
193.
Respecto de la recomendación concerniente a reformar el artículo 50 del
Código de Migración en concordancia con normas y estándares de derechos humanos, la
CIDH nota que, en esta oportunidad, el Estado no envió información sobre los avances
implementados durante el 2020. El PDH, por su lado, expresó que no se iniciaron procedimientos
relativos a la reforma del artículo 50 del Código de Migración.
194.
En atención a la información disponible, la Comisión concluye que la presente
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento. Asimismo, la CIDH recuerda al Estado
el deber de respetar el principio de no devolución (non-refoulement), incluida la prohibición de
rechazo en frontera y de devolución indirecta, respecto de toda persona que busca asilo u otra
forma de protección internacional263.
195.
Adicionalmente, la Comisión recomendó al Estado reglamentar el Código de
Migración y otras normas relativas a personas en el contexto de la movilidad humana, en
el marco de un proceso participativo con organizaciones de la sociedad civil y otros actores
relevantes. Al respecto, el Estado en su respuesta a la CIDH no hizo referencia sobre las acciones
de seguimiento a la recomendación formulada.
196.
El PDH indicó que la Autoridad Migratoria Nacional (AMN) ha publicado
reglamentos relativos al funcionamiento del IGM, los cuales deben ser armonizados con los
estándares internacionales de protección en la materia ya que se han identificado vacíos al
respecto264, aunque no detalló cuáles son los vacíos identificados. Adicionalmente informó que el
3 de agosto de 2020 habría finalizado el proceso de transición de Dirección General de Migración
(como una dependencia del Ministerio de Gobernación) hacia el IGM, de acuerdo con las
disposiciones del Código de Migración. No obstante ello, precisó que aún no se han emitido los
protocolos internos de actuación del IGM. También indicó que mediante el Acuerdo 2-2020 de la
AMN, se adoptó el Reglamento Orgánico Interno del IGM265.
197.
Sobre el particular, la Comisión nota que, de acuerdo con la información
disponible, no es posible establecer si la aprobación del reglamento en referencia se realizó en el
262 Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Un éxodo que no se
nombra. Aproximaciones al desplazamiento forzado interno por violencia en Guatemala (2010-2019), Guatemala, 2020,
p. 90, 91 y 92.
263 CIDH, Resolución 04/19 Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, 7 de diciembre de 2019, principio 6. CIDH, Situación
de los derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 208/17 31 diciembre 2017, párr. 240.
264 PDH, Aportes del Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos humanos en
Guatemala 2017, octubre 2020, p. 33.
265 PDH, Aportes del Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos humanos en
Guatemala 2017, octubre 2020, p. 33.
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marco de un proceso participativo con organizaciones de la sociedad civil y otros actores
relevantes. Considerando lo anterior, la CIDH concluye que la presente recomendación se
encuentra parcialmente cumplida.
198.
La Comisión también recomendó al Estado garantizar el acceso a la justicia de
personas migrantes así como implementar medidas para la búsqueda e identificación de
migrantes desaparecidos. En su informe, el Estado indicó que el Código de Migración establece
que las personas migrantes víctimas de trata de personas tienen acceso a recursos de asistencia
disponibles, garantizando que se reconozcan sus necesidades especiales. Agregó, que el Instituto
de la Defensa Pública Penal (IDPP), a través de la Sección de Atención al Migrante, brinda
asistencia técnica-legal y profesional a migrantes nacionales o extranjeros sindicados en
Guatemala con el fin de garantizar por el cumplimiento de estándares mínimos internacionales
de derechos humanos. Asimismo, señaló que mensualmente se envía un reporte a las embajadas
respectivas, referente a las personas migrantes que están siendo asesoradas por el IDPP266.
199.
Por su parte, el PDH puntualizó que las instituciones guatemaltecas no han
implementado mecanismos de búsqueda. Asimismo, señaló que no se tiene acceso a mecanismos
de búsqueda de la red consular, y que solamente realizaría acciones administrativas de solicitud
de información. También agregó que existen mecanismos de búsqueda e investigación
transnacional, como el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano, pero que las autoridades
guatemaltecas no se han adherido267.
200.
La CIDH toma nota de las medidas informadas por el Estado para avanzar en el
cumplimiento de la recomendación formulada. Con base en el análisis realizado, la CIDH
considera que la presente recomendación se encuentra parcialmente cumplida. Asimismo, la
Comisión alienta al Estado a continuar con la implementación de medidas para garantizar el
acceso a la justicia de personas migrantes así como para la búsqueda e identificación de personas
migrantes desaparecidas.
201.
En relación con la recomendación dirigida a implementar medidas efectivas
que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos y la reintegración de las personas
deportadas o retornadas, la Comisión observa que el Estado no aportó información.
202.
Por su parte, el PDH señaló que en el marco de la pandemia ocasionada por el
COVID-19 realizó acciones de verificación a los distintos albergues habilitados para recibir a
personas migrantes retornadas o deportadas268. Si bien constató condiciones favorables para la
atención de personas migrantes retornadas o deportadas, informó que persisten problemas para
brindar una atención adecuada a las personas migrantes retornadas o deportadas, entre las que
resaltan: i) dificultad en obtener información sobre los procedimientos y comunicación con
familiares; ii) falta de controles adecuados para mantener el distanciamiento físico en los espacios
habilitados; iii) condiciones inadecuadas de higiene; iii) recursos insuficientes para garantizar
medidas de higiene. También indicó que en las instalaciones habilitadas en el Aeropuerto
266 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, p. 38.
267 PDH, Aportes del Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos humanos en
Guatemala 2017, octubre 2020, p. 34.
268 Entre ellas: las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, específicamente las áreas establecidas
para aislamiento de personas deportadas y retornadas, Albergue temporal Ramiro de León Carpio, Albergues Casa
Nuestras Raíces tanto en Ciudad de Guatemala como en Quetzaltenango.
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Internacional La Aurora no se habrían implementado medidas de seguridad para prevenir
violencia contra la mujer, niñas y niños ya que no se habría realizado una distribución
diferenciada por sexo y edad269.
203.
Asimismo, señaló que durante el periodo de la emergencia por COVID-19, el
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) se ha limitado a realizar
acciones paliativas de atención a personas migrantes guatemaltecas deportadas desde Estados
Unidos de América y México, a pesar de contar con presupuesto asignado para ello270.
204.
Respecto de la recomendación en referencia, las cifras publicadas por el IGM
señalan que hasta mayo de 2020, Guatemala habría recibido a un total de 23,595 personas
deportadas o retornadas vía aérea o terrestre desde México y Estados Unidos271. Por su parte, el
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) da cuenta que hasta septiembre de 2020, un total
de 16,759 personas provenientes de Estados Unidos se habrían beneficiado del Programa de
repatriación digna, segura y ordenada272.
205.
Por otro lado, la Comisión tuvo conocimiento sobre la estigmatización que
enfrentaron las personas migrantes retornadas o deportadas a Guatemala durante la pandemia
del COVID-19, quienes eran rechazadas de sus comunidades por el temor a contraer la
enfermedad del coronavirus273.
206.
En esa línea, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG)
señaló la necesidad de contar con una política integral para la atención, asistencia y protección
de las personas migrantes retornadas con el fin de identificar necesidades, dar respuestas y
abordajes institucionales y para que la personas retornadas sean una categoría visible274. Por su
parte, la Asociación Refugio de la Niñez expresó que ha trabajado en conjunto con la Secretaría
de Bienestar Social (SBS) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) en la atención a niñez
migrante no acompañada. De esa cuenta, indicó que al 3 de septiembre de 2020 habrían
identificado un total de 1,134 NNA no acompañados que han sido retornados a Guatemala desde
México y Estados Unidos275. De ellos, 59 dieron positivo para la prueba del COVID-19276.

269 PDH, Aportes del Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos humanos en
Guatemala 2017, octubre 2020, p. 35 y 36.
270 PDH, Aportes del Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos humanos en
Guatemala 2017, octubre 2020, p. 29.
271 IGM, Guatemaltecos deportados procedentes de Estados Unidos de América y México, Informe estadístico
cuantitativo enero-mayo 2020, Guatemala, p. 2.
272

MINEX, Guatemaltecos deportados vía aérea de Estados Unidos de América – septiembre, 5 de septiembre

de 2020.
273 Prensa Libre, Cardenal Álvaro Ramazzinni: La falta de solidaridad con los deportados es increíble, 20 de
abril de 2020. AP, Migrantes deportados enfrentan hostilidad por el coronavirus, 4 de mayo de 2020. Revista Gato
encerrado, “¡Los llevan o los quemamos!”: el dramático retorno de los migrantes a sus comunidades, 18 de mayo de 2020.
274 Información proporcionada en el marco de la presentación de la Situación de personas guatemaltecas
deportadas y la atención recibida durante emergencia de COVID-19 por la PDH, Guatemala, 9 de septiembre de 2020.
275 Información proporcionada en el marco de la presentación de la Situación de personas guatemaltecas
deportadas y la atención recibida durante emergencia de COVID-19 por la PDH, Guatemala, 9 de septiembre de 2020.
276 Información proporcionada en el marco de la presentación de la Situación de personas guatemaltecas
deportadas y la atención recibida durante emergencia de COVID-19 por la PDH, Guatemala, 9 de septiembre de 2020.
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Asimismo, indicó que entre los desafíos que enfrentan para su atención es el temor al contagio en
algunas comunidades y, por ende, el rechazo por las mismas277.
207.
Con base en la información analizada, la CIDH concluye que la recomendación se
encuentra parcialmente cumplida. A la vez, insta al Estado a redoblar los esfuerzos para
implementar las medidas necesarias que aseguren el goce de los derechos humanos de las
personas deportadas o retornadas.
208.
Sobre la recomendación concerniente a garantizar que las actividades
empresariales expansionistas y de desarrollo se realicen en conformidad con las normas
y estándares internacionales de derechos humanos, la CIDH observa que el Estado no habría
aportado información relativa al seguimiento de la misma. Al respecto, el PDH señaló que el
Estado de Guatemala no habría cumplido su función de conservación, protección y mejoramiento
del ambiente al continuar aprobando proyectos de expansión de monocultivos sin estudios
complementarios, sociales, económicos, ambientales o culturales que reflejen la forma de
operación y funcionamiento de dichos proyectos278.
209.
La Comisión nota que, de acuerdo con la información pública disponible, no es
posible determinar los avances para dar cumplimiento a la presente recomendación. Con base en
ello, concluye que la presente recomendación encuentra pendiente de cumplimiento.
210.
En lo atinente a la recomendación para garantizar que los desalojos sean
realizados únicamente en observancia a las normas y estándares en materia de derechos
humanos y a los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad,
con la finalidad de promover el bienestar social y garantizando soluciones duraderas a la
población desalojada, la Comisión nota que el Estado en su informe no presentó información
sustantiva. Por su parte, el PDH habría señalado que en los últimos meses se han realizado
desalojos extrajudiciales, especialmente en los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz,
sin que el Estado implemente medidas de protección en favor de las familias y comunidades
indígenas afectadas279. En esa línea, la Comisión expresó su preocupación por el desalojo de 40
familias Q´eqchi´ de la Finca Cubilguitz, ubicada en el departamento de Alta Verapaz. A la vez,
observó con preocupación la violencia en conflictos de tierras y la violencia de bandas criminales
en la región, como factores de desalojo y desplazamiento forzado e instó al Estado a iniciar una
investigación, con un enfoque étnico-racial y sancionar a los responsables280. De acuerdo con lo
desarrollado en la presente sección, la CIDH considera que la presente recomendación se
encuentra pendiente de cumplimiento.
211.
Asimismo, la CIDH recomendó al Estado promover la creación de una
jurisdicción agraria y ambiental. Sobre el particular, la Comisión nota que el Estado en su
277 Información proporcionada en el marco de la presentación de la Situación de personas guatemaltecas
deportadas y la atención recibida durante emergencia de COVID-19 por la PDH, Guatemala, 9 de septiembre de 2020.
278 PDH, Aportes del Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos humanos en
Guatemala 2017, octubre 2020, p. 37.
279 PDH, Aportes del Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos humanos en
Guatemala 2017, octubre 2020, p. 38.
280 CIDH [@CIDH]. (18 de agosto de 2020). La @CIDH expresa grave preocupación por el desalojo violento de 40
familias
q'eqchi'
en
Cubilgüitz,
Alta
Verapaz,
ocurrido
el
#15Agosto
[Tweet].
Twitter.
https://twitter.com/CIDH/status/1295851953495445506
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informe no habría incorporado información relativa al cumplimiento de la presente
recomendación. Adicionalmente, la información pública disponible da cuenta que el Estado
guatemalteco aún no habría promovido la creación de una jurisdicción agraria y ambiental. Con
base en ello, la CIDH considera que la recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
212.
Finalmente, la Comisión recomendó al Estado adoptar medidas para
garantizar la protección a la dignidad, a la vida y a la seguridad de las personas
desalojadas. Sobre dicha recomendación, la Comisión observa que el Estado no presentó
información sustantiva a la recomendación. Por su parte, el PDH señaló que la coordinación de
las acciones relativas a la recomendación en referencia estaría a cargo de COPREDEH, institución
que dejó de funcionar el 30 de julio de 2020281.
213.
Al respecto, a través de sus diferentes mecanismos de monitoreo, la CIDH ha
dado seguimiento a la situación de los desalojos forzosos en Guatemala, así como al impacto que
estos han tenido, particularmente en las personas que se encuentran en mayor situación de
vulnerabilidad. De igual forma, la Comisión habría advertido que, de manera frecuente, los
desalojos se encuentran relacionados con la falta de certeza jurídica sobre las tierras, en
particular, por la falta de procedimientos para la demarcación de las mismas282.
214.
En esa línea, durante el año 2020, la CIDH otorgó una medida cautelar a las
familias indígenas maya Poqomchi´ de las Comunidades Washington y Dos Fuentes283. Esta
medida cautelar se suma a las medidas de esta naturaleza relacionadas con la ejecución de
desalojos forzosos y que fueron otorgadas en 2011284, 2017285 y 2018286. Al respecto, la Corte
Interamericana ha establecido que la situación de las personas desplazadas internas puede ser
entendida como una condición de facto de desprotección, que obliga a los Estados a adoptar
medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad,
vulnerabilidad e indefensión, incluso respecto de las actuaciones y prácticas de terceros
particulares287.
215.
Con base en el análisis de la información disponible, la Comisión concluye que la
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.

281 PDH, Aportes del Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de derechos humanos en
Guatemala 2017, octubre 2020, p. 38.
282 CIDH, Situación de los derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 208/17 31 diciembre 2017,
párr. 215ss. CIDH, Informe Anual, Capítulo V “Guatemala”, 2018, párr. 183. CIDH, Informe Anual, Capítulo V, “Guatemala”,
2019, párr. 197.
283 CIDH, Resolución 67/2020, MC 306/20 - Familias indígenas maya Poqomchi´ de las Comunidades
Washington y Dos Fuentes, Guatemala.
284

CIDH, MC 121/11 - 14 Comunidades Indígenas Q'echi del Municipio de Panzos, Guatemala.

CIDH, Resolución 36/2017, MC 412/17 - Pobladores desalojados y desplazados de la Comunidad Laguna
Larga, Guatemala.
285

286 CIDH, Resolución 3/2018, MC 860/17 - Familias indígenas de la Comunidad Chaab´il Ch´och’, Guatemala.
CIDH, Resolución 7/2018, MC 872/17 - Familias desalojadas y desplazadas de la Comunidad Maya Q’eqchi "Nueva Semuy
Chacchilla", Guatemala. CIDH, Resolución 43/2018, MC 44/18 - Familias de la Comunidad Maya Q’ueqchi “La Cumbre
Sa’kuxhá”, Guatemala.
287 Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs.
Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No.
328 (“Corte IDH. Sentencia Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal), párr. 173.
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Personas afrodescendientes
•

Crear instituciones para formular y desarrollar políticas
afrodescendientes por medio de un Plan de Acción Nacional.

a

las

personas

216.
Sobre la recomendación referente a crear instituciones para formular y
desarrollar políticas a las personas afrodescendientes por medio de un Plan de Acción
Nacional el Estado no aportó información que permita analizar el estado de cumplimiento de esta
recomendación.
217.
Al respecto, la CIDH en su labor de monitoreo encontró fuentes oficiales que dan
cuenta que la vicepresidencia del Gobierno de Guatemala sostuvo reuniones con la comunidad
garífuna de Livingston con el fin de definir las acciones de coordinación que puedan promover el
desarrollo económico, cultural y social de esta población288. Sin embargo, no se encuentran más
registros que demuestren avances significativos con relación a esta recomendación.
218.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH saluda el Plan para la
prevención, contención y respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en Guatemala, el cual
establece directrices ante el inminente riesgo de la pandemia para la población289. La Comisión
exhorta al Estado de Guatemala a incluir a los grupos étnico-raciales como afrodescendientes y
pueblos tribales en todas las políticas sanitarias que se ejecuten, incorporando una perspectiva
intercultural.
219.
En consonancia la CIDH recuerda a Guatemala, adoptar planes institucionales
para hacer seguimiento al impacto de la pandemia del COVID-19 en las personas
afrodescendientes; y asimismo incluir en los sistemas de registros de personas afectadas por esta
pandemia, datos desagregados sobre el origen étnico-racial, género, discapacidad, nacionalidad y
edad290.
220.
De igual forma, la Comisión reitera la necesidad de implementar medidas de
renta básica y albergues temporales a personas afrodescendientes y comunidades tribales en
condiciones de pobreza y pobreza extrema, especialmente quienes se encuentran en contextos
rurales y periféricos. Por lo anteriormente descrito, la CIDH concluye que la presente
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
Personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)
•

Adoptar las medidas necesarias para desalentar la intolerancia y abolir todas las
leyes que discriminan a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión
de género.

288 Gobierno de Guatemala, Vicepresidencia, Gira de trabajo del vicepresidente Guillermo Castillo, 18 de
septiembre de 2020
289 Gobierno de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Plan para la prevención, contención
y respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en Guatemala, Marzo de 2020.
290 CIDH, Comunicado de prensa 92/20 - La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados de la región a
garantizar los derechos de las Personas Afrodescendientes y prevenir la discriminación racial en el contexto de la
pandemia del COVID-19, Washington, D.C., 28 de abril de 2020.
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•
•

Actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo
de violencia cometida contra las personas LGBTI.
Adoptar las medidas legislativas y políticas necesarias para prevenir la violencia, la
discriminación y el prejuicio en contra de las personas por su orientación sexual,
identidad y expresiones de género diversas, o cuyos cuerpos varían del estándar
masculino y femenino.

221.
En relación con la recomendación de adoptar las medidas necesarias para
desalentar la intolerancia y abolir todas las leyes que discriminan a las personas por su
orientación sexual, identidad o expresión de género, durante el presente año, el Estado de
Guatemala no proporcionó información sustancial sobre acciones tomadas para el cumplimiento
de esta recomendación.
222.
Por otro lado, la Comisión reconoce las acciones que ha emprendido la oficina
del Procurador de los Derechos Humanos para desalentar la intolerancia contra las personas
LGBTI en Guatemala. Ello, a través del trabajo del propio titular, las defensoras adjuntas y la
Defensoría de las personas de la Diversidad Sexual, que ha procurado la promoción y defensa de
los derechos de las personas LGBTI en el país291. En esa línea, e la oficina del PDH también ha
emprendido acciones de fortalecimiento institucional a favor de las personas LGBTIQ+, con un
principal énfasis en mujeres trans292, con una perspectiva de inclusión social293. La PDH también
se ha pronunciado en diversas ocasiones para evidenciar la situación de los derechos humanos
de las personas LGBTI y llamar a su protección y reconocimiento294. Sin embargo, la CIDH nota
con preocupación que, como reacción a estas medidas, el Procurador y la oficina específica sobre
la diversidad sexual, enfrentaron un proceso de desacreditación, incluyendo amenazas de
destitución y citaciones en el Congreso de la República, por considerar, algunos integrantes del
Congreso, que la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI “no es una buena
imagen para los niños y los adolescentes295".

291 Entre otras, este trabajo incluye la facilitación de cursos de formación sobre esta temática dirigidos a
personal de la administración pública; así como el seguimiento de casos de violencia basada en el prejuicio basado en la
orientación sexual, identidad o expresión de género. PDH, PDH lleva a cabo acciones de Educación en Materia de Derechos
Humanos, 22 de octubre de 2020; PDH lleva acciones de educación en materia de Derechos Humanos, (Educador de la
Auxiliatura realizó taller virtual acerca de los "Derechos de las personas LGBTI", fue dirigido a estudiantes de la
Universidad Rafael Landívar), 29 de octubre de 2020; PDH participa en clausura de curso de derechos humanos para la
población LGBTI y personas con VIH, 26 de noviembre de 2020; PDH, 169/20 El Procurador de los Derechos Humanos,
Jordán Rodas Andrade, condena los hechos de violencia en contra de personas LGBTIQ+, y demanda que estos crímenes
no queden impunes, 4 de agosto de 2020.
292 PDH, PDH continúa con el acompañamiento a la Red Multicultural de Mujeres Trans, 23 de octubre de 2020;
PDH brinda acompañamiento a la Red Multicultural de Mujeres Trans, 17 de noviembre de 2020.
293 PDH, PDH brinda acompañamiento respecto del proceso de investigación de las condiciones
socioeconómicas de mujeres trans, 22 de octubre de 2020, y PDH participa en inauguración de “Comedor Comunitario
Jackeline Sánchez”, 6 de octubre de 2020.
294 PDH, 100/20 Ante el cierre del Albergue Puerta de Esperanza y la vulnerabilidad de personas en situación
de calle, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, 24 de mayo de 2020; PDH, 90/20
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recomienda a las autoridades pertinentes atender a la
población en condición de calle, 18 de mayo de 2020; PHD, 50/20 El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala,
Jordán Rodas Andrade en el marco del Estado de Calamidad ante la Pandemia de Covid-19, Coronavirus realiza
recomendaciones a instituciones gubernamentales derivadas de las supervisiones y monitoreos realizados, 3 de abril de
2020.
295

Soy 502, Congreso cita al PDH por utilizar bandera multicolor en redes, 7 de julio de 2020.
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223.
Al respecto, la CIDH recuerda al Estado de Guatemala que un punto esencial con
miras a la erradicación del estigma social y de la discriminación cultural contra las personas
LGBTI existentes en los países de América, consiste en las declaraciones públicas positivas por
parte de altas autoridades de los Estados, en tanto el Estado juega un rol crucial al momento de
guiar el cambio social necesario para combatir la discriminación y los prejuicios sociales296.
224.
Por otro lado, preocupa a la Comisión que el proceso legislativo de la iniciativa
de ley 5272, denominada “Proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia” continúa
vigente dentro del Congreso de la República, después del segundo debate llevado a cabo el 28 de
agosto de 2018 y un período extenso de incertidumbre sobre su eventual aprobación297. Esta
iniciativa de ley busca introducir normas y reformas, entre otros puntos, para “proteger el
derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad
de conciencia y expresión y el derecho de los padres a orientar a sus hijos en el ámbito de la
sexualidad”. Así, la iniciativa de Ley No. 5272 introduciría normas que prohíben la educación
sexual integral, incluyendo educar sobre diversidad sexual integral y sobre el enfoque de género,
tanto en centros educativos públicos como privados. Según expresiones de las organizaciones de
sociedad civil, la incertidumbre sobre su eventual aprobación constituye, por sí, una amenaza
para el desarrollo de las obligaciones internacionales del Estado en materia de igualdad y nodiscriminación298.
225.
Al respecto, la CIDH recuerda que el derecho a la educación y a la formación es
una garantía para el pleno y armónico desarrollo de todas las personas, y en particular, de los
niños, niñas y adolescentes. De igual forma, la CIDH ha tomado nota de que el texto propuesto
define el concepto de familia como aquélla compuesta por un hombre y una mujer, incluyendo
una reforma del Código Civil para introducir la prohibición expresa del matrimonio entre
personas del mismo sexo.
226.
Con respecto a la definición del concepto de familia previsto en el proyecto de
Ley No. 5272, la Comisión ha afirmado reiteradamente que una lectura limitada y estereotipada
del concepto de familia desconoce los estándares internacionales vigentes en la materia y excluye
arbitrariamente a las familias diversas, como las formadas por una sola persona, por abuelos, así
como por parejas del mismo sexo, todas ellas merecedoras de igual protección bajo la Convención
Americana. La CIDH señala que este tipo de interpretación genera un ambiente propicio para el
desarrollo de discursos y actitudes discriminatorias en relación a las personas LGBTI. En este
sentido, el concepto de familia no puede limitarse solamente a los estereotipos basados en los
conceptos binarios de género - hombre y mujer, ni en orientaciones sexuales heteronormativas.
La CIDH recuerda que el concepto de familia debe ser comprendido en su más amplio espectro
para garantizar el reconocimiento de los vínculos afectivos diversos y respetar la orientación
sexual y la identidad de género de las personas, así como la protección de las niñas y niños

296

CIDH, Avances y Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las Personas LGBTI, 2018, párr. 71.

Publinews, Diputados con opiniones encontradas sobre citación de PDH al Congreso, 8 de julio de 2020;
HRW, Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en
Estados Unidos, 7 de octubre de 2020.
297
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pertenecientes a estas familias299. Tomando en consideración la información recibida en el año
anterior, la CIDH estima que la presente recomendación continúa en cumplimiento parcial.
227.
En relación con la recomendación de actuar con debida diligencia para
prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo de violencia cometida contra las
personas LGBTI, el Estado resaltó la existencia del “Manual para Facilitadores de PNC para la
Atención a la Población LGBTI” así como capacitaciones a agentes de la policía, realizados en
conjunto con organizaciones de la sociedad civil, sin precisar el número o tipo de entrenamientos
que han sido realizados en el transcurso del año 2020300.
228.
La Comisión saluda estas iniciativas, en tanto se alinean con el llamado reiterado
de adoptar protocolos y entrenamientos dirigidos a la policía y los agentes de seguridad del
Estado encargados de hacer cumplir la ley, sobre derechos humanos y derechos de las personas
con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, con miras a erradicar los
abusos y la violencia por prejuicio.
229.
Además, la Comisión toma nota de la información aportada por la oficina del
PDH relativa a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) atendió las
recomendaciones remitidas por aquella institución con anterioridad, realizando proceso de
capacitación a personal durante 2020, lo que también ha sido replicado en el Ministerio Público.
Asimismo, la PDH informó que el INACIF ha modificado formularios utilizados al momento de la
atención de las víctimas, implementando un campo para identificar a personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexual, transgénero, travesti, intersex y otras, lo que se encuadra dentro del deber
de la debida diligencia en la investigación de la violencia basada en el prejuicio contra las
personas LGBTI.
230.
Según información aportada por PDH, la Policía Nacional Civil reportó, del 1 de
enero al 15 de octubre del 2020, 14 atenciones brindadas a personas que se identificaron como
LGBTI desde las Oficinas de Atención a la Víctima. En similar sentido, del 1 de enero del 2020 al
31 de agosto del 2020, el Ministerio Público reportó a la PDH 74 denuncias presentadas por
personas que se identificaron como personas LGBTI, en donde los principales delitos
denunciados son discriminación (13), lesiones leves (12), amenazas (11), homicidio (6), entre
otra serie de delitos. La PDH comunicó a la Comisión su preocupación ante la ausencia de avances
en las investigaciones y sentencias en casos de violencia contra personas LGBTI301.
231.
La Comisión observa la ausencia de información estatal relativa a iniciativas
concretas para la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia cometida contra
las personas LGBTI, incluso, denotándose a existencia de bases de datos que permitan analizar,
de manera sistemática, el fenómeno de violencia y la reacción del Estado. Sin embargo, a pesar de
la falta de iniciativas estatales para recoger información sistemática y desagregada que permita
estudiar este tipo de actos de violencia y adoptar medidas estratégicas para su atención, la
Comisión tiene conocimiento de distintas iniciativas provenientes de organizaciones de la
sociedad civil para documentar reportes sobre hechos de violencia en el país, incluyendo el
observatorio de La Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala. La CIDH ha reconocido
299 CIDH, Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de
Protección, OEA/Ser.L/V/II. Doc.206/17, 2017. Párr. 408.
300 República de Guatemala, Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el “Informe de los derechos humanos en Guatemala, 2017” de la CIDH, 2020, p. 39-40.
301 Procurador de los Derechos Humanos, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017, recibido el 24 de octubre de 2020.
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el rol fundamental y el papel histórico de la sociedad civil en la recolección de datos, pero reitera
que son los Estados quienes deben crear mecanismos de recepción de informaciones de estos
grupos y trabajar de forma conjunta y participativa, con la sociedad civil, para el análisis y el
diseño de leyes, políticas, programáticas y demás decisiones.
232.
Por ello, para poder avanzar en el cumplimiento de esta recomendación, la
Comisión llama al Estado a realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y
analizar datos estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la
violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como
tales. El acceso a información y estadísticas desagregadas constituye una herramienta
imprescindible para evaluar la efectividad de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las personas LGBTI así como para formular cualquier cambio que sea necesario
en las políticas estatales.
233.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH ha tomado conocimiento de información
públicamente disponible que da cuenta de distintos actos de violencia con altos niveles de
crueldad contra personas LGBTI o que así fueron percibidas.302 Según los datos disponibles, en el
año 2020, el Observatorio por Muertes Violentas de la Red Nacional de la Diversidad, tuvo
reportes de, al menos, 19 crímenes contra personas LGBTI. Las víctimas habrían sido seis mujeres
trans, un hombre trans, 11 hombres gay y un hombre bisexual. La CIDH nota que 13 de estos actos
se perpetraron durante la contingencia de la pandemia por Covid-19303.
234.
Entre los casos reportados, se encuentra el caso de Luisa Ávila Sumpala304, una
mujer trans quien, según reportes forenses, habría sufrido violencia sexual y física, antes de ser
lapidada en Mazatenango en enero de 2020305, el asesinato de Stephanie Cardona Matías306, Mafer
Marbella Santos307 y el ataque armado contra Nataly Ramos, por parte de un guardia de
seguridad308. Además, la CIDH tomó conocimiento y expresó su condena enérgica ante el
asesinato de Jazmín, una mujer trans solicitante de asilo, originaria de El Salvador, quien habría
salido de su país por persecución y violencia basada en su identidad y expresión de género.309 Al
respecto, la Comisión recuerda al Estado su obligación de protección integral de los derechos de
todas las personas bajo su jurisdicción, garantizando la vida e integridad de solicitantes de asilo,
y de aplicar en las políticas un enfoque de género, diversidad e interseccionalidad. Además, la
302 PDH, 142/20 En el marco de la conmemoración del Día del orgullo LGBTIQ+, el Procurador de los Derechos
Humanos, Jordán Rodas Andrade, recomienda al Estado de Guatemala fortalecer las acciones para el reconocimiento de
los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, 28 de junio de 2020; El Periódico de Guatemala, Entendamos la violencia
contra las personas LGBT, 10 de diciembre de 2020; Visibles, Violencias contra la población LGBTIQ+, 2020.
303
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304 PDH, 2/20 El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, condena el violento asesinato de Luisa
Ávila Sumpala, mujer trans en Mazatenango, Suchitepéquez, 2 de enero de 2020.
305

Trans Day of Remembrance, Jennifer (sic) Ávila Sumpala,1 de junio de 2020.

306

Agencia Presentes, Asesinan a trans de 32 años, 23 de marzo de 2020.

307

Agencia Presentes, Falleció Marbella, trans de 28 años, 21 de abril de 2020.

308

Agencia Presentes, Un guardia de seguridad intentó asesinar a una joven trans en Guatemala, 27 de julio de

2020.
309 CIDH, La CIDH condena enérgicamente el asesinato de una mujer trans salvadoreña en la Ciudad de
Guatemala, 5 de agosto de 2020; ACNUR, La muerte de una solicitante de asilo trans en Guatemala destaca el aumento de
los riesgos y las necesidades de protección para la comunidad LGBTI, 6 de agosto de 2020; Washington Blade,
Transgender Salvadoran woman who fled to Guatemala murdered, 17 de agosto de 2020.
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CIDH llama al Estado a tomar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres trans y las
personas trans y de género diverso, a la luz de las recomendaciones contenidas en el informe
sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus DESCA.
235.
Por otro lado, la Comisión expresa su particular preocupación por los reportes
de actos de violencia reportados en el departamento de Izabal que, según información
públicamente disponible, llegaron a un total de 6 durante 2020310. Entre ellos, la CIDH destaca el
asesinato de Luis Fernando Reyes García311, quien, a su vez, estaba colaborando con las
autoridades en el caso del asesinato de una mujer trans, Luisa Sandoval Lemus, en su misma
localidad el 2 de marzo de 2020312; y los asesinatos de Rudy Josué Guerra Cardona y José Alexis
Ramirez Chinchilla313. La Comisión llama, con urgencia, al Estado a tomar acciones basadas en el
principio de debida diligencia que permitan investigar las causas de estos actos de violencia en
Izabal, sancionar a los responsables y adoptar medidas para prevenir futuros hechos similares.
236.
Además, la CIDH destaca el asesinato del activista trans Hanss Acevedo,
integrante del Colectivo de hombres trans Transformación314, así como la grave agresión múltiple
sufrida por una pareja de hombres en San Cristóbal, Mixco, departamento de Guatemala315.
237.
Al respecto, la Comisión reitera el deber del Estado de prevenir, investigar,
juzgar, sancionar y reparar los crímenes cometidos contra personas LGBTI o quienes son
percibidas como tales con la debida diligencia, abriendo líneas de investigación que tomen en
cuenta la identidad/expresión de género, orientación sexual (real o percibida) y características
sexuales de las víctimas, como posibles motivos de los actos de violencia. Asimismo, la CIDH
refuerza el deber del Estado de condenar y adoptar una posición pública de rechazo a los actos
de violencia y discriminación basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género,
y la diversidad corporal y las características sexuales316.
238.
Por otro lado, preocupa a la Comisión que las mujeres trans que ejercen trabajo
sexual han sufrido impactos diferenciados en la situación de sus derechos humanos durante la
pandemia de la COVID-19, que las han situado en condiciones de vulnerabilidad ante actos de
violencia.317 Al respecto, la CIDH reitera su llamado al Estado a reforzar las garantías a los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, durante las medidas de contención y
mitigación de la pandemia y a erradicar la estigmatización y discriminación a la que están
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311 PDH, 69/20 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, condena los hechos de
violencia en contra de personas LGBTIQ+ en Guatemala, Izabal y Escuintla, 23 de abril de 2020.
312

Agencia Presentes, Balean a Joven Gay en Guatemala, 7 de abril de 2020.
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Agencia Presentes, Doble Crimen de Odio de una pareja gay en Guatemala, 21 de mayo de 2020.
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Agencia Presentes, Asesinaron a dos activistas LGBT en Guatemala, 15 de enero de 2020.

315 Yahoo Noticias, Investigan un ataque homofóbico contra una pareja en Guatemala, 11 de agosto de 2020;
Soy502, PNC investiga a agentes por no auxiliar a pareja en San Cristóbal, 13 de agosto de 2020.
316 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, 2015; y CIDH,
Avances y Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las Personas LGBTI, 2018.
317 Nómada, El desafío de las mujeres trans y trabajadoras sexuales en la crisis del coronavirus - Nómada,
Guatemala, 26 de marzo de 2020; y Agencia Presentes, Un guardia de seguridad intentó asesinar a una joven trans en
Guatemala, 27 de julio de 2020.
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expuestas, como medida de prevención de las condiciones estructurales que las sitúan en
condición de vulnerabilidad a la violencia318.
239.
Con base en la información contenida en los párrafos precedentes y tomando en
cuenta que el Estado no aportó información que permita apreciar avances significativos en la
investigación, sanción y reparación de la violencia, la CIDH concluye que la presente
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
240.
Sobre la recomendación de adoptar las medidas legislativas y políticas
necesarias para prevenir la violencia, la discriminación y el prejuicio en contra de las
personas por su orientación sexual, identidad y expresiones de género diversas, o cuyos
cuerpos varían del estándar masculino y femenino, el Estado informó a la Comisión sobre la
implementación del proyecto de fortalecimiento interinstitucional para la defensa de los
derechos de las personas LGBTI en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), en el cual se
propone la implementación del Protocolo de Atención y Actuación para el personal del Instituto
de la Defensa Pública Penal para garantizar los Derechos Humanos de la población LGBTI. La
Comisión nota que dicha institución, además, cuenta con una sección especializada para la
atención a personas LGBTI sindicadas por la comisión de un delito, con el objetivo principal de
brindarles asistencia técnica legal y profesional319.
241.
La CIDH saluda la existencia de programas de atención y actuación para
garantizar la no-discriminación de las personas LGBTI que requieran de los servicios de atención
legal en el marco de las competencias del IDPP. La Comisión reitera que este tipo de protocolos
deben ampliarse al sistema de administración de justicia, incluyendo jueces y juezas, fiscales, y
empleados y empleadas en todos los niveles del sistema, incluyendo la defensoría pública320.
242.
Además, la CIDH toma nota de la información aportada por el Estado relativa al
registro de avances en esta materia en el seno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
evidenciados en el Manual para la Reducción del Estigma y la Discriminación, el Plan Estratégico
Nacional de VIH 2017-2021 y la Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para las
personas Trans en Guatemala, 2016- 2030, aspectos que la Comisión valora positivamente.
243.
Sin embargo, a pesar de la Estrategia de Atención para personas trans, la
información disponible indica que el documento que instruye al personal sanitario en esta
materia y el documento que norma dicha estrategia no han sido aprobados por las autoridades
del ministerio de Salud, por lo que la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Oficina del PDH
recomendó al que se agilizaran estos documentos a fin de dar atención integral a las personas
trans en el sistema sanitario público321.
244.
Más allá, preocupa a la CIDH la ausencia de una ley o normativa que reconozca
el derecho a la identidad de género, que constituye un elemento esencial para garantizar de
318 CIDH, Comunicado de Prensa No. 272/20: La CIDH hace un llamado a los Estados a garantizar los derechos
humanos de las mujeres que ejercen trabajo sexual en el contexto de la pandemia, 12 de noviembre de 2020.
319 Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de Recomendaciones, Ref. NV-OEA-M4-No.8032020, 23 de octubre de 2020, pág. 39.
320
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manera integral los derechos de las personas trans y de género diverso y un paso esencial para
prevenir la discriminación y la violencia basada en el prejuicio322, así como la ausencia de una ley
contra los crímenes de odio que sancione la violencia por prejuicio contra las personas por su
orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Asimismo, la
Comisión nota la ausencia total de información sobre los derechos humanos de las personas
intersex.
245.
Por otro lado, el Estado informó sobre la existencia del programa de Educación
Integral en Sexualidad, EIS, del Ministerio de Educación que aborda cómo enfrentar el acoso
escolar homofóbico o bullying homofóbico, tomando en cuenta que es un comportamiento que
“maltrata, denigra y subordina a todo aquel que salga de la norma, del estereotipo y
especialmente quienes tienen apariencia de una orientación sexual fuera de la heterosexual”. La
Comisión valora positivamente la existencia de este programa y reitera que la sensibilización y la
educación de los niños, niñas y adolescentes juega un papel fundamental en la promoción de un
cambio cultural que acepte plenamente la diversidad sexual y corporal y promueva la aceptación
de las orientaciones sexuales e identidad de género diversas323.
246.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la CIDH concluye que la
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
Libertad de expresión324
•
•

•

•

•

Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor
periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la
libertad de expresión.
Investigar de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes en contra de
periodistas. Adicionalmente, en los casos de asesinatos de periodistas esclarecer sus
móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad
periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al
ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se
complete la investigación.
Respecto del programa de protección a periodistas y comunicadores sociales cuya
creación fue anunciada durante la visita por el Presidente de la República, garantizar
que su contenido esté de acuerdo con los parámetros internacionales y en consulta
efectiva y amplia con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores
de medios.
Adoptar medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la
pluralidad y la diversidad en el proceso de la transición digital. Entre ellas, adecuar
a los estándares interamericanos los procesos de acceso, renovación o revocación de
las licencias.
Promover un enfoque pluralista de la información y múltiples puntos de vista
mediante el fomento del pleno ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento,
el acceso a los medios de comunicación y la diversidad de propietarios de medios de
comunicación y fuentes de información a través de, entre otros, sistemas
transparentes de concesión de licencias y, según proceda, reglamentos eficaces que
impidan la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación.
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CIDH, Informe sobre personas Trans y de Género Diverso y sus DESCA, 7 de agosto de 2020, rec. 2.

323

CIDH, Avances y Desafíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de las Personas LGBTI, 2018, párr. 58.

324 La elaboración de esta sección fue asignada por la CIDH a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
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•
•

•

Adoptar las medidas legislativas y políticas públicas para reconocer y hacer efectivo
el acceso de los medios comunitarios a frecuencias y licencias de radiotelevisión;
entre tanto, abstenerse de perseguir penalmente a las radios comunitarias.
Adoptar leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta, en cada uno de sus
niveles de gobierno. Dichas normas deben definir claramente qué se entiende por
pauta oficial y establecer sanciones adecuadas para su incumplimiento. La
publicidad estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar
los contenidos editoriales e informativos de los medios.
Asegurar que su legislación y prácticas administrativas sean compatibles con la
prohibición de participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
ciudadana y en particular, del control de la violencia en protestas sociales. Limitar
las asignaciones presupuestarias a cuestiones relativas a la defensa nacional.

247.
En relación con la recomendación de reconocer, desde las más altas esferas
del Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística, y condenar las agresiones
cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión, en su informe, el Estado
de Guatemala destacó que tanto el artículo 35 de la Constitución Política, como la Ley de Emisión
del Pensamiento, Decreto Ley Número 09, protegían el derecho a la libre emisión del
pensamiento, al establecer que “es libre la emisión del pensamiento en cualquiera formas, y no
podrá exigirse en ningún caso, fianza o caución para el ejercicio de este derecho ni sujetarse a
previa censura […]”325.
248.
Asimismo, el Estado señaló que el presidente Alejandro Giammattei, en una
sesión solemne ante el Congreso de la República el 14 de septiembre de 2020, expresó que “la
libertad es uno de nuestros bienes más preciados porque nos da la dicha de pensar, de
expresarnos sin coacción y sin miedo, resultaría inútil hablar de libertad de pensamiento si no es
posible expresarnos, pero expresarse significa una responsabilidad muy grande que debe de
tomarse con seriedad. La formación de ideas, de ideologías y de diferentes formas de entender
nuestra realidad, representa parte fundamental de la libertad de expresión. La libertad de
expresión tiene un límite y el límite es la verdad”.
249.
No obstante, la Comisión y su Relatoría Especial identifican que en Guatemala se
ha mantenido una tendencia a la estigmatización y descalificación de periodistas y medios de
comunicación críticos contra el Gobierno que nace desde las más altas autoridades, lo cual pone
en riesgo el libre ejercicio de la labor periodística y menoscaba la obligación de “adoptar un
discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas”326. Las declaraciones
estigmatizantes, por el contrario, exponen a los periodistas a un mayor riesgo de actos de
violencia327 y los colocan en una mayor situación de vulnerabilidad de la que ya se podrían
encontrar por la naturaleza de su labor, ya que el contenido de dichas declaraciones puede incluso
ser interpretado por individuos y grupos de particulares de forma tal, que se cometan actos de
325 República de Guatemala, Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala” de la CIDH de
31 de diciembre de 2017. Recibido el 23 de octubre de 2020.
326 Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores
en el marco de manifestaciones sociales.
327 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe Zonas Silenciadas: regiones de
alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. OEA/Ser.L/V/IICIDH/RELE/INF.16/17, 15 de marzo de 2017. Párr
158.

1020

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

violencia y obstaculizaciones a su labor periodística328. Esta situación se ha mantenido durante el
nuevo gobierno, con posterioridad a la toma de mando del presidente Giammattei el 14 de enero
de 2020, en particular, con motivo de la cobertura periodística durante la pandemia causada por
el virus COVID-19.
250.
Es de particular preocupación para la CIDH y su Relatoría Especial que el 20 de
enero, poco después del inicio del nuevo gobierno, el Ejecutivo, durante una conferencia de
prensa, cuestionó la labor periodística de Marvin del Cid, colaborador del diario Prensa Libre, al
expresar públicamente: “[m]e parece que el señor nos las trae. Sí nos la trae [...], porque se ha
dedicado a hacer una serie de investigaciones basadas en no sé qué y nosotros mismos
consideramos que se está extralimitando. Yo le puedo documentar a usted sus últimas cuatro
investigaciones que llevan dedicatoria, ojalá supiera quién le está diciendo a usted que nos
investigue de esa manera”. Esta declaración se produjo en el marco de las investigaciones hechas
por el periodista sobre personas allegadas y del círculo de influencia del presidente329.
251.
Asimismo, en marzo, al salir del Congreso, el titular del Ejecutivo roció con un
bactericida a los periodistas que se encontraban en la entrada del recinto diciendo que era un
spray “antiperiodistas”330. Unos días después, cuando se refería al toque de queda que se
impondría, expresó: “quisiera poner en toque de queda a los medios, pero no se puede”331.
Asimismo, el 11 de abril anunció que sólo daría a conocer el sexo y edad de las personas
contagiadas con coronavirus, a fin de evitar que la prensa publique información delicada de los
pacientes, ya que ésta sólo busca “crear escándalos”332, lo cual fue desmentido por la prensa.
Además, se manifestó acusando a la prensa de intentar generar divisiones en el marco de las
medidas adoptadas por el coronavirus333 y señaló que ha sido el presidente más criticado por
labor por la que fue electo, pese a "los 20 pelones" que se oponen a lo que él está realizando y "a
las noticias falsas" que asegura que se han publicado en su contra334. Otras autoridades también
se han pronunciado en contra de periodistas de La Hora y de un caricaturista de Prensa Libre335.
328 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Párrs. 142, 143 y 148, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párrs. 154, 155 y 160.
329 Prensa Comunitaria. 22 de enero de 2020. Presidente Giammattei ataca a periodista que investigó a sus
asesores; Artículo 19. 24 de enero de 2020. Organizaciones en favor de la libertad de expresión condenamos actuación del
presidente de Guatemala, en el caso del periodista Marvin Del Cid.
330 Noticias Telemundo/Youtube.19 de marzo de 2020. Presidente de Guatemala es criticado por supuesta
"broma pesada"; La Silla Rota. 20 de marzo de 2020. Presidente de Guatemala “desinfecta” a periodistas por COVID-19.
331 Publinews. 21 de marzo de 2020. Giammattei: “Yo quisiera ponerle toque de queda a los medios, pero no se
puede”; Reporteros sin Fronteras (RSF). 8 de mayo de 2020. Guatemala: “¡No, no se debe poner en toque de queda a los
medios!".
332 Nómada. 12 de abril de 2020. Presidente Giammattei: la prensa no es su enemiga, deje de ocultar los datos del
COVID-19; APNews. 13 de abril de 2020. Guatemala: Periodistas denuncian acoso y censura de gobierno.
333 LaHora. 14 de agosto de 2020. Giammattei dice: “Yo jamás dije que la responsabilidad no era mía”; Asociación
de Periodistas de Guatemala (APG). 29 de noviembre de 2020. Estudio de situación de la libertad de expresión en Guatemala
2020. Un año desolador para la prensa en Guatemala. Pág. 16. Disponible para consulta en:
https://twitter.com/APG_1947/status/1333050665573167104
334 Soy502. 15 de octubre de 2020. Giammattei: "No ha habido Presidente tan atacado como yo"; Asociación de
Periodistas de Guatemala (APG). 29 de noviembre de 2020. Estudio de situación de la libertad de expresión en Guatemala
2020. Un año desolador para la prensa en Guatemala. Pág. 16. Disponible para consulta en:
https://twitter.com/APG_1947/status/1333050665573167104
335 La Hora. 28 de mayo de 2020. Felipe Alejos contesta con narrativa de video anónimo publicado en enero; “Una
cosa es la libertad de expresión y otra es burlarse de una persona que lucha por su vida. Es francamente repudiable esta
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252.
Por otro lado, respecto a las declaraciones del Ejecutivo en referencia a que “la
libertad de expresión tiene un límite y el límite es la verdad”, la CIDH y su Relatoría Especial
recuerda que la inexactitud o falta de adecuación objetiva a la verdad de una información, no es,
por sí misma, ilegítima ni escapa a la protección otorgada bajo la libertad de expresión. En primer
lugar, es preciso distinguir entre hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de los
juicios de valor. En este último caso, que también forman parte del derecho a la libertad de
expresión, es imposible hablar sobre veracidad de la información336.
253.
En segundo lugar, respecto de los hechos que pueden ser comprobados
fácticamente, la Corte Interamericana estableció desde la Opinión Consultiva OC-5/85 sobre
colegiación obligatoria de periodistas que la exigencia de un sistema de control al derecho de
expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que
la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la
información que tiene esa misma sociedad337. Esta exigencia no solo genera la autocensura e
inhibición de comunicadores sociales y la limitación del máximo flujo informativo en la sociedad,
sino que también implica la imposición de un entendimiento de la verdad de conformidad con la
voluntad del Estado, al momento de decidir sobre los límites del derecho. Asimismo, la Comisión
ha considerado que una norma que obligue al crítico de los funcionarios públicos a garantizar las
afirmaciones fácticas tiene consecuencias perturbadoras para la crítica de la conducta
gubernamental y ha considerado que la exactitud de las noticias en general es una finalidad que
puede lograrse más eficazmente a través de medidas gubernamentales positivas, como garantizar
la pluralidad informativa, que a través de la imposición de sanciones en caso de informaciones
percibidas como "inexactas" o "carentes de veracidad"338.
254.
Por lo todo lo anterior, la CIDH concluye que esta recomendación se encuentra
pendiente de cumplimiento.
255.
Con respecto a la recomendación de investigar de forma completa, efectiva e
imparcial los crímenes en contra de periodistas; y en los casos de asesinatos de periodistas
esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la
actividad periodística y la libertad de expresión, la CIDH resalta la creación en diciembre de
2019, de Fiscalía de Delitos contra Periodistas, una Fiscalía de Sección, con el fin de fortalecer y
garantizar el derecho a la libre expresión de la prensa en el país. Dicha Fiscalía se encargará de
“conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos
sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación,

caricatura. Exijo que el PDH @JordanRodas condene públicamente esto como una violación a la dignidad humana. Qué
vergüenza @prensa_libre publicar esto”. Cuenta de Twitter del congresista Álvaro Arzú @AlvaroArzuE. 30 de julio de
2020-9:42 AM.
336 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Párr. 93, y Caso Tristán Donoso Vs. Panamá.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193. Párr. 124.
337 Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 77.
338 CIDH. Informe Anual 2001. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Ética
en los Medios de Difusión). OEA/Ser.L/V/II. 114. Doc. 5. Rev. 16 de abril de 2002. Párrs. 13 y 14. Por su parte, el Principio
7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión establece que “condicionamientos previos,
tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad
de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. CIDH. Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión, 2000.
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hostigamiento o represalia por su actividad”339. Según el Ministerio Público, los expedientes que
se encontraban activos en la Unidad de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía de Derechos
Humanos serán trasladados con el respectivo control y registro a la Fiscalía de sección340.
256.
Si bien, la CIDH y Relatoría Especial consideran como positiva la creación de una
Fiscalía de Sección especializada, la cual habría consistido previamente en una Unidad adscrita a
la Fiscalía de Derechos Humanos, destacan que el Estado no informó sobre ningún avance en las
investigaciones sobre asesinatos y crímenes contra periodistas durante el 2020 ni cómo luego de
un año de su creación, se ha avanzado en la materia. En este contexto, la CIDH resalta que si bien
con motivo de la pandemia se han retrasado las investigaciones y procesos penales, a pesar de la
realización de audiencias virtuales en algunos casos341, en Guatemala aún persisten elevados
índices de impunidad respecto a los crímenes contra periodistas en ejercicio de la labor
profesional desde hace muchos años, lo que genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de
la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio
libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves342. Al menos 23
periodistas fueron asesinados entre los años 2007 al 2020 por motivos presuntamente
vinculados con la labor periodística, de los cuales se observan pocos avances en las
investigaciones y en la identificación de los responsables343.
257.
Durante el año 2020, la Relatoría Especial ha tomado conocimiento de tres
asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con su labor. El 3 de marzo
de 2020 falleció el joven periodista Bryan Leonel Guerra, luego de ser víctima de un ataque
armado el 27 de febrero en Chiquimula, Guatemala. Según información pública, había denunciado
amenazas de muerte vía redes sociales. El Ministerio Público informó sobre el inicio de la
investigación del asesinato344, y hasta la fecha no se reportan avances. Asimismo, el 10 de
339 Ministerio Público. 6 de diciembre de 2019. Ministerio Público inauguró Fiscalía de Delitos contra Periodistas;
DW. 7 de diciembre de 2019. Guatemala inaugura Fiscalía que investigará delitos contra periodistas.
340

Ministerio Público. 6 de diciembre de 2019. Ministerio Público inauguró Fiscalía de Delitos contra Periodistas.

Prensa Libre. 26 de mayo de 2020. Coronavirus: pandemia atrasa procesos penales hasta 2024; Prensa Libre.
29 de junio de 2020. Audiencias virtuales: así conocen algunos jueces los debates.
341

342 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Violencia contra periodistas y trabajadores de
medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia.
OEA/Ser.L/V/II.CIDH/RELE/INF. 12/13. 31 de diciembre de 2013. Párr. 287.
343 CIDH. Informe Anual 2015. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II
(Situación de la Libertad de Expresión en el hemisferio)OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/15. 31 diciembre 2015; CIDH. Informe
Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Situación de la Libertad de
Expresión en el hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017; CIDH. Informe Anual 2017. Informe de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Situación de la Libertad de Expresión en el hemisferio).
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/17. 31 de diciembre de 2017; CIDH. Informe Anual 2018. Informe de la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión. Capítulo II (Situación de la Libertad de Expresión en el hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30. 17
de marzo 2019. CIDH. Informe Anual 2019. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II
(Situación de la Libertad de Expresión en el hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 24 de febrero de 2020. La Relatoría
recibió información de al menos dos asesinatos de periodistas durante el año 2020, los cuales podrían estar relacionados
con la labor periodística. Véase también, UNESCO. Director-General’s report on the safety of journalists and the danger of
impunity. CI-20/COUNCIL.32/4. 27 de octubre de 2020. Anexo B, págs. 11-12. Disponible para consulta en inglés:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374700?posInSet=2&queryId=59f40786-004d-4e02-b22a3c5f3fef2291
344 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 1 de julio de 2016. Comunicado de Prensa No. R52/20.
Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Bryan Guerra y llama al Estado de Guatemala a dar celeridad en la
creación de un mecanismo de protección a periodistas; La Hora. 4 de marzo de 2020. MP investiga muerte de comunicador
en Chiquimula.
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noviembre dos sujetos no identificados dispararon contra Mario Ortega afuera de su vivienda, en
la suroccidental ciudad de San José, quien falleció el 14 de noviembre por causas de las heridas.
Ortega era fundador de San José Total, un canal de TV y medio noticioso digital donde también se
desempeñaba como reportero, a cargo de la cobertura de temas sociales y políticos locales, y
habría recibido amenazas. La determinación de la vinculación del crimen con la labor periodística
está en manos de las autoridades guatemaltecas, quienes señalaron haber iniciado las diligencias
de investigación345.
258.
Con respecto a la obligación de procuración de la justicia en los asesinatos
cometidos en años anteriores, la CIDH identifica avances en relación con el proceso penal
derivado del asesinato de los periodistas Danilo Zapón López y Federico Salazar ocurridos en
2015, quienes se desempeñaban como corresponsales de Prensa Libre y de Radio Nuevo Mundo
en Mazatenango, departamento de Suchitepéquez. Según información pública, el juicio contra el
sindicado como autor intelectual del crimen, el diputado Julio Antonio Juárez Ramírez, se inició
el 16 de noviembre de 2020 ante el Tribunal de Mayor Riesgo “B”346, tras la acusación por parte
del Ministerio Público y el cierre de la etapa intermedia347. El inicio del juicio fue adelantado, ya
que se tenía previsto iniciarlo en enero de 2021.
259.
Según la información disponible, de acuerdo con las investigaciones del
Ministerio Público el diputado habría contratado a los sicarios con el fin de asesinar a Danilo
Zapón López a raíz de un artículo publicado sobre los problemas de aquel con la administración
tributaria, lo que habría encendido la motivación del crimen para evitar que la imagen del político
quede dañada ante el Congreso y por un presunto desacuerdo por la nominación del candidato a
alcalde de Cuyotenango. El objetivo del ataque habría sido únicamente Zapón López, pero
Federico Salazar, colega que lo acompañaba, también perdió la vida en el ataque348.
260.
Por otro lado, las investigaciones que realizaba la Fiscalía de Delitos contra
Periodistas por el asesinato de los periodistas Álvaro Alfredo Aceituno López y Hamilton
Hernández Vásquez y sus familiares, fueron trasladadas a la Fiscalía Especial contra la Impunidad
(FECI). Las pesquisas serán desarrolladas en la sede de la Fiscalía ubicada en Quetzaltenango,
departamento donde sucedieron los crímenes. Según información pública, “la FECI se fortaleció
con la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, analistas criminales y financieros, así como

345 Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 20 de noviembre de 2020. Matan a disparos al periodista
guatemalteco Mario Ortega; La Hora. 14 de noviembre de 2020. PDH condena asesinato de periodista Mario Ortega. Por su
parte el Ministerio Público señaló que “por medio de la Agencia Municipal del Puerto de San José en coordinación con la
Fiscalía de Delitos contra Periodistas realizan las diligencias de investigación tras el ataque armado contra el periodista
Mario Ortega”. Cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público de Guatemala @MPguatemala. 12 de noviembre de 20207:42 PM.
346 La Hora. 4 de noviembre de 2020. Caso Periodistas: FECI recusa a jueza señalada de reunirse con G. Alejos;
elPeriódico. 17 de noviembre de 2020. Se inicia juicio contra exdiputado por asesinato de periodista; ChapinTV. 26 de
noviembre de 2020. Continúa el juicio contra el exdiputado Julio Juárez.
347 CICIG. Informe de Cierre. El Legado de justicia en Guatemala. 2019; elPeriódico. 28 de mayo de 2019.
Sindicado por asesinato de dos periodistas mazatecos declara en audiencia bajo reserva parcial; Prensa Libre. 4 de junio de
2019. Exdiputado Julio Juárez es enviado a juicio por asesinato de periodista de Mazatenango; Guatevisión. 4 de junio de
2019. Exdiputado Julio Juárez enfrentará juicio por muerte del periodista Danilo López; La Hora. 4 de junio de 2019.
Exdiputado Julio Juárez es enviado a juicio por crimen contra periodistas.
348 elPeriódico. 4 de junio de 2019. Suspendido diputado Julio Juárez va a juicio por la muerte de un periodista de
Suchitepéquez; Soy505. 4 de junio de 2019. Diputado enfrentará juicio por asesinato de periodistas; elPeriódico. 17 de
noviembre de 2020. Se inicia juicio contra exdiputado por asesinato de periodista.
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personal de apoyo”, la cual fue “creada para recibir y dar seguimiento a investigaciones iniciadas
por la CICIG”349.
261.
Por su parte, la CIDH no recibió información sobre pronunciamientos concretos
expresados por parte de altas autoridades públicas frente al contexto de asesinatos y agresiones
perpetrados contra periodistas y medios de comunicación por las actividades que desempeñan.
Por el contrario, la Relatoría Especial observa que la sociedad civil reportó al menos 124
agresiones contra periodistas y medios de comunicación durante este año. En este sentido, se
registró en el país casos de obstaculización a la fuente en el marco de la cobertura de la pandemia
por el virus COVID-19, amenazas, incluso de muerte, agresiones a periodistas mujeres,
presentación de demandas de difamación; agresión física, detención arbitraria, censura, ataque
cibernético, agresión verbal y material, acoso judicial y acoso. Además, dos periodistas han sido
asesinados, como fue anteriormente mencionado350.
262.
La Relatoría Especial tomó conocimiento de diversas situaciones referidas a
episodios de agresiones, detenciones arbitrarias y amenazas, con motivos que podrían estar
vinculados al ejercicio de la labor periodística. Destacan, entre otros, las amenazas en contra de
los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, la detención del primero por orden de un oficial
que lo habría intimidado con anterioridad, si bien luego fue puesto en libertad y se detuvieron a
dos agentes de la policía presuntamente responsables por abuso de autoridad; así como la
detención arbitraria de la periodista comunitaria Anastasia Mejía mientras se encontraba
cubriendo protestas, quien tras estar detenida por aproximadamente 38 días sin prisión
preventiva, se le ordenó una medida de arresto domiciliario351. Lo anterior, despierta serias
preocupaciones a la CIDH por la falta de medidas adecuadas para la prevención y protección de
los comunicadores y medios de comunicación.
263.
La CIDH recuerda que los Estados deben asegurar que los delitos contra la
libertad de expresión estén sujetos a investigaciones y procedimientos judiciales independientes,
rápidos y efectivos. Tal como ha sido señalado en otras oportunidades, la falta de sanciones a los
responsables materiales e intelectuales de los homicidios, agresiones, amenazas y ataques
relacionados con el ejercicio de la actividad periodística propicia la ocurrencia de nuevos delitos
y genera un notorio efecto de autocensura que mina gravemente las posibilidades de un
verdadero debate abierto, desinhibido y democrático.

349 Emisoras Unidas. 30 de septiembre de 2020. Trasladan a FECI de Quetzaltenango investigación sobre
asesinato de periodistas; Publinews. 30 de septiembre de 2020. FECI Quetzaltenango investigará asesinato de dos
periodistas.
350 Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). 29 de noviembre de 2020. Estudio de situación de la libertad
de expresión en Guatemala 2020. Un año desolador para la prensa en Guatemala. Disponible para consulta en:
https://twitter.com/APG_1947/status/1333050665573167104; DW. 29 de noviembre de 2020. Más de 100 agresiones
a la prensa en Gobierno de Alejandro Giammattei; Artículo 19. 30 de noviembre de 2020. Guatemala: la prensa sujeta a la
violencia.
351 Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). 29 de noviembre de 2020. Estudio de situación de la libertad
de expresión en Guatemala 2020. Un año desolador para la prensa en Guatemala. Disponible para consulta en:
https://twitter.com/APG_1947/status/1333050665573167104; Artículo 19. 8 de diciembre de 2020. Periodistas de
Guatemala reciben amenazas a través de un mensaje dejado en su domicilio; Listín Diario. 13 de septiembre de 2020.
Detienen por "escándalo" a periodista que investiga al Gobierno de Guatemala; Prensa Libre. 19 de octubre de 2020.
Aprehenden a policías que capturaron al periodista Sonny Figueroa; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1 de julio de 2016. Comunicado de Prensa No. R258/20. La Relatoría Especial considera inadmisible la dilación de la
detención de la periodista indígena Anastasia Mejía Triquis en contexto de pandemia y llama al Estado de Guatemala a
respetar y garantizar su derecho a la libertad personal y a un debido proceso legal; teleSUR. 29 de octubre de 2020. Envían
a arresto domiciliario a comunicadora guatemalteca.
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264.
Por lo anteriormente expuesto, la CIDH concluye que esta recomendación se
encuentra parcialmente cumplida.
265.
Pese al reiterado compromiso del Estado de Guatemala desde el año 2012,
ratificado por el presidente Alejandro Giammatei352, sobre la creación de un programa de
protección a periodistas y comunicadores sociales, la CIDH y su Relatoría Especial observan
que dichos compromisos no han sido concretados hasta la fecha. Durante la visita in loco del 31
de julio al 4 de agosto de 2017 de la CIDH, y en reiteradas oportunidades, tanto la CIDH como su
Relatoría Especial han recomendado al Estado la creación de un programa para la protección de
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Guatemala, debido a la situación de
violencia y a las agresiones que enfrentan periodistas y comunicadores desde hace más de una
década en ese país y han resaltado algunos de los lineamientos que deben tomarse en cuenta en
el diseño y funcionamiento de los programas de protección a periodistas353.
266.
El Estado informó a la CIDH que “a través de la División de Protección a Personas
y Seguridad [DPPS] de la Policía Nacional Civil se brinda protección de conformidad con los
análisis de riesgo […] [y se determina] la seguridad específica que necesita la víctima ya sea de
protección personal, perimetral o tipo cordillera”354. Si bien la CIDH considera que dichas
medidas son positivas, resalta la importancia de la creación de un mecanismo especial de
protección, debido a las circunstancias particulares de violencia contra periodistas en Guatemala.
Como fuera señalado en informes previos355, si bien la Relatoría Especial recibió 21 de febrero de
2018 del Gobierno un borrador de decreto que pondría en marcha el programa, y remitió un
análisis técnico y una serie de recomendaciones, no existieron avances ni acciones concretas en
materia de prevención y protección de la violencia contra periodistas durante el 2020. Por todo
lo anterior, la CIDH concluye que la presente recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
267.
En relación con la recomendación de adoptar medidas para garantizar el
ejercicio de la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad en el proceso de la
transición digital entre ellas, adecuar a los estándares interamericanos los procesos de
acceso, renovación o revocación de las licencias; si bien el Estado, en su informe referente al
año 2019, brindó información general sobre el marco constitucional y legislativo vigente,
destacando que existían suficientes garantías para el ejercicio de la libertad de expresión,
“incluyendo el uso de las tecnologías digitales como el internet y las redes sociales”356, no brindó
información actualizada al 2020 respecto del estado de cumplimiento de esta recomendación. La
CIDH tampoco ha podido identificar la adopción de alguna otra medida para el avance en relación

352

El Periódico. 17 de junio de 2020. Programa de protección de periodistas.

CIDH. Informe Anual 2018. Capítulo V (Guatemala). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30. 17 de marzo 2019. Párr. 227;
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 1 de julio de 2016. Comunicado de Prensa No. R52/20. Relatoría Especial
condena el asesinato del periodista Bryan Guerra y llama al Estado de Guatemala a dar celeridad en la creación de un
mecanismo de protección a periodistas.
353

354 República de Guatemala, Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala” de la CIDH de 31 de diciembre de 2017.
Recibido el 23 de octubre de 2020.
355 CIDH. Informe Anual 2018. Capítulo V (Guatemala). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30. 17 de marzo 2019. Párrs. 224
y 225; Informe Anual 2019. Capítulo V (Guatemala). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 24 de febrero de 2020. Párr. 238.
356 República de Guatemala, Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el “Informe de los derechos humanos en Guatemala, 2017” de la CIDH recibida el 21 de enero de 2020.

1026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

con este punto. Por lo tanto, advirtiendo la falta de información actualizada, la CIDH concluye que
dicha recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
268.
En relación con la recomendación de promover un enfoque pluralista de la
información y múltiples puntos de vista mediante el fomento del pleno ejercicio de la
libertad de expresión y de pensamiento, el acceso a los medios de comunicación y la
diversidad de propietarios de medios de comunicación y fuentes de información a través
de, entre otros, sistemas transparentes de concesión de licencias y, según proceda,
reglamentos eficaces que impidan la concentración indebida de la propiedad de los
medios de comunicación; el Estado no informó a la CIDH sobre la adopción de medidas
concretas durante el año 2020 para el avance y/o cumplimiento de esta recomendación. La CIDH
y su Relatoría Especial tampoco notan mejoras en Guatemala con respecto a los excesivos niveles
de concentración en la propiedad y control de medios audiovisuales, es especial de la televisión
abierta, que fueron constatados durante la visita in loco realizada al país en 2017357.
269.
Como fue mencionado en un informe anterior, de acuerdo con una investigación
publicada el 30 de julio de 2018 por Plaza Pública, la radio y la televisión en Guatemala sería
dominada por cinco grandes grupos mediáticos. Los grupos Albavisión, Emisoras Unidas, Radio
Grupo Alius, Radio Corporación Nacional (RCN) y Nuevo Mundo son usufructuarios del 39.77%
del espectro en Frecuencia Modulada (FM). Una tendencia similar se presentaría en la propiedad
de las radios358. Se observa por tanto, el mantenimiento de un modelo de concentración de la
propiedad de medios comerciales, en relego de medios comunitarios, lo cual no ha variado
durante el presente año.
270.
Desde su primer pronunciamiento sobre el tema, la Corte Interamericana señaló
en su Opinión consultiva No. 5 de 1985, que se encuentra prohibida la existencia de todo
monopolio en la propiedad o la administración de los medios de comunicación, cualquiera sea la
forma que pretenda adoptar, y reconoció que los Estados deben intervenir activamente para
evitar la concentración de propiedad en el sector de los medios de comunicación359. Asimismo, la
CIDH recuerda que la concentración de medios en pocas manos tiene una incidencia negativa en
la democracia y en la libertad de expresión, como expresamente lo recoge el principio 12 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: “los monopolios u oligopolios
en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes
antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y
diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”. En
consecuencia, la CIDH concluye que esta recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
271.
Con respecto a la recomendación referida a adoptar las medidas legislativas
y políticas públicas para reconocer y hacer efectivo el acceso de los medios comunitarios
a frecuencias y licencias de radiotelevisión y, entre tanto, abstenerse de perseguir
penalmente a las radios comunitarias, el Estado no informó a la CIDH sobre acciones concretas
para el cumplimiento de esta recomendación. La CIDH y su Relatoría Especial tampoco observan
357

CIDH. Situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 208/17 31 diciembre 2017.

Párr. 301.
358 CIDH. Informe Anual 2018. Capítulo V (Guatemala). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30. 17 de marzo 2019. Párrs. 240
y 241; Plaza Pública. 30 de julio de 2018. Radio y TV en Guatemala: pocas manos concentran muchas frecuencias.
359 Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párrs. 33-34; CIDH. Informe Anual
2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VI (Libertad de expresión y radiodifusión).
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009, párr. 117.
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avances con respecto a la obligación asumida en múltiples oportunidades por el Estado
guatemalteco para reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria y adoptar
medidas positivas para la asignación efectiva del espectro radioeléctrico a este sector.
272.
La Relatoría manifestó su preocupación por el allanamiento e intento infructuoso
de decomiso de su equipo, efectuado a la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a en septiembre de
2019, sin orden judicial, por el Ministerio Público, policías y militares, de El Estor, Izabal, en el
marco de la vigencia de un Estado de Sitio. Las autoridades no lograron decomisar el equipo de la
radio ya que su personal, temiendo una incursión de las autoridades, decidió retirar el equipo del
local como una medida de seguridad360.
273.
El allanamiento se dio en contra de una radio que transmite en idioma q'eqchi,
en frecuencia modulada y mediante una página en Internet, con una presencia importante en la
comunidad indígena del lugar y zona aleñadas, la cual además era utilizada por las propias
autoridades estatales para informar a la población local sobre distintos temas. Debido al
allanamiento, la emisora estuvo sin transmitir hasta enero del 2020, lo que repercutió
negativamente en las comunidades, pero también en las entidades estatales que se benefician de
su funcionamiento. “Para muchos pobladores este medio comunitario es de especial importancia
ante la inaccesibilidad a Internet o a la red telefónica, pero, además, a diferencia de medios
televisivos o radios corporativas, esta emisora transmite en su idioma materno y permite la
transmisión de la cultura oral361”. Unos meses después de retomar transmisiones, se realizó una
protesta por parte de presuntos empleados de la minera de níquel afectados por despidos a las
afueras del local de la radio y de la Defensoría, debido a que las responsabilizaban de los despidos
que ocurrían en la compañía. Los manifestantes insultaron al personal de ambas entidades y
amenazaron con ingresar por la fuerza al inmueble, y posteriormente, “personal de la radio
comunitaria denunció que antes y después de las amenazas vertidas por los presuntos empleados
de la minera, circularon campañas difamatorias, insultos y mensajes racistas hacia su personal,
en redes sociales 362”, las cuales los catalogaban como los responsables de propagar el
coronavirus en el municipio, como una “radio rebelde”, “radio guerrillera”. Asimismo, la radio
tuvo que suspender transmisiones nuevamente por un mes, entre finales de julio y mediados de
agosto, debido a la aprobación de un Estado de Prevención en la zona363.
274.
Por otro lado, la CIDH y su Relatoría Especial notan que hasta la fecha no ha
habido avances respecto a la ley de medios de comunicación comunitaria, parte de la iniciativa de
ley 4087, o respecto a cualquier otra iniciativa para legalizar a las radios comunitarias, adoptar
medidas positivas en su favor y otorgarles espacio en el espectro radioeléctrico. Lo anterior, así
como los allanamientos, decomiso de equipos, y el inicio de proceso penales en contra de radios
comunitarias que operan sin licencias, será analizado por la Corte Interamericana en el caso
Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, luego de que la CIDH
sometiera el informe de fondo del caso el 3 de abril de 2020.

360

El Periódico. 30 de septiembre de 2019. Relator de la CIDH condena allanamiento a radio comunitaria Izabal.

Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). 29 de noviembre de 2020. Estudio de situación de la libertad
de expresión en Guatemala 2020. Un año desolador para la prensa en Guatemala. Pág. 63.
361

362 Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). 29 de noviembre de 2020. Estudio de situación de la libertad
de expresión en Guatemala 2020. Un año desolador para la prensa en Guatemala. Pág. 64.
363 Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). 29 de noviembre de 2020. Estudio de situación de la libertad
de expresión en Guatemala 2020. Un año desolador para la prensa en Guatemala. Págs. 62 a 64. Disponible para consulta
en: https://twitter.com/APG_1947/status/1333050665573167104
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275.
Sobre el particular, desde el año 2000, la CIDH y su Relatoría Especial han
emitido recomendaciones al Estado guatemalteco en dos aspectos particularmente, es decir, la
necesidad de un marco jurídico más justo e incluyente para la radiodifusión comunitaria y la
despenalización de la radiodifusión sin licencia en el país. Es preciso resaltar, además, que en el
marco de la pandemia originada por COVID-19, las radios comunitarias han adquirido un rol aun
mas trascendental, debido a que “las radios comunitarias Indígenas que son el medio principal
para informar, educar, motivar y organizar a las comunidades Indígenas en sus propios idiomas,
con pertinencia cultural y con los conocimientos propios y saberes para prevenir y accionar ante
la pandemia COVID-19” y permitir su participación y toma de decisiones ante la pandemia364.
276.
Por todo lo anterior, la Comisión concluye que esta recomendación está
pendiente de cumplimiento.
277.
Sobre la recomendación de adoptar leyes especiales, claras y precisas para
regular la pauta publicitaria, en cada uno de sus niveles de gobierno, el Estado informó a la
CIDH en reportes de años anteriores, que la asignación de publicidad oficial se hace con estricto
apego a la normativa establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, sujetándose a los más
altos estándares de calidad de información, la concurrencia de los requisitos establecidos en las
bases de oferta que se requiere, velando siempre por la transparencia y por una población
informada sobre temas de interés nacional, nunca con el ánimo de premiar o castigar los
contenidos editoriales e informativos de los medios365. No obstante, la CIDH observa que el Estado
no informó sobre acciones concretas adoptadas en el presente año tendientes a disminuir los
niveles de concentración ni propuestas normativas de acuerdo con los estándares
interamericanos. Advirtiendo la falta de información sustancial, la recomendación se encuentra
pendiente de cumplimiento.
278.
Sobre la recomendación de asegurar que la legislación y prácticas
administrativas sean compatibles con la prohibición de participación de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad ciudadana y en particular, del control de la violencia en
protestas sociales; y limitar las asignaciones presupuestarias a cuestiones relativas a la
defensa nacional, el Estado informó que de conformidad con el “Plan de Innovación y Desarrollo
del Gobierno”, se inauguraron nuevas instalaciones de la Escuela de Especialidades de la Policía
Nacional Civil, en las que se impartirán diversas clases, entre ellas, investigación criminal,
combate a los ciberdelitos, seguridad ciudadana y protección a los derechos humanos. El Estado
también destacó que “las tareas de seguridad ciudadana est[aban] siendo realizadas de manera
predominante por la Policía Nacional Civil y la participación de las fuerzas armadas ha sido
meramente complementaria y acotada a los territorios y espacios de tiempo limitados durante

364 Por ejemplo, la radio Naköj ha transmitido en maya kaqchikel las medidas de seguridad necesarias para
evitar los contagios en Santo Domingo de Xenacoj. Véase, Salud con Lupa. 30 de julio de 2020. Guatemala: una radio
comunitaria traduce la pandemia a los mayas de Xenacoj; Cultural Survival. 27 de mayo de 2020. COVID -19 y las radios
comunitarias indígenas.
365 República de Guatemala, Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el “Informe de los derechos humanos en Guatemala, 2017” de la CIDH recibida el 21 de enero de 2020.
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los Estados de Excepción”366. No obstante, la CIDH observa que el Estado no informó sobre
acciones más concretas adoptadas para el cumplimiento de la presente recomendación.
279.
El Estado señaló que a través del Decreto Gubernativo 5-2020, de 5 de marzo de
2020, el presidente decretó “Estado de Calamidad Pública” en todo el territorio nacional, como
consecuencia de la pandemia causada por COVID-19, y que este concluyó a partir del 1 de octubre
del 2020367. Si bien el citado decreto no limitó el derecho a la libertad de expresión, restringió,
entre otros, la libertad de locomoción y el derecho de reunión y manifestación368. Asimismo, la
CIDH y su Relatoría notan que durante el 2020 se dictaron estados de sitio y prevención en
distintos municipios, con el fin de combatir el crimen organizado, lo cual ha sido interpretado por
algunos sectores como una excusa para reprimir movimientos sociales y limitar el derecho a la
protesta. Por medio de los estados de sitio ordenados, también se restringieron los derechos a la
libertad de locomoción, manifestación y reunión, entre otros369. Tanto el estado de calamidad
pública, de sitio como de prevención se dictaron con base en la Ley de Orden Público de 1965.
280.
La CIDH y su Relatoría Especial observan el desarrollo de distintas protestas
sociales en Guatemala durante el año en curso en reclamo por medidas adoptadas por el Gobierno
en el marco de la pandemia por COVID-19, por la falta de acceso a alimentos, y en particular las
protestas que se desarrollaron durante el mes de noviembre por el descontento popular con
motivo de la aprobación del presupuesto nacional para el 2021 por parte del Congreso de la
República.
281.
Como señal de protesta y reclamo ciudadano por la falta de acceso a alimentos
con motivo de las medidas sanitarias ordenadas por la pandemia, distintas personas y familias
colocaron banderas blancas, fuera de sus viviendas. Las banderas blancas representan un símbolo
de hambre. Esta medida surgió inicialmente en la comunidad pequeña de Patzún, a unos 50
kilómetros de Ciudad de Guatemala, la cual fue replicada en otras zonas de la capital y del país, y
también en El Salvador370.
282.
Asimismo, un desfile de víctimas, simulando un “cortejo fúnebre”, así como
bloqueo de calles se dieron como medidas de reclamo ante las políticas del gobierno dirigidas a
366 República de Guatemala, Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala” de la CIDH de 31 de diciembre de 2017.
Recibido el 23 de octubre de 2020.
367 República de Guatemala, Informe del Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala” de la CIDH de 31 de diciembre de 2017.
Recibido el 23 de octubre de 2020. Véase también, CNN Español. 5 de marzo de 2020. Giammattei decreta el estado de
calamidad en Guatemala como prevención ante el coronavirus; Prensa Libre. 30 de septiembre de 2020. Giammattei
anuncia el fin del estado de Calamidad y llama a cumplir y exigir que se cumplan los protocolos
368 República de Guatemala. Decreto Gubernativo No. 5-2020. Publicado el 6 de marzo de 2020 en el Diario de
Centro América. Disponible para consulta en: https://www.contraloria.gob.gt/wp-content/uploads/2020/07/DecretoGubernativo-5-2020-COVID-19.pdf
369 DW. 19 de julio de 2020. Guatemala decreta estado de sitio en cinco municipios contra el crimen organizado;
Insight Crime. 27 de julio de 2020. Guatemala impone estado de sitio con el pretexto de combatir el crimen organizado. La
Hora. 5 de febrero de 2020. Giammattei decreta Estado de Prevención en Chimaltenango; Prensa Libre. 17 de enero de
2020. Alejandro Giammattei declara estado de Prevención en Mixco y San Juan Sacatepéquez; República de Guatemala.
Decreto Gubernativo No. 1-2020. Publicado el 17 de enero de 2020 en el Diario de Centro América. Disponible para
consulta en: https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/DECRETO1-2020_220120.pdf
370 El Diario. 24 de abril de 2020. Las banderas blancas, símbolo del hambre, empiezan a asomarse en Guatemala;
Reuters. 21 de mayo de 2020. Con banderas blancas, salvadoreños y guatemaltecos piden comida durante crisis por
coronavirus.
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evitar la expansión del coronavirus y la falta de apoyo social y económico para atender la crisis
sanitaria371. De igual manera, médicos y personal de salud se declararon en asamblea general ante
la falta de pago de salarios y la escasez de materiales e insumos médicos para su seguridad y la
atención a los enfermos. “La respuesta mayoritaria ha sido la descalificación de los médicos,
aunada a los señalamientos del gobierno de que los hospitales están abastecidos”372.
283.
Por otro lado, es de especial preocupación para la CIDH y su Relatoría Especial,
la represión, detenciones, agresiones a periodistas y el uso excesivo de la fuerza en el desarrollo
de las protestas iniciadas el 21 de noviembre en distintas partes de Guatemala373, con motivo de
la aprobación del presupuesto para el año 2021. Si bien este hecho fue el detonante, se sumaron
“reivindicaciones de rechazo a la corrupción, cuestionamientos sobre los destinos de los recursos
para atender la pandemia del Covid-19 y en general una crisis social, económica y política que se
agrava dramáticamente con la temporada de huracanes”374. Las jornadas de protestas
convocaron a altos números de manifestantes, los cuales fueron reprimidos indiscriminadamente
con excesivo uso de la fuerza, entre gases lacrimógenos, agua de presión, golpes y se habrían
realizado detenciones arbitrarias. La Relatoría Especial tomó conocimiento de las agresiones por
parte de individuos y/o de la policía en contra de al menos siete periodistas mientras ejercían su
labor en la cobertura de las protestas. Se destacan las agresiones en contra de la documentalista
Melissa Mencos quien fue golpeada y detenida por la policía, sin embargo, luego puesta en
libertad, al declararse la improcedencia de su aprehensión por su condición de periodista; la
periodista feminista Jovanna García, quien habría sido increpada por un encapuchado que le gritó
"feminista infiltrada" quien la golpeó con un tubo de hierro en el abdomen, y el fotoperiodista
Carlos Sebastián quien recibió golpes con batones por la policía en varias partes del cuerpo, uno
de ellos en la cabeza, que le causó una herida grave375.
284.
La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que el Estado tiene la obligación de
respetar, garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión y a las protestas pacíficas,
para todas las personas que habitan en el país, así como facilitar que estos derechos se ejerzan de
acuerdo con los principios de una sociedad democrática. Asimismo, el Estado tiene el deber de
garantizar que personas periodistas y comunicadoras que se encuentran realizando su labor
informativa en el marco de una manifestación pública, no sean detenidos, amenazadas, agredidas
o limitadas en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y
371 Artículo 19. 31 de agosto de 2020. Bajo sentencia: la censura en Cuba, Guatemala y Honduras; EFE. 29 de abril
de 2020. Un "cortejo de víctimas" desfila en Guatemala en protesta contra el Gobierno; Radio Bilingüe. 15 de mayo de 2020.
Drástico cierre económico por coronavirus genera protestas en Guatemala.
372 Artículo 19. 31 de agosto de 2020. Bajo sentencia: la censura en Cuba, Guatemala y Honduras; CNN Español.
10 de junio de 2020. Médicos de pacientes de covid-19 en Guatemala exigen sus salarios; Prensa Libre. 30 de junio de 2020.
Coronavirus: cuáles son las primeras anomalías detectadas por la nueva ministra de Salud.
373 BBC. 21 de noviembre de 2020. Las protestas en Guatemala que provocaron un incendio en las instalaciones
del Congreso; BBC. 23 de noviembre de 2020. Protestas en Guatemala: 3 claves para entender las movilizaciones que
acabaron con el Congreso en llamas; Prensa Libre. 3 de diciembre de 2020. 5D: Anuncian nuevas manifestaciones este
sábado contra el Congreso y el Gobierno; teleSUR. 9 de diciembre de 2020. Bloquean carreteras de Guatemala en protesta
contra el Gobierno; CNN. 10 de diciembre de 2020. Varios grupos de manifestantes protestarán para pedir la renuncia del
presidente de Guatemala
374 CIDH. 23 de noviembre de 2020. Comunicado de Prensa 281/20. La CIDH condena excesivo uso de la fuerza e
insta a que se investigue toda forma de violencia durante las protestas sociales en Guatemala.
375 CIDH. 23 de noviembre de 2020. Comunicado de Prensa 281/20. La CIDH condena excesivo uso de la fuerza e
insta a que se investigue toda forma de violencia durante las protestas sociales en Guatemala; La Vanguardia. 29 de
noviembre de 2020. Al menos cinco periodistas heridos durante las protestas en Guatemala; teleSUR. 29 de noviembre de
2020. Periodistas resultan heridos al cubrir protestas en Guatemala; Prensa Libre. 24 de noviembre de 2020. Las fotos que
tomó el periodista Carlos Sebastián antes de ser agredido por la policía el #21N; Soy502. 22 de noviembre de 2020. #21N:
Testimonio de Melissa Mencos, la documentalista detenida.
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herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La
protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las
condiciones necesarias para que las y los profesionales de la prensa puedan cubrir hechos de
notorio interés público como los referidos a las protestas sociales376.
285.
cumplimiento.

III.

Por lo anterior, la CIDH concluye que esta recomendación está pendiente de

CONCLUSIONES

1.
La Comisión reitera al Estado de Guatemala las recomendaciones emitidas en su
Informe de País de 2017. A más de tres años de su emisión la CIDH, si bien reconoce la información
suministrada por el Estado, en particular la que da cuenta sobre algunos avances en materia de
seguridad ciudadana; y medidas con relación a los NNA y NNA migrantes. El análisis integral de
la información recibida da cuenta de que existe un número muy significativo de recomendaciones
pendientes de cumplimiento. La CIDH llama al Estado a garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas en el informe de su visita al país.
2.
La Comisión constata con suma preocupación, en el 2020, la intensificación de
acciones tendientes al debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos en Guatemala,
tales como el intento de recorte de presupuesto a la Procuraduría de Derechos Humanos, la
continuación de pronunciamientos de las más altas autoridades en contra de su labor; y los
intentos de destitución por el ejercicio de su mandato. También preocupa profundamente a la
Comisión Interamericana la desaparición de la COPREDEH y su sustitución por otra entidad
(COPADEH) sin la garantía de que la misma contará con los recursos presupuestarios y humanos,
así como un marco legal adecuado para asumir las funciones y responsabilidades de la
COPREDEH.
3.
Asimismo, son de especial preocupación los ataques contra la independencia
judicial mediante denuncias o antejuicios en contra de las y los magistrados de la CC,
particularmente vinculadas con el proceso de elección de las Altas Cortes, así como los ataques y
criminalización de jueces, juezas y fiscales independientes que apoyaron la labor de CICIG en el
país o que continúan con su trabajo, entre ellos, los fiscales de la FECI. En este contexto, la CIDH
lamenta la prolongada demora del Congreso en relación con el nombramiento de magistradas y
magistrados de las Altas Cortes para el periodo 2019-2024, así como la falta de avances para
garantizar una reforma constitucional en materia de justicia. Estos hechos, además de afectar el
principio de independencia judicial, debilitan gravemente el Estado de Derecho en el país.
4.
La CIDH observa asimismo la falta de medidas efectivas para cumplir con las
recomendaciones relacionadas con la justicia transicional y reparaciones a las víctimas del
conflicto armado interno. Particularmente, expresa su preocupación por la decisión del Ejecutivo
de “actualizar” la visión sobre la paz y los derechos humanos en el país, lo que derivó en la
desaparición de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) y en el debilitamiento de la institucionalidad para
la paz, incluyendo el Programa Nacional de Resarcimiento. La CIDH lamenta la falta de una
participación amplia y un diálogo efectivo con las víctimas, familiares, organizaciones de la

376 Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores
en el marco de manifestaciones sociales.
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sociedad civil y otros actores relevantes en el marco de las decisiones tomadas relacionadas con
el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la institucionalidad que deriva de los mismos.
5.
La CIDH condena el incremento de ataques y agresiones contra personas
defensoras de derechos humanos, en especial contra líderes y lideresas indígenas y defensoras y
defensores de la tierra y del territorio en Guatemala. En el presente año, dichos actos habrían
resultado en al menos quince personas asesinadas. Asimismo, preocupa a la CIDH la información
recibida sobre graves deficiencias estructurales en la investigación, sanción y reparación en casos
de agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. Dichas deficiencias
contribuirían a perpetrar la impunidad de estos hechos.
6.
En el contexto de la pandemia mundial del COVID-19, la Comisión registró
afectaciones al derecho a la libertad de expresión y al acceso a los derechos económicos, sociales,
cultuales y ambientales, así como a los derechos humanos de grupos históricamente
discriminados; en particular, niñas, niños y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas. De igual
manera, la CIDH expresa su preocupación por las afectaciones registradas contra estos grupos en
el contexto del estado de sitio decretado durante el presente año por el Ejecutivo, en especial
debido a las detenciones arbitrarias y otros abusos por parte de efectivos del Ejército y la Policía
Nacional Civil.

7.
La CIDH reitera su compromiso de dar seguimiento cercano a la situación de
derechos humanos en Guatemala, así como al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en
su Informe de País. Además, expresa su disposición para colaborar técnicamente con el Estado
guatemalteco en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos identificados en este
informe, así como para brindar acompañamiento en el cumplimiento de sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos.
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CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR LA CIDH EN SUS INFORMES DE PAÍS O TEMÁTICOS
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN EL
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

I.

INTRODUCCIÓN

1.
El presente capítulo tiene como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones
emitidas en el informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, aprobado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”)
el 27 de agosto de 2019, en cumplimiento al inciso 9 del Artículo 59 de su Reglamento. Conforme
a dicha disposición, a través del Capítulo V de su Informe Anual, la Comisión dará seguimiento a
las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes
de país o temáticos.
2.
A invitación del Gobierno de Honduras, la CIDH realizó una visita in loco al país
entre el 30 de julio y 3 de agosto de 2018. La CIDH preparó el Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos en Honduras, con una serie de recomendaciones al Estado hondureño,
valiéndose de los hallazgos e información obtenida antes, durante y con posterioridad a la visita
in loco. Asimismo, se basó en las investigaciones realizadas de oficio, la información
proporcionada por el Estado, los insumos provenientes de los diferentes mecanismos a través de
los cuales la CIDH ha dado seguimiento a la situación en el país; así como notas periodísticas,
decisiones y recomendaciones de organismos internacionales especializados, entre otros,
conforme a lo establecido por el artículo 59 inciso 5 de su Reglamento.
3.
En el Informe de país la Comisión abordó la situación de los derechos humanos
en Honduras, con énfasis en el conflicto poselectoral, seguridad ciudadana, administración de
justicia, libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales. Asimismo, analizó de manera particular la situación de grupos y personas de
especial preocupación, como mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI; personas
defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia; personas privadas de libertad; pueblos
indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; y personas en contexto de movilidad
humana.
4.
El proceso electoral de 2017 y el contexto de violencia que siguió a las elecciones,
que incluyó el uso desproporcionado de la fuerza pública y la falta de avances en investigaciones
al día de hoy, aunado a información que apunta a una creciente concentración del Poder Ejecutivo
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sobre los poderes Legislativo y Judicial, repercute en la falta de confianza de la ciudadanía en las
instituciones públicas y políticas.
5.
Adicionalmente, la desigualdad y la falta de oportunidades para amplios
sectores de la población –constituida mayoritariamente por jóvenes- están enraizadas en un
sistema que, según los testimonios recabados, beneficia a unos cuantos que tienen relaciones con
altas esferas de poder político y económico. Estas situaciones afectan de manera
desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad, lo que genera una clara desigualdad
e impacta en el goce efectivo de sus derechos humanos.
6.
En su informe la CIDH destacó varios avances en materia de derechos humanos,
entre otros, la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el
fin de impulsar e implementar la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
Asimismo valoró la creación e implementación del Sistema de Recomendaciones de Honduras
(SIMOREH) con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado de
Honduras por los distintos mecanismos internacionales y regionales de protección a los derechos
humanos. Igualmente reconoció la aprobación de la Ley de la Carrera Policial y los esfuerzos
realizados en cuanto a la disminución en la tasa general de homicidios y para fortalecer y
profesionalizar a la policía. Asimismo, la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de
Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia,
así como el compromiso manifestado de continuar con el fortalecimiento del Mecanismo Nacional
de Protección.
7.
En el informe la CIDH advirtió la persistencia de importantes desafíos en materia
de derechos humanos. Al respecto, la Comisión destacó la continua intervención de la policía
militar en tareas de seguridad ciudadana, así como la militarización de la función penitenciaria y
su involucramiento en temas de formación cívica y educativa como el programa para niños y
adolescentes “Guardianes de la Patria”, temas que fueron referidos por la CIDH en su informe de
2015. Asimismo, el ejército realiza funciones de seguridad en zonas donde hay conflictos de
tierras como es el caso del Bajo Aguán, situación a la que la CIDH ha dado seguimiento continuo.
8.
Asimismo, en su informe, la CIDH observó los niveles críticos de impunidad y
una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. Organizaciones de la sociedad
civil informaron a la CIDH sobre la existencia de lo que consideran una “justicia selectiva” que,
por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a
derechos humanos, pero que por otra parte, actuaría favoreciendo los intereses de diversos
actores vinculados al poder público, político y empresarial. Asimismo, persisten desafíos que
debilitan la garantía de independencia e imparcialidad, como la ausencia de suficientes garantías
de independencia de los órganos de control de jueces y juezas.
9.
Al respecto, la Comisión señaló que para que exista un pleno disfrute de los
derechos humanos, es indispensable que el Estado avance en su proceso de fortalecimiento de su
institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el
Estado de Derecho. Asimismo, señaló que el Estado debe tomar medidas decisivas en la
administración de justicia y en la lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas
al sistema electoral conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido.
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10.
A su vez, la Comisión destacó la necesidad de que la ciudadanía recobre la
confianza en sus instituciones estatales. Señaló que el Estado debe asegurar una transformación
real y efectiva para la erradicación de la situación de pobreza, exclusión y desigualdad estructural
que persiste en el país, que impactan en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, sobre
todo en los grupos en situación de particular riesgo. Lo anterior mediante la adopción de medidas
efectivas y acordes con los estándares internacionales aplicables.
11.
Para la elaboración de este informe, mediante comunicación de fecha 23 de
septiembre de 2020, la CIDH solicitó al Estado presentar la información sobre el cumplimiento
de las recomendaciones contenidas en el Informe de País en un plazo de 30 días. La respuesta del
Estado de Honduras fue recibida el 30 de octubre de 20201. La Comisión valora y agradece la
información recibida, que en lo pertinente fue incluida en el presente informe. Asimismo, la CIDH
agradece la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil y por el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH).
12.
El presente informe de seguimiento se divide en 15 secciones dedicadas a la
consideración de las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a las
recomendaciones de la Comisión y los desafíos pendientes. Las recomendaciones son evaluadas
de acuerdo con las Directrices generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la
CIDH2 siguiendo la estructura utilizada en el informe de la CIDH objeto de seguimiento en el
presente informe. En cada sección, se hace referencia a las recomendaciones emitidas por la CIDH
en los respectivos capítulos, y se analizan los principales aspectos de avances y desafíos
identificados por la CIDH a la luz de la información presentada por el Estado y organizaciones de
la sociedad civil, así como la información que la Comisión ha recabado en el monitoreo de la
situación general de derechos humanos en el país. Para ello, la Comisión se ha valido de la
información recibida del Estado, durante audiencias públicas, investigaciones realizadas de
oficio, insumos provenientes del mecanismo de peticiones y casos, de medidas cautelares y las
solicitudes de información bajo la facultad establecida en el artículo 41 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; así como la información disponible de otras fuentes
públicas y las decisiones y recomendaciones de organismos internacionales especializados, entre
otros. Finalmente, la CIDH presenta sus conclusiones y recomendaciones.
13.
El 11 de enero de 2021, la Comisión transmitió al Estado una copia del borrador
preliminar de este informe, de acuerdo con el artículo 59 inciso 10 de su Reglamento, y le solicitó
al Estado que remitiera sus observaciones. El 2 de febrero de 2021, la Comisión recibió las
observaciones y comentarios del Estado, los cuales, en lo pertinente, fueron incorporados en esta
versión. El documento completo se anexa al presente Informe. El informe final fue aprobado por
la Comisión el 24 de febrero de 2021.
14.
La CIDH reitera la importancia de que el Estado de Honduras dé cumplimiento
total a las recomendaciones formuladas en el informe de la CIDH. Asimismo, reitera su disposición
para colaborar con el Estado, y en particular en el marco de la Mesa Especial de Asesoría Técnica
(MESAT).

1 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020 (ENLACE)
2 CIDH, Directrices Generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.173 Doc. 177, 30 de septiembre de 2019.

1036

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

II.

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

1.

Recomendaciones respecto a la institucionalidad democrática y
Estado de Derecho

●

Garantizar que en las movilizaciones sociales que se llevan a cabo en ejercicio del derecho
de reunión y manifestación pacífica se protejan los derechos a la vida, a la integridad
personal y a la libertad personal de todos y todas quienes se manifiestan.

●

Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y
sancionar a los responsables por los hechos de violencia, asesinatos, y malos tratos en el
contexto de las protestas surgidas después de las elecciones.

●

Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas
en el contexto poselectoral de conformidad con los estándares interamericanos de
derechos humanos.

15.
Respecto a la recomendación para garantizar el derecho a la vida, integridad
personal y libertad personal de todos y todas quienes se manifiesten durante las
movilizaciones sociales, el Estado señaló que la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), a
través de la Dirección de Prevención de Conflictividad Social instaló una Mesa de Prevención de
Conflictos sociales. Adicionalmente, a través de la SEDH se realizó la instalación de 17 mesas de
prevención de conflictos sociales, el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de
Prevención de Conflictos Sociales y se instaló la Sala de Situación para la Prevención de la
Conflictividad Social con el apoyo de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco
de la COVID-19 dando como resultado la prevención de 33 conflictos sociales en el período
comprendido de 2018 a julio de 20203.
16.
Por otra parte, el Estado informó que, durante el 2019, la Secretaría de
Seguridad capacitó a más de 100 funcionarios policiales y a 30 miembros de las Fuerzas Armadas
en temas de implementación de medidas cautelares, persecución penal, derechos humanos y el
manual de uso de la fuerza para que los procedimientos se realicen bajo la normativa legal y el
cumplimiento de los instrumentos internacionales. De igual manera, informó que se capacitó a 32
mil efectivos de las Fuerzas Armadas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego con enfoque en
estándares internacionales4.
17.
Asimismo, el Estado señaló que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso Nacional emitió el dictamen favorable al proyecto de ley que estaría orientado a la
aprobación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza para las Instituciones y Funcionarios
3 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 5.
4 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 4.
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Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la República de Honduras, quedando a consideración del
Honorable Pleno5.
18.
Por su parte, el CONADEH informó a la CIDH haber girado instrucciones a las
oficinas regionales y departamentales, a efectos de integrar grupos de trabajo con el objetivo de
acompañar las diversas movilizaciones, manifestaciones o expresiones de protesta pública, para
asegurar el respeto al derecho de reunión y manifestación pacífica, prevenir actos de violencia,
realizar mediaciones en caso de conflicto, y así salvaguardar la vida e integridad personal de
quienes se manifiestan6.
19.
Respecto a la garantía para las movilizaciones sociales, la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información sobre un uso excesivo de la fuerza
para dispersar múltiples manifestaciones llevadas a cabo en Honduras durante 2020, motivadas
principalmente por la crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. De
acuerdo a una denuncia recibida por la CIDH de parte de la Asociación por la Democracia y los
Derechos Humanos (ASOPODEHU), la aprobación el 15 de marzo del Decreto Ejecutivo No. PCM021-2020, que suspendió varias garantías constitucionales, derivó en reportes a la Relatoría
sobre graves violaciones a los derechos humanos, detenciones incompatibles con los estándares
fijados en el informe de Protesta y Derechos Humanos, y denuncias sobre presuntas torturas y
tratos crueles, inhumanos y degradantes, en un contexto en el que se intensificaron las protestas
de la población por la falta de alimentos y el desempleo provocados por la crisis de la COVID-19.
En ese marco, se reportó a la Relatoría que el derecho a protestar fue uno de los más violentados,
con un uso excesivo de la fuerza represiva por parte de los funcionarios policiales y militares
contra los manifestantes. De acuerdo a la información recabada por ASOPODEHU, entre el 23 de
marzo y el 22 de junio de 2020, al menos 19 manifestaciones fueron reprimidas por la Policía y el
Ejército7. Según un relevamiento de la organización C-Libre, entre el 23 de marzo y el 2 de abril
hubo al menos 83 protestas sociales, vinculadas a la emergencia generada por la COVID-19, en 12
departamentos de Honduras8.
20.
De igual forma, durante los meses de agosto y setiembre, la indignación social
por un presunto mal manejo de los fondos destinados al combate de la pandemia COVID-19 por
parte del Gobierno impulsó la realización de varias manifestaciones bajo la consigna “¿Dónde está
el dinero?”9. De acuerdo a la información recibida, se informó a la RELE que el 15 de septiembre
miembros de la Policía Nacional y la Policía Municipal reprimieron una multitudinaria
manifestación en el centro de Tegucigalpa, convocada en ocasión de la conmemoración del Día de
la Independencia en Honduras por sindicatos de trabajadores, estudiantes y otros sectores,
lanzando gas lacrimógeno y agua con químicos. Estos hechos fueron condenados por la Oficina
5 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020 p. 5.
6 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, recibido el 23 de octubre de 2020, p.1.
7 Información proporcionada a la CIDH por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos
(ASOPODEHU) de Honduras. Decretos de excepción y restricciones contra la libertad de expresión, derecho a la protesta
y otros derechos humanos. 16 de julio de 2020, en archivo de la CIDH.
8

C-Libre. Situación de la libertad de expresión y acceso a la información pública: Protestas por el hambre.

9 Conexhion. Sin fecha. Nuevamente las calles representan la indignación ciudadana: ¿Dónde está el dinero?;
Televicentro. 18 de agosto de 2020. Alcalde de Utila ofrece L 25 mil por información del responsable de pintar ¿Dónde
está el dinero?, en el edificio municipal.
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del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras
(OACNUDH)10.
21.
Cristian Espinoza, un manifestante de 26 años, sufrió heridas en sus ojos y debió
ser internado en el Hospital Escuela Universitario. Las defensoras Marcela Licona, Irma López y
Elizabeth Medina, de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHFH), fueron agredidas por la Policía
Nacional cuando se encontraban evacuando a personas de la tercera edad afectadas por los gases
lacrimógenos. Asimismo, según la información disponible, manifestantes y defensores de
derechos humanos resultaron heridos y varios estudiantes fueron detenidos. Trabajadores del
medio de comunicación Criterio.hn fueron amenazados por policías para que se alejaran. El
fotoperiodista Orlando Sierra, de la Agence France Press (AFP), fue impactado por una bomba
lacrimógena lanzada por efectivos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) 11.
22.
La Relatoría Especial también recibió información sobre las represión de
diferentes acciones de protesta ciudadana el 29 de enero en El Progreso, departamento de Yoro,
y en Tegucigalpa, por parte de las fuerzas policiales12. El 1 de abril, tres periodistas fueron
detenidos por la Policía cuando cubrían una protesta de pobladores que buscaban evitar el paso
de vehículos de San Pedro Sula por temor a ser contagiados de COVID-19. La Policía les quitó a
los comunicadores su equipo de trabajo y les borró el material registrado, que documentaba
presuntos abusos policiales contra la población13. Los periodistas Alejandro Aguilar, director de
prensa de Metro TV, y Cinthia Macyeritt García, de TVS, fueron agredidos con gas lacrimógeno por
parte de miembros de la Policía Nacional mientras cubrían a una protesta de taxistas el 28 de
mayo, en la ciudad de Choluteca14. El 21 de julio efectivos de la Policía Nacional reprimieron con
bombas lacrimógenas a pobladores de la comunidad garífuna de Sambo Creek que se
manifestaban para exigir la liberación de cuatro líderes de la comunidad de El Triunfo de la Cruz
que fueron secuestrados de sus casas el 18 de junio15.

10 Tiempo Digital, ONU condena violencia en manifestaciones y pide a honduras investigación, 16 de septiembre
2020; Honduras TV, ONU solicita investigaciones exhaustivas por la represión en protestas del 15 de septiembre en
Honduras, 16 de septiembre de 2020; Defensores en línea, Por brutal represión policial joven estuvo a punto de perder la
vista, 16 de septiembre 2020.
11 Pasos de Animal Grande. 15 de setiembre de 2020. Honduras: Manifestación del "Día de la Independencia"
concluye en fuerte represión y ataques a defensores por la policía; Telesur. 16 de setiembre de 2020. Policía de Honduras
reprime manifestaciones contra el Gobierno; Criterio. 16 de setiembre de 2020. Piden actuar contra policías y militares
que reprimieron manifestación del 15 de septiembre; C-Libre. 15 de setiembre de 2020. Represión policial: Detenciones
y heridos en manifestación popular por aniversario de independencia; C-Libre. 16 de septiembre de 2020. Policía dispara
directamente contra fotoperiodista internacional.
12 C-Libre. 29 de enero de 2020. Represión a protestas en diferentes puntos del país este 27 de enero; Radio
Progreso. Sin fecha. Sigue la represión contra estudiantes en Ciudad Universitaria en Tegucigalpa.
13 Los periodistas agredidos fueron Roger David Iraheta, de Canal 6, Onán Zaldívar de Patepluma Televisión y
Edward Fernández, de Canal 26. Pasos de Animal Grande. 1 de abril de 2020. Detienen tres periodistas en Santa Bárbara,
les decomisan su equipo y les borran el material sobe desalojo; C-Libre. 1 de abril de 2020. Policía agrede y detiene a
periodistas en Santa Bárbara.
14 Defensores en línea. 28 de mayo de 2020. Policía de Choluteca arremete contra taxistas y periodistas; C-Libre.
30 de mayo de 2020. Policías agreden a periodistas que cubrían protestas en Zona Sur.
15 Defensores en línea. 21 de julio de 2020. Policía reprime a manifestantes garífunas; Cespad. 21 de julio de
2020. Policía hondureña reprime protesta de Comunidad Garífunas y afecta gravemente a una niña.
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23.
La CIDH toma nota de la información presentada por el Estado y encuentra que
la información no permite analizar el nivel de avance en el cumplimiento de la recomendación,
más aún al observar los hechos ocurridos durante este año. Adicionalmente y ante la información
presentada sobre la existencia de un proyecto de ley sobre la regulación del uso de la fuerza, la
CIDH continuará dando seguimiento cercano al cumplimiento de la presente recomendación. Por
lo anterior, la Comisión considera que la presente recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
24.
En cuanto a la recomendación relativa a avanzar de manera de diligente e
imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por
los hechos de violencia, asesinatos, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas
después de las elecciones y asegurar el debido proceso, el Estado informó que la Mesa de
Validación de Casos, que estaría integrada por la Dirección de Fiscalías, Fiscalía de Delitos contra
la Vida y la Unidad Fiscal, consideró que 22 de los 45 casos denunciados por sociedad civil podrían
tener un vínculo con los hechos del contexto post electoral. Asimismo indicó que, de las 40
denuncias registradas por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, 10 han sido judicializadas y
29 se encuentran en etapa investigativa; asimismo, una denuncia se encuentra con archivo
administrativo16. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que el
Ministerio Público registra que al 23 de octubre de 2020 de los 17 casos de la muerte de 22
ciudadanos, 11 se encontrarían en investigación, 2 de ellos con proyecto de requerimiento fiscal;
4 estarían judicializados, de los cuales 2 estarían a la espera de Juicio Oral y Público, y 1 en
Apelación17.
25.
En su informe de país, la CIDH observó que los casos conocidos hasta ese
momento presentaban muy pocos avances en las investigaciones y que se caracterizarían por la
lentitud. La Comisión observa, que desde la publicación del informe de país hasta la fecha no se
contaría con ninguna sentencia condenatoria por los hechos relacionados con las protestas del
conflicto postelectoral. Asimismo, la CIDH recuerda que es obligación del Estado asegurar una
justicia pronta y efectiva, así como realizar investigaciones expeditas e imparciales y castigar a
las personas responsables18. Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se
encuentra pendiente de cumplimiento.
26.
En relación con la recomendación de garantizar el debido proceso y acceso a
la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto poselectoral, el Estado
informó a la CIDH estar asegurando el debido proceso en los referidos casos conforme a los
estándares interamericanos19. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil informaron a la
CIDH que estos casos se caracterizarían por faltas al debido proceso, largas prisiones preventivas,
uso injustificado de testigos protegidos, acusaciones sin pruebas concretas y presiones de los
fiscales para que acepten juicios de estricta conformidad, dilaciones y reprogramaciones de

16 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, pág. 5.
17 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 4
18

CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 146, 27 de agosto de 2019, párr.

81.
19 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, pág. 6.
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audiencias por la falta de presencia del fiscal acusador20. En consideración de la información
disponible, la CIDH no cuenta con suficiente información para determinar progresos en el
cumplimiento de esta recomendación, por ello concluye que la misma se encuentra pendiente de
cumplimiento.

2.
●

Recomendaciones respecto a seguridad ciudadana
Fortalecer las capacidades de la policía con el fin de avanzar en la implementación
del plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública,
acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos. Asimismo,
establecer una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas
de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión, tanto a nivel
formal como material, de los centros penitenciarios al INP.

27.
La Comisión Interamericana ha dado seguimiento a los altos niveles de
inseguridad ciudadana en Honduras y sus efectos en el goce efectivo de los derechos humanos.
En su informe de país, la CIDH reconoció los esfuerzos realizados por el Estado en cuanto a la
disminución en la tasa general de homicidios. Al respecto, la Comisión observa que para el 2020
esta tendencia de reducción se ha mantenido. De acuerdo con información del Estado el año 2020
cerró con una reducción en la tasa de homicidios pasando del 43.4% registrado en 2019 a un
37.57% por cada cien mil habitantes21.
28.
En esta línea, en relación con la recomendación para avanzar en la
implementación del plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
ciudadana, el Estado informó contar con un modelo de formación continua para los miembros
de la Policía, con un enfoque de protección de los derechos humanos, habiendo capacitado a
11,099 policías y 1,091 oficiales entre 2015 y 2019. Asimismo, indicó que se proyecta contar para
el año 2022 con al menos 26,183 policías y así eventualmente reducir el empleo de las Fuerzas
Armadas en funciones de seguridad pública22. Señaló que con el fortalecimiento de la Policía
Nacional se espera que el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a mediano
y largo plazo disminuya gradualmente, de acuerdo a la reducción de niveles de violencia en los
distintos municipios del país. En una primera etapa, la Policía Militar del Orden Público no
apoyará en los municipios donde la tasa de homicidios sea menor a 25 por cada 100,000
habitantes; y en una segunda etapa, en los municipios con menos de 37 homicidios por cada
100,000 habitantes23.

20 COFADEH, Insumos para el informe de seguimiento a las recomendaciones del informe sobre “Situación de
derechos Humanos en Honduras, 2019”, 30 de octubre de 2020, en archivo de la CIDH.
21 Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Dirección General de la Policía Nacional, Dirección de
Planeamientos, Procedimientos Operativos y Mejora Continua, Departamento de Estadísticas, Histórico Tasas de
Homicidios, consultado el 4 de febrero de 2021.
22 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, pág. 7.
23 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, pág. 7.
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29.
De igual forma, informó haber creado la Dirección de Asuntos Disciplinarios
Policiales (DIDAPOL) a través de la cual se puso en marcha la Unidad Especializada de Atención
Ciudadana y Derechos Humanos, la recepción de 2,659 denuncias por hechos constitutivos de
faltas disciplinarias graves o muy graves; haber impuesto 1,254 sanciones de despido y 224
sanciones administrativas; y, se ha recomendado la remisión al Ministerio Público, de un total de
14 expedientes disciplinarios relacionados con el uso excesivo de la fuerza24.
30.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
informó a la CIDH que actualmente el Estado de Honduras mantiene a las Fuerzas Armadas en
funciones de seguridad pública, incluyendo las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico25.
Asimismo, la Comisión conoce que, desde la declaratoria del estado de emergencia, y suspensión
de garantías ante la pandemia por el COVID-19, se les habrían otorgado amplias facultades a las
fuerzas militares para ejecutar toques de queda parciales y totales26. En este sentido, el Decreto
de declaratoria de emergencia otorgaría una amplia discrecionalidad a las Fuerzas Armadas,
puesto que establece que: la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación e
Inteligencia, la Fuerza Nacional Interinstitucional (FUSINA) y la Fuerza Nacional Anti Maras y
Pandillas, apoyan a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud para poner en ejecución los
planes de emergencia y sanitarios necesarios para mantener el orden y evitar la propagación del
virus. Este decreto habría profundizado la presencia militar en las calles y en labores de
seguridad, incluso en aquellos municipios donde los índices de criminalidad son bajos27.
31.
Por otro lado, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), organizaciones
de la sociedad civil recomendaron a Honduras abstenerse de utilizar a las Fuerzas Armadas en
actividades de seguridad ciudadana, formulara un compromiso calendarizado de eliminación de
la PMOP y mejorará la formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad28.
32.
La Comisión reconoce los esfuerzos realizados para capacitar a policías y
oficiales, con un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, de la información recibida por el
Estado no se observan medidas concretas para relevar a las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública. Por el contrario, la información de CONADEH y organizaciones de sociedad
civil indicaría la persistencia de una fuerte presencia de las mismas. Al respecto, la CIDH recuerda
al Estado que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar
primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles, y cuando excepcionalmente
intervengan en tareas de seguridad las Fuerzas Armadas su participación deberá ser
extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada29. La CIDH insta al Estado
24 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, pág. 7.
25 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, recibido el 23 de octubre de 2020.
26 COFADEH, Segundo Informe, Del Mitch al golpe y de la Pandemia al autoritarismo contra los derechos
humanos 01 - 30 de abril, 2020, p. 7 y 40.
27 CONADEH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de
derechos humanos en Honduras 2019, recibido el 30 de octubre de 2020.
28 Consejo de Derechos Humanos, Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Honduras,
A/HRC/WG.6/36/HND/3, 25 de febrero de 2020, párr. 22.
29 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 181 y 182.
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a adoptar medidas concretas y efectivas a fin de materializar el retiro gradual de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad ciudadana. En consideración de la información recibida, la
Comisión considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
33.
En cuanto a la elaboración de una estrategia progresiva para la
desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias, el Estado no
presentó información. Al respecto, según información pública el 26 de junio de 2020, el General
Tito Livio Moreno Coello, juramentó al Coronel de Justicia Militar Rony Javier Portillo, en el Cargo
de Director del Instituto Nacional Penitenciario, con lo cual se observa que elementos de las
Fuerzas Armadas continuarían en funciones penitenciarias30. En consideración de la información
disponible, la CIDH no cuenta con suficiente información para determinar progresos en el
cumplimiento de esta recomendación, por ello concluye que la misma se encuentra pendiente de
cumplimiento.

3.

Recomendaciones respecto de la administración de justicia

●

Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y
defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos
judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia
independiente e imparcial.

●

Fortalecer la Fiscalía de Delitos contra la Vida, dotarla de protocolos, de personal
suficiente y presupuesto adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con enfoque diferenciado y
perspectiva de género. Asimismo, dotar urgentemente de presupuesto a la Fiscalía
Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

●

Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción.

34.
En cuanto a la recomendación para elaborar un plan de acceso a la justicia
para garantizar el acceso a la justicia de víctimas, familiares y defensores de derechos
humanos vinculados a violaciones de derechos humanos, el Estado informó a la CIDH no
haber presentado ningún avance para el cumplimiento de esta recomendación31. Asimismo, el
CONADEH indicó a la CIDH no haberse discutido, redactado o propuesto un plan de acceso a la
justicia32. En atención a la información recibida, la Comisión concluye que la presente
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.

30 Tiempo digital, Juramentan a coronel Portillo como nuevo director del INP, 26 de junio de 2020; La Prensa
Honduras, Coronel Rony Javier Portillo asume como titual del Instituto Nacional Penitenciario, 27 de junio de 2020, p. 4.
31 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, pág. 7.
32 CONADEH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre situación de
derechos humanos en Honduras 2019, recibido el 30 de octubre de 2020, p. 6.
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35.
En relación con la recomendación para fortalecer la Fiscalía de Delitos contra
la Vida y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia, dotarla de protocolos, de personal suficiente y presupuesto
adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de
derechos humanos y periodistas, el Estado informó que la Unidad de Víctimas de Muertes de
Impacto cuenta con 35 fiscales y 14 agentes de investigación en Tegucigalpa y 12 en San Pedro
Sula y cuenta con la Sección de Muerte Violenta de Personas Pertenecientes a Grupos Vulnerables.
Asimismo, se fortaleció la Dirección de Medicina Forense con la contratación de 47 especialistas
a nivel nacional33. En sus observaciones el proyecto del presente informe, el Estado señaló que a
fin de garantizar un enfoque diferenciado para atender de manera prioritaria cada uno de los
aspectos atinentes a las muertes violentas, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida consta de
las siguientes secciones: i) Instrucción, Audiencias y Juicios, Muerte de Menores, ii) Muerte
Violenta de Mujeres (quienes realizan las investigaciones con perspectiva de género), iii) Muerte
de Personas miembros de Grupos Sociales Vulnerables, iv) Muertes cometidas por Estructuras
Criminales Organizadas, que incluye muerte de transportistas; v) Muertes cometidas por
Miembros de Cuerpos de Seguridad y/o Defensa, Funcionarios del Estado. Asimismo, señaló que
se cuenta con un manual de investigación de muertes violentas de mujeres. Y está en análisis, la
adopción de Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de
mujeres por razones de género (femicidio/ feminicidio)34.
36.
Respecto a la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), el Estado
informó que al 23 de octubre de 2020 cuenta con 6 fiscales, 3 auxiliares de Fiscalía; y tiene
atención a nivel nacional. En relación con las investigaciones sobre actos de violencia contra
personas defensoras, el Estado señaló que, durante el 2019, la FEPRODDHH registró 28 denuncias
por violación a la libertad de expresión, de las cuales 21 se encontrarían en investigación35.
37.
De igual forma, el Estado informó que la Procuraduría General de la República,
estableció de manera oficial la conformación del grupo especializado interinstitucional para la
elaboración de un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos
contra defensores y defensoras de derechos humanos, y así maximizar la calidad e impacto del
proyecto36, de conformidad con lo establecido en el punto resolutivo 8 de la sentencia Ángel
Pacheco León y el punto resolutivo 6.F de la sentencia Carlos Escaleras Mejía, ambos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos37. Dicho grupo está integrado con las siguientes
dependencias la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, FEDH, FEPRODDHH, Unidad de
Convenios y Asuntos Internacionales, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC),
Dirección General de Fiscalía y la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, las
divisiones de criminalística y criminología de la DPI de la SEDS, Dirección de Control de
33 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, pág. 8.
34 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 8.
35 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, pág. 8.
36 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 9.
37 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 7.
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Convencionalidad Jurídica, Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) de la SEDH y la
Procuraduría General de la República, a su vez, la participación y asistencia de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Indicó que se han
realizado jornadas sobre estándares internacionales, estudio de buenas prácticas internacionales
y revisión minuciosa del desarrollo y proceso de investigación y directrices detalladas del
protocolo de Minnesota, donde cada institución del grupo especializado interinstitucional
completaría una matriz para identificar su rol, competencias y documentación existente para el
cumplimiento de las directrices que establece el protocolo38.
38.
Con base en la información presentada, la Comisión no cuenta con información
suficiente que permita evaluar avances de la Fiscalía de Delitos contra la vida para combatir la
impunidad, así como el enfoque diferenciado y perspectiva de género. Por otra parte, no cuenta
con información suficiente que permita evaluar si el presupuesto asignado a la Fiscalía Especial
para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia es suficiente. Con lo cual concluye que la presente recomendación se
encuentra pendiente de cumplimiento.
39.
En relación con la recomendación sobre adoptar un enfoque de derechos
humanos en las políticas de combate a la corrupción, el Estado no presentó información.
40.
La Comisión observa, que Honduras es considerado como el segundo país con la
percepción más alta de corrupción en las Américas39. Al respecto, la Comisión lamenta que el 17
de enero de 2020 el Estado de Honduras haya decidido no renovar el acuerdo de la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA40. En sus
observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que a raíz de la no renovación
del Convenio MACCIH-OEA se creó la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción, la cual
tiene la potestad de investigar delitos cometidos por redes de corrupción de la administración
pública. Asimismo indicó, que durante el 2020 se fortaleció la Fiscalía Especial para la
Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) capacitando su personal para el
mejor desempeño en la investigación y judicialización de casos de corrupción. Al respecto,
destacó que durante el 2020, la FETCCOP logró una sentencia condenatoria contra tres
funcionarios de la Secretaría de Salud y contra tres particulares41.
41.
De igual forma señaló que el Ministerio Público ha decidido implementar un
cambio de cultura organizacional, especialmente en la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF),
volviendo más eficaz y profesional las gestiones relacionadas al combate del delito de la
corrupción en toda sus modalidades, para garantizar el debido proceso y una justicia pronta,
equitativa, salvaguardando los derechos de las personas que son objeto de estudio en la
38 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 9.
39 Criterio HN, Honduras sigue punteando en corrupción, según Transparencia Internacional, 23 de enero de
2020; La Tribuna, Transparencia Internacional: Empeoran los índices de corrupción en Honduras, 24 de enero de 2020.
40 OEA, Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre finalización de la MACCIH, 17 de enero de 2020;
DW, Corrupción hunde a Honduras en la pobreza y la desigualdad, 28 de febrero de 2020; CNN, Gobierno no renueva
convenio de la Maccih con la OEA, 18 de enero de 2020.
41 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 9.
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investigación, a través de un sistema de aplicación de gestión del riesgo, dando prioridad aquellas
acusaciones que tienen un repunte o impacto en la sociedad hondureña42.
42.
En su informe país, la Comisión destacó haber recibido información sobre
denuncias de graves actos de corrupción como uno de los mayores factores que impiden el uso
de los recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos, en particular de los DESCA.
Durante el 2020, la Comisión tuvo conocimiento sobre nuevos actos de corrupción que pudieran
repercutir en el disfrute de los derechos humanos, particularmente en el derecho a la salud. Según
información pública, en el marco de la pandemia por el COVID-19 se generó un escándalo de
corrupción que estaría relacionado con compras sobrevaloradas de hospitales móviles, material
de bioseguridad y ventiladores, además de la pérdida de miles de pruebas de COVID-1943. Ante
esto, el 12 de agosto de 2020, personas se movilizaron en Tegucigalpa en protesta de la supuesta
corrupción en el manejo de los fondos designados para combatir la pandemia44. Al respecto, la
CIDH ha señalado que la corrupción mediante el desvío de recursos públicos imposibilita o
dificulta que el Estado destine “el máximo de recursos disponibles” en el área de la salud45.
43.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que el
Ministerio Público dio apertura de oficio a 27 denuncias relacionadas con los actos de corrupción
referentes a los hospitales móviles, material de Bioseguridad y de las pruebas PCR-COVID,
mismas que se encontrarían en proceso de investigación. Señaló que a la fecha, la FETCCOP ha
judicializado dos casos relativos a los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos
en el periodo de la pandemia y los imputados contarían con auto de formal procesamiento. Indicó
que, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), dio admisión a una denuncia referente a la
realización de procesos de Compras Directas autorizadas por parte de la Comisión Interventora
del IHSS, por lo que se inició el debido proceso investigativo46.
44.
Por otra parte, la Comisión tiene conocimiento sobre la creación de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Transparencia, la cual estaría a cargo de la formulación,
promoción, coordinación, ejecución y evaluación de la estrategia y políticas públicas relacionadas
a la transparencia y lucha contra la corrupción47. No obstante, esta instancia ha recibido diversos
cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil por considerar que duplicaría
funciones de otras agencias que ya se encuentran realizando acciones en contra de la
corrupción48. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que
mediante Decreto No. PCM 128-2020, publicado el 9 de enero de 2021, se reformaron los artículos
42 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 9.
43 DW, Honduras protesta en plena pandemia: "¿Dónde está el dinero?", 13 de agosto de 2020; France24,
Honduras: denuncian corrupción en la compra de hospitales móviles, 15 de septiembre de 2020.
44

DW, Honduras protesta en plena pandemia: "¿Dónde está el dinero?", 13 de agosto de 2020.

45 CIDH, Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 236, 6 de
diciembre de 2019, párr. 165.
46 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 10.
47

La Gaceta, Decretos Ejecutivos números PCM-111-2020, 6 de noviembre de 2020.

48 WOLA, Secretaria de Transparencia creada por el poder ejecutivo debilita lucha anticorrupción en Honduras,
13 de noviembre de 2020, 13 de noviembre de 2020; Criterio HN, Crece rechazo a la paralela anticorrupción del gobierno,
9 de noviembre de 2020.
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1, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 párrafo primero del Decreto No. PCM 111-20, decretando la creación y
funciones de Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT), encargada de asesorar
y asistir al presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción,
coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas integrales relacionadas
con la prevención a la corrupción, transparencia y buen gobierno49. Asimismo, destacó que en la
FETCCOP, existe una Sección de Delitos Cometidos Contra los Sectores de Seguridad Social, la cual
conoce los delitos cometidos en contra de los Sectores de la Administración Pública e informó
sobre la apertura de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quien brindará
acompañamiento técnico en materia de transparencia, lucha contra el narcotráfico, en la lucha
contra el lavado de activos y el delito50.
45.
La CIDH destaca la importancia de desarrollar e implementar en los distintos
niveles de gobierno, una serie de políticas públicas que permitan consolidar una estrategia
integral de lucha contra la corrupción con enfoque de derechos humanos. El objetivo de estas
medidas deberá ser el fortalecimiento institucional, el control y la disminución de los espacios de
discrecionalidad, la rendición de cuentas y monitoreo sobre las actividades públicas51. En este
sentido, la Comisión toma nota de las medidas que estarían por ser implementadas por el Estado,
así como de las instituciones que han sido creadas para combatir la corrupción. Por tanto, la
Comisión estará atenta de su implementación y continuará dando seguimiento cercano al
cumplimiento de la presente recomendación. Por lo anterior, considera que se encuentra
pendiente de cumplimiento.

4.

Recomendaciones respecto a libertad de expresión

●

Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan
restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.

●

Revisar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la
Seguridad y Defensa Nacional y la reglamentación adoptada posteriormente, para
garantizar su compatibilidad con los principios desarrollados por el derecho
internacional de los derechos humanos.

46.
Respecto a la recomendación para revisar la legislación nacional eliminando
figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión y la labor de periodistas, el Estado indicó que a la fecha del presente informe no se
han realizado avances sobre la misma52.

49 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 11.
50 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 12.
51 CIDH, Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 236, 6 de
diciembre de 2019, párr. 11.
52 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 10.

1047

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

47.
La Relatoría Especial recibió información sobre la entrada en vigencia, el 25 de
junio, de un nuevo Código Penal en Honduras, una norma que recibió cuestionamientos de
organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional por sus contenidos restrictivos de la
libertad de expresión, de reunión y asociación. Las preocupaciones se basan en la inclusión de los
delitos contra el honor como el de injuria y calumnia en el ámbito penal y en las disposiciones
vinculadas a la responsabilidad penal en delitos cometidos durante el ejercicio del derecho a
manifestarse que podrían conllevar afectaciones a derechos como el de la libertad de expresión y
acceso a la información53. En el contexto de la pandemia de COVID-19, causó especial
preocupación artículos del Código que castigan con prisión a quien “propague una epidemia
humana mediante la difusión de agentes o gérmenes patógenos”, lo que podría derivar en un
limitación al ejercicio de las protestas ciudadanas en un contexto de escasez de recursos y crisis
económica, y que criminalizan la difusión de noticias o rumores económicos “falsos”54. Por su
parte, el Consejo Nacional Anticorrupción envió una carta a la CIDH en la que manifestó su
preocupación por disposiciones del Código que podrían favorecer la impunidad y criminalizar la
defensa de los derechos humanos. También el Poder Ejecutivo manifestó preocupación por
algunos aspectos de la normativa, y envió al Legislativo una propuesta de reforma55.
48.
Por otra parte, la Relatoría Especial recibió información sobre denuncias y
procesos penales iniciados contra periodistas por ejercer su labor informativa. Por ejemplo, el
periodista Milton Benítez, director del programa El perro amarillo, fue querellado por el Banco
Atlántida por presuntas injurias en su espacio informativo, tras reportar sobre supuestas
irregularidades en acciones de la institución en un país de Centroamérica. La querella fue
admitida por el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 14 de enero56.
Posteriormente, el presidente del Banco, Guillermo Bueso, interpuso nuevas querellas por
injurias constitutivas de difamación contra Benítez. Según informó el abogado del jerarca, serían
un total de 33 las querellas interpuestas por el titular del banco contra el periodista57.
49.
El periodista Jairo López denunció el inicio de un nuevo proceso penal en su
contra por parte del Ministerio Público, quien lo acusaría por “Tenencia de Explosivos
Comerciales, Tenencia de Artefactos de Construcción Casera, Tenencia Ilegal de Sustancias

53 DW, Entra en vigencia polémico código penal en Honduras, 25 de junio de 2020; La Prensa, Nuevo Código
Penal es un riesgo grave para la libertad de expresión en Honduras, 25 de junio de 2020; CPJ, Honduras adopta Código
Penal que mantiene los ‘delitos contra el honor’, 29 de junio de 2020; Artículo 19, Llamado al Congreso Nacional de
Honduras para suspender y revisar el nuevo Código Penal, el cual es adverso a la libertad de expresión, 8 de junio de 2020;
Pasos de Animal Grande, Dicen Organizaciones Internacionales: Nuevo Código Penal contribuye a la adversidad para
ejercer el periodismo y lesiona seriamente los DDHH en Honduras, 8 de junio de 2020.
54 Article 19. Informe especial C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante pandemia de COVID-19
en México y CA. Julio de 2020.
55 DW, Entra en vigencia polémico código penal en Honduras, 25 de junio de 2020; La Prensa, Nuevo Código
Penal es un riesgo grave para la libertad de expresión en Honduras, 25 de junio de 2020; CPJ, Honduras adopta Código
Penal que mantiene los ‘delitos contra el honor’, 29 de junio de 2020.
56 C-Libre. Por querella, periodista será llevado a juicio oral y público, 24 de enero de 2020; C-Libre. Informe
Trimestral. Alertas por violaciones a la libertad de expresión; El perro amarillo TV, Banco Atlántida Interpone Querella
Contra Milton Omar Benítez,14 de octubre de 2019; CPJ, Periodistas del medio hondureño El Perro Amarillo reciben
amenazas de muerte en las redes sociales, 27 de febrero de 2020
57 Cuenta de Twitter de Milton Benítez (@MiltonBeniteztv). 31 de agosto de 2020; STN Honduras ¡Por
difamación ! Querellan nuevamente a Milton Benítez «El Perro Amarillo»;31 de agosto de 2020; C-Libre, Un total de 33
querellas por injurias se han interpuesto contra director de “El Perro Amarillo”, 7 de setiembre de 2020.
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Controladas (Pólvora con Clorato) y Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado”58.
El 22 de octubre la Justicia lo declaró culpable y ordenó su procesamiento por los delitos de
tenencia de explosivos comerciales, tenencia ilegal de sustancias controladas (pólvora con
clorato) y tenencia de equipo policial, según informó el Ministerio Público en un comunicado59. El
comunicador tiene impedido salir del país y deberá presentarse ante la autoridad judicial cada 15
días60.
50.
El director de Inversión y Estrategia Honduras (INVEST-H), Marco Bográn,
amenazó el 4 de mayo con denunciar penalmente a los directivos del Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos y Odir Fernández, luego de que el organismo
presentara un informe el 24 de abril que denunciaba la adquisición de mascarillas a un precio
superior a la compra de las mismas por la Secretaría de Salud (SESAL). “Cuando todo esto termine
tendrán que acudir a los tribunales a verse conmigo, para responder por la difamación y el daño
que le han causado a mi familia”, declaró Bográn. Según el CNA, el elevado costo al que INVEST-H
adquirió las mascarillas generó un perjuicio de 45.200.088 lempiras al Estado. Durante la
pandemia de COVID-19, organizaciones civiles han señalado diversos presuntos actos de
corrupción en el manejo de fondos para gestionar la crisis61.
51.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó el 21 de julio la
condena contra la Comisionada de Policía y diputada del Congreso Nacional, María Luisa Borjas,
a dos años y ocho meses de prisión por el delito de calumnias constitutivas de difamación. La sala
rechazó el recurso de casación presentado por la legisladora y declaró “firme y ejecutable” la
sentencia del 18 de febrero de 2019, dictada por el Tribunal de Sentencia Designado, de
Tegucigalpa. La acción penal contra la congresista fue iniciada por el empresario Camilo Átala,
luego de que esta lo señalara como el autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta
Cáceres, y cuestionara la falta de actuación del Ministerio Público en ese y otros crímenes62. En
un comunicado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y C-Libre
denunciaron la imposición del silencio “mediante violencia o criminalización, para sí mismas o
para quienes se atreven a levantar junto a ellas las voces de denuncia”63. En octubre, en búsqueda
de atención médica tras ser diagnosticada de COVID-19 y ante la eventualidad de un pedido de
captura, la diputada habría abandonado el país64. En sus observaciones al proyecto del presente
58 C-Libre. Informe Trimestral. Alertas por violaciones a la libertad de expresión; C-Libre, Resurge persecución
contra periodista Jairo López, 28 de febrero de 2020.
59 Ministerio Público. Auto de Formal Procesamiento contra ciudadano que utilizaba explosivos y generaba
violencia en manifestaciones en Choluteca, 23 de octubre de 2020.
60 Pasos de Animal Grande, Cárcel por más de 20 años: Jueza decreta autos de prisión por tenencia de explosivos
e indumentaria policial contra periodista Jairo López, 22 de octubre de 2020; C-Libre Juzgado declara culpable a periodista
y agudiza criminalización en su contra, 28 de octubre de 2020.
61 Confidencial, Director de Investh amenaza con demandar a cúpula del CNA por informar sobre compras
amañadas, 27 de abril de 2020.; C-Libre, Titular de INVEST-H amenaza con querellar a responsables de informe sobre
corrupción por COVID 19, 8 de mayo de 2020.
62 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019. VOLUMEN II INFORME ANUAL
DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5 24 febrero 2020. párr. 823.
63 El Pulso, Ratifican condena de cárcel a la diputada María Luisa Borjas, 21 de julio de 2020; Pasos de Animal
Grande, Ratifica la cárcel para la parlamentaria: Sala de lo Penal rechaza Recurso de Casación a favor de diputada María
Luísa Borjas, 21 de julio de 2020..
64 El Pulso. María Luisa Borjas sale del país por Covid-19 y temor por situación legal, 5 de octubre de 2020; CLibre, Condena por delitos contra el honor orilla a diputada opositora salir del país, 13 de octubre de 2020.
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informe el Estado indicó que el proceso seguido contra María Luisa Borjas es de instancia
particular y el Ministerio Público necesitaría autorización para conocer65.
52.
Ante la falta de información del Estado sobre el cumplimiento de las
recomendaciones que permita evaluar avances, la Comisión considera que la presente
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
53.
En relación con la recomendación para revisar la Ley para la Clasificación de
Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional y la
reglamentación adoptada posteriormente, Estado informó que no se presentaron avances66.
54.
De acuerdo a la información recibida por la Relatoría Especial, el 10 de febrero
de 2020 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró “inconstitucional
parcial” la ley, por mayoría de votos. Debido a que el dictamen no se aprobó por unanimidad,
deberá ser analizado por el pleno de la Corte67. Desde su informe de país 2015, la Comisión
expresó preocupación por la aprobación y entrada en vigencia, el 7 de marzo de 2014, de la citada
ley, e invitó al Estado a revisarla. La CIDH estima que la recomendación se encuentra pendiente
de cumplimiento.

5.

Recomendaciones respecto a desigualdad, pobreza y exclusión:
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

●

Asegurar una financiación de los servicios de salud suficiente, equitativa y sostenible
que busque el acceso universal a centros, bienes y servicios de calidad.

●

Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas
fiscales destinadas a la erradicación de la pobreza extrema y a la disminución de la
desigualdad social.

●

Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos. Ello comprende el
diseño, implementación y aplicación efectiva de un marco normativo y política pública
adecuada para la protección de los derechos humanos en el marco de actividades
empresariales, observando estándares internacionales en la materia.

55.
Respecto a la recomendación sobre asegurar una financiación de los
servicios de salud suficiente, equitativa y sostenible que busque el acceso universal a
centros, bienes y servicios de calidad; la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), conocen que el Estado comenzó el
65 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 14.
66 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 10.
67 El Tiempo, Sin unanimidad, declaran “inconstitucional parcial” la Ley de Secretos; 10 de febrero de 2020.,
Criterio, Corte declara inconstitucionalidad parcial de Ley de Secretos, 10 de febrero de 2020.
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programa Fuerza Honduras el 20 de Julio para 12 de las 298 alcaldías del país, cuyo objetivo es
transferir fondos a cada municipio para la instalación de centros de triajes, brigadas y
contratación del personal de salud68. Para el 14 de agosto, la totalidad de estos fondos habían sido
transferidos a todos los municipios del país69. De igual manera, el Estado informó que para el año
2020 el presupuesto para la Secretaría de Salud (SESAL), fue de más de 15 millones de Lempiras
($621373.50 dólares americanos aproximadamente). En esa línea el Estado comunicó a la CIDH
y su REDESCA que aprobó el Plan de Trabajo 2019-2022 en el área sanitaria, que procura
garantizar el abastecimiento de medicamentos, material médico quirúrgico, reducción de la mora
quirúrgica, situaciones epidemiológicas, entre otros objetivos. Asimismo, el Estado señaló que
cuenta con 8 hospitales nacionales, 6 regionales, 17 hospitales de área, 447 centros de salud con
médicos, 1,097 centros con enfermeras, 74 clínicas materno infantil y 3 clínicas periféricas, para
un total de 1,652 unidades de salud en 201970. El Congreso Nacional mediante el Decreto
Legislativo 33-2020, en el marco de la emergencia humanitaria y sanitaria del COVID-19 autorizó
a SEFIN para que en los ejercicios Fiscales 2020 y 2021, realice contrataciones interna o externa
de préstamos, redistribución o reasignación de recursos externos disponibles, entre otros, hasta
por un monto de 2,500 millones de dólares americanos. Dichos recursos serán destinados para
dotar al Sistema Sanitario Nacional de Capacidades de Respuesta Inmediata para el control,
contención y propagación de la Epidemia. El presupuesto ejecutado por parte de la SESAL para
contrarrestar los efectos de la pandemia, hasta el 16 de octubre del 2020 es de L. 527,526,433.7
millones71.
56.
Por otro lado, el CONADEH indicó que ha venido realizando varias observaciones
respecto a la situación de los servicios de salud en el país. Particularmente como consecuencia de
la pandemia de Covid-19 actualmente se ha realizado una serie de cambios de enfoque y
adecuación de los servicios de salud. Entre los indicadores se cuenta con 2,000 camas
hospitalarias adicionales, así como laboratorios, espacios físicos, incremento de personal, etc.,
que fortalecen el sistema nacional de salud. No obstante, aún se requiere brindar más respaldo y
sostenibilidad a estos nuevos aspectos y continuar fortaleciendo la protección del derecho a la
salud con un presupuesto más robusto y del cual se haga un manejo eficiente y transparente72.
Por su parte en su último informe sobre las actuaciones en el marco de las emergencias sanitaria
indicaron que la principal vulneración expresada en las quejas fue en relación con el derecho a la
salud. Esta comprende la cobertura de servicios de salud, el abastecimiento de equipo, los
medicamentos e insumos médicos y la provisión de elementos de protección personal. Se registró,
además, quejas por la falta de atención a pacientes y a personas que se encuentran en condiciones
delicadas de salud por otro tipo de enfermedades. El CONADEH señala que según el tipo de
atención el 57% de las denuncias relacionadas con COVID-19, fue interpuesta por vulneración de
derechos por autoridades del Estado, mientras que el 47 por ciento restante, por irrespeto de
particulares y orientaciones o atenciones humanitarias brindadas. De igual manera, en su
mayoría, se registró quejas en contra de personas particulares, seguido de las instituciones del
68 Presidencia Prensa Oficial. Programa Fuerza Honduras arranca este lunes con primeras transferencias a
alcaldías para combate de pandemia. 19 de Julio 2020.
69 Televisión Nacional de Honduras. Recursos de Fuerza Honduras están en los 296 municipios del país. 14 de
Agosto 2020.
70 Estado de Honduras, Secretaría de Derechos Humanos, Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de
recomendaciones de la CIDH, octubre 2020, p. 10.
71 Estado de Honduras, Secretaría de Derechos Humanos, Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de
recomendaciones de la CIDH, octubre 2020, p. 11.
72 Estado de Honduras, Secretaría de Derechos Humanos, Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de
recomendaciones de la CIDH, octubre 2020, p. 9.
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Estado, principalmente en contra de la Secretaría de Salud (299 quejas), alcaldías municipales
(127 quejas), Policía Nacional (110 quejas) y centros penales (50 quejas), entre otros73.
57.
En ese sentido, preocupa a la Comisión y a su REDESCA que de acuerdo a la
información suministrada por el CONADEH, dentro de las quejas atendidas en el periodo de
emergencia sanitaria, se evidenció y reflejó 94 quejas por actos de discriminación y estigma, de
las cuales, 44 fueron relacionadas directamente por COVID-19, principalmente en contra del
personal de salud, periodistas y personas contagiadas con COVID-19; y por diversas atenciones
humanitarias, principalmente relacionados con la falta de alimentación. En su mayoría, estas 44
denuncias por discriminación fueron presentadas por vulneraciones al derecho a la integridad
personal (11 denuncias), derecho al trabajo (6 denuncias), derecho de honra y dignidad (6
denuncias), derecho a la salud (5 denuncias cada uno) y derecho de petición y actos de la
Administración Pública (3 denuncias cada uno), entre otros.74
58.
Por su parte, la Comisión y su REDESCA, toman nota que de acuerdo a
información pública, frente a la actual situación del sistema de salud pública del país, la respuesta
el Estado no ha abastecido una sobre-demanda y enorme carga sobre el mismo. El 6 de julio, a
cuatro meses del comienzo de la pandemia, medios nacionales comunicaron que 26 de los 28
hospitales públicos destinados a recibir pacientes con Covid-19 no contaban con el suministro de
equipo de bioseguridad y número de camas correspondiente a la demanda, obligando a muchos
pacientes enfermos a esperar por horas en sillas antes de ser atendidos75. En agosto, aunque hubo
una disminución de afluencia de pacientes con COVID-19 en los hospitales de las ciudades
industriales del país, los restantes 16 departamentos - el área rural del país - experimentaron una
fase exponencial de crecimiento de casos en hospitales que se encontraban colapsados por la
carencia sistemática de la salud pública76.
59.
En esa misma línea, distintos informes de organizaciones de la sociedad civil
indican la falta de transparencia en los procesos de compra pública, realizados durante la
emergencia sanitaria. En este contexto, se denunció un posible fraude en contra del Estado por la
sobrevaloración de precios, negligencia de las autoridades en la compra de equipos de
bioseguridad deficientes y abusos en la toma de decisiones77. Ello incluye la adquisición con
sobreprecio de siete hospitales móviles para atender a pacientes de Covid-19. Sólo dos de los siete
hospitales llegaron, no obstante, no se encontraban completos con las condiciones necesarias
para su operatividad, y además contaba solamente con equipos obsoletos78. Por otro lado, el 22
de junio, mediante información de público conocimiento se conoció que la empresa que vendió
73 CONADEH, Tercer Informe Especial al pueblo y gobierno de Honduras: Actuaciones del CONADEH para
garantizar la protección y respeto de la dignidad humana de las personas y de la población en general, durante la situación
de emergencia sanitaria a causa del coronavirus y del dengue grave en Honduras, Julio de 2020, p. 61-62.
74 CONADEH, Tercer Informe Especial al pueblo y gobierno de Honduras: Actuaciones del CONADEH para
garantizar la protección y respeto de la dignidad humana de las personas y de la población en general, durante la situación
de emergencia sanitaria a causa del coronavirus y del dengue grave en Honduras, Julio de 2020, p. 63.
75

Prensa Latina. Falta de recursos y personal agrava crisis sanitaria en Honduras. 6 de Julio 2020.

76

Criterio HN. Pandemia no se ha aplanado, se ha trasladado al área rural, dicen médicos. 17 de Agosto 2020.

77 Criterio HN. Honduras: La corrupción y la miseria del sistema de salud provocan muerte y desesperanza. 10
de Agosto 2020.
78 Infobae. Capturan en Honduras a exfuncionarios acusados de corrupción con fondos del covid-19. 5 de
Octubre 2020.
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estos hospitales a Honduras a través de la unidad Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H)
habría falsificado los registros de otra empresa que se dedica a fabricar estos hospitales79. De
igual manera, los y las trabajadores y trabajadoras de la salud realizaron múltiples denuncias
señalando la falta de insumos necesarios y pésimas condiciones de los centros hospitalarios;
incluyendo también que estos sitios no contaban con las debidas adecuaciones para atender a
niños, niñas y adolescentes; particularmente no existía un protocolo especializado para tales
efectos80.
60.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó haberse
interpuesto una denuncia, a fin de constatar una posible sobrevaloración y fraude; investigación
que se encontraría avanzada con el apoyo de investigadores de la ATIC y Peritos Biomédicos.
Destacó que a febrero de 2020, Honduras contaría con los 7 Hospitales Móviles81.
61.
Para la Comisión y su REDESCA, también es importante recalcar que, en el marco
de la pandemia, las comunidades indígenas del país experimentaron un impacto diferenciado que
tiene incidencia directa en las condiciones de accesibilidad y otras garantías básicas en la
protección efectiva de su derecho a la salud. La falta de una efectiva cobertura médica en los
territorios indígenas puede generar graves afectaciones adicionales en la vida, integridad y salud
de las personas. Por ejemplo, en el territorio de la Tribu San Francisco Locomapa, sólo hay un
centro de atención médica rural, el cual se encuentra bastante alejado de donde viven las
personas de esta comunidad, e incluso no contaría con el necesario abastecimiento de
medicamentos, y tampoco cuenta con suficiente personal82. Esta comunidad en particular fue
otorgada medidas cautelares de protección de la CIDH desde 2013 debido a la situación crítica
que enfrentan en su lucha contra actividades extractivas ilegales e inconsultas de madera en su
territorio ancestral83. De acuerdo con organizaciones de sociedad civil, hasta el momento el
Estado no estaría tomando medidas concretas para evitar una mayor exposición de riesgo de las
comunidades al virus84.
62.
El 15 de junio, organizaciones de derechos humanos y la Mesa Penitenciaria del
país demandaron una intervención humanitaria en la penitenciaría de Támara en el
departamento de Francisco Morazán y el resto del país debido al alarmante repunte de contagios
por Covid-19 en las cárceles hondureñas85. También denunciaron que la Sala de lo Constitucional
del Poder Judicial de Honduras rechazó una solicitud sobre excarcelación de privados de libertad
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CriterioHN. Nuevo escándalo de corrupción en torno a compra de hospitales en Honduras. 22 de Junio 2020.
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Criterio HN. Niñez y juventud: en abandono estatal en medio de la pandemia. 31 de Mayo 2020.

Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 16.
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82 Criterio HN. Solicitan proteccion a la CIDH ante crisis alimentaria y por Covid de etnia Tolupán en Honduras.
4 de Junio 2020.
83 Criterio HN. Solicitan proteccion a la CIDH ante crisis alimentaria y por Covid de etnia Tolupán en Honduras.
4 de Junio 2020.
84 Criterio HN. Solicitan proteccion a la CIDH ante crisis alimentaria y por Covid de etnia Tolupán en Honduras.
4 de Junio 2020.
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de la tercera edad con padecimientos crónicos-terminales, la cual fue presentada por el Comité
Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos (CONAPREV)86.
63.
La CIDH recuerda al Estado de Honduras integrar una perspectiva étnico-racial
y un enfoque intercultural en todas las políticas públicas sanitarias que se ejecuten con el fin de
contrarrestar la pandemia del COVID-19. Asimismo, exhorta al Estado a disponer de
planes/estrategias focalizadas para las comunidades étnicas, particularmente las garífunas e
indígenas, respetando sus prácticas de medicina ancestral alternativas, y brindando información
clara, accesible e inclusiva sobre los procedimientos médicos que se les practiquen teniendo en
cuenta sus lenguas nativas.
64.
Finalmente, la Comisión y su REDESCA, ven con preocupación que, a causa de las
condiciones precarias del sistema sanitario público, muchas personas que presentan síntomas de
COVID-19 han optado por realizar un gasto en laboratorios privados a utilizar hospitales públicos
para hacerse las pruebas rápidas o PCR87. Sin embargo, para aquellos que no tienen otra opción
más que los centros de salud públicos, ha habido varios testimonios de la incapacidad de estos
centros en administrar la prueba de detección del virus, así como la falta del personal adecuado,
medicinas y equipos médicos88.
65.
En ese sentido la Comisión en la Resolución 1/2020 menciona que los Estados
se encuentran en la obligación de garantizar que en las medidas que se adopten para enfrentar la
pandemia, se tome de forma prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus
determinantes básicos y sociales, los cuales se relacionan con el contenido de otros derechos
humanos, como la vida e integridad personal y de otros DESCA.89 Del mismo modo, parte de las
obligaciones que los Estados asumen en el marco del Sistema Interamericano, en relación con los
DESCA se vincula a su obligación de utilizar hasta el máximo de los recursos disponible,
entendiendo a estos recursos como en su totalidad y no solamente los destinados para el sector
de la salud. De igual manera, la Comisión y su REDESCA recuerdan que dentro de los mecanismos
de financiación disponibles para el Estado se encuentra la posibilidad de buscar fondos a través
de la cooperación internacional, ya sea con entidades de financiación multilateral, con
organizaciones no gubernamentales o con otros Estados. En especial estos espacios deben
propiciar particularmente la plena participación de los grupos y sectores más afectados por la
pandemia, la sociedad civil, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la academia y
personas expertas o entidades especializadas en DESCA, salud pública y global, o derecho al
desarrollo, entre otros.90 En este sentido la Comisión y su REDESCA miran a esta recomendación
con un cumplimiento parcial, entendiendo que todavía existen algunos desafíos en la completa
financiación de los servicios de salud que permitan que efectivamente se garantice un acceso
universal a los mismos.

86 CriterioHN. Demandan “intervención humanitaria” en cárceles ante alarmantes casos de Covid-19. 15 de
Junio de 2020.
87 Criterio HN. Honduras: La corrupción y la miseria del sistema de salud provocan muerte y desesperanza. 10
de Agosto 2020.
88 Criterio HN. Honduras: La corrupción y la miseria del sistema de salud provocan muerte y desesperanza. 10
de Agosto 2020..
89

CIDH, Resolución 1/2020: Pandemia y Derechos Humanos, párr. 4.
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CIDH, Resolución 1/2020: Pandemia y Derechos Humanos, párr. 82- 84.
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66.
En relación con la recomendación al Estado de adoptar legislaciones y
políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales destinadas a la
erradicación de la pobreza extrema y a la disminución de la desigualdad social, la Comisión
y su REDESCA toman nota que de acuerdo a información mencionada por el Estado que en el
marco del fundamento de la Ley Marco del Sistema de Protección Social y la Política de Protección
Social, se implementan y ejecutan planes y programas que conforman el Piso de Protección Social.
Esta política, señala el Estado, beneficia a más de 1 millón de hogares con 3.5 millones de personas
que pertenecen a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas: niñas, niños, adolescentes,
mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas mayores, migrantes retornados,
personas con discapacidad y personas LGBTI91.
67.
Del mismo modo, el Estado indicó que para abordar el tema de la pobreza
multidimensional existe una serie de programas sociales enfocados a distintos grupos en
situación de vulnerabilidad a través de una estrategia que involucra a varios actores. Asimismo,
el Estado conformó un Gabinete Económico y Social para implementar el Plan de Inversión para
la Reactivación Económica del país 2020-2021, centrado en la persona humana, y la generación
de empleos. Este Plan de Reactivación Económica, dará continuidad y ampliará las oportunidades
de empleo, acceso a bienes productivos e inclusión financiera, tal y como se ha venido impulsando
para poblaciones que han estado excluidas de estos derechos: mujeres, pueblos indígenas y
afrohondureños, jóvenes, personas en extrema pobreza del ámbito rural y urbano, y personas con
discapacidad92. En este mismo contexto, la Comisión y su REDESCA toman nota de la
implementación de la Alianza para el Corredor Seco (ACS) es una iniciativa apoyada por
organismos internacionales enfocada en sumar esfuerzos en la reducción de la pobreza y la
desnutrición a través de inversiones estratégicas en comunidades vulnerables del Corredor Seco
de Honduras. Está dirigida a beneficiar a los hogares y comunidades beneficiadas de los
departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, a través del
incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados
y a servicios financieros, ası́́ como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores
servicios de salud y nutrición materna e infantil93.
68.
Por otro lado, la Comisión y su REDESCA toman en cuenta que de acuerdo al
CONADEH, estudios de distintas organizaciones se refieren a la carencia de resultados e impactos
positivos en la aplicación de la política fiscal. Ejemplo de ellos, se indica en el estudio Incidencia
de la Política Fiscal en la Desigualdad y la Pobreza señala que, la política fiscal limita las
posibilidades de desarrollo del país, especialmente, de quienes habitan en las zonas rurales. En
esa línea el CONADEH se adhiere a las recomendaciones que expresan la necesidad urgente de
promover una política fiscal integral, justa, sostenible y suficiente para alcanzar la cohesión social.
Para ello, el Estado debe concentrarse en realizar ajustes para eliminar una estructura tributaria
regresiva, la cual se sostiene sobre la base de los impuestos indirectos, que afectan más a quienes
tienen menos ingresos; debe optimizar la distribución del gasto público para la población que
realmente lo necesite, en especial para los grupos en condición de vulnerabilidad; debe orientar
el gasto público también para universalizar el acceso a la educación y salud; así como impulsar la
empleabilidad formal en el área rural como mecanismo de ampliar los recursos y servicios del
91 Estado de Honduras, Secretaría de Derechos Humanos, Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de
recomendaciones de la CIDH, octubre 2020, p. 11.
92 Estado de Honduras, Secretaría de Derechos Humanos, Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de
recomendaciones de la CIDH, octubre 2020, p. 12.
93 Estado de Honduras, Secretaría de Derechos Humanos, Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de
recomendaciones de la CIDH, octubre 2020, p. 12.
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Estado hacia esta población94. Estos decretos son medidas de alivio económico, que han venido
dar un apoyo a los obligados tributarios en relación al pago de sus obligaciones fiscales, sin
embargo, hasta este momento, todavía hay contribuyentes que no han cumplido debido que no
han podido retomar las actividades a las que se dedican95.
69.
Por otro lado, la Comisión y su REDESCA toman nota de la información
registrada por la Coalición Contra la Impunidad en Honduras, mediante la cual señalan que el
68.2% de personas en Honduras vive en condiciones de pobreza96, de los cuales el 40% se
encuentran en condiciones de pobreza extrema97. La REDESCA recibió informaciones indicando
que la desigualdad y pobreza en el país ha empeorado en los últimos 10 años, pues la reducción
de 60% del poder adquisitivo del Lempira y la dolarización de bienes y servicios como el internet
reduce significativamente de la capacidad de ascenso social de las familias que viven en
condiciones de pobreza98. Asimismo, la REDESCA encuentra preocupante que, de acuerdo con
FOSDEH, el gasto en educación y salud del país ha crecido en promedio un 3 y 2 por ciento,
respectivamente, mientras que los gastos en seguridad y defensa combinados son de un 21 por
ciento99. En sus observaciones al proyecto del presente informe el Estado señaló que el porcentaje
de hogares que viven en condición de pobreza extrema pasó de 40.0 en 2015 a 36.7 en 2019; el
porcentaje de hogares bajo la línea de la pobreza pasó de 63.8 a 59.3100.
70.
Asimismo, para la Comisión y la REDESCA, cabe remarcar que organizaciones
campesinas protestaron en mayo el ser excluíos del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020 para
“asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de
abril101. Dentro de su pronunciamiento, señalaron que el Estado concesionó tierras de naturaleza
nacional y ejidal, lo cual podría estar beneficiando a las grandes empresas agroindustriales y
dejando un monto mínimo de propiedad disponible a los pequeños y medianos productores102.
Aunado a este hecho, es también importante señalar que, además, la presencia de Fuerzas de
Seguridad del Estado en los territorios comunes y públicos se fue incrementando, por tanto,
94 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informes sobre la Situación de Derechos
Humanos en Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 10.
95CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informes sobre la Situación de Derechos
Humanos en Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos p. 11.
96

Conexihon. Políticas públicas fallidas mantienen en pobreza y desigualdad a Honduras. 15 de Noviembre

2020.
97 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Informe remitido a la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Derechos Humanos en Honduras. Octubre 2020,
en archivo de la CIDH/REDESCA.
98 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Informe remitido a la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Derechos Humanos en Honduras. Octubre 2020,
en archivo de la CIDH/REDESCA.
99 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Informe remitido a la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Derechos Humanos en Honduras. Octubre 2020,
en archivo de la CIDH/REDESCA.
100 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 18.
101 La Tribuna. Presidente Hernández presenta plan para garantizar seguridad alimentaria de la población. 12
de Abril 2020.
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organizaciones de la sociedad civil mencionaron un aumento en la persecución y criminalización
de las y los defensores de las tierras y los territorios103. En abril, a raíz de la pandemia,
organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron ante la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo a favor de los 15 mil niños, niñas y
adolescentes que viven en situación de calle y se encuentran en altísimo riesgo de contagio y
muerte por COVID-19. Hasta el 31 de mayo, mes y medio después de la presentación del amparo,
la Corte ni siquiera lo había admitido.104 En sus observaciones al proyecto del presente informe,
el Estado indicó que con el fin de incrementar la productividad y rentabilidad agrícola, mediante
PCM-052-2019 del 5 de septiembre de 2019, se crea el “Programa de Desarrollo Agrícola de
Honduras”, dirigido a productores independientes incluyendo como tales a las empresas
asociativas campesinas de producción y a las cooperativas campesinas, con un plan de acción de
cuatro años105.
71.
Por otro lado, en junio se reportó la agravada crisis alimentaria enfrentada por
las comunidades indígenas de la etnia Tolupán de San Francisco Locomapa, en el departamento
de Yoro. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el “Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
solicitaron a la CIDH nuevas medidas de protección a favor de 18 miembros del MADJ que habitan
en las comunidades, solicitando que se le requiera al Estado hondureño la garantía de acceso a
sus derechos de alimentación y salud. Se denunciaron actos discriminatorios en contra de esta
comunidad a la hora de hacer la distribución de ayudas alimentarias en las comunidades, como
represalia de ser miembros del MADJ106.
72.
Sobre esto, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado
indicó que el 27 de abril de 2020 se interpuso un amparo a favor de la Tribu Tolupán San
Francisco de Locomapa ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la ciudad
de San Pedro Sula, Departamento de Cortés el cual fue admitido el 28 de abril de 2020 y mediante
el cual se ordena a la Corporación Municipal de Yoro, en el Departamento de Yoro, que en un plazo
de 24 horas en coordinación con el Consejo Preventivo de la Tribu abastezca de alimentos
suficientes y de calidad, respetando y garantizando todos los derechos que poseen los integrantes
de la Tribu de San Francisco de Locomapa, de acuerdo con estándares internacionales y con
especial atención al listado proporcionado por los recurrentes. El 29 de abril de 2020 se presentó
el Informe de la Alcaldía Municipal de Yoro sobre el suministro de alimentos a la Tribu de San
Francisco de Locomapa107.
73.
Por otra parte, cabe resaltar que el 15.6% de la población hondureña no contaba
con servicio público o privado de agua, mientras que el 7.1% carecía de un sistema de
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106 Criterio HN. Solicitan proteccion a la CIDH ante crisis alimentaria y por Covid de etnia Tolupán en Honduras.
4 de Junio 2020.
107 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 20.
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saneamiento108. Asimismo, UNICEF indicó que sólo el 18% de los hogares hondureños en
comunidades garífunas, indígenas y afrohondureñas cuentan con una gestión segura de agua y
saneamiento109. Frente a esta situación, la REDESCA enfatiza la importancia del derecho al agua,
la cual debe ser accesible, asequible y adecuada. Ello es de especial importancia ahora para tomar
las medidas más elementales de higiene personal para evitar la propagación del virus Covid-19.
74.
Por tanto, la Comisión y la REDESCA, reiteran que las personas y familias en
situación de pobreza corren un alto riesgo de perder sus fuentes de empleo, o de experimentar
disminución o pérdida drástica de ingresos económicos de subsistencia debido a las disposiciones
y órdenes sobre distanciamiento, aislamiento social y cuarentenas que generan el cierre o
limitación de diversas actividades económicas. Cuando estas medidas no incorporan un enfoque
de derechos humanos, no sólo exponen de forma trágica las drásticas y complejas situaciones en
las que se encuentran estas poblaciones; a su vez, generan mayores riesgos de contagio y
afectación a su salud, por verse forzadas a incumplir las medidas dispuestas para poder lograr
acceso esencial a fuentes de agua y alimentación. En definitiva, el contexto de pandemia les
produce cargas desproporcionadas, injustas y muchas veces inmanejables, debiendo enfrentar
cotidianamente el dilema de mantener el aislamiento social o incumplir las medidas dispuestas
para poder sobrevivir.110
75.
Tomando en cuenta lo indicado con anterioridad, la Comisión y su REDESCA
consideran que esta recomendación se encuentra en cumplimiento parcial, por cuanto los
índices de pobreza continúan estando en niveles altos, pese a los esfuerzos del Estado por abordar
esta situación desde distintos ámbitos. Es necesario que el Estado continúe realizando todos los
esfuerzos posibles para que desde distintos mecanismos pueda abordar esta situación enfocando
en priorizar la atención en los sectores de mayor situación de vulnerabilidad.
76.
Finalmente, respecto a la recomendación para iniciar el desarrollo de un plan
nacional sobre empresas y derechos humanos, la Comisión y su REDESCA, toman nota que
en 2019 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y
las empresas transnacionales y otras empresas (conocido también como el Grupo de Trabajo
sobre empresas y derechos humanos), realizó una visita a Honduras con el fin de supervisar la
implementación de los principios rectores para la elaboración de su plan nacional. En esa línea,
la Secretaría de Derechos Humanos del país mencionó que se ha creado un espacio multi actor
que asegura un proceso amplio, inclusivo, transparente y articulado integrado por representantes
de organizaciones de sociedad civil, Estado y sector privado con el acompañamiento de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y del Instituto Danés de Derechos Humanos.111
También la Secretaría de Derechos humanos organizó con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos quienes realizaron el seminario virtual sobre la Socialización de los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Finalmente, la SEDH participó en un taller
realizado por FUNDAHRSE difundiendo los Principios Rectores sobre las Empresas y los
108
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110 CIDH, CIDH y su REDESCA urgen a los Estados a proteger con efectividad a las personas que viven en
situación de pobreza y pobreza extrema en las Américas frente a la pandemia del COVID-19, 2 de junio de 2020
111 Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, Honduras destaca importantes avances en el tema de
Empresas y Derechos Humanos, 8 de septiembre de 2020
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Derechos Humanos. Por su parte, el Estado supo señalar que el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada aprobó la Política Institucional de Empresas y Derechos Humanos, en la cual la SEDH fue
consultada. De igual manera, la Asociación Nacional de Industriales cuenta con el Plan de Acción
Nacional de Industria y Derechos Humanos112.
77.
Por su parte, el CONADEH informó sobre la firma de un memorándum de
entendimiento sobre cooperación de derechos humanos para la perspectiva del cumplimiento de
la normativa internacional sobre empresas y derechos humanos. Del mismo modo, resalta que el
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), obtuvo la subvención de un proyecto
patrocinado por la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI)
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene como fin el de promover con las
empresas del país, el tema de Empresas y Derechos Humanos, e incidir en procesos de formación
sobre el tema.113 De igual manera, la REDESCA toma atenta nota de la conformación del Comité
de Empresas y Derechos Humanos que está conformado por 76 empresas, entre ellas Cámaras de
Comercio y Asociaciones, a lo cual también se suma la implementación de una política
institucional del CONADEH sobre Empresas y Derechos Humanos.114
78.
Por otra parte, la REDESCA también recibió un reporte de FOSDEH, en el cual
mencionan su preocupación por las 484 concesiones para explotaciones de recursos naturales a
favor de grupos corporativos nacionales y transnacionales. Estas autorizaciones incluyen
actividades extractivas de carácter minero e hidroeléctrico, cuyo impacto socioambiental ha
impactado mayormente a territorios indígenas y negros115. En sus observaciones al proyecto del
presente informe, el Estado indicó que según base de datos con la que cuenta la Unidad de
Registro Minero Catastral, se encuentran otorgados y clasificadas 74 Concesiones mineras
Metálicas en Exploración, 21 Concesiones mineras Metálicas en Explotación, 91 Concesiones
mineras No Metálicas en Exploración, 97 Concesiones mineras No Metálicas en Explotación, 5
Concesiones de beneficio116.
79.
Organizaciones sociales han denunciado también que estas actividades han
carecido de consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas por la operación de
estos proyectos, ello a pesar de que el Estado hondureño ha invitado al país a misiones de la
Relatoría Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y al Grupo de Trabajo de
Empresas y Derechos Humanos.117 Estas visitas brindaron lineamientos sobre consulta previa y
recomendaciones en el marco de estándares internacionales, pero todavía no se ven avances
sustanciales de parte del Estado que promuevan la protección de los derechos humanos de los
112 Estado de Honduras, Secretaría de Derechos Humanos, Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de
recomendaciones de la CIDH, octubre 2020, pág. 13
113 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informes sobre la Situación de Derechos
Humanos en Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pág. 12
114 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informes sobre la Situación de Derechos
Humanos en Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pág. 13
115 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Informe remitido a la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Derechos Humanos en Honduras. Octubre 2020..
116 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 21.
117 Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, Honduras destaca importantes avances en el tema de
Empresas y Derechos Humanos, 8 de septiembre de 2020
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pueblos indígenas y afrodescendientes en el contexto de actividades empresariales.118 Ante ello,
la REDESCA recalca que actividades extractivas de esta naturaleza deben poner en el centro de
atención el bienestar y derechos de las personas y comunidades, más allá de los números
económicos119.
80.
En este sentido, tomando en consideración que la reciente publicación del
informe sobre empresas y derechos humanos, la REDESCA se pone a disposición del Estado de
Honduras para fortalecer su proceso de creación del Plan de Acción. Especialmente tomando en
cuenta las principales recomendaciones que se recogen en el informe temático y otros
instrumentos del sistema interamericano.
81.
En esa línea, la Comisión y su REDESCA observan que la presente recomendación
se encuentra en cumplimiento parcial, por cuanto hasta el momento no se encuentra
desarrollado e implementado el plan de acción en la materia. En tal sentido, recuerdan que, en el
marco de la implementación de las recomendaciones del informe sobre Empresas y Derechos
Humanos de la CIDH elaborado por la REDESCA, en especial para asuntos relacionados con los
procesos de elaboración de Planes Nacionales de Acción en materia de empresas y derechos
humanos en aquellos Estados que utilicen esta vía como una herramienta de política pública en
este campo, tomando en cuenta los estándares generales correspondientes referidos en los
capítulos II, III, IV y V del Informe de la Comisión.120

6.

Recomendaciones respecto a los derechos de las personas
defensoras de derechos humanos

●

Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y
defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a
operadores de justicia, con el fin de evitar que mediante investigaciones judiciales se
someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos
humanos.

●

Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva, las medidas cautelares
otorgadas por la Comisión. A ese respecto, el Estado debe asegurar que las medidas
adoptadas sean idóneas y efectivas. Asimismo, la Comisión insta al Estado a fortalecer
la investigación de las fuentes de riesgo que sustentan las medidas cautelares, con el
objetivo de mitigarlas.

●

Fortalecer al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las
medidas de protección, así como para asegurar la implementación efectiva de las
mismas. Adicionalmente, se recomienda adoptar de manera urgente una política

118

Idem

119

CIDH y REDESCA. Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos.1 de Noviembre 2019, párr

45.
120 CIDH y REDESCA. Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos.1 de Noviembre 2019,
Recomendación 2
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pública integral de prevención y protección para las personas defensoras de derechos
humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación.
82.
En relación con la recomendación para tomar medidas urgentes para evitar
el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, el Estado informó
que el Ministerio Público ha implementado procesos de formación sobre derechos humanos a 286
operadores y operadoras de justicia, mientras que la FEDH ha capacitado a 2,254 operadores de
justicia121.
83.
Asimismo, el Estado indicó, que la SEDH a través de la DGSP, ha emprendido
acciones dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la labor que desempeñan
las personas defensoras de derechos humanos para lo cual ha emitido varios comunicados sobre
diversos temas reconociendo su labor y en contra de la discriminación y ha realizado 31 jornadas
de socialización y capacitación dirigidas a los servidores públicos responsables del cumplimiento
de la Ley capacitando a 900 personas entre defensores, comunidades indígenas, garífunas,
sindicales, periodistas, comunicadores y operadores de justicia. Por su parte, el CONADEH
informó a la CIDH haber desarrollado, conjuntamente con el Poder Judicial, capacitaciones a
Operadores de Justicia y Facilitadores/as de justicia y generando un espacio de diálogo entre las
partes con el acompañamiento de las Oficinas de las Delegaciones a Nivel Nacional122.
84.
La Comisión valora las medidas que están siendo adoptadas por el Estado. Sin
embargo, observa que el uso indebido del sistema penal continúa siendo una práctica recurrente
de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Al respecto, la
Comisión solicitó información al Estado sobre la presunta criminalización, a través de la sujeción
a procesos penales, en contra de 31 defensores y defensoras ambientales de la comunidad de
Guapinol, acusados por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y
asociación ilícita como posible retaliación a su labor como defensores de la tierra, el territorio, el
agua y el medio ambiente en Honduras123. Al respecto, el Estado informó a la CIDH que el 3 de
marzo de 2020, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por los defensores que se
encuentran privados de libertad, el cual se declaró sin lugar. Asimismo, indicó estar garantizando
el debido proceso de los defensores, al estar realizando las diligencias correspondientes con
control jurisdiccional del juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia
penal, garantizando así la defensa técnica y material de los encausados que consta ya en el
expediente de mérito. De igual manera, señaló que los defensores estarían siendo acompañados
por observadores internacionales, así como el CONADEH y la Fundación San Alonso, garantizando
otro principio del debido proceso como la publicidad124.
85.
Por otra parte, el Estado informó a la CIDH que en el marco de la Mesa Especial
de Asesoría Técnica (MESAT) en conjunto con la CIDH se tiene previsto llevar a cabo dos jornadas
de capacitación a operadores de justicia y otros actores estatales sobre criminalización de
121 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 19.
122 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 21.
123
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Estado de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROM-073-2020, 15 de octubre de 2020.
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defensores y defensoras de derechos humanos. De igual forma indicó que la SEDH, ha emprendido
acciones dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la labor que desempeñan
las personas defensoras de derechos humanos para lo cual ha emitido varios comunicados sobre
diversos temas reconociendo su labor y ha realizado 31 jornadas de socialización y capacitación
dirigidas a los servidores públicos responsables del cumplimiento de la Ley de Protección para
las y los Defensores de Derechos Humanos capacitando a 900 personas entre defensores,
comunidades indígenas, garífunas, sindicales, periodistas, comunicadores y operadores de
justicia125. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó que durante
el 2020 se realizaron además 7 socializaciones del Mecanismo de Protección (2 de éstas por
medios virtuales) en las cuales se capacitó a 135 defensoras y defensores de derechos humanos,
7 Comunicadores (as) Sociales y 2 Operadores (as) de Justicia sobre el funcionamiento del
Mecanismo de Protección126. Asimismo, informó que en el marco del MESAT la Dirección General
del Sistema de Protección en conjunto con la CIDH, elaboró un Directorio de Actores Claves
(Instituciones, Organizaciones de Sociedad Civil, Beneficiarias y Beneficiarios), para
posteriormente desarrollar comentarios sobre la implementación de la Ley de Protección para
las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia conforme a los estándares interamericanos127.
86.
La CIDH destaca que la criminalización de personas defensoras de derechos
humanos promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio a quienes quieran
denunciar o hayan formulado denuncias por violaciones a derechos humanos128. La CIDH ha
señalado que el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamentos en contra
de personas defensoras de derechos humanos no sólo tiene un efecto amedrentador en su labor,
sino que adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos
humanos129.
87.
Por otra parte, preocupa a la Comisión que durante el 2020 continuó recibiendo
información sobre actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, en
particular contra quienes defienden el medio ambiente. Al respecto, la Comisión tuvo
conocimiento del asesinato del líder ambientalista Arnold Morazán Erazo, ocurrido el 13 de
octubre al interior de su domicilio en Tocoa, departamento de Colón, y quien era una de las 32
personas imputadas en el caso Guapinol130. La Comisión también fue informada sobre el asesinato
del defensor ambiental José Antonio Teruel ocurrido el 27 de septiembre en el municipio de

125

Estado de Honduras, Oficio No. SSDH-O-PROM-073-2020, 15 de octubre de 2020.

126 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 22.
127 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 23.
128 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II, 31 de diciembre de 2011, párr. 79.
129 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II, 31 de diciembre de 2011, párr. 76.
130 Front Line Defenders, Asesinato del defensor Arnold Joaquín Morazán Erazo criminalizado por su defensa
del río Guapinol, 21 de diciembre de 2020; DW, Ambientalistas hondureños: un premio Sájarov manchado de sangre, 19
de octubre de 2020.
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Patuca, Olancho131 y sobre el asesinato del defensor ambiental Marvin Damián Castro Molina cuyo
cuerpo fue hallado sin vida el 14 de julio del presente año132.
88.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que
respecto al asesinato de Arnold Morazán, se han realizado diligencias investigativas,
reconocimiento cadavérico, con la participación de las autoridades correspondientes, recolección
de indicios, así como procesamiento de estos a nivel de pericia. Asimismo, se habría solicitado la
exhumación del cadáver con la finalidad de obtener indicios que permanezcan en el cuerpo de la
víctima. Señaló, que el Ministerio Público emitió auto de requerimiento de investigación,
indicando las diligencias a realizar en este proceso. De igual forma informó haber solicitado a la
Unidad de Planificación y Análisis de la DPI, colaboración a fin de verificar con la información
obtenida, si el ambientalista pierde la vida de forma violenta por causas propias de su labor de
defensoría o causas ajenas a esa función133.
89.
La Comisión también tuvo conocimiento sobre la presunta desaparición forzada
de cuatro líderes integrantes de la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, el 18 de julio de
2020134. Según información pública, personas armadas, portarían uniformes y chalecos de la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y habrían irrumpido en el territorio de la comunidad
garífuna Triunfo de la Cruz y sustraído de su domicilio al líder Alberth Sneider Centeno,
presidente del patronato de la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz, en Tela,
departamento de Atlántida, e integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras
(OFRANEH). Posteriormente, este mismo grupo armado habría ingresado al domicilio de Milton
Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Rochez, también integrantes de
OFRANEH; su paradero continuaría sin conocerse135. La CIDH solicitó información al Estado al
respecto136.
90.
El Estado informó a la CIDH haber recibido la denuncia a través de las
autoridades correspondientes, haber emitido una alerta a las distintas Unidades de la Policía
Nacional y haber trasladado un equipo técnico para hacer las inspecciones correspondientes,
entre otras acciones. De igual manera señaló haber conformado tres equipos de localización y
rescate, mientras que la Sección Regional de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida de San
Pedro Sula, departamento de Cortés, instruyó a dos fiscales para que continuaran con las
diligencias investigativas. El Estado también informó sobre la detención judicial dictada contra
131 CriterioHN, Asesinan ambientalista José Antonio Teruel junto a su esposa y cuñado, 28 de septiembre 2020;
Defensores en línea, Asesinan al ambientalista José Antonio Teruel, a su esposa y cuñado, 28 de septiembre de 2020; FIDH,
HONDURAS: Instamos al gobierno de Honduras a investigar asesinatos de defensores de DDHH, 5 de octubre de 2020.
132 France 21, Hallan muerto a un ambientalista que había desaparecido en Honduras, 14 de julio de 2020; FIDH,
Honduras: Asesinato del defensor ambiental Marvin Damián Castro Molina, 15 de julio de 2020.
133 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 24.
134 Criterio. Hn, Asesinan ambientalista José Antonio Teruel junto a su esposa y cuñado, 28 de septiembre de
2020; El Heraldo, Teruel, el guerrero de sonsira trsite que luchó contra las injusticias, 3 de octubre de 2020.
135 Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH condena la
desaparición forzada de Alberth Sneider Centeno, presidente del Patronato de la comunidad Garífuna de El Triunfo de la
Cruz, y de tres personas más pertenecientes a la comunidad, 19 de julio de 2020; Amnistía Internacional, Honduras:
Gobierno debe encontrar garífunas desaparecidos y garantizar protección a la comunidad, 24 de julio de 2020
136
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un presunto responsable el 22 de julio de 2020, por los delitos de tenencia o porte ilegal de arma,
asociación ilícita y uso indebido de uniformes, insignias y equipo policial y militar137. En sus
observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó a la CIDH que la FEDH seguiría
con las investigaciones por el delito de desaparición forzada de los dirigentes de la comunidad
del Triunfo de la Cruz, caso que se encontraría asignado una Fiscal de la Regional de San Pedro
Sula y un grupo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal138. La Comisión
exhorta al Estado hondureño a seguir con la búsqueda, así como con las investigaciones de los
hechos ocurridos, garantizando debida diligencia y sanción a las personas responsables.
91.
En lo que respecta al caso de la defensora lenca Berta Cáceres, la Comisión ha
observado que continúa sin mostrar avances sustantivos. Organizaciones de la sociedad civil
informaron a la Comisión que, hasta octubre del presente año, la fase de debate oral y público del
proceso contra David Castillo, ex gerente de DESA no habría iniciado, y se desconocerían los
avances de la investigación del Ministerio Público en cuanto a otras personas que podrían haber
planeado los hechos139. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló
que en enero de 2021, la Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional suspendió la Audiencia de
proposición de medios de prueba, debido a que la parte defensora del Ingeniero Castillo Mejía
interpuso una nueva recusación140.
92.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que el
Ministerio Público a través de la FEDCV, se encuentra realizando labores intensas de
investigación , durante diciembre de 2020 sobre los delitos cometidos contra personas
defensoras con el fin de reducir la impunidad. Informó haber ejecutado allanamientos de morada
como parte de estas investigaciones141. La Comisión toma nota de la información aportada por el
Estado. Sin embargo, observa que en líneas generales la impunidad sobre estos delitos
permanece. La Comisión recuerda al Estado que el medio más eficaz para proteger a las personas
defensoras de derechos humanos es investigar diligentemente los actos de violencia en su contra
y sancionar a los responsables materiales e intelectuales y que la impunidad constituye un factor
que aumenta su riesgo dejándolos en una situación de indefensión y desprotección que favorece
la repetición de estos delitos142. Por lo anterior, la presente recomendación se encuentra
pendiente de cumplimiento.
93.
Respecto a la recomendación para implementar de manera inmediata,
idónea y efectiva, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, el Estado indicó que de
los 195 casos activos: 164 casos corresponden a medidas de protección que han sido admitidas
por procedimiento interno y 31 casos a medidas cautelares ordenadas por la CIDH que se
137

Estado de Honduras, Nota Nº 083/MPHOEA/2020, 11 de agosto de 2020.

Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 25.
138

139 Amnistía Internacional, Honduras, Insumos para el Informe Anual de la Comisión Interamericana, recibida
el 15 de octubre de 2020.
140 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 14.
141 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en
el Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 14.
142 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II, 31 de diciembre de 2011, párr. 232 y 233.
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encuentran bajo la responsabilidad del Mecanismo de Protección. En relación con las medidas
cautelares de la CIDH el Estado señaló que 2 son en beneficio de comunicadores sociales; 25
personas defensoras de derechos humanos; 2 operadores de justicia; y 2 periodistas143. El Estado
no presentó mayor información en cuanto a la implementación de las medidas cautelares.
94.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló estar
implementando medidas de protección relacionadas con dos casos de medidas provisionales
otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indicó que la Dirección General del
Sistema de Protección atiende los casos que comprenden a la población objeto, y una vez recibida
la notificación de parte de Procuraduría General de la República, se procede a realizar las
coordinaciones necesarias para la implementación de estas, acorde a los protocolos y procesos
establecidos144.
95.
La CIDH resalta que el Estado viene respondiendo a las solicitudes de
información realizadas con miras a tener elementos de análisis en los términos del artículo 25 del
Reglamento. La CIDH valora la participación del Estado en las reuniones de trabajo y audiencias
a las que ha sido convocado en los últimos años. Su participación y diálogo con la CIDH permiten
obtener elementos de valoración sobre las situaciones presentadas. Aun así, la CIDH es consciente
que existen desafíos en la implementación de diversas medidas cautelares, por lo que se
considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento. Durante el mes de
diciembre, la CIDH fue informada sobre el atentado contra la vida de Karla Beltrán, beneficiaria
de medidas cautelares por parte de la CIDH. De acuerdo con la información recibida, el 6 de
diciembre de 2020, hombres armados abrieron fuego contra la vivienda de Karla Beltrán, cuando
se disponía a entrar a su residencia, alcanzando a ser protegida por su escolta policial145. En sus
observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que el atentando en contra de
la señora Beltrán estaría bajo la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones146. La
CIDH llama al Estado a continuar adoptando acciones a favor de las personas beneficiarias que
sean idóneas y efectivas, y avanzar en la implementación de las medidas cautelares con miras a
proteger sus derechos, así como garantizar espacios de concertación a nivel interno, y las acciones
que resulten pertinentes. Asimismo, se recuerda la relevancia de investigar los hechos que
dieron lugar a la adopción de una medida cautelar, a fin de evitar su repetición. Con base en la
información anterior, la CIDH considera que esta recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.
96.
En relación con la recomendación para fortalecer al Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la adopción de una
política pública integral de prevención y protección para las personas defensoras de
derechos humanos, el Estado señaló que el presupuesto del mecanismo ha aumentado en un
335% desde 2016 hasta 2020 contando a la fecha con un presupuesto de 22,699,725.00 lempiras
(aproximadamente $935,958.69 dólares). Indicó que entre el 2015 y el 31 de diciembre de 2020,
143 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 20.
144 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 27.
145 Información presentada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, diciembre
2020, en archivo de la CIDH.
146 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 28.
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se registra un total de 140 casos de personas defensoras de derechos humanos de los cuales 40
se relacionan con la defensa del medio ambiente, 13 casos de derechos ancestrales y patrimonio
cultural, 15 con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI y 35 casos a favor de personas
defensoras indígenas y afro hondureñas147. En relación con la elaboración de una política pública
integral, el Estado informó que, junto con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNDUH) en Honduras, se ha priorizado su elaboración148.
97.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó que en
el marco de la MESAT se brindará apoyo técnico para la elaboración de la política pública integral
para las personas defensoras de derechos humanos de prevención y protección, en el marco del
fortalecimiento del Mecanismo de Protección para defensoras y defensores de derechos
humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia149.
98.
Por su parte, el CONADEH informó a la CIDH que el Colegio de Periodistas de
Honduras y el Colegio de Abogados de Honduras se han retirado del Consejo Nacional de
Protección mientras que dos concejales de la sociedad civil denunciaron malos tratos por parte
de la Dirección General del Sistema de Protección y que dicho mecanismo no estaría brindando
de manera adecuada las medidas de protección150. En sus observaciones al proyecto del presente
informe el Estado indicó no haber recibido notificación oficial sobre el retiro del Colegio de
Periodistas. En cuanto a los supuestos malos tratos hacia Consejeros de Sociedad Civil por parte
de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP), el Estado señaló que la Dirección
mencionada realizaría solamente funciones como Secretaría Ejecutiva151.
99.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Examen
Periódico Universal (EPU), identificaron diversos desafíos en el mecanismo, como sería la falta de
presupuesto y de personal capacitado. Indicaron que la centralización del mecanismo haría que
las autoridades locales e incluso los enlaces policiales de beneficiarios de medidas generalmente
no estén informadas sobre el mecanismo152. De igual forma destacaron una falta de confianza
hacia el mecanismo debido a los altos niveles de participación del Estado en las agresiones contra
personas defensoras de derechos humanos, y la falta de participación de sociedad civil en la toma
de decisiones del mecanismo153. En sus observaciones al proyecto del presente informe, indicó
que en cuanto a la implementación adecuada de las medidas de protección éstas serían otorgadas
por el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, conforme a los procesos establecidos en la
147 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 29.
148 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 20.
149 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en
el Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 29.
150 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 22.
151 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 30.
152 PBI, Informe para el Examen Periódico Universal a Honduras 2020, Mujeres defensoras de la tierra, el
territorio y el medio ambiente, Septiembre 2019.
153 Coalición contra la impunidad, Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras, 36 Período
de sesiones del grupo de trabajo EPU (4-15 de Mayo de 2020), párr. 38
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Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia, y sustentando sus decisiones en la evaluación de riesgo, acorde
a lo que norma el artículo 37 de la Ley. Señaló que la toma de decisiones por parte del Comité
Técnico es de forma colegiada según lo que establece el numeral 4) del artículo 35 del
Reglamento154.
100.
En cuanto a la asignación presupuestaria, el Estado informó en sus
observaciones al proyecto del presente informe que, la Secretaría de Derechos Humanos, y la
Dirección General del Sistema de Protección habrían realizado gestiones para poder contar con
suficiente presupuesto por medio de Tesoro Nacional a fin de asegurar la implementación de
medidas de protección, y facilitar la contratación de personal para optimizar los tiempos de
respuesta del mecanismo de protección. Respecto a la ausencia de participación de sociedad civil,
el Estado indicó que en el Consejo Nacional de Protección se cuenta con la participación de dos
consejeros (as) titulares y dos suplentes que fueron seleccionados en Asamblea General de
Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos155.
101.
La Comisión toma nota de los recursos destinados por el Estado para el
mecanismo de protección de personas defensoras, los cuales permitirán atender los grandes
requerimientos para la protección de estos colectivos. Asimismo, toma en consideración el
impacto económico que el confinamiento impuesto por la pandemia por COVID-19 podría haber
tenido en este presupuesto. Sin embargo, recuerda al Estado la necesidad de dotar de los recursos
humanos y financieros suficientes que respondan a las necesidades reales de protección de los
defensores de derechos humanos que se encuentren en riesgo, y siempre en consulta con las
personas beneficiarias156. Asimismo, la CIDH valora la disposición del Estado para adoptar
medidas que promuevan un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos en el
país la cual se ve reflejada en la instalación de la Mesa Especializada de Asesoría Técnica. Por lo
anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra parcialmente cumplida,
y seguirá monitoreando su efectivo cumplimiento.

7.

Recomendaciones respecto a derechos de las personas indígenas y
afrodescendientes

●

Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras y
territorios reivindicados por los pueblos indígenas según corresponda.

●

Iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efectos de hacer efectivo el
derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que incorpore lo
establecido en el Convenio 169 y los estándares internacionales en la materia.

154 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 31.
155 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 31.
156 Corte IDH. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de
2013. Serie C No. 269, párr. 243.
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●

Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos en la
Moskitia, en particular, la marginalización socioeconómica a través de medidas
efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educació n, el empleo y la salud. Ello
comprende: garantizar el derecho a preservar su cultura y su lenguaje mediante la
aplicació n de una polı́tica pú blica de educació n bilingü e considerando y fortaleciendo
sus valores y transmisió n de conocimientos ancestrales; implementar una polı́tica
pú blica de atenció n integral en salud, agua y alimentació n en el territorio Miskito, en
la cual se atienda todas las necesidades urgentes de dicha població n y exhortar a los
empleadores y empresas pesqueras de la regió n a cumplir con los derechos laborales
de los buzos Miskitos y fiscalizar y sancionar efectivamente a aquellas que incumplen
con estas obligaciones.

102.
En relación con la recomendación de adoptar medidas necesarias a efectos
de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos
indígenas, el Estado informó que a través de un Decreto Ejecutivo aprobado el 15 de julio de
2019 se creó la Subcomisión Interinstitucional de Titulación, Ampliación, Saneamiento y
Protección de los Territorios y Recursos Naturales de la Región de la Mosquitia. Asimismo señaló
que alrededor de 1.2 millones de hectáreas fueron titulados a nombre de 12 Consejos
Territoriales indígenas en las Mosquitia. Asimismo, informó sobre el otorgamiento de 10 títulos
de propiedad, sumando más de 371,166 hectáreas a favor de 2,800 familias entre 2015 y 2019,
siendo estas últimas, tierras protegidas por el Estado157.
103.
Respecto a la creación de la Subcomisión Interinstitucional para atender la
situación de saneamiento en la Mosquitia, el CONADEH señala que los problemas en la región
continúan y los procesos son engorrosos y toman mucho tiempo. Asimismo, señala que aún falta
el saneamiento de territorios de otros pueblos indígenas. Explica que en diferentes zonas del país
se ha denunciado que los derechos territoriales de pueblos indígenas han sido perjudicados por
la doble titulación en un mismo terreno parte del Instituto Nacional Agrario (INA) lo que ha
generado conflictos sociales. Según el CONADEH, el INA ha manifestado que requiere de partidas
presupuestarias para poder avanzar con la titulación de tierras ancestrales ya que la mayoría se
encuentran en posesión de terceras personas que han comprado las mismas158.
104.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que la
Subcomisión Interinstitucional para Atender la Situación de Saneamiento en la Mosquitia, habría
iniciado actividades en el Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, como
centro de operaciones. Informó haber dotado de presupuesto al INA de L.-9,000,000.00
($30,821225.98 aproximadamente) para el inicio del saneamiento en el 2020159.
105.
La CIDH toma nota de la aprobación del Decreto Ejecutivo que crea la
subcomisión interinstitucional encargada de ejecutar políticas y acciones relacionadas con la
titulación, saneamiento, ampliación y protección de los territorios y recursos naturales de la
157 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 24.
158 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 24 y 25.
159 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 32.
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Mosquitia160. Al respecto, la CIDH considera necesario contar con mayor información sobre el
nivel de consulta y coordinación con los pueblos indígenas y afrodescendientes respecto a la
elaboración, aprobación y ejecución de dicho Decreto Ejecutivo y sobre los avances en el trabajo
de la subcomisión interinstitucional. Asimismo, la CIDH considera necesario contar con mayor
información sobre avances en los procesos de titulación, ampliación, saneamiento y protección
de tierras y territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes en otras partes del país.
106.
La CIDH observa que los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan
enfrentando una situación de inseguridad sobre la posesión y uso de la tierra, lo que resulta en
situaciones de violencia contra dirigentes indígenas que defienden sus territorios. Preocupa a la
CIDH los pocos avances significativos en el cumplimiento de las sentencias de la Corte
Interamericana en los casos de Comunidad Garífuna de Punta Piedra y Comunidad Garífuna
Triunfo de la Cruz161. En ambas sentencias, la Corte ordenó al Estado a adoptar medidas de
protección de los territorios de dichas comunidades y de investigar los asesinatos de dirigentes
comunitarios en el contexto de la lucha por la tierra. Sin embargo, la Corte recientemente otorgó
medidas provisionales ordenando al Estado a determinar el paradero de cuatro miembros de la
comunidad de Triunfo de la Cruz que se encuentran desaparecidos desde que fueron sustraídos
de sus casas el pasado 18 de julio por hombres armados portando chalecos con las siglas de la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) 162. Un mes antes fue asesinado un líder de la
comunidad de Punta Piedra reconocido por su labor de exigir el cumplimiento de las sentencias
ordenada por la Corte163. Debido a la situación de riesgo, la Corte también ordenó al Estado a
proteger la vida e integridad personal de líderes y dirigentes de las Comunidades Garífuna de
Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra que desarrollan colectivamente acciones de defensa de los
derechos del pueblo Garífuna164. Por lo anteriormente expuesto, la CIDH considera que la
presente recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.
107.
En relación con la recomendación de iniciar un procedimiento culturalmente
apropiado a efectos de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo,
libre e informado, el Estado informó que el Congreso Nacional solicitó el apoyo técnico de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a
fin de que el proceso relacionado el proyecto de Decreto de “Ley de Consulta Libre, Previa e
Informada”, cumpla con los estándares internacionales en la materia. Asimismo, informó sobre
consultas que representarían buenas prácticas, en particular, una consulta realizada con el
Consejo Territorial Miskito de DIUNAT en Brus Laguna en relación con un proyecto fotovoltaico

160 La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, Poder Ejecutivo Decreto Ejecutivo núm. PCM-035, 15
de julio de 2019.
161 Corte IDH, Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No, 304; Corte IDH. Caso
Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de
octubre de 2015. Serie C No. 305.
162 Corte IDH. Caso Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Resolución de Medidas
Provisionales respecto de Honduras. 2 de septiembre de 2020, Punto Resolutivo 1.
163 Corte IDH. Caso Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Resolución de Medidas
Provisionales respecto de Honduras. 2 de septiembre de 2020, párr.8.
164 Corte IDH. Caso Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Resolución de Medidas
Provisionales respecto de Honduras. 2 de septiembre de 2020, Punto Resolutivo 2.
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y la consulta realizada con los Consejos Territoriales de la Mosquitia respecto un proyecto
petrolero en áreas costeras con base en el Protocolo Bio-cultural Miskito165.
108.
Por su parte, el CONADEH indicó que el Proyecto de Ley de Consulta Previa se
encuentra en el Congreso Nacional desde el 2018 y aún no se ha debatido a profundidad. Señala
los desafíos que presenta dicho proyecto de ley que consisten en garantizar la participación de
los pueblos indígenas y que sus aportes sean considerados en la elaboración de la ley166.
109.
Al respecto, la Comisión observa que el referido proyecto de ley ha continuado
generando oposición por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Al respecto, la
Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas indicó que al igual que
en el caso de un anterior proyecto de ley de consulta, se presentan problemas relacionados la falta
de un proceso adecuado de consulta respecto al contenido de la misma, y sin considerar las
preocupaciones y las propuestas de los propios pueblos indígenas sobre la implementación de la
consulta y el consentimiento libre, previo e informado. La Relatora Especial recomendó al Estado
garantizar una amplia discusión y consulta con los pueblos indígenas respecto la implementación
de la consulta previa. En ese sentido, resaltó la importancia de considerar distintas modalidades
para su implementación, como es el caso de los protocolos autónomos indígenas de consulta y
consentimiento u otros mecanismos que pudieran proponer los pueblos indígenas167.
110.
De igual forma, la CIDH ha tomado conocimiento de diferentes protestas por
parte de la comunidad garífuna y de pueblos indígenas en oposición al proyecto de la Ley de
Consulta Previa, Libre e Informada que se adelanta en el Congreso Nacional por considerar que
hay falta de consulta a los pueblos étnicos respecto de la misma, y ésta pondría en riesgo la
posesión de sus territorios ante el impulso de las actividades extractivas de recursos naturales168.
111.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, sometió a consulta la concesión de Exploración
Petrolera, teniendo como contraparte a la organización Moskitia Asla Takankia (MASTA), de lo
cual se levantaron las respectivas actas de la consulta. Señaló que la consulta se realizó en los 12
Consejos Territoriales de la Mosquitia, concluyendo el proceso con un Documento de Demandas
del Pueblo Miskito al Gobierno de Honduras. Asimismo, habría contado con la participación en
los proyectos sociales y ambientales derivados de dicho contrato del pueblo Garífuna a través de
los patronatos garífunas del municipio de Juan Francisco Bulnes169.

165 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 24.
166 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 25.
167 Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, Sobre el Proyecto de
Ley de Consulta Libre, Previa e Informada actualmente ante el Congreso Nacional de Honduras, y el posible impacto en
los derechos de los pueblos indígenas. OL HND 5/2019. 28 de octubre de 2019.
168 La Tribuna, Grupos étnicos hondureños protestan contra proyecto de ley de consulta previa, 23 de enero de
2020; Telesur, Protestan contra ley que afecta a comunidades indígenas de Honduras, 23 de enero de 2020; Agencia Efe;
Indígenas de Honduras se oponen a un proyecto de ley que extraería sus recursos, 10 e febrero de 2020
169 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 34.
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112.
La CIDH valora la información respecto a consultas realizadas con pueblos
indígenas de la Mosquitia, incluso mediante el uso del Protocolo Bio-Cultural del Pueblo Indígena
Miskitu. Sin embargo, con respecto a la actividad petrolera propuesta en la región, observa que la
aprobación del contrato relacionado con el proyecto se dio antes de iniciar los procesos de
consulta con el pueblo miskito y que otros pueblos indígenas de la región no han sido
consultados170. Asimismo, toma nota de preocupaciones respecto la falta de información y
transparencia sobre el proyecto y los posibles impactos sociales, culturales y ambientales en los
territorios y áreas costeras tradicionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Litoral
Atlántico171.
113.
La CIDH considera necesario contar con mayor información sobre los procesos
de consulta mencionados por el Estado, en particular sobre la etapa en que se iniciaron las
consultas, sobre el desarrollo de las mismas, los acuerdos suscritos y cualquier otra información
relevante sobre el cumplimiento de los estándares internacionales sobre consulta y
consentimiento libre, previo e informado. Por lo anteriormente expuesto, la CIDH considera que
la presente recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
114.
En relación con la recomendación de implementar políticas públicas que
aborden las necesidades de los pueblos en la Mosquitia en materia de derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, el Estado informó sobre la Alianza para el
Desarrollo de la Mosquitia Hondureña (ADMH) que constituye un mecanismo para la
coordinación y cooperación entre el gobierno nacional, municipalidades locales, organizaciones
indígenas y afrodescendientes, la cooperación internacional y el Sistema de Naciones Unidas con
el fin de impulsar, financiar, administrar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo
sostenible y gobernanza territorial en la región. Según el Estado, a través de la ADMH se han
promovido diversos proyectos de manejo sostenible de áreas protegidas, emprendimientos
locales, y proyectos de producción y comercialización de productos agrícolas en la región.
Asimismo, informó sobre diversos programas sociales como meriendas escolares en centros
educativos públicos, entrega de bonos sociales y bolsas solidarias a personas en situación de
vulnerabilidad, la construcción de viviendas y centros educativos, la donación de equipos e
insumos médicos para el hospital de Puerto Lempira; y el mejoramiento de infraestructura
incluyendo algunas carreteras y pistas de aterrizaje y la ejecución de un proyecto fotovoltaico en
Brus Laguna172.
115.
En relación con el Modelo Educativo Intercultural Bilingüe (EIB), el Estado
proporcionó datos sobre su implementación a nivel nacional, indicando por ejemplo, que a 2019
se cuenta con 2,955 docentes y la matrícula de estudiantes ha aumentado 40% llegando a 90,600
estudiantes en 1,118 centros educativos, y se han capacitado más de 300 docentes en la
enseñanza de lenguas maternas indígenas, además de iniciativas para la publicación de
170 ONU, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Honduras,
A/HRC/33/42/Add.2, 21 de julio de 2016, párr. 54; UNAH, FOSDEH, OXFAM, Territorios en riesgo II: Minería,
hidrocarburos y generación de energía eléctrica en Honduras, 2019, págs. 143, 144.
171 ONU, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Honduras,
A/HRC/33/42/Add.2, 21 de julio de 2016, párr. 54; UNAH, FOSDEH, OXFAM, Territorios en riesgo II: Minería,
hidrocarburos y generación de energía eléctrica en Honduras, 2019, págs. 143, 144, 149.
172 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 25-27.
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materiales educativos en lenguas indígenas 173. Informó además sobre el desarrollo de charlas
informativas sobre COVID-19 en idioma Miskito y la realización de videos informativos sobre
COVID-19 en los idiomas Garífuna, Tawahka y Miskito174.
116.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que la
Secretaría de Educación ha implementado diversas buenas prácticas en el marco de los
programas del EIB tales como la realización de congresos pedagógicos de docentes y personal
técnico, publicación en redes sociales y plataforma de las actividades realizadas a favor de la EIB,
alianzas de la cooperación externa que apoya a la reproducción y herramientas curriculares,
aplicación de instrumentos diagnósticos para recoger información necesaria de los diferentes
actores educativos, conformación de 150 Comités Nacionales de apoyo a la Educación
Intercultural Bilingüe (CONAEIBH) y los comités departamentales y regionales de apoyo a la EIB
y la formulación de un instrumento muestral de supervisión y evaluación de la calidad educativa
de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños (PIAH) a través de la Unidad de Supervisión y
Acompañamiento Docente (USAD) de la Secretaría de Educación175.
117.
Sobre la regulación de la pesca por buceo, el Estado informó sobre la realización
de jornadas de socialización sobre el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Pesca
Submarina por Buceo, las cuales fueron realizadas por la Comisión Interinstitucional para la
Atención y Prevención de la Problemática de la Pesca por Buceo176.
118.
Por su parte, el CONADEH informó a la CIDH las limitaciones que presenta el
Modelo Educativo Intercultural Bilingüe en el sentido que requiere mayor acción para hacer
frente a las dificultades en el acceso a la educación que siguen enfrentando los pueblos indígenas
de la región. Menciona también la necesidad de mayor apoyo económico para jóvenes indígenas
de la Mosquitia para realizar estudios universitarios. Con respecto, a las actividades de la AMDH,
CONADEH señala que se requiere mayor acción con respecto a la salud por la continua falta de
infraestructura hospitalaria adecuada, de servicios adecuados de traslados para emergencias
médicas y falta de personal médico e insumos médicos177.
119.
La CIDH valora la información proporcionada por el Estado sobre las iniciativas
bajo la AMDH. En ese sentido, resalta la importancia de que tales medidas estén encaminadas
hacia una respuesta integral a los problemas estructurales que impiden el goce de los derechos a
la salud, educación y otros DESCA de los pueblos indígenas de la Mosquitia. En relación con los
distintos programas de asistencia social y proyectos de emprendimientos, entre otros,
promovidos en el marco de la AMDH, la CIDH quisiera contar con mayor información sobre el

173 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 27.
174 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 27.
175 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 35.
176 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p.. 28.
177 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, recibido el 23 de octubre de 2020, p. 25.
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enfoque étnico, cultural, diferencial y territorial de tales medidas y el nivel de participación de los
propios pueblos indígenas de la región en el diseño y ejecución de las mismas.
120.
Con respecto a los programas de educación intercultural bilingüe, la CIDH
considera importante contar con información específica sobre la situación particular de la
Mosquitia respecto a los centros educativos y docentes especializados en educación bilingüe, y
información que pudiera permitir la medición de actividades en promoción de la cultura, valores
y lenguas de los pueblos indígenas de esa región. Asimismo, agradecería cualquier información
respecto al nivel de participación de los propios pueblos indígenas de la región en el diseño e
implementación de dichos programas y políticas educativas.
121.
La CIDH observa que la alta vulnerabilidad en el tema de salud y otros DESCA de
los pueblos indígenas de la Mosquitia se ha agravado con la pandemia de COVID-19 y los impactos
de los huracanes Eta e Iota. Con respecto a la pandemia, la CIDH ha sido informada sobre las
deficiencias en la capacidad estatal para la contención del contagio y de la respuesta sanitaria y
humanitaria en los territorios indígenas, incluyendo en la Mosquitia, además de no tener un
enfoque diferenciado en relación con las necesidades, diferencias culturales y lingüísticas y
condiciones preexistentes en dichos territorios y sin tener en cuenta sus prácticas curativas y
medicinas tradicionales. Ello incluyó la falta de acceso a la información para los pueblos indígenas
de la Mosquitia sobre la pandemia, sus causas y medidas de prevención. Asimismo, se ha señalado
la falta de políticas específicas para atender los impactos económicos de la pandemia, incluyendo
de personas indígenas que tuvieron que retornar a la Mosquitia por haber perdido sus empleos y
oportunidades de estudio en otras partes del país178.
122.
Al respecto, la CIDH reitera la necesaria participación de los pueblos indígenas
mediante sus entidades representativas en la formulación e implementación de políticas públicas
para prevención y atención médica en el contexto de la pandemia, y que se tomen en cuenta los
cuidados preventivos, las prácticas curativas y medicinas tradicionales de los pueblos
indígenas179.
123.
Respecto a la información proporcionada por el Estado sobre la elaboración de
un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Pesca Submarina por Buceo, la CIDH
considera necesario contar con mayor información sobre el nivel de consulta y participación de
representantes del pueblo Miskito, incluyendo representantes de buzos miskitos afectados por
dicha actividad, y sobre la implementación y resultados del mismo. La CIDH recuerda que el 24
de mayo de 2014, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Opario
Lemoth Morris y Otros respecto de Honduras que trata sobre la afectación de múltiples derechos
en perjuicio de un grupo de personas indígenas miskito afectadas por la condiciones laborales
peligrosas con respecto a la pesca de langosta por buceo180. Por lo anteriormente expuesto, la
CIDH considera que la presente recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.
178 FOSDEH, El abandono tiene rostros y consecuencias: Las respuesta estatal COVID-19 profundiza la exclusión
de pueblos indígenas y negros desde la perspectiva de derechos humanos. Julio 2020, págs. 26, 30, 31, 46, 47.
179 CIDH, Comunicado de prensa No. 103/20, La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos
indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y
respeto a sus territorios.6 de mayo de 2020.
180CIDH,

Comunicado de Prensa No. 257/19, CIDH presenta caso sobre Honduras a la Corte IDH, 11 de octubre
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8.

Recomendaciones respecto derechos de los niños, niñas y
adolescentes

●

Asegurar que la Política Nacional de la Niñez responda a las necesidades de protección
de la niñez y se base en un diagnóstico realista y participativo, abarcando todos los
derechos, identificando grupos en especial situación de vulnerabilidad, e incluyendo
indicadores que permitan medir los avances y la eficacia de la política.

●

Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la
niñez que aborde las causas estructurales que hacen a esta población sufrir los efectos
de los grupos criminales. En este sentido, el Estado debe priorizar la prevención y
erradicación de la violencia sexual, e incluir una amplia participación de los niñas,
niños y adolescentes, y de las organizaciones de la sociedad civil.

124.
En relación con la recomendación de asegurar que la Política Nacional de la
Niñez responda a las necesidades de protección de la niñez y se base en un diagnóstico realista y
participativo y que abarque todos los derechos, la Comisión observa que el Estado informó que la
Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras 20202030, se encuentra actualmente en proceso de elaboración, y que estaría basada en una propuesta
presentada desde sociedad civil181. El Estado aseguró que el proceso ha contado con la
participación de organizaciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) e instituciones estatales de
derechos de la niñez, que han revisado y validado los indicadores planteados, y realizado
proyecciones de metas para los años considerados. Asimismo, indicó que este tema es prioritario
para la Mesa Especializada de Asesoría Técnica (MESAT), y la misma se ha remitido a la CIDH para
sus comentarios, aunque indicó que el proceso de su implementación se ha visto afectado por la
pandemia del COVID-19182. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado
señaló que durante la emergencia nacional por el COVID-19 se dio continuidad a reuniones
técnicas de trabajo semanales, de manera virtual, entre el equipo de Global Infancia, Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y DINAF, lo cual permitió concluir con el proceso de
construcción e iniciar con la etapa de aprobación183.
125.
La Comisión observa con satisfacción que la adopción de la Política Nacional es
una prioridad para el Estado de Honduras y viene dando seguimiento al avance de esta iniciativa
en el ámbito de la MESAT. Durante la visita de trabajo al país realizada entre el 25 y el 28 de
noviembre de 2019, la CIDH se reunió con la DINAF en el marco de las actividades de la MESAT
para conocer en detalle la propuesta de la Política Nacional. El texto de la propuesta fue enviada
a la CIDH para información y comentarios, y la última información recibida es que la propuesta
aún no ha sido finalmente aprobada, conforme mencionó el Estado.

181 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 17.
182 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 2.
183 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 36.
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126.
En su informe “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y
adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección”, la CIDH indicó que los Estados tienen la
obligación de garantizar y respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, para ello,
deben adoptar una política pública nacional construida184 a partir de un diagnóstico que
considera el contexto de la población de niños, niñas y adolescentes y el goce de sus derechos. La
Política Nacional debe ser el marco para la planificación estratégica multisectorial de mediano y
largo plazo que permita al Estado garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia185. El
diseño de la Política Nacional debe incluir objetivos concretos, indicadores que permitan
monitorear y evaluar su cumplimiento, así como la división de responsabilidades para su logro186.
127.
La propuesta de Política Nacional presentada por el Estado, si bien aún no ha
sido aprobada en su versión final, tiene un carácter de diez años con ejecución prevista entre 2020
y 2030, y se prevé la adopción de planes de acción a cada tres años187. El diagnóstico realizado
para apoyar el proceso de construcción de la propuesta consideró los principales datos
sociodemográficos disponibles y se observa su calidad transversal. Por otra parte, la Comisión
destaca que el diagnóstico situacional debe identificar fenómenos y problemáticas, además del
contexto al que se encuentran sometidos los grupos de niños, niñas y adolescentes en situación
de mayor vulnerabilidad. La CIDH valora los esfuerzos del Estado para identificar los problemas
que afectan a la niñez y la adolescencia de manera transversal, pero destaca que es necesario
desarrollar el análisis relacionado con los grupos de niñez y adolescencia en un contexto mayor
de vulnerabilidad, como los afrodescendientes, LGBTI, niños y niñas con discapacidad, migrantes
e indígenas, por ejemplo188. El diagnóstico no puede limitarse a indicar el perfil poblacional, sino
que debe también considerar de forma analítica el contexto de vulneración de sus derechos.
128.
La CIDH observa que la Política Nacional propuesta está diseñada desde una
perspectiva de derechos e incluye objetivos estratégicos y metas de carácter multisectorial que
toman en cuenta diversos aspectos como el derecho a la salud y seguridad alimentaria, protección
social, educación, participación, movilidad humana, entre otros. Sin embargo, la CIDH destaca que
la propuesta no incluye una perspectiva clara sobre el abordaje de la discriminación contra la
niñez y adolescencia, a pesar de incluir resultados que buscan garantizar el derecho a vivir una
vida libre de violencia. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó
que esta Política sería la primera con alcance nacional que aborda la promoción y protección
integral de derechos de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva holística, sin hacer
ningún tipo de distinción. Dentro del análisis situacional que se encuentra por grupo de derecho,
retomaría el contexto de niñez migrante, afrodescendiente y discapacidad189.

184 CIDH, Informe temático “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas
Nacionales de Protección”, OEA/Ser.L/V/II.166 Doc. 206/17, 30 de noviembre de 2017, párr. 60.
185 CIDH, Informe temático “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas
Nacionales de Protección”, OEA/Ser.L/V/II.166 Doc. 206/17, 30 de noviembre de 2017, párr. 62.
186 CIDH, Informe temático “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas
Nacionales de Protección”, OEA/Ser.L/V/II.166 Doc. 206/17, 30 de noviembre de 2017, párr. 61.
187 DINAF, Propuesta de Política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras 2020-2030 y
Primer Plan de Acción 2020-2022, noviembre de 2019.
188 CIDH, Informe temático “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas
Nacionales de Protección”, OEA/Ser.L/V/II.166 Doc. 206/17, 30 de noviembre de 2017, párr. 67.
189 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 37.
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129.
En cuanto a los objetivos y metas, la propuesta presentada comprende 5
objetivos estratégicos, 16 resultados esperados, 57 líneas de acción y 53 metas a alcanzar al
2030190. La Comisión observa que un gran número de líneas de acción y metas están diseñadas
con lenguaje general, lo que puede dificultar su implementación durante la vigencia de la Política
Nacional. Para que la política sea efectiva, la CIDH recomienda que los objetivos y metas se
diseñen de la manera más específica posible, permitiendo su seguimiento y evaluación. Además,
la Comisión nota que existen metas con más de una institución responsable, por lo que se
recomienda definir quiénes serán los principales responsables, quienes serán los encargados de
coordinar las acciones para lograr los objetivos y metas. Por otro lado, la Comisión reconoce el
esfuerzo del Estado por definir indicadores claros que puedan servir de guía para el seguimiento
de la implementación de la Política.
130.
La Comisión ha señalado que las políticas públicas nacionales deben ser
adoptadas como políticas de Estado para ser menos vulnerables a las circunstancias y cambios
políticos y de gobierno, además de permitir una mayor continuidad y sostenibilidad para su
ejecución. Al respecto, la CIDH recomienda que las políticas nacionales sean adoptadas por los
Estados a nivel de ley, garantizando mayor seguridad para las estrategias de implementación191.
131.
Al respecto, en reunión celebrada en noviembre de 2019, las organizaciones de
la sociedad civil hondureña expresaron su preocupación de que la propuesta de política nacional
fuera aprobada por Decreto Ejecutivo. Las organizaciones alegaron que los decretos ejecutivos
podrían ser derogados en cualquier momento por una nueva administración, lo que supondría un
gran riesgo para su adopción como política de Estado. Además, las organizaciones argumentaron
que la aprobación por decreto ejecutivo debilitaría la posición de la DINAF como órgano rector y
coordinador de la política nacional, cuyas actividades deben incluir la supervisión de las
actividades realizadas por otros órganos de gobierno, incluidos los de nivel jerárquico
superior192. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que la
seguridad de este documento deriva en compromisos internacionales y que por tanto se procede
a la operatividad de las mismas193.
132.
Por otra parte, la Comisión observa que la propuesta de Política Nacional no
incluye los detalles de la asignación de recursos para su cumplimiento y la forma cómo será
financiada e implementada por las autoridades en los distintos niveles. Al respecto, se
recomienda que la propuesta identifique las fuentes de financiamiento para su implementación,
considerando en particular que la asignación de los recursos y la planificación presupuestaria
deben priorizar la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, por medio de una
coordinación intersectorial con las áreas de gobierno responsables por el manejo del presupuesto

190 DINAF, Propuesta de Política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras 2020-2030 y
Primer Plan de Acción 2020-2022, noviembre de 2019, pág. 5.
191 CIDH, Informe temático “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas
Nacionales de Protección”, OEA/Ser.L/V/II.166 Doc. 206/17, 30 de noviembre de 2017, párr. 66 y 71.
192 CIDH, Reunión con organizaciones de la sociedad civil de los derechos de niños, niñas y adolescentes de
Honduras, 28 de noviembre de 2019.
193 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 38.
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público194. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que la DINAF
ha solicitado a la Secretaría de Finanzas un dictamen sobre el impacto fiscal de la implementación
de dicho instrumento, así como la asignación presupuestaria195.
133.
Por todo lo anteriormente expuesto, la CIDH considera que esta recomendación
está en etapa de cumplimiento parcial sustancial y exhorta el Estado hondureño a tomar
medidas las medidas para avanzar con la adopción de la Política Nacional acorde con los
estándares interamericanos pertinentes. Además, la Comisión reitera su disponibilidad de seguir
cooperando con el Estado en el ámbito de la MESAT para el cumplimiento de esta recomendación.
134.
En relación con la recomendación de revisar y construir una estrategia
nacional de prevención de la violencia contra la niñez que aborde las causas estructurales
que hacen a esa población sufrir los efectos de los grupos criminales, el Estado señaló que
se está finalizando el proceso de elaboración del “Plan Nacional de Respuesta para la Prevención
de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en Honduras”196. Según el Estado, el Plan está
basado en la estrategia “Inspire” y tiene entre algunos de sus pilares: normas y valores; seguridad
en el entorno; padres, madres y cuidadores reciben apoyo; ingresos y fortalecimiento económico;
respuesta de los servicios de atención y apoyo, entre otros197.
135.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó haber
establecido mecanismos de coordinación con la Secretaría de Educación, a través de la cual se ha
participado en el proceso de construcción de la Guía de Abordaje del Abuso Sexual Infantil desde
el Ámbito Escolar; además, se practicaron jornadas de capacitación virtual para fortalecer y
ampliar capacidades de los docentes en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de
abuso sexual198.
136.
Por otro lado, el Estado indicó que el “Programa Nacional de Prevención,
Rehabilitación y Reinserción Social” ha implementado la Política Nacional de Prevención de
Violencia hacia la Niñez y Juventud para la construcción de una ciudadanía participativa,
fortalecimiento de valores, respeto, y confianza, garantizado el desarrollo de actividades de
aprovechamiento positivo y actividades comunitarias, a través de capacitaciones metodológicas
para el fortalecimiento del núcleo familiar; trabajo en equipo; toma de decisiones; desarrollo de
talleres de emprendedurismo; jornadas de orientación psicológica y/o vocacional a jóvenes
estudiantes y jóvenes en riesgo social; así como un enfoque en la justicia restaurativa en jóvenes
privados de libertad y el empoderamiento para una reinserción a la sociedad199.
194 CIDH, Informe temático “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas
Nacionales de Protección”, OEA/Ser.L/V/II.166 Doc. 206/17, 30 de noviembre de 2017, párr. 484 y 492.
195 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 39.
196 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 17.
197 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 17.
198 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 40.
199 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 17.
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137.
Asimismo, informó que la Subsecretaría de Seguridad en Prevención de la
Secretaría de Seguridad, cuenta con una serie de programas y proyectos para la reducción de la
violencia contra la niñez y adolescencia a través de la Política Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, Marco Estratégico “Prevención, Paz y Convivencia”200. Entre ellos destacó los
siguientes programas y proyectos:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

Actualmente existirían 70 Centros de Alcance Juvenil (CDAJ) en 7 departamentos
del país, los cuales han sido fortalecidos con inversión y uso creativo del tiempo
libre, capacitación para el trabajo y refuerzo escolar. Asimismo, desde el 2019 el
Estado ha aperturado 4 CDAJ en comunidades identificadas de altos índices de
violencia, y ha atendido a 35,000 NNA con el apoyo de socios locales, líderes
comunitarios y 1,300 voluntarios;
Apoyo a la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual contempla
acciones para la prevención de la violencia desde la plataforma de los centros
educativos, e incluye a los NNA y padres, madres y educadores;
Prevención, Paz y Convivencia, el cual fomenta la actividad física, la cultura y el
deporte de los NNA como una forma de uso del tiempo libre en espacios públicos
seguros y la prevención de la violencia;
El Proyecto conjunto entre la Subsecretaría de Seguridad en Prevención y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), contempla acciones directas
para la prevención de la violencia contra la niñez, el cambio de normas sociales,
campañas de igualdad y valoración positiva para los NNA, ası́́ como el
fortalecimiento a instituciones del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa y
formación a la Policía Nacional;
El Programa Actívate, el cual promueve la actividad física, la salud mental y la sana
alimentación como parte del fomento a la prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles y la prevención del consumo de sustancias nocivas;
El Plan Nacional de Respuesta para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y
Adolescencia, basado en evidencia y de carácter multisectorial, orientado al
reforzamiento y cumplimiento de las diferentes políticas existentes en el país que
contemplan la prevención de la violencia hacia los NNA201.

138.
Sobre las medidas para erradicar de la violencia sexual, el Estado informó que
de 2016 a octubre de 2020 se denunciaron 392 casos de trata de personas, y 65 denuncias por el
delito de explotación sexual comercial202. Asimismo, según el Estado, los Módulos de Atención
Integral Especializada (MAIE) cuentan con mecanismos de denuncia de casos de abuso y
explotación sexual, brindan atención con equipo interdisciplinario y realizan la investigación y
detención (preventiva o en flagrancia) en coordinación con la Fiscalía Especial de Protección de

200 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 17.
201 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p.. 17-18.
202 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 18. Informe periódico sexto y séptimo combinados del Estado de Honduras
ante el Comité del Derecho del Niño 2020, párr. 106.
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la Niñez y la Fiscalía de Turno203. Igualmente, dicha Fiscalía tiene la potestad de acudir a Centros
de Salud y Educativos cuando detectan signos de violencia sexual u otra índole en contra de
NNA204. El Estado indicó que a 2020, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez registra 6,951
casos por el delito de abusos sexuales contra NNA en 29 ciudades, siendo Tegucigalpa la que
registra el mayor número, con el 25.78% de los casos, seguida de San Pedro Sula con el 18.96% y
Comayagua con 10.79%205.
139.
Por otra parte, la Comisión recibió información preocupante, sobre los índices
de violencia que sufren los NNA en Honduras. En reuniones de trabajo con UNICEF Honduras y
con organizaciones de la sociedad civil, realizadas en noviembre de 2019, la Comisión fue
informada sobre la alta incidencia de explotación laboral en el campo, así como de violencia
sexual. Según la información recibida, en Honduras alrededor de 25.000 adolescentes resultan
embarazadas al año, como consecuencia de violencia sexual206. La Comisión recibió con
preocupación información sobre la militarización de la estrategia de “seguridad” relativa a la
niñez, como el programa llamado “Guardianes de la Patria”207. Asimismo, la CIDH fue informada
sobre los altos niveles de criminalidad en contra de niñas y niños, en particular una “ola de
desapariciones” de menores de edad que se registró hacia finales de 2020208. En ese sentido, la
Comisión ha recibido información de que un 43% de los NNA en Honduras no viven con su madre
ni con su padre, y que esto podría incidir en la incidencia de la violencia209. La Comisión insta al
Estado a tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y esclarecer estas desapariciones
y, de ser aplicable, sancionar a las personas responsables con miras a evitar su repetición.
140.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló que con
miras a erradicar el trabajo infantil ha realizado acciones como inspecciones en varias fincas de
café del departamento del Paraíso, Santa Bárbara y Comayagua donde se logró constatar la
presencia de niños en compañía de sus padres; a través de la Fiscalía Especial de Protección a la
Niñez se realizaron operaciones para el abordaje de niñez en calle en el Distrito Central, San Pedro
Sula y La Ceiba, ya que debido a la Pandemia del COVID-19 se incrementó el número de niñas y
niños en calle; se efectuaron 7 charlas virtuales dirigidas a padres, adolescentes y maestros en las
cuales se abordó el tema de trabajo infantil y adolescente; se firmó Convenio con World Visión
relativo a al Trabajo Infantil y Adolescente; y se reforzó la coordinación con INTERPOL
específicamente con la sección de desaparecidos, estableciendo mecanismo de actuación210.

203 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 18.
204 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 18.
205 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 18.
206 CIDH, Reunión con organizaciones de la sociedad civil de los derechos de niños, niñas y adolescentes de
Honduras, 28 de noviembre de 2019.
207

CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 146, 27 de agosto de 2019, párr.

230.
208 Gobierno de la República de Honduras, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, “DINAF lanza advertencia
ante la ola de desapariciones de menores de edad”, 26 de octubre de 2020.
209

CIDH, Reunión con UNICEF Honduras, 28 de noviembre de 2019.

Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 41.
210
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141.
Por otra parte, la CIDH recibió información sobre la situación de los NNA en
situación de movilidad humana. En particular, se recibió información que entre enero y
septiembre de 2020, la DINAF ha brindado atención a más de 3.520 NNA, entre ellos 1.497 NNA
en situación de migración irregular, situación que los y las expone a mayores niveles de
vulnerabilidad ante grupos del crimen organizado211. La Comisión también fue informada sobre
los peligros a los que son expuestos los NNA en situación migratoria, en particular los NNA
acompañados, 2,190 de los cuales fueron retornados al país entre marzo y noviembre de 2020212.
De entre ellos, 853 viajaban acompañados y mil 137 no acompañados; 362 tenían entre 0 y 5 años
de edad; 389 entre 6 y 11 años; y mil 439 entre 12 y 7 años de edad213. Como lo ha señalado
anteriormente, la Comisión reitera la especial protección que los Estados deben brindar a grupos
en situación de particular vulnerabilidad, entre ellos niñas, niños, y adolescentes en situación de
movilidad, así como las obligaciones de los Estados de garantizar el respeto de la integridad y la
dignidad de todas las personas bajo su jurisdicción214.
142.
Por todo lo anterior, la CIDH considera que esta recomendación se encuentra en
etapa de cumplimiento parcial sustancial.

9.

Recomendaciones respecto a derechos de las mujeres

●

Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria, las
violaciones a los derechos de humanos de las mujeres, en especial, feminicidios contra
las mujeres trans. Asimismo, investigar con debida diligencia los actos de violencia en
contra de personas defensoras de derechos humanos y otros grupos en situación
particular de riesgo señalados en el presente informe.

●

Adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los
obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las
niñas, adolescentes y mujeres.

143.
En lo que concierne a la recomendación de investigar, juzgar y sancionar con
perspectiva de género y de manera prioritaria, las violaciones a los derechos de humanos de
las mujeres, en especial, feminicidios contra las mujeres trans, el Estado hondureño señaló
diferentes estrategias implementadas durante el 2020.

211 Gobierno de la República de Honduras, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, “DINAF asiste a más de
3 mil 500 menores de edad en situación de migración irregular”, 1 de septiembre de 2020.
212 Gobierno de la República de Honduras, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, “Más de 2 mil menores
de edad han retornado al país producto de la migración irregular durante la pandemia de la COVID-19”, 26 de octubre de
2020.
213 Gobierno de la República de Honduras, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, “Más de 2 mil menores
de edad han retornado al país producto de la migración irregular durante la pandemia de la COVID-19”, 26 de octubre de
2020.
214 CIDH, Comunicado de prensa 027/20, “CIDH insta a El Salvador, Guatemala, Honduras y México a garantizar
los derechos de las personas migrantes y refugiadas que se desplazan por la región”, 7 de febrero de 2020.
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144.
Con relación a medidas orientadas a reducir la violencia contra las mujeres, en
2020, el Estado informó haber implementado medidas enfocadas en la visibilización de la
violencia contra las mujeres en el tiempo de emergencia, incluidas acciones para diseminar
información tanto con relación a los mecanismos de atención a las mujeres, como el Sistema
Nacional 911, cuanto respecto a los servicios de protección a las mujeres sobrevivientes de la
violencia215.
145.
Asimismo, en materia de prevención, el Estado indicó haber elaborado y
diseminado entre agentes del Estado encargados de ofrecer una respuesta integral a la violencia
de género la “Guía de Actuación para Víctimas Sobrevivientes de Violencia Doméstica, durante la
emergencia nacional debido a la pandemia del COVID- 19”.
146.
En este sentido, el Estado destacó el rol que ha jugado el Instituto Nacional de la
Mujer, tanto en la elaboración de comunicación adecuada orientada a alcanzar las mujeres en su
pluralidad, cuanto, en la coordinación de los servicios de atención a las mujeres sobrevivientes,
incluida la oferta de atención psicológica y social y asesoría legal. Según el Estado, se ha logrado
ofrecer atención especializada en 4,615 ocasiones, solamente en el periodo de abril a agosto, lo
que constituyó el periodo de confinamiento más severo en el país en consecuencia de la pandemia
del COVID-19216.
147.
La CIDH valora las iniciativas del Estado que han contribuido para fortalecer los
mecanismos orientados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres y niñas. Sin
embargo, durante el 2020 la CIDH siguió recibiendo que da cuenta de la persistencia de la
violencia de género en el país. En este sentido, destaca la información recabada por el
Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de la Mujer de
Honduras, del 15 de marzo a 13 noviembre de 2020, que indica la ocurrencia de 171 femicidios
en el país en este periodo217.
148.
Asimismo, la Comisión expresa su preocupación por el aumento en las
agresiones en contra de lideresas sociales y mujeres defensoras de derechos humanos. La
comunidad de Río Blanco, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH), habría reportado que en septiembre de 2020 por la mañana, un grupo de
al menos 11 personas incursionó en la Vega del Culatón y el Achotal, territorio en el que labora la
comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, con el fin de destruir tierras cultivadas por
la comunidad. Esta agresión se sumaría a otras intimidaciones y amenazas contra la comunidad
de Río Blanco registradas en 2019218.

215 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 22.
216 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 22.
217 Centro de Derechos de la Mujer, Observatorio de Violencias Contra las Mujeres 2020; Datos Recolectados a
Través de Monitoreo de Prensa y Electrónica a Nivel Nacional, 13 de noviembre de 2020.
218 Amnistía Internacional, Honduras, Insumos para el Informe Anual de la Comisión Interamericana, recibida
el 15 de octubre de 2020.
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149.
La CIDH recuerda que en materia de debida diligencia, la investigación de estos
casos debe llevarse a cabo con celeridad; ha de tomarse en cuenta el contexto y las circunstancias
en donde los mismos ocurren; los riesgos específicos enfrentados por mujeres que trabajan en la
defensa de los derechos humanos; e incorporar un enfoque diferenciado en la investigación,
juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes, incluyendo perspectivas de género y étnicoracial.
150.
Por otra parte, la Comisión valora positivamente los esfuerzos relatados por el
Estado para incorporar la perspectiva de género en los procesos judiciales relativos a la violencia
contra las mujeres a través de coordinaciones directas con la fiscalía del Ministerio Público de
turno y el Juzgado contra Violencia Doméstica219. Asimismo, la CIDH reconoce los avances
relacionados al acceso a la justicia a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. La Comisión
destaca las cifras presentadas por el Estado las cuales indican que, entre marzo y agosto 2020,
durante el período de cuarentena por COVID-19, 97 supuestos agresores fueron detenidos en
flagrante, 96 denuncias interpuestas personalmente, y 564 denuncias remitidas por el Ministerio
Público y la Dirección Policial de Investigación en Tegucigalpa220. Asimismo, en el Juzgado de
Violencia Doméstica de San Pedro Sula, se recibieron 99 detenidos en flagrancia y 35 denuncias
interpuestas personalmente.
151.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó que
entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer dio
atención directa a 19,569 denuncias, realizó 2,921 detenciones con posterior remisión a sede
judicial, 4001 hogares contaron con medidas de protección, se emitieron 1,313 sentencias
condenatorias por diversos delitos contra la mujer, y hubieron 2,643 requerimientos fiscales
presentados a nivel nacional en materia de delitos contra la mujer221.
152.
La Comisión reconoce estos avances, pero enfatiza que, en cumplimiento con su
deber de debida diligencia, es necesario un abordaje holístico, multisectorial e integral que
responda a las causas estructurales y endémicas de la violencia contra mujeres y niñas. En este
sentido, la Comisión recuerda que es necesario contar con datos e indicadores fiables para el
diseño y la efectiva ejecución de estas políticas públicas dirigidas a erradicar el problema. La
ausencia de estos, que sean escasos, o incompletos puede llevar a la invisibilizació n de distintos
desafíos. Considerando lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se encuentra
parcialmente cumplida.
153.
En relación con la recomendación relativa a adoptar planes, políticas y
legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres, la Comisión
reconoce la adopción por el Estado hondureño del Decreto Legislativo No. 99-2020, sobre
Medidas Especiales de Difusión, Prevención y a Atención de la Violencia contra la Mujer y acciones
para garantizar la igualdad de género durante la vigencia de la emergencia nacional declarada a
219 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 13.
220 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 14.
221 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr. 43, anexo 7.
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raíz de la Pandemia COVID-19. La Comisión destaca que, además de establecer el deber de
adoptarse el enfoque de género para la atención preferencial a las mujeres que trabajan en el área
de la salud, de acuerdo al derecho, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) debe,
garantizar, en todos los centros de salud y hospitales, el acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva; dando prioridad a los servicios de atención a las pacientes psiquiátricas.
154.
En este sentido, la Comisión saluda la adopción de este marco normativo que
establece dicha obligación, pero destaca que el Estado debe adoptar medidas orientadas a
eliminar todos los obstáculos de jure y de facto que impiden el acceso de las mujeres a servicios
de salud materna, salud sexual y salud reproductiva que ellas requieren, incluyendo información
y educación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Estas medidas han de tener en cuenta
la situación de particular exclusión y alinearse con los estándares interamericanos en la materia.
En este sentido, la CIDH considera la recomendación parcialmente cumplida.

10.
●

Recomendaciones respecto a los derechos de las personas LGBTI

Abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o
que tengan efectos discriminatorios contra las personas LGBTI. Adicionalmente se
recomienda adoptar todas las medidas necesarias para aplicar el estándar de debida
diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra
las personas LGBTI.

155.
En cuanto a la recomendación de abstenerse de introducir en su ordenamiento
jurídico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios contra las personas
LGBTI, el Estado informó a la Comisión que emitió un dictamen en el que recomendó la
modificación de la norma técnica para el manejo de la Donación de Sangre, que actualmente
impide a las personas LGBTI de participar en el programa de donación de sangre y
hemoderivados. En el dictamen, emitido a través de la Dirección de Control de Convencionalidad
Jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos, el Estado expresó que la norma “puede ser
considerada (discriminatoria) hacia las Personas LGBTI, ya que no contiene un argumento
objetivo que justifique la exclusión”222.
156.
La CIDH ha resaltado en anteriores oportunidades que la adopción de normas
que permiten la donación de sangre de las personas LGBTI en condiciones de igualdad coadyuvan
en el combate a la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género y tiene
impactos positivos en el sistema de salud en general, particularmente en el contexto de la
pandemia de la COVID-19223. Por ello, saluda la emisión del dictamen relacionado, que reconoce
la existencia de una regulación discriminatoria, a la vez que insta al Estado a continuar con el
procedimiento necesario para garantizar el acceso de las personas LGBTI a este y todos los
servicios públicos en el sector de salud, en condiciones de igualdad y no-discriminación.

222 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 15.
223 CIDH, Avances y Desafios hacia el Reconocimiento de las Personas LGBTI, OAS/Ser.L/V/II.170 Doc. 184, 7
de diciembre de 2018, párr. 84; CIDH, Comunicado de Prensa No. 81/20, La CIDH llama a los Estados a garantizar los
derechos de las personas LGBTI en la respuesta a la pandemia del COVID-19, 20 de abril de 2020.
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157.
Por su parte, el CONADEH indicó requerir mayores esfuerzos para lograr un
ordenamiento jurídico nacional libre de aspectos discriminatorios hacia las personas LGBTI224.
En esa línea, la CIDH nota que, durante el período analizado, se encuentran aún pendientes de
discusión o resolución la iniciativa de ley para la garantía del derecho a la identidad de género y
para la igualdad de oportunidades, así como una acción constitucional relativa al derecho al
matrimonio igualitario225.
158.
En relación con procurar la debida diligencia en la prevención, investigación,
sanción y reparación de la violencia contra las personas LGBTI, el Estado informó a la Comisión
sobre la reactivación de la Mesa de Acceso a la Justicia LGBTI, con el propósito de reanudar los
procesos investigativos de las denuncias de hechos violentos a nivel nacional, además de facilitar
la comunicación entre los órganos de seguridad e investigación con las organizaciones de
sociedad civil226.
159.
Según información pública, dicha mesa habría sido reactivada en un evento el 6
de agosto de 2020, con participación de organizaciones de sociedad civil, organismos estatales y
miembros de la comunidad internacional, subrayando el rol que la mesa tendrá en la garantía de
los derechos de las personas LGBTI227 y reconociéndose las condicionantes de vulnerabilidad a
las que aún se enfrentan las personas LGBTI en el país. La CIDH valora la reactivación de esta
Mesa como una medida tendiente a garantizar el acceso a la justicia para las personas LGBTI que
han sido víctimas de delitos y, así, trabajar hacia el cumplimiento a la obligación internacional de
responder con debida diligencia a las violaciones de derechos humanos.
160.
Adicionalmente, el Estado informó sobre la implementación de programas para
fortalecer las capacidades de las personas operadoras de justicia para la investigación de
violencia basada en género teniendo en cuenta, como grupo prioritario, a las personas LGBTI, así
como capacitaciones en materia de prevención de la discriminación dirigida a personal de
diversas instituciones públicas228.
161.
La Comisión nota que el CONADEH ha emprendido similares esfuerzos en el
marco de sus competencias; al respecto, además de entrenamientos, esa institución ha emitido
comunicados a favor del respeto de los Derechos Humanos de las personas LGBTI, haciendo
llamados a los servidores públicos para la pronta aprobación de la propuesta de ley de identidad

224 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 de octubre de 2020, p. 20.
225 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 de octubre de 2020, p. 20;
Tiempo Digital, Lo de Costa Rica debe darle impulso a la Sala Constitucional de Honduras, 27 de mayo de 2020.
226 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 15.
227

Estado de Honduras, La SEDH acompaña la reactivación de la Mesa de Acceso a la Justicia LGBTI, 6 de agosto

de 2020.
228 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 18 y 19.
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de género y la ley para garantizar la igualdad y equidad, además de urgir la debida diligencia en
las investigaciones de crímenes cometidos contra las personas LGBTI229.
162.
La Comisión reitera que este tipo de entrenamientos y pronunciamientos
favorecen a una mayor comprensión y respeto hacia las diversas orientaciones sexuales,
identidades de género y características sexuales, lo que coadyuva a la disminución y eventual
eliminación del estigma y de los estereotipos negativos contra las personas LGBTI230.
163.
Lo anterior, resulta de particular importancia en la prevención de la violencia y
discriminación -incluyendo la violencia institucional- contra las personas LGBTI, pues estos actos
existen como consecuencia de contextos sociales, sociedades y Estados que no aceptan, y que, de
hecho, castigan las sexualidades y las identidades no normativas y aquellos cuerpos que no se
ajustan a los estándares sociales binarios de corporalidad femenina o masculina231.
164.
En cuanto a la investigación, sanción y reparación de la violencia contra
personas LGBTI, el Estado informó que desde 2009 se han condenado a 19 personas por la
comisión de delitos contra personas LGBTI232. En sus observaciones al proyecto del presente
informe, el Estado indicó que durante el 2020 se obtuvieron tres sentencias condenatorias y se
presentaron seis requerimientos fiscales por tres hechos diferentes donde perdió la vida,
miembros de la comunidad LGTBI233. La Comisión por su parte, ha tenido conocimiento sobre la
sentencia condenatoria dictada en octubre de 2020 contra seis responsables por el asesinato de
Gabriel Alberto Mejía Cruz234 y del fallo emitido en noviembre del mismo año contra el
responsable del asesinato de José Luis Mendoza Rodríguez.235
165.
La CIDH saluda los esfuerzos del Estado por investigar y sancionar los casos de
violencia cometidos contra personas que se auto-identifican como LGBTI o que son percibidas
como tales, a la vez que recuerda que el deber de debida diligencia requiere la investigación sobre
los motivos subyacentes de la violencia, debiendo abrirse líneas que permitan analizar si el
crimen se basó en la orientación sexual o la identidad de género -reales o percibidas- de las

229 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 de octubre de 2020; Honduras,
Derechos Aquí y Ahora, Pronunciamiento de Francia Maradiaga, procuradora de la Diversidad Sexual de CONADEH, 28 de
junio de 2020.
230

CIDH, Violencia contra las Personas LGBTI, OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36, 12 de noviembre de 2015, párr.

231

CIDH, Violencia contra las Personas LGBTI, OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36, 12 de noviembre de 2015, párr.

42.
48.
232 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 15.
233 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.44.
234 El Informativo, Seis jóvenes condenados por muerte de un miembro de la Comunidad LGTBI en SPS, 5 de
octubre de 2020.
235 Radio HRN, Más de 13 años de prisión contra asesino de miembro de la comunidad LGBTI de Honduras, 26
de noviembre de 2020.
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víctimas236, además de velar por la reparación integral de las víctimas o sus familiares, en cada
caso. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado destacó que la FEDH busca
realizar un proceso de investigación, estableciendo un análisis de contexto a fin de establecer si
se trata de un caso enmarcado dentro de un ataque sistemático de los derechos humanos de la
comunidad LGBTI o son cometidos por motivos de orientación de sexo o identidad de género de
la víctima237.
166.
Por otra parte, la CIDH recuerda que el Estado tiene el deber de adoptar medidas
para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de quienes denuncian asesinatos y otras
instancias de violencia por prejuicio, particularmente si los perpetradores identificados pueden
ser agentes del Estado o miembros de grupos armados ilegales o pandillas238.
167.
Al respecto, la Comisión ha tenido conocimiento sobre la prevalencia de actos de
violencia contra personas LGBTI en Honduras que, como se indicó en el informe de país,
presentan altos niveles de ensañamiento y crueldad239. Al respecto, según información aportada
por sociedad civil, durante 2020 se habrían registrado al menos 20 muertes violentas contra
personas LGBTI en Honduras, incluyendo 9 hombres gay, 3 mujeres lesbianas y 8 personas
trans240, incluyendo personas defensoras de Derechos Humanos, como Scarlett Cáceres, activista
trans e integrante de la Asociación LGBT Arcoiris de Honduras, asesinada el 10 de julio de 2020
en Tegucigalpa241. Por otro lado, la Comisión toma nota de la preocupación expresada por
sociedad civil sobre los altos niveles de violencia letal contra mujeres lesbianas en Honduras,
particularmente, cuando se compara con otros Estados de la región242. En sus observaciones al
proyecto del presente informe, el Estado señaló que la FEDCV, tiene registro de cinco muertes
violentas consumadas y dos tentativas, de las cuales se habrían judicializado 2 casos de muertes
violentas243.
168.
Adicionalmente, la Comisión ha tenido conocimiento sobre otros actos de
violencia que, sin resultar en la muerte de las víctimas, reflejan la particular crueldad y
ensañamiento contra las personas LGBTI basados en sus diversas identidades de género,
expresiones de género y orientaciones sexuales. En este sentido, la CIDH destaca la agresión
sufrida por Grey Anahí Ríos, una mujer trans de 34 años, quien fue atacada con un machete el 6
236 CIDH, Violencia contra las Personas LGBTI, OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36, 12 de noviembre de 2015,
recomendación 33.
237 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.45.
238 CIDH, Violencia contra las Personas LGBTI, OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36, 12 de noviembre de 2015, 2015,
recomendación 40.
239

CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 146, 27 de agosto de 2019, párr.

278.
240 Red Lésbica Cattrachas, Observatorio de Muertes Violentas de LGBTTI por Orientación Sexual e identidad
de Género, actualizado al 7 de diciembre de 2020, remitido por la organización a la Relatoría sobre los Derechos de las
Personas LGBTI de la CIDH.
241

Agencia Presentes, Asesinaron a la Activista Trans Scarlett Cáceres, 14 de julio de 2020.

242 Red Lésbica Cattrachas, Informe sobre Muertes Violentas de la comunidad LGBTTI Cattrachas 2009 - marzo
2020, marzo 2020.
243 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.46.
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de septiembre en San José de Comayagua y a quien, según su propio testimonio, se le habría
negado auxilio en las instituciones del sector justicia244. La Comisión destaca, con particular
preocupación, que Grey Anahí Ríos se vio forzada a desplazarse de su ciudad natal para preservar
su vida e integridad personal, después de sentirse amenazada y después del asesinato del
periodista Luis Alonzo Almendares, quien dio cobertura al acto de violencia cometido contra la
mujer245.
169.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que el
Ministerio Público ha presentado los requerimientos fiscales por los delitos correspondientes a
cada hecho concreto. En el caso de la agresión sufrida por Grey Anahí Ríos, informó haber
presentado el requerimiento fiscal contra una persona del sexo masculino y señalada audiencia
inicial para el 25 de enero de 2021246.
170.
La CIDH observa que la información aportada por el Estado no contiene
información sobre los casos de violencia contra personas LGBTI ocurridos durante 2020, por lo
que reitera que el Estado debe continuar avanzando en la creación de sistemas de información y
de denuncia que expresamente incorporen variables sobre orientación sexual e identidad de
género. La Comisión resalta que el acceso a información y estadísticas desagregadas constituye
una herramienta imprescindible para evaluar la efectividad de las medidas para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las personas LGBTI así como para formular cualquier
cambio que sea necesario en las políticas estatales. En sus observaciones al proyecto del presente
informe, el Estado destacó que la FEDCV estaría trabajando en consolidar una base de datos a
nivel nacional, desagregada por sexo, identidad de género entre otros datos que permitan
identificar correctamente cada caso. Asimismo indicó, que el Ministerio Público cuenta con el
Sistema de Gestión Fiscal, el Módulo Estratégico de Persecución Penal, la División de Planificación
Estratégica y Gestión de la Calidad; quienes también recibirían datos a nivel nacional y generarían
estadísticas relacionadas con el tema247.
171.
Sobre la base de lo anterior, tomando en cuenta los avances registrados en la
incorporación de mecanismos de formación de personal de las instituciones públicas para la
prevención y el esfuerzo para eliminar algunas de las normativas discriminatorias que existen
aún en el Estado, la CIDH estima que la recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.
Sin embargo, ante los desafíos persistentes en cuanto a la prevención, investigación, sanción y
reparación de la violencia contra las personas LGBTI, la Comisión llama al Estado de Honduras a
continuar sus esfuerzos a la luz de las recomendaciones formuladas y manifiesta su voluntad de
prestar cooperación técnica en este respecto.

11.

Recomendaciones respecto a derechos de las personas desplazadas
internas

244

Agencia presentes, A Grey, trans hondureña, la atacaron con un machete, 18 de septiembre de 2020.

245

CNN, Asesinan al Periodista Luis Alonzo Almendares, 28 de septiembre de 2020.

246 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.47.
247 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.48.
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●

Desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a
la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la
asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderas para las personas
desplazadas internas, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas
en materia de derechos humanos por el Estado hondureño y los Principios Rectores
de los Desplazamientos Internos. Dichas medidas deben garantizar la participación de
personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil, así como recursos
presupuestales adecuados para su funcionamiento. Adicionalmente, garantizar que
los desalojos de comunidades indígenas, campesinas y de otros grupos en situación de
vulnerabilidad sean realizados únicamente en observancia a las normas y estándares
en materia de derechos humanos y a los principios de excepcionalidad, legalidad,
proporcionalidad e idoneidad.

172.
En su informe, la CIDH recomendó al Estado de Honduras desarrollar e
implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del
desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la
consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas y garantizar que los
desalojos de comunidades indígenas, campesinas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad
sean realizados únicamente en observancia a las normas y estándares en materia de derechos
humanos y a los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad.
173.
Al respecto, el Estado informó sobre la elaboración de: i) manual de asistencia
humanitaria en emergencias, y iii) guía para la aplicación de criterios de atención diferenciada
con enfoque psicosocial. También indicó que se realizó el estudio de caracterización del
desplazamiento interno por violencia en Honduras 2004-2018 (Informe Bilateral HondurasEstados Unidos 2020) y que se coordinó la implementación de tres planes de respuesta al
fenómeno del desplazamiento en tres municipios priorizados, con estrategia de soluciones
duraderas248.
174.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que la
propuesta de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas
Internamente, fue presentada al pleno del Congreso Nacional en marzo de 2019, elevándose a
iniciativa de ley el 14 de octubre de 2020249.
175.
Asimismo, señaló que la SEDH brinda atención a las personas víctimas del
fenómeno de desplazamiento interno, en seguimiento y coordinación con las instituciones que
conforman la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la
Violencia (CIPPDV). Agregó, que hubo avances en la estructuración del Mecanismo de Asistencia
Humanitaria en Emergencia (MAHE) y su implementación, aunque no detalló en qué consistieron
dichos avances250. Adicionalmente, 73 personas habrían recibido asistencia humanitaria entre el
2019 y 2020 (22 hombres, 19 mujeres, 29 niños y niñas y 3 personas LGBTI), atendidas a través
248 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 28 y 29.
249 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.49.
250 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 29.
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del Proyecto Piloto CONEXAHMIF. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el
Estado indicó que los avances del MAHE consisten en su implementación práctica mediante el
proyecto piloto CONEXAHMIF, lo que ha permitido su constante actualización y modificación
según la experiencia adquirida251.
176.
Por otro lado, el Estado indicó que las alcaldías de San Pedro Sula, El Progreso y
el Distrito Central cuentan con planes municipales de respuesta al desplazamiento interno. Lo
anterior habría permitido instalar mecanismos locales de coordinación y respuesta252.
177.
Por su parte, el CONADEH señaló que Honduras aún no cuenta con una política
de protección a personas desplazadas por violencia. Sin embargo, destacó que se estaría
avanzando en los preparativos para establecer un sistema único de información de personas
desplazadas internamente que facilite la identificación, atención y seguimiento de los casos de
desplazamiento individuales y colectivos a nivel nacional. Ello, con el fin de mejorar la
coordinación y respuesta interinstitucional a las necesidades de asistencia y protección de las
personas en condición de vulnerabilidad, consecuencia del desplazamiento forzado253.
178.
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Examen
Periódico Universal (EPU), señalaron que las amenazas, homicidios, extorsión, reclutamiento
forzado en organizaciones criminales, violencia sexual y doméstica, y el despojo de tierras para el
desarrollo de proyectos mineros, energéticos turísticos o agroindustriales estarían entre los
principales detonantes de desplazamiento forzado. Agregaron que entre los grupos más
propensos a ser víctimas de desplazamiento se encontrarían los pueblos indígenas, las mujeres,
la población LGBTI y los niños, niñas y adolescentes254.
179.
En esa misma línea, la REDLAC señaló que en Honduras los proyectos de
desarrollo e infraestructura, agricultura masiva y monocultivos (ganadería, caña de azúcar, el
cultivo de palma africana), conservación y minería estarían entre los factores detonantes para
conflictos y desplazamientos255. Además, indicó que la falta de reconocimiento y el vacío de
políticas públicas frente al desplazamiento en el norte de Centro América vulneran los derechos
de las personas una y otra vez. Asimismo, expresó que en Honduras algunas personas desplazadas
serían obligadas a seguir pagando los impuestos de la casa y tierra aunque hayan tenido que
abandonarla. Lo anterior significaría que aún si las personas tienen la oportunidad de retornar a
sus casas después de un cambio en la situación de inseguridad, estas podrían estar endeudadas
en pagos de impuestos256. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó
251 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.51.
252 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 29.
253 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 de octubre de 2020, p. 27.
254 Consejo de Derechos Humanos, Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Honduras,
A/HRC/WG.6/36/HND/3, 25 de febrero de 2020, párr. 81.
255 REDLAC, Boletín N5 El Impacto de la Violencia sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada en el Norte de
Centroamérica, julio 2019, p. 6.
256 REDLAC, Boletín N5 El Impacto de la Violencia sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada en el Norte de
Centroamérica, julio 2019, p. 9.
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que de aprobarse la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas
Internamente, el vacío sobre políticas públicas frente al desplazamiento en el norte de Centro
América estaría cubierto257.
180.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) señaló que las personas desplazadas y los líderes comunitarios en Honduras, El
Salvador y Guatemala habrían informado que los grupos criminales estarían utilizando el
confinamiento para fortalecer su control sobre las comunidades. Aunado a lo anterior, las
restricciones en el movimiento dificultan el obtener protección y ayuda, y quienes necesitan huir
para salvar sus vidas, enfrentan mayores obstáculos para encontrar seguridad258.
181.
En relación con el desplazamiento interno, el Estudio de caracterización del
desplazamiento interno por violencia en Honduras 2004-2018 señala que entre 2014 y 2018 se
desplazaron un total de 247,090 personas. Asimismo, el estudio en referencia estimó que existen
aproximadamente 58, 550 hogares en los cuales al menos uno de sus integrantes se desplazó a
causa de la violencia. De igual forma, señaló que el 2.7% de la población hondureña sufría de los
efectos del desplazamiento interno. También agregó que al menos el 8% del total de hogares
identificados se desplazó más de una vez, lo que demostraría que la búsqueda de un espacio
seguro puede ser difícil de obtener para algunas personas. A la cifra en referencia, habría que
añadir a aquellas personas que ante una nueva amenaza de vida o integridad física, optaron por
buscar protección internacional fuera de Honduras. Adicionalemnte, el informe resaltó que se
desconoce cuántos hogares han logrado resolver su situación de desplazamiento interno y, por lo
tanto, no necesitan de asistencia o protección específica y gozan libremente sus derechos
humanos como el resto de la población259.
182.
Por su parte, las cifras más recientes publicadas por el Centro para el Monitoreo
de los Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés) señalan que para finales de 2019
hubo un total de 390 nuevos desplazamientos relacionados con desastres y 247,090
desplazamientos de stock relacionados con conflictos y violencia260. Adicionalmente, un informe
reciente del IDMC indica que aunque el ejercicio de caracterización realizado por la CIPPDV
contiene los datos más completos hasta la fecha, la cifra de 950 nuevos desplazamientos por
violencia durante 2019 sería una cifra conservadora261.
183.
Por otro lado, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del
CONADEH señaló que en 2019 se atendió un total de 1,314 quejas relacionadas con el tema de
riesgo y/o desplazamiento. Dicha cifra representaría el 13% del total de quejas recibidas a nivel

257 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.52.
258

ACNUR, La crisis de desplazamiento interno en Centroamérica se ve agravada por el COVID-19, 15 de mayo

de 2020.
259 CIPPDV, Estudio de caracterización del desplazamiento interno por violencia en Honduras 2004-2018,
Honduras, 11 de diciembre 2019, p. 29
260

IDMC, Country information Honduras, 2019.

IDMC, Vacíos de datos sobre desplazamiento interno causado por violencia en El Salvador, Guatemala y
Honduras, 12 de agosto de 2020, p. 14.
261
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nacional, lo que significa un incremento del 45% respecto de los casos de riesgo y/o
desplazamiento atendidos durante el 2018262.
184.
A su vez, la Comisión tuvo conocimiento sobre los daños causados por la
depresión tropical Eta, la cual habría dejado 64 personas fallecidas, un total de 2,984,611
personas afectadas, más 174,851 personas evacuadas, así como 107,792 personas rescatadas y 8
desaparecidas. Al respecto, la Comisión resaltó que el Estado debe adoptar medidas que integren
aspectos específicos a garantizar durante el desplazamiento y para el posterior retorno o
reasentamiento de las personas. Entre ellos, garantizar asistencia humanitaria a través del
establecimiento de albergues que cuenten con agua y comida, servicios médicos, sanitarios y
educativos, así como de mecanismos que faciliten la recuperación de las propiedades y
posesiones de las personas o el acceso a compensaciones por pérdidas materiales, tal como se
encuentra establecido en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos263.
185.
En relación con garantizar que los desalojos de comunidades indígenas,
campesinas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad se realicen únicamente en
observancia a las normas y estándares en materia de derechos humanos y a los principios
de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad, la CIDH observa que el Estado
no habría presentado información sustantiva a la recomendación.
186.
Al respecto, la CIDH tuvo conocimiento de la ejecución de al menos dos desalojos
con posterioridad a la publicación del informe de país: i) desalojo de 17 familias campesinas de
la comunidad de Lepaguare, en la jurisdicción de Tutule, en el departamento de La Paz, en donde
las fuerzas de seguridad habrían destruido viviendas y parte de los cultivos de la comunidad264;
y ii) desalojo de al menos 200 familias en la colonia Jericó de Siguatepeque, Comayagua, zona
central de Honduras, en donde las fuerzas de seguridad habrían destruido las viviendas. Según
información pública disponible, las personas tendrían 15 años de vivir en la zona265.
187.
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y
las empresas transnacionales y otras empresas recomendó al Estado hondureño adoptar medidas
eficaces contra los desalojos forzosos, de conformidad con las normas internacionales de
derechos humanos, y velar por que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo que permita
la restitución de sus bienes, el retorno a sus casas o tierras y la concesión de una indemnización
adecuada266. Asimismo, expresó su preocupación por la tipificación del delito de usurpación de
bienes inmuebles del nuevo Código Penal, pues podría dar lugar a la criminalización de quienes
262 CONADEH, Informe Anual sobre el Estado General de los Derechos Humanos y Actuaciones del CONADEH
durante el 2019, Honduras, p. 209.
263 CIDH, Comunicado de prensa No. 276/20 - La CIDH y su REDESCA expresan solidaridad con las personas
afectadas por la depresión tropical Eta en países de la región, y llaman a los Estados y a la comunidad internacional a
atender la situación de las personas afectadas, 17 de noviembre de 2020.
264 Land Portal, Estado de Honduras violentó tratados internacionales al desalojar violentamente de sus tierras
a campesinos, 6 de febrero de 2019. C-Libre, Tras desalojo violento, Policía reprime protesta en La Paz, 5 de febrero de
2019.
265

Proceso Digital, Desalojan a 200 familias de predio en Siguatepeque, 4 de noviembre de 2019.

266 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y
las empresas transnacionales y otras empresas sobre su visita a Honduras, A/HRC/44/43/Add.2, 15 de mayo de 2020,
párr. 48.
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ejerzan el derecho de manifestación pacífica en el contexto de, por ejemplo, los desalojos, aunque
esas personas no tengan la intención de tomar posesión del bien inmueble en cuestión267.
188.
Sobre el particular, la Comisión ha señalado que siguiendo el criterio establecido
por los principios rectores sobre desplazamiento interno, los Estados tienen cuatro obligaciones
principales respecto de las personas desplazadas internas: i) prevenir el desplazamiento; ii)
proteger y brindar asistencia a las personas desplazadas durante el desplazamiento; iii) prestar
y facilitar la asistencia humanitaria; y iv) facilitar el retorno, reasentamiento y reintegración de
las personas desplazadas internas en condiciones de seguridad268.
189.
Con base en esta información, la Comisión concluye que la presente
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento. Asimismo, la Comisión insta al
Estado a continuar con los esfuerzos para desarrollar e implementar políticas públicas y una ley
específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno garantizar que los
desalojos de comunidades indígenas, campesinas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad
sean realizados únicamente en observancia a las normas y estándares en materia de derechos
humanos y a los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad.

12.

●

Recomendaciones respecto a personas migrantes, personas con
necesidad de protección internacional y retornadas

Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en
los derechos humanos de migrantes retornados, en especial de migrantes en situación de
vulnerabilidad y/o con necesidades particulares de protección, como los niños, las
víctimas de la trata, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas
mayores y las personas con necesidades médicas. Adicionalmente, el Estado debe
implementar medidas para la búsqueda e identificación de personas migrantes
desaparecidas.

190.
En relación con la recomendación concerniente a adoptar una política pública
dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de
migrantes retornados, así como implementar medidas para la búsqueda e identificación de
personas migrantes desaparecidas, el Estado indicó que la Política Pública Migratoria se
encuentra en etapa de diagnóstico. Ello, con el fin de identificar las áreas de intervención, prevenir
la migración irregular, y el retorno seguro269. Adicionalmente, informó sobre la creación de una
estrategia de política integral orientada a reducir la migración irregular en los municipios
priorizados270, los cuales presentan los índices más altos de migrantes retornados y familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, quienes tendrían más riesgo de migrar en situación

267 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y
las empresas transnacionales y otras empresas sobre su visita a Honduras, A/HRC/44/43/Add.2, 15 de mayo de 2020,
párr. 48.
268 CIDH, Desplazamiento interno en el Triángulo Norte de Centroamérica Lineamientos para la formulación de
políticas públicas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 101 27 Julio 2018, párr. 97.
269 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 29.
270 Catacamas, Choloma, Distrito Central, El Progreso, Juticalpa, La Ceiba y San Pedro Sula, ubicados en la Región
Norte y Centro del país.
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irregular271. Por otro lado, el Estado expresó que como parte de la ejecución del proyecto piloto
“Generando Conocimiento y Experiencia en Asistencia Humanitaria en Emergencia de Migrantes
Retornados con Necesidades de Protección” se habría brindado asistencia a 28 casos durante el
2020272.
191.
El CONADEH, por su parte, señaló que el Consejo Nacional de Protección al
Hondureño Migrante continúa implementando proyectos y programas orientados a generar
arraigo en la población hondureña y con ello evitar la migración forzada273.
192.
Al respecto, las más cifras actualizadas del Observatorio Consular y Migratorio
de Honduras señalan que hasta el 30 de septiembre de 2020 se habría deportado o retornado a
un total de 31,321 personas hondureñas, en comparación con las 90,649 personas deportadas
durante el mismo período en 2019274.
193.
Por su parte, los comités de familiares de migrantes desaparecidos, en el marco
del EPU, denunciaron que en los últimos años habrían crecido las detenciones y deportaciones de
personas migrantes hondureñas en los países de tránsito y destino y que la asistencia consular
era insuficiente275. Sobre el particular, la CIDH ha señalado que los Estados deben garantizar la
disponibilidad de condiciones dignas para la reintegración de las personas retornadas y
deportadas, así como el acceso a justicia en los casos de violación de los derechos humanos
durante el retorno, deportación, repatriación o expulsión, acceso a servicios de salud emocional
y mental que promuevan la reconstrucción de su proyecto de vida, y la no criminalización ni
revictimización de tales personas, sin discriminación276.
194.
En relación con la implementación de medidas para la búsqueda e
identificación de personas migrantes desaparecidas, el Estado indicó que el convenio sobre
migrantes no localizados y cuerpos no identificados con el Equipo Argentino de Antropología
Forense se mantiene vigente. De igual forma, señaló que la “Mesa de Búsqueda de Migrantes
Desaparecidos” continúa funcionando277.

271 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 29 y 30.
272 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 29; Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento
de Recomendaciones emitidas en el Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020,
párr.52.
273 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 de octubre de 2020, p. 27.
274

Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, Hondureños retornados en el año 2020, octubre 2020.

Consejo de Derechos Humanos, Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Honduras,
A/HRC/WG.6/36/HND/3, 25 de febrero de 2020, párr. 86.
275

276 CIDH, Resolución 04/19 Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, 7 de diciembre de 2019, principio 80.
277 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de

octubre de 2020, p. 30.
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195.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que en
el marco del Convenio del 2011 al 5 de agosto de 2020, se habrían realizado 52 jornadas de toma
de muestra a familiares, recolectando un total de 1,276 perfiles genéticos, de los cuales ingresaron
al banco forense de migrantes desaparecidos no localizados en Honduras 556 casos, identificando
51 restos, 22 en Estados Unidos y 29 en México. Mencionó que, como producto de la Mesa de
Búsqueda de Migrantes Desaparecidos, se ha obtenido una Ficha de Datos Ante Mortem unificada
con la que trabajan todos los miembros e instituciones que conforman la Mesa. También, se
estarían realizando esfuerzos entre los miembros, para la creación de un protocolo nacional para
la búsqueda de migrantes desaparecidos278.
196.
Asimismo, el Estado informó sobre dos estrategias implementadas por la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRECI) en conjunto con el Foro Nacional para las
Migraciones en Honduras: i) fortalecimiento y mejora de calidad de vida para familiares de
migrantes desaparecidos a través del emprendedurismo, la cual habría beneficiado a total de 18
familias en Cedros, Francisco Morazán, y ii) fortalecimiento y mejora de calidad de vida a través
del emprendedurismo, con enfoque a familiares de migrantes desaparecidos, madres solteras y
jóvenes (hombres y mujeres) migrantes retornados, la cual habría beneficiado a un total de 100
personas migrantes retornadas en el departamento de Francisco Morazán, zonas aledañas y la
zona norte279.
197.
Al respecto, los comités de familiares de migrantes desaparecidos en el marco
del EPU, señalaron que en 2019 se habría registrado la desaparición de 741 personas migrantes
hondureñas en la ruta migratoria hacia el norte. Adicionalmente, resaltaron la ausencia de un
mecanismo eficaz para denunciar la desaparición de una persona fuera del territorio hondureño,
la falta de mecanismos de búsqueda e investigación efectivos y de un registro unificado de
personas desaparecidas280.
198.
En atención a la información desarrollada en la presente sección, la Comisión
concluye que la recomendación se encuentra parcialmente cumplida. A la vez, la CIDH exhorta
al Estado a continuar con los esfuerzos para adoptar una política pública dirigida a garantizar una
reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de las personas migrantes retornadas,
así como implementar medidas efectivas para la búsqueda e identificación de personas migrantes
desaparecidas.

13.
●

Recomendaciones respecto a personas privadas de libertad

Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole,
requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares
internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas

278 Estado de Honduras, Observaciones fácticas al Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas en el
Informe “Situación De Derechos Humanos en Honduras”, 2 de febrero de 2020, párr.54.
279 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 30.
280 Consejo de Derechos Humanos, Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Honduras,
A/HRC/WG.6/36/HND/3, 25 de febrero de 2020, párr. 85.
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alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la
aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el
artículo 184 del Código Procesal Penal. Adicionalmente, la CIDH urge al Estado a
realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes que
prevén la aplicación de beneficios de excarcelación.
●

Garantizar la realización de visitas de una manera regular. En particular, reformar el
artículo 10 del Reglamento de visitas en los establecimientos del Sistema Penitenciario
Nacional, a fin de contemplar únicamente el cumplimiento de aquellos requisitos
esenciales para garantizar la seguridad al interior de los centros penales, y que no
representen un gasto desproporcionado para personas en situación de pobreza o con
escasos recursos.

●

Utilizar el régimen de aislamiento de manera excepcional, con base en una evaluación
individualizada de riesgo, limitada al tiempo más breve posible, y como último
recurso. En este sentido, el Estado debe reformar el Decreto No. 101/2015 (Ley del
Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta
Peligrosidad y Agresividad) para ajustarse a las normas internacionales,
especialmente en lo relativo a la duración del aislamiento y a la revisión de la que debe
ser objeto.

199.
En relación con la recomendación relativa a la adopción de medidas
requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares
internacionales en la materia, la CIDH solicitó principalmente al Estado: i) la promoción de las
medidas, y la derogación del artículo 184 que contempla la inexcarcebilidad de 21 delitos; y ii) la
aplicación eficiente de iniciativas existentes que prevén la aplicación de beneficios de
excarcelación.
200.
En cuanto a la regulación de medidas alternativas y derogación del artículo 184
del Código Procesal Penal, el Estado informó que, mediante la reforma al precepto en referencia,
de fecha del 10 de junio de 2020, se redujo el catálogo de delitos que no aceptan medidas
sustitutivas a la prisión preventiva, quedando exentos de este beneficio los delitos de
narcotráfico, violación especial, tráfico de armas o delitos relacionados con el crimen
organizado281.
201.
Respecto de esta reforma, mediante comunicados de prensa de 9 y 16 de
septiembre, la Comisión saludó la adopción del Decreto No. 36-2020 de Honduras, que abre la
posibilidad de que se impongan medidas alternativas a la prisión preventiva respecto de delitos
considerados como inexcarcelables por el artículo 184 del Código Procesal Penal282. En particular,

281 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 21.
282 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación
por la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región. 9 de septiembre de 2020,
y CIDH, Comunicado de Prensa 221/20 - OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las personas
privadas de libertad en Honduras, 16 de septiembre de 2020.
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de acuerdo con el artículo 1 del Decreto en referencia, las medidas alternativas respectivas
pueden ser impuestas “en forma simultánea o sucesiva”283.
202.
A pesar de lo anterior, y como lo refiere el Estado, el citado precepto conserva la
inexcarcebilidad de los delitos de narcotráfico, violación especial, tráfico de armas o delitos
relacionados con grupos criminales284. En este sentido, a pesar de que la mayoría de los delitos
que estaban contemplados en el artículo 184 del Código Procesal Penal son susceptibles de
aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, la reforma a la normativa penal de
2020 sigue resultando contraria a los estándares interamericanos en la materia. En este sentido,
la Comisión recuerda que de conformidad con la constante jurisprudencia de los órganos del
Sistema Interamericano, la aplicación de la prisión preventiva obligatoria en razón del tipo de
delito, no solo constituye una violación al derecho a la libertad personal, en los términos del
artículo 7.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos285, sino que convierte a la
prisión preventiva en una pena anticipada286, y constituye una interferencia ilegítima del
legislador en las facultades de valoración que competen a la autoridad judicial287.
203.
De igual forma, en el contexto de la pandemia originada por el COVID-19, el
Estado hondureño informó a la Comisión que la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal
también estipula la medida transitoria de revisión de manera obligatoria de las medidas
cautelares de prisión preventiva de las personas procesadas con enfermedades de base que les
ponga dentro de la población con mayor riesgo a contraer el COVID-19288. En estos casos, indica

283 La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, Poder Legislativo, Decreto No. 36-2020, 10 de junio
de 2020, artículo 1.
284 La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, Poder Legislativo, Decreto No. 36-2020, 10 de junio
de 2020, artículo 1.
285 CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 146, 27 de agosto de 2019, párr.
339; CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 42/15 31 diciembre 2015, párr. 558; Corte
IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 98.; Corte IDH. Caso
Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 135; Corte IDH. Caso López Álvarez
Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 81. Al igual que en el Sistema Interamericano, la
Corte Europea considera que “cualquier sistema de prisión preventiva obligatoria es incompatible con el artículo 5(3) del
Convenio Europeo”. CrEDH, Case of Ilijkov v. Bulgaria (Application No. 33977/96), Sentencia del 26 de julio de 2001
(Sección Cuarta de la Corte), párr. 84.

CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 146, 27 de agosto de 2019, párr.
339; CIDH, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.163.
Doc. 105, 3 de julio de 2017, párr. 91; CIDH, Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.,
Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, párr. 151; CIDH, Informe de Fondo No. 86/09, Caso 12.553. Fondo. Jorge, Jose y Dante
Peirano Basso. Uruguay. 6 de agosto de 2009, párr. 141.
286

287 CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 146, 27 de agosto de 2019, párr.
339; CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 42/15 31 diciembre 2015, párr. 558; CIDH,
Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc.46/13, 30 de diciembre de 2013, párr.
137.
288 En particular, el artículo 4 del Decreto No. 36-2020-, establece que: “se entenderá como población
penitenciaria de riesgo a contraer el Virus COVID-19 las siguientes: pacientes inmunosuprimidos o con VIH, pacientes
oncológicos, con enfermedades autoinmunes, hipertensión, diabetes, colesterol alto, enfermedad coronaria, demencia,
fibrilación auricular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sus dos variantes: enfisema pulmonar y bronquitis
crónica, asma bronquial, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca congestiva”.La Gaceta, Diario Oficial de la República
de Honduras, Poder Legislativo, Decreto No. 36-2020, 10 de junio de 2020, artículo 4.
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el Estado, se procedería a sustituir la medida cautelar por la de arresto domiciliario289. Al
respecto, mediante un comunicado de prensa conjunto de 16 de septiembre, tanto la Comisión
como OACNUDH Honduras reconocieron la adopción de dicha medida290.
204.
Por otra parte, en relación con la aplicación de beneficios de excarcelación, el
Estado de Honduras destacó acciones adoptadas para reducir la población penitenciaria en el
contexto de la pandemia. Así, indicó a la Comisión que en el marco del “Plan de
Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios”, de marzo al 25 de septiembre de 2020, el
Poder Judicial había otorgado 2,773 beneficios a personas privadas de libertad291. En atención a
lo anteriormente desarrollado, la Comisión considera el cumplimiento parcial sustancial de la
presente recomendación.
205.
Respecto a la recomendación de garantizar la realización de visitas de una
manera regular, la CIDH solicitó particularmente al Estado la reforma del artículo 10 del
Reglamento de visitas del Sistema Penitenciario Nacional. Ello, a fin de que la normativa
contemplara únicamente aquellos requisitos que fueran necesarios para garantizar la seguridad
en los centros penales. En respuesta, el Estado informó sobre la aprobación, mediante los
Decretos Legislativos No. 180-2018 y No. 171-2019, de la exoneración de pago por las constancias
y documentos emitidas por instituciones del Estado, necesarios para la emisión del carnet de
visita a personas privadas de libertad. Asimismo, resaltó que las personas detenidas podrían
recibir hasta 3 visitas por día292.
206.
Por su parte, el CONADEH señaló a la CIDH que se estaría trabajando en una
propuesta de reforma al referente artículo con base en los estándares internacionales y
recomendaciones de la CIDH. Ello, a través de la Mesa Interinstitucional para Fortalecer Los
Derechos Humanos y La Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes a las
Personas Privadas de Libertad293. Asimismo, el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención
Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), informó sobre
la realización de varias acciones pertinentes a la revisión y reforma al artículo 10 que se habrían
definido mediante esta mesa interinstitucional, incluyendo la presentación de una opinión técnica
de OACNUDH y de la Secretaría de Derechos Humanos294. No obstante, el MNP-CONAPREV
expresó su preocupación sobre la falta de respuesta de la Comisión Interventora ante las
recomendaciones presentadas. Lo anterior, debido a que a la fecha no contarían con resultados
positivos para impulsar dichas acciones.
289 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 21.
290 CIDH, Comunicado de Prensa 221/20 - OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de
las personas privadas de libertad en Honduras, 16 de septiembre de 2020; La Gaceta, Diario Oficial de la República de
Honduras, Poder Legislativo, Decreto No. 36-2020, 10 de junio de 2020, artículo 4.
291 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 21.
292 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 22.
293 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 de octubre de 2020, p. 23.
294 OACNUDH, Estándares y prácticas comparadas con relación a las medidas alternativas a la comunicación y
el regreso gradual al régimen de visitas en el Sistema Penitenciario; Secretaría de Derechos Humanos, Opinión jurídica en
calidad de asistencia técnica como contribución de esta Secretaría de Derechos Humanos, 4 de septiembre de 2020.
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207.
De igual manera, el MNP-CONAPREV indicó que a más del 98% de familiares de
personas detenidas se les habría vencido el carnet de visitas debido a que su vigencia es de solo
6 meses. Esta situación estaría generando incertidumbre y preocupación para los familiares en el
contexto de emergencia del sistema penitenciario, ocasionada tanto por la crisis sanitaria como
por la emergencia decretada por el Huracán Eta.
208.
Por otra parte, en el contexto de la pandemia originada por el COVID-19, el
Estado informó a la CIDH sobre la suspensión temporal de visitas de familiares y representantes
legales, excluyendo de esta medida a organismos nacionales e internacionales de derechos
humanos. De igual manera, el Estado reportó la elaboración de un estricto protocolo para la
eventual reapertura de visitas familiares. Dicho protocolo estaría en la fase final de revisión por
parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y posteriormente sería socializado
con grupos de sociedad civil, instituciones de protección y promoción de derechos humanos, y
organismos judiciales295.
209.
Respecto de la suspensión de visitas, mediante su comunicado de prensa del 9
de septiembre, la CIDH observó que esta medida limitaría el acceso regular a los productos de
aseo personal que les brindaban los familiares a las personas detenidas296. Asimismo, en la
audiencia realizada ante la CIDH en el 177° período de sesiones, organizaciones de la sociedad
civil denunciaron que la restricción de visitas afectaría los derechos de las privadas de libertad y
que se enfrentarían a la limitada información brindada tanto a familiares, como representantes
legales sobre la situación de la población penitenciaria297. De igual forma, sociedad civil ha
informado que dichas restricciones han dificultado también su capacidad de monitorear las
acciones estatales en los centros penitenciarios298. Teniendo en cuenta el análisis anterior, la
CIDH entiende que esta recomendación se encuentra parcialmente cumplida.
210.
En relación con la recomendación relativa a la utilización del régimen de
aislamiento de manera excepcional, y particularmente sobre la reforma al Decreto No.
101/2015 (Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para
Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad), el Estado indicó que no se presentan avances para
esta recomendación299. Por su parte, el CONADEH informó que el CONAPREV estaría trabajando
en la elaboración del Proyecto de Ley de Redención de Penas el cual incorporaría dentro de sus
295 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p. 23.
296 CIDH, Comunicado de Prensa 66/20 - Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación
por la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región. Washington, D.C., 9 de
septiembre de 2020.
297 CIDH, Audiencia Temática: Situación de las personas privadas de libertad en Honduras frente la pandemia
del COVID-19, 177 Periodo de sesiones, 2 de octubre de 2020.
298 CARITAS, CEJIL, CPTRT, COFADEH, EROC-SJ, Pastoral Penitenciaria, Situación de personas privadas de
libertad en centros penitenciarios en el contexto de la pandemia por COVID–19 en Honduras, Solicitud de Audiencia
Temática en el marco del 177º Período de Sesiones de la CIDH, comunicación del 22 de julio de 2020; CEJIL, Comunicado
de Prensa: “Mesa de Seguimiento a sentencias interamericanas urge a Honduras a tomar medidas inmediatas para
garantizar vida y salud de personas privadas de libertad”, 17 de junio de 2020.
299 Estado de Honduras, Observaciones del Estado de Honduras al Informe Situación de los derechos humanos
en Honduras 2019, 30 de octubre de 2020, p.23.
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disposiciones finales la recomendación para la derogación de la Ley del Trabajo para Personas
Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad, por no
ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos300. En este sentido, la CIDH
considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento, y recuerda al
Estado la importancia de ajustarse a los estándares interamericanos relacionados con el uso del
aislamiento intramuros.

14.

Recomendaciones respecto a la instalación de un mecanismo
especial de seguimiento para verificar la implementación de las
recomendaciones emitidas por la CIDH

211.
En su informe país, la CIDH recomendó al Estado de Honduras implementar un
mecanismo especial de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las
recomendaciones emitidas en el marco de la visita. Al respecto, en noviembre de 2019, Mesa
Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las recomendaciones de Derechos
Humanos (MESAT). La Comisión destaca, que desde su instalación, hasta la fecha del presente
informe se han concluido diversas actividades previstas en el marco de este mecanismo. Al
respecto, durante el 2020 en el marco del MESAT se realizó un taller de capacitación a
funcionarios del Estado sobre estándares interamericanos de derechos humanos de la mujer,
incluyendo violencia de género y discriminación contra la mujer; la elaboración de una matriz de
seguimiento a las recomendaciones del Informe de País de la CIDH con indicadores y la
realización del un taller de capacitación sobre el seguimiento de recomendaciones de la CIDH e
intercambio de buenas prácticas sobre el SIMOREH y el SIMORE Interamericano.
212.
Ante el contexto de la pandemia por el COVID-19, diversas actividades
planificadas para el año 2020 tuvieron que ser suspendidas. La Comisión valora la disposición y
colaboración del Estado de Honduras para el funcionamiento efectivo del MESAT y espera poder
continuar brindando al Estado asistencia y cooperación técnica en materia de derechos humanos
y continuar fortaleciendo la implementación de los estándares interamericanos en el país. Por lo
anterior, la Comisión considera que la presente recomendación cuenta con un cumplimiento
parcial.

III.

CONCLUSIONES

213.
La Comisión reitera al Estado de Honduras las recomendaciones emitidas en su
Informe de País de 2019. Si bien se han registrado algunos avances en el cumplimiento de las
recomendaciones que la CIDH destaca en el presente documento, persisten desafíos en materia
de institucionalidad democrática y estado de derecho, impunidad y acceso a la justicia, seguridad
ciudadana, libertad de expresión y DESCA. Asimismo, la Comisión ha observado que la situación
de diversos grupos de la población continúan siendo de especial vulnerabilidad.
214.
Durante el 2020 continúan siendo de especial preocupación para la CIDH la falta
de avances en las investigaciones sobre los delitos cometidos durante las protestas en el contexto
poselectoral, así como la falta de garantías a la vida e integridad personal de quienes se
300 CONADEH, Informe de Seguimiento a Recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Honduras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 de octubre de 2020. p. 24.
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manifiesten pacíficamente. Asimismo, preocupa a la Comisión que no se hayan presentado
avances sustantivos para la remoción de las fuerzas militares en tareas de seguridad. De igual
manera, la Comisión observa la falta de avances sustantivos para la erradicación de la pobreza.
Preocupa a la CIDH la continuidad de la violencia contra personas LGBTI, periodistas y personas
defensoras de derechos humanos en Honduras. La violencia contra la mujer, es también un punto
de especial preocupación para la CIDH, así como la falta de avances en las investigaciones sobre
estos delitos. Los conflictos territoriales en comunidades indígenas y afro-hondureñas, continúan
siendo un desafío pendiente. Preocupa asimismo a la CIDH, la situación de las personas privadas
de libertad, la cual se ha visto exacerbada en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
215.
Como la Comisión señaló en su Informe de País, para que exista un pleno disfrute
de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de
institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el
Estado de Derecho. En este contexto, resulta crucial que la ciudadanía recobre la confianza en sus
instituciones estatales. Para ello, el Estado debe tomar medidas decisivas en la administración de
justicia y en la lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral
conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido. Asimismo, el
Estado debe asegurar una transformación real y efectiva para la erradicación de la situación de
pobreza, exclusión y desigualdad estructural que persiste en el país, que impactan en el ejercicio
y disfrute de los derechos humanos, sobre todo en los grupos en situación de particular riesgo. Lo
anterior requiere la adopción de medidas efectivas y acordes con los estándares internacionales
aplicables.

216. La Comisión reafirma su compromiso de colaborar con el Estado de Honduras
en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las
recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de
cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para colaborar en dar seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los
derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
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CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR LA CIDH EN SUS INFORMES DE PAÍS O TEMÁTICOS
QUINTO INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR
LA CIDH EN EL INFORME SOBRE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO*
I.

INTRODUCCIÓN

1.
El presente capítulo tiene como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones
emitidas en el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, aprobado el 31 de diciembre
de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”, “la Comisión
Interamericana” o “la CIDH”) en cumplimiento al inciso 9 del artículo 59 de su Reglamento.
Conforme a dicha disposición, a través del Capítulo V de su Informe Anual, la Comisión dará
seguimiento a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas
en el Informe de País. A través de dicho seguimiento, se abordan los principales problemas
actuales identificados en materia de derechos humanos de los Estados Unidos Mexicanos
(“México”, “Estado mexicano” o “Estado”). Estos están relacionados con inseguridad ciudadana y
militarización, desapariciones, tortura, acceso a la justicia e impunidad, situación de la libertad
de expresión, así como la situación de grupos particulares en este contexto.
2.
A invitación de los Estados Unidos Mexicanos (“México”, “Estado mexicano” o
“Estado”), la CIDH realizó una visita in loco al país entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de
2015. La CIDH preparó el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, con una
serie de recomendaciones al Estado mexicano, valiéndose de los hallazgos e información obtenida
antes, durante y con posterioridad a la visita in loco. Asimismo, se basó en las investigaciones
realizadas de oficio, la información proporcionada por el Estado, los insumos provenientes de los
diferentes mecanismos a través de los cuales la CIDH ha dado seguimiento a la situación en el
país, así como notas periodísticas, decisiones y recomendaciones de organismos internacionales
especializados, entre otros, conforme a lo establecido por el artículo 59 inciso 5 de su Reglamento.
3.
En el Informe de País la Comisión señaló que México atravesaba una grave crisis
de violencia e inseguridad desde hacía varios años. La CIDH identificó graves situaciones de
violencia que aumentaron desde la llamada “guerra contra el narcotráfico” que inició en el año
2006, hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente muerte de más de 100.000
personas desde el 2006, más de 27.000 desapariciones reconocidas por el Estado, más de dos mil
investigaciones de casos de tortura y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles
de personas en el país. Según el informe, como respuesta al incremento de la violencia, a partir de
2006 las autoridades optaron por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de
operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y
municipales. Esta medida desató mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos
humanos, casos en los cuales la CIDH observó una falta de rendición de cuentas conforme a los
estándares internacionales.

* Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Joel Hernández, de
nacionalidad mexicana, no participó en la discusión, investigación, deliberación y aprobación del presente informe.
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4.
En un contexto marcado por altos niveles de violencia y de políticas de seguridad
que a lo largo de los años han evidenciado resultar ineficaces, la CIDH manifestó en su Informe
preocupación particular sobre las denuncias de desapariciones; la desaparición forzada de 43
jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en el estado de Guerrero, el
26 y 27 de septiembre de 2014; ejecuciones extrajudiciales y tortura; la situación de
inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y
periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y
hostigamientos. La CIDH enfatizó asimismo que México es considerado, uno de los países más
peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquéllos que están en guerra.
5.
Durante la visita, la Comisión constató en terreno niveles críticos de impunidad
y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia
ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y,
en ciertos casos, de impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las
amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia
han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la CIDH constató mediante
reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones ante las autoridades por
temor a represalias, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales. Las
barreras en el acceso a la justicia y la inoperancia, en muchos casos con la impunidad resultante,
han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes.
6.
La Comisión valoró las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a la
situación presentada en el Informe. En particular, reconoció las importantes reformas en materia
constitucional y legislativa que se han introducido en México a partir de 2011, incluyendo la
reforma constitucional y los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos
de tortura y desaparición forzada, así como otras iniciativas señaladas en el informe. Sin perjuicio
de los avances, la respuesta estatal continuó enfrentando deficiencias, insuficiencias y obstáculos
en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y
judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en relación a su acceso
a la justicia, la prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales. La CIDH señaló que el
gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de
lograr una efectiva investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de
derechos humanos.
7.
El primer, segundo, tercer y cuarto Informe de Seguimiento a las
Recomendaciones emitidas en el Informe de País correspondientes al año 2016, 2017, 2018 y
2019, respectivamente, incluyeron en lo pertinente, las observaciones recibidas del Estado
mexicano y de la sociedad civil.
8.
Para este informe, mediante comunicación de fecha 23 de septiembre de 2020,
la CIDH solicitó al Estado mexicano presentar la información sobre el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en el Informe de País respecto al año 2020. La respuesta del Estado fue
recibida el 29 de octubre de 20201. La Comisión valora y agradece la información recibida, que en lo
pertinente fue incluida en el presente informe. Asimismo, la CIDH agradece la información
suministrada por organizaciones de la sociedad civil y por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH)2.

1 Comunicación del Estado mexicano. Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de
las recomendaciones de la CIDH. Capítulo V, Nota OEA 03390 / 4.2.0.1. del 29 de octubre de 2019.
2 La CIDH recibió información remitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante “la CNDH”), el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (en adelante “el Centro PRODH”), la Comisión Mexicana de Defensa y
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9.
En su informe sobre el cumplimiento de recomendaciones de 2020, el Estado
mexicano llamó a la CIDH a considerar “la vigencia y los términos en los que fueron emitidas,
desde hace 5 años cuando esa Comisión realizó su visita in loco a [México] y aprobó el Informe
(…), así como el contexto específico de México”3. Asimismo, también indicó que “frente a la
emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19 (…) el Estado mexicano reitera su
compromiso para continuar fortaleciendo el diálogo con esa Comisión a fin de garantizar el goce
pleno y efectivo de los derechos humanos en México” y refrendó “su reconocimiento a las labores
de [la] Comisión, así como su compromiso para mantener fortalecida a la CIDH a fin de atender
los retos que prevalecen en el hemisferio”4.
10.
Asimismo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 59 de su Reglamento, la
CIDH transmitió el presente informe al Estado mexicano para sus comentarios el 5 de enero de 2021.
Mediante nota No. OEA128 / 4.2.0.2 de fecha 19 de enero de 2021, el Estado solicitó una prórroga
que fue concedida por la CIDH por un plazo de 7 días. El 28 de enero de 2021, mediante nota OEA215
/ 4.2.0.1 el Estado remitió sus observaciones5 cuyas partes pertinentes fueron incorporadas en la
versión final del presente informe. Este informe fue aprobado por la CIDH el 5 de marzo de 2021.
11.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado reiteró
“su plena disposición de dar atención a todas las recomendaciones emitidas por ese órgano
interamericano para lo cual toma nota de la valoración que realiza sobre el nivel de cumplimiento”.
Asimismo indicó que “México renueva su compromiso para fortalecer la colaboración y el diálogo
con la Comisión para la efectiva ejecución de sus funciones de promoción y protección de los derechos
humanos”6.
12.
El presente informe de seguimiento se divide en siete secciones dedicadas a la
consideración de las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a las
recomendaciones de la Comisión y los desafíos pendientes. Las recomendaciones son evaluadas
de acuerdo con las Directrices generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la
CIDH7 siguiendo la estructura utilizada en el informe de la CIDH objeto de seguimiento en el
presente informe. En cada sección, se refieren las recomendaciones emitidas por la CIDH en los
respectivos capítulos y se analizan los principales aspectos de avance y desafíos identificados por
la CIDH a la luz de la información presentada por el Estado y organizaciones de la sociedad civil,
así como la información que la Comisión ha recabado en el monitoreo de la situación general de
Promoción de los Derechos Humanos (en adelante “la CMDPDH”), Servicios y Asesoría para la Paz – SERAPAZ (en adelante
“SERAPAZ”), Amnistía Internacional – Oficina Regional para las Américas, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (en
adelante “El CDMCH”) y la Fundación Arcoíris – por el respeto a la diversidad sexual.
3 Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento de las RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS emitidas en su informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en México”,
derivado de su visita a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, pág. 2. [En adelante “Octavo Informe del Estado
mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe “Situación de los Derechos
Humanos en México”],
4 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 2.
5 Nota Diplomática OEA215/4.2.0.1 Observaciones y comentarios del Estado mexicano al proyecto de Capítulo V
sobre el seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe
sobre la “Situación de los derechos humanos en México”. 29 de enero de 2021. [En adelante “Observaciones y comentarios del
Estado de 29 de enero de 2021”]
6

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 4.

CIDH, Directrices Generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.173 Doc. 177, 30 de septiembre de 2019
7
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derechos humanos en el país. Para ello, la Comisión se ha valido de la información recibida del
Estado durante audiencias públicas, investigaciones realizadas de oficio, de insumos
provenientes del mecanismo de peticiones y casos, de medidas cautelares y las solicitudes de
información bajo la facultad establecida en el artículo 41 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; así como de la información disponible de otras fuentes públicas y las
decisiones y recomendaciones de organismos internacionales especializados, entre otros.
Finalmente, la CIDH presenta sus conclusiones y recomendaciones.

II.
A.
•
•
•
•

•
•
•

•

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
Seguridad ciudadana
Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de
tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las
policías civiles.
Fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública
conforme con los estándares internacionales en derechos humanos.
Adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza conforme a los estándares
internacionales en materia de derechos humanos.
Tomar medidas para que funcionarios federales y estatales se abstengan de
emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de
seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza antes de
contar con los resultados de una investigación.
Adoptar e implementar medidas de rendición de cuentas por un cuerpo
independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y
tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida.
Asegurar que, en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y
tortura, las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría material, sino
que incluya la responsabilidad de la cadena de mando.
Crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto de la
violencia que afecta a los distintos grupos abordados en el presente informe
como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, defensoras y
defensores de derechos humanos, operadores de justicia, personas LGBT,
pueblos indígenas y personas privadas de libertad.
Reorientar el abordaje del tema de drogas en México de un enfoque de
militarización y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con
perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública sobre las adicciones
y el consumo sin fines de distribución.

13.
A continuación, la CIDH se referirá a las dos primeras recomendaciones de la
presente sección: desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas
Armadas de tareas de seguridad pública y fortalecer la capacidad de la policía para realizar
las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales en derechos
humanos. Al respecto, el Estado dio cuenta del proceso de modificaciones constitucionales en
materia de seguridad interna que dio lugar a la creación de la Guardia Nacional y a la adopción
del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de
seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y
complementaria, el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante “el
Acuerdo-GN”). Respecto del Acuerdo-GN, el Estado indicó que la participación de las fuerzas
armadas es de manera extraordinaria, regulada fiscalizada, subordinada y complementaria a las
labores de la Guardia Nacional, por un plazo de cinco años, mientras dicha entidad consolida su
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estructura. Según lo informado, la Secretaría de Marina (en adelante “la SEMAR”) elaboró la
“Directiva de acciones que deberá implementar el personal naval en el desarrollo de tareas en
materia de seguridad pública reguladas, fiscalizadas, subordinadas y complementarias a la
Guardia Nacional”, con la finalidad de “evitar responsabilidades en el desarrollo de las tareas en
materia de seguridad pública por parte del personal naval complementarias en apoyo y
colaboración” con la Guardia Nacional8.
14.
En relación con la recomendación sobre el fortalecimiento de la capacidad de la
policía en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, el Estado informó de dos
acciones de capacitación, aunque solo una correspondiente al año 2020: “Módulo: No
discriminación en la frontera sur de México y derechos humanos de las personas migrantes”, en
la que participaron 205 asistentes, entre los que se distingue al personal de la SEMAR y la
Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante “la SEDENA”) y representantes de 27 municipios.
Asimismo, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que, desde
enero de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (en adelante “la SSPC”),
la Guardia Nacional, la SEDENA, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante “la SRE”)
en coordinación con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos vienen trabajando un acuerdo de asesoría y asistencia técnica para la
formación en materia de derechos humanos y operación en seguimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos de la Guardia Nacional, y que en el futuro podría involucrar
a otras agencias de derechos humanos de Naciones Unidas9.
15.
La CIDH observa que, en el presente período de reporte, se han generado nuevos
cambios normativos en materia de seguridad ciudadana. Tal como la Comisión viene dando
cuenta en sus informes de seguimiento, en los últimos dos años han ocurrido una serie de
modificaciones constitucionales y legales profundas en materia de seguridad ciudadana que han
dado lugar a la creación de la Guardia Nacional10. Para el año 2020, se sumó la adopción del
Acuerdo-GN como refirió el Estado en su respuesta. Respecto del mismo, la CIDH se pronunció
indicando que había recogido la preocupación de organizaciones de sociedad civil sobre la
compatibilidad del Acuerdo-GN con las obligaciones internacionales de México en materia de
derechos humanos relacionadas con las políticas de seguridad ciudadana y reiteró al Estado
mexicano los estándares internacionales según los cuales la participación de las fuerzas armadas
en tareas de seguridad ciudadana debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria,
regulada y fiscalizada11.
16.
En su comunicado, la CIDH también reiteró al Estado que, de acuerdo con los
estándares internacionales de derechos humanos, por regla general, el mantenimiento del orden
público interno y la seguridad ciudadana están primariamente reservadas a los cuerpos policiales
civiles. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión indicó al Estado que las fuerzas armadas pueden
intervenir excepcionalmente en tareas de seguridad siempre que su participación se realice bajo

8 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 3 – 4.
9

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 5.

10

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, Párr. 16; CIDH, Informe Anual 2018. Capítulo V, México, Párr. 18.

CIDH, La CIDH reitera a México sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en materia de
seguridad ciudadana, Comunicado No. 178/20, 25 de julio de 2020.
11
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los límites señalados en el párrafo anterior, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente
nominales12.
17.
Por su parte, la OACNUDH indicó que el Acuerdo-GN no contenía “información
ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e
internacionales” en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, el mencionado órgano de
Naciones Unidas pidió al Estado que revisé el Acuerdo-GN “con el objetivo de garantizar el respeto
a los derechos humanos y la seguridad de la población, al tiempo que se fortalezcan las
instituciones civiles de seguridad pública en México y se diseña una ruta de salida que materialice
el retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas de tareas
que no les son propias”13.
18.
Las organizaciones de sociedad civil también expresaron su profunda
preocupación por las imprecisiones del Acuerdo-GN en materia de excepcionalidad, aplicación
temporal y geográfica, además de indicar que representa un retroceso en términos de la
desmilitarización de la seguridad en México14. El Centro PRODH indicó que la conformación de la
Guardia Nacional es primordialmente militar y que existe una fuerte carga militar en el despliegue
de fuerzas de seguridad que operan como una seguridad militarizada15. La Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (en adelante “la CMDPDH”) señaló que si bien el
Acuerdo-GN estipula un plazo de 5 años para el retiro de las fuerzas armadas de las labores de la
Guardia Nacional, no se ha desarrollado un plan de retiro de tareas de seguridad pública y la
recuperación de esta corporación por parte de las policías civiles16. La CMDPDH también indicó
que el principal reclutamiento de la Guardia Nacional es a través de la SEDENA; que la
corporación se mantiene de las transferencias de agentes de la SEDENA (alrededor de 20 mil
soldados), la SEMAR (alrededor de 6,500 marinos) y la desaparecida Policía Federal; y que el
mando de la Guardia Nacional está a cargo de un funcionario militar17.
19.
Por su parte, la CNDH señaló que el Acuerdo-GN solo indica que las fuerzas
armadas estarán bajo la supervisión y control de la dependencia a la que correspondan, pero no
establece un sistema independiente, transparente e imparcial de rendición de cuentas sobre las
operaciones en las que participen dichos agentes. Asimismo, la CNDH también indicó que el
Acuerdo-GN si bien establece un deber de “coordinar” para definir la participación de las fuerzas
armadas, este instrumento no deja explícita la complementariedad y subordinación entre las
fuerzas militares y la Guardia Nacional, ni establece sobre cuál institución y funcionario recaen
las decisiones de mando18.

12 CIDH, La CIDH reitera a México sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en materia de
seguridad ciudadana, Comunicado No. 178/20, 25 de julio de 2020.
13 OACNUDH-MX, Preocupa a la ONU-DH Acuerdo que dispone de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad
pública, 13 de mayo de 2020.
14

Colectivo Seguridad sin Guerra, Comunicado de 11 de mayo de 2020

Centro PRODH, Informe de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015, 27 de
octubre de 2020.
15

16 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 2.
17 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 2.
18 CNDH, Actualización correspondiente al año 2020 de la aportación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de México (CNDH) en el marco de la revisión del cumplimiento de recomendaciones contenidas en el “Informe sobre
la situación de los Derechos Humanos en México”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
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20.
Respecto del Acuerdo-GN, el Ejecutivo indicó que son necesarias las fuerzas
armadas para la seguridad nacional, dado que la disciplina y buena reputación de estas
organizaciones debe aprovecharse para brindar protección a la población”19. Asimismo, 11 de
mayo de 2020, la CIDH tomó conocimiento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en
adelante “la SCJN”) admitió la controversia presentada por la Presidenta de la Cámara de
Diputados para la revisión de la Constitucionalidad del Acuerdo-GN que aún se encuentra
pendiente de resolución20.
21.
Asimismo, la CMDPDH mostró su preocupación por el Acuerdo por el que se
asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por
Competencia de la Guardia Nacional, las funciones de Autoridad de Supervisión de Medidas
Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso emitido el 23 de octubre de 2020, que
habría profundizado la militarización de la seguridad ciudadana pues la Dirección General de
Seguridad Procesal de la Guardia Nacional reuniría ahora más facultades que estaban bajo
responsabilidad de autoridades civiles. Según el Acuerdo la Guardia Nacional “se encargará de
supervisar la aplicación de medidas cautelares de las personas sujetas a proceso penal, además
deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el
imputado”21.
22.
En estos términos respecto de la recomendación sobre el retiro de las fuerzas
armadas de las tareas de seguridad pública la CIDH observa que el Acuerdo-GN ha impuesto una
moratoria de cinco años al retiro gradual recomendado por la Comisión. La CIDH observa que, si
bien normativamente las reformas constitucionales determinaron que la Guardia Nacional es un
órgano civil con funciones policiales, en su regulación transitoria, y ahora complementada con el
Acuerdo-GN, ha consolidado la creación de un órgano conformado por personal y estructura de
tipo militar en lugar de una institución de seguridad eminentemente civil. Sumado a lo anterior,
la CIDH observa que existen procesos judiciales que cuestionan la compatibilidad del AcuerdoGN con las obligaciones de derechos humanos, los que se suman a las acciones de
inconstitucionalidad planteadas respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el uso de la
fuerza, del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los términos
señalados por la CIDH en su Informe Anual 201922. En virtud de las consideraciones presentadas,
la CIDH encuentra que la recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
23.
En relación con la recomendación sobre el fortalecimiento del cuerpo policial en
las tareas de seguridad pública con base en estándares en derechos humanos, según información
de la CMDPDH, desde el 2018 los presupuestos para el fortalecimiento de las policías locales han
disminuido o sido eliminados23. El Centro PRODH indicó que el fortalecimiento de las
corporaciones policiales está encargado a las entidades federativas según lo establecido por el
artículo transitorio séptimo de la Ley de la Guardia Nacional. Al respecto, resaltó que el Proyecto
2015, pág. 4 [En adelante: “Aportación CNDH 2020”]. En su Comunicado de prensa DG/185/2020, de 21 de junio de 2020 la
CNDH agregó y sus pronunciamientos sobre el tema, la CNDH indicó que el Acuerdo-GN adolecía de falta de determinación del
contenido de los términos: “extraordinaria”, “fiscalizada”, “subordinada” y “complementaria”, por lo que se faltaba “al
principio de certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza
Armada”18; y exhortó al Congreso de la Unión a realizar la definición legal correspondiente
19

El Universal, Defiende AMLO a Ejército en Guardia Nacional, 15 de mayo de 2020

20

El Sol de México, Que la Corte decida, 30 de junio de 2020.

21

CMDPDH, Comunicación del 5 de enero de 2021.

22

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, Párr. 27.

CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 2.
23
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de Presupuesto de Egresos de la Federación (en adelante “PPEF”) para el 2021 contempla
aumentos en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y prevé recortes y hasta la desaparición de
fondos destinados a fortalecer las policías estatales y municipales24.
24.
La CNDH informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (en
adelante “la SSPC”) publicó su Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 20202024 que plantea como objetivo mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del
territorio nacional para construir la paz con la finalidad de enfrentar la criminalidad y las
múltiples causas que han generado el deterioro de la seguridad. La CNDH resalta que este
Programa establece la creación de 32 Coordinaciones Estatales y de 266
Coordinaciones Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad en las cuales operará la
Guardia Nacional25.
25.
En relación con el cumplimiento de la recomendación del fortalecimiento del
cuerpo policial, la CIDH observa que el Estado declaró que realizó una capacitación en la materia
a corporaciones policiales. Adicionalmente, la CNDH indicó que el Programa Sectorial de
Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 incorpora un enfoque multidimensional sobre la
seguridad ciudadana que es valorado positivamente por la Comisión. Sin perjuicio de lo anterior,
la CIDH observa con preocupación que existen reducciones presupuestales que contradicen el
supuesto interés por el fortalecimiento policial en temas de derechos humanos. En estos
términos, la CIDH encuentra que la recomendación mantiene su calificación de pendiente de
cumplimiento
26.
En relación con la recomendación de adoptar una Ley Nacional sobre el Uso
de la Fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos,
el Estado informó que esta recomendación se encuentra cumplida dado que el 27 de mayo de
2019 se adoptó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza26.
27.
Tal como la CIDH dio cuenta en su informe del 201927, el texto de la mencionada
Ley indica que el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad se encuentra regido por los
principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas
y con pleno respecto a los derechos humanos28. La Comisión también dio cuenta de que en los
capítulos IX y X, respectivamente, la obligación de emitir informes pormenorizados de los
operativos del uso de la fuerza y armas letales de ser el caso, y la institucionalización de la
capacitación y profesionalización en materia de uso de la fuerza (armas, métodos y técnicas),
derechos humanos, no discriminación, perspectiva de género, ética y doctrina policial, entre otros
aspectos29.
28.
Respecto de esta recomendación, el Centro PRODH indicó que, si bien la
mencionada Ley es un avance en la regulación del uso de la fuerza, no cumple plenamente los
estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza letal o el uso de la fuerza en
24 Centro PRODH, Informe de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015, 27 de
octubre de 2020, pág. 2.
25

CNDH, Aportación CNDH 2020, págs. 4-5.

26 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 4 – 5.
27

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, párr. 28-29.

28

Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, 27 de mayo de 2019.

29

Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, 27 de mayo de 2019.
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contextos de protestas sociales30. La CMDPDH indicó que las acciones del ejército y de la Guardia
Nacional han resultado en graves violaciones a los derechos humanos, llamando la atención de
que, desde su creación hasta marzo de 2020, la Guardia Nacional tenía 111 quejas ante la CNDH
entre las que se incluyen denuncias por detenciones arbitrarias (27), tortura (17), uso arbitrario
de la fuerza pública (15), entre otras31.
29.
De otro lado, estas organizaciones reiteraron a la CIDH que la demanda de
inconstitucionalidad presentada por la CNDH en contra de Ley sobre uso de la fuerza ante la SCJN
aún se encuentra pendiente de resolución, como ya fue señalado en este informe32.
30.
Con base en lo anterior, dado que el Estado ya ha adoptado una Ley General
sobre el Uso de la Fuerza, pero siendo que existe un proceso de inconstitucionalidad en contra de
la misma planteado por la CNDH, respecto del cual el Estado no ha brindado información, la CIDH
considera que la recomendación se encuentra en cumplimiento parcial sustancial y continuará
monitoreando la implementación normativa.
31.
En relación con la recomendación relativa a tomar medidas para que
funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la
legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un
uso indebido de la fuerza antes de contar con los resultados de una investigación, el Estado
indicó que la SEDENA anualmente ratifica la instrucción respeto del manejo de las declaraciones
de los mandos superiores y subordinados a la prensa y sobre sus responsabilidades ante el Alto
Mando frente al uso de estas facultades en el ámbito de su jurisdicción. Según lo informado, las
autoridades están instruidas en no proporcionar información que comprometa al personal,
material, instalaciones u operaciones de la Armada de México. El Estado también señalo que, en
agosto de 2020, el Estado Mayor General de la Armada instruyó a los Mandos Navales para que al
momento de hacer del conocimiento la información, emitir un comunicado o realizar una
presentación a la opinión pública no se difundan datos personales (o en su defecto el uso de
“presunto”, “supuesto” o “imputado”); sino, únicamente el contexto o circunstancias en que
ocurrieron los hechos, sin soslayar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados33.
32.
La CIDH toma nota positivamente de las medidas informadas por el Estado. Sin
embargo, la Comisión da cuenta de la necesidad de que esta dirección trascienda también a las
entidades federativas. En estos términos, la CIDH observa que, en el caso de las protestas sociales
en Guadalajara, Jalisco que siguieron a la muerte del señor Giovanni López en las que varias
organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza y una fuerte
represión policial, el Gobernador Estatal indicó que “la policía actuó con toda la prudencia, con
todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocarlos. No voy a aceptar
un señalamiento en otro sentido porque lo que ayer tuvo que hacer la policía fue verdaderamente
30 Centro PRODH, Informe de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015, 27 de
octubre de 2020, pág. 3.
31 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 3.
32 Centro PRODH, Informe de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015, 27 de
octubre de 2020, pág. 3; CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de
Derechos Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 3.
33 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 5.
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un acto de disciplina y de valentía que todos deberíamos de reconocer y agradecer”34. Asimismo,
respecto del desalojo de manifestantes que habían tomado el local de la Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del estado de México (CODHEM), en Ecatepec, Estado de México,
la CIDH nota que la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad federativa rechazó “que haya sido
utilizada fuerza desmedida y se haya llevado a cabo algún procedimiento ilegal en contra de
alguna persona durante esta movilización”35.
33.
En estos términos, la CIDH nota que los ejemplos presentados en los cuales se
observa que la práctica de las autoridades mexicanas de referirse a la legalidad de los operativos
antes de una correspondiente investigación no ha sido del todo erradicada. En función de lo
anterior, la Comisión considera que la recomendación se encuentra aún en cumplimiento parcial.
34.
En relación con la recomendación de adoptar e implementar medidas de
rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en
relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida el
Estado informó que la Fiscalía General de la República (en adelante “la FGR”) es la autoridad
autónoma encargada de conocer y ejercer la acción penal en contra de toda persona hallada
responsable de la comisión de un de delito. Asimismo, el Estado se refirió también a que la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015) establece obligaciones que
alcanzan a los elementos de las fuerzas de seguridad para que proporcionen la información que
les sea solicitada, la que solo puede ser calificada como “reservada” de modo extraordinario y
temporal, por razones de interés público y seguridad nacional. El Estado recordó a la Comisión
que, según su normatividad, no puede clasificarse como reservada la información relacionada con
graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad36.
35.
Sobre esta recomendación, el Centro PRODH indicó que Ley Nacional sobre el
Uso de la Fuerza no incluye mecanismos para garantizar el control adecuado sobre el uso de la
fuerza, incluyendo cuando este derive en la privación de la vida, la misma que se encontraría preautorizada en el artículo 36 de dicha norma. Asimismo, posterior al uso de la fuerza (letal o no),
el agente de seguridad debe entregar un informe a su superior jerárquico y las instituciones de
seguridad deben presentar informes periódicos sobre este tipo de operativos. De acuerdo con el
Centro PRODH, el órgano que documenta y evalúa el uso de la fuerza son las propias instituciones
que la emplean, no quedando claro si estas obligaciones de reporte alcanzan a las fuerzas
armadas37. Respecto del régimen de responsabilidades, el Centro PRODH también señaló que la
mencionada Ley establece que este se rige por “las disposiciones legales civiles, penales o
administrativas correspondientes” (artículo 43) y que ante el conocimiento de un acto de uso
indebido de la fuerza existe una obligación de denunciar el hecho ante autoridad competente
(artículo 44) 38.

34 Animal Político, SEGOB miente sobre caso de Giovanni, dice Alfaro; hubo violación de derechos, responde Sánchez
Cordero, 5 de junio de 2020.
35 Animal Político, Policías agreden y detienen a mujeres que tomaron sede de la CODHEM en Ecatepec, 11 de
septiembre de 2020.
36 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 6.
37 Centro PRODH, Informe de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015, 27 de
octubre de 2020, pág. 4.
38 Centro PRODH, Informe de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015, 27 de
octubre de 2020, pág. 4.
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36.
La CIDH nota también que en el Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en
Atenco vs. México ante la Corte Interamericana, este órgano dispuso como medida de reparación
que el Estado mexicano debía establecer a nivel federal un “observatorio independiente que
permita dar seguimiento a la implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas
y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del estado de México, dentro del
cual se permita la participación de miembros de la sociedad civil. Asimismo, dicho observatorio
deberá generar información que permita realizar mejoras institucionales en la materia. Para tales
efectos, el Estado deberá generar sistemas de información que permitan: (i) evaluar la efectividad
de los mecanismos existentes de supervisión y fiscalización de los operativos policiales antes,
durante y después del uso de la fuerza, y (ii) brindar retroalimentación sobre las mejoras
institucionales que correspondan de acuerdo con la información obtenida por medio del
observatorio”39.
37.
En función de lo anterior, la CIDH da cuenta de que el Estado no brindó
información sobre la implementación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en materia de
rendición de cuentas después de haber pasado más de un año en su adopción. Siendo que el
contenido de la recomendación de la CIDH apunta a que la rendición de cuentas debe ser
encabezada por un cuerpo independiente de las fuerzas de seguridad, precisamente para
asegurar la imparcialidad respecto del procesamiento de la información reportada, esta Comisión
concluye que recomendación se encuentra en aún cumplimiento parcial.
38.
Respecto de la recomendación sobre asegurar que, en casos de desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de investigación no sólo
respondan a la autoría material, sino que incluya la responsabilidad de la cadena de
mando el Estado reiteró que en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y
tortura, las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría material sino que incluye la
responsabilidad de la cadena de mando, con independencia de las leyes generales que
contemplan el tipo penal a analizar. Indicó que el Código Penal Federal, contempla en la figura de
autores o partícipes del delito, también a aquel que prepare su realización o lo cometa sirviéndose
de otro, por lo tanto, el Agente del Ministerio Público que investigue sobre graves violaciones,
está en la obligación ese tipo de autorías también40.
39.
El Estado también informó que en el artículo 32 de la Ley Nacional sobre el Uso
de la Fuerza, establece que los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o
tengan conocimiento de que los agentes bajo su mando, hayan empleado ilícitamente la fuerza,
los instrumentos o armas de fuego a su cargo y no lo impidan o denuncien ante las autoridades41.
40.
Por su parte, la CMDPDH se refirió al bajo número de sentencias condenatorias
por violaciones a los derechos humanos. En su análisis sobre casos relacionados con desaparición
forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales determinó que las sentencias solo condenan a los
autores materiales de los delitos, que por lo general son elementos de rango bajo o medio, pero

39 Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, párr. 356.
40 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 7.
41 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 7.
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que muy rara vez se extiende a los responsables intelectuales, o que siendo el caso de que se
incluya a un agente de seguridad de alto rango, la orden de aprehensión tarde en ser ejecutada42.
41.
Al respecto, la CIDH ya ha señalado que el Capítulo XI de la Ley Nacional sobre
Uso de la Fuerza sobre el Régimen de Responsabilidades establece avances en materia de lucha
contra la impunidad en la seguridad pública, regula supuestos bastante acotados al uso de la
fuerza pública en operativos oficiales y por agentes identificados. Sin embargo, hechos de tortura,
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales pueden ser cometidos en operativos
clandestinos, y en omisión o aquiescencia de agentes estatales, o por terceras personas43. Del
mismo modo, la CIDH también ha referido que, según la normativa aplicable en materia de
desaparición forzada, las investigaciones sobre ese delito deben incluir la cadena de mando44.
42.
En función de las consideraciones anteriores, si bien la CIDH encuentra positivo
que la estructura normativa sobre las responsabilidades e investigaciones en materia de graves
violaciones contemple la incorporación de la cadena de mando en las líneas de investigación, la
evidencia proporcionada no muestra avances de la implementación de esta práctica en el plano
jurisdiccional. En estos términos, la CIDH considera que su recomendación se encuentra
parcialmente cumplida.
43.
En relación con la recomendación sobre crear sistemas de información,
recopilación y análisis de datos respecto de la violencia que afecta a mujeres, niñas, niños
y adolescentes, personas migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos,
operadores de justicia, personas LGBT, pueblos indígenas y personas privadas de libertad,
respecto de la población LGBT el Estado señaló que el Consejo Nacional para la Prevención de la
Discriminación (en adelante “el CONAPRED”) aplicó la encuesta sobre actos exclusión y violencia
contra personas intersexuales para profundizar de los ámbitos sociales en que ocurren y los
factores sociodemográficos y culturales que se relacionan, para el diseño de políticas públicas
orientadas a promover su inclusión social, sin discriminación. Según lo informado la encuesta
reveló que 4 de cada 10 personas intersex encuestadas reportaron haber experimentado algún
tipo de cirugía, sin su consentimiento, durante la infancia45. En sus observaciones, el Estado indicó
que la información generada permitirá diseñar mejores políticas públicas para atender las
principales problemáticas, experiencias de discriminación y otras vulneraciones de derechos en
contra de las personas intersex46.
44.
En relación con las personas migrantes, el Estado informó que la Unidad de
Política Migratoria y Registro de Identidad de Personas (en adelante “la UPMRIP”) de la SEGOB
conduce investigaciones en temas de movilidad humana orientados a generar políticas públicas.
Según lo informado, los estudios han abarcado el sistema de refugio en México, las características
de los flujos regulares e irregulares en México, las dinámicas laborales en la frontera sur de
México; y los cambios y tendencias en las presentaciones y devoluciones de personas migrantes
en situación irregular; el impacto del COVID-19, entre otros asuntos que son publicados por
diversos medios digitales. Así, el Estado informó que su UPMRIP concentra y publica estadísticas

42 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 4.
43

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, Párr. 42.

44

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, Párr. 43.

45

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 5.
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desagregadas por sexo y grupos de edad, así como por condiciones de acompañamiento en caso
de niños, niñas y adolescentes migrantes47.
45.
En relación con las protecciones respecto de las personas defensoras de
derechos humanos, el Estado indicó que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas publica informes estadísticos, de modo periódico, con datos
desagregados por sexo, estado, colectivos, defensores, periodistas, entre otros. El Estado también
señaló que, a través del sistema nacional de monitoreo de agresiones, registra la prevalencia de
situaciones de riesgo, amenazas, agresiones en contra de personas periodistas y defensoras de
derechos humanos, así como fenómenos sociales que detonan dichas situaciones48.
46.
Respecto de esta información y la creación de información sobre violencia en
contra de mujeres, el Estado indicó que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) produce
información estadística en materia de género a través del Sistema de Indicadores de Género y el
Sistema de Indicadores para el Seguimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres. En sus observaciones, el Estado agregó que en el marco del Comité Técnico
Especializado en Información con Perspectiva de Género (CTEIPG) se desarrolló el Sistema
Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres que es un sitio web que reúne
numerosas estadísticas en la materia que permiten caracterizar la violencia en contra de las
mujeres49.
47.
Para el 2020, INMUJERES elaboró documentos con información sobre las
mujeres y la violencia en el espacio público y las mujeres y el acoso cibernético. Asimismo, el
Estado informó que para el 2021 tiene previsto aplicar la “Encuesta Nacional sobre Dinámica de
las Relaciones en los Hogares” que recogerá información sobre los tipos y ámbitos de ocurrencia
de la violencia en contra de las mujeres de 15 años en adelante. El Estado también señaló que la
SEBOG encabeza la estrategia integral de prevención de violencia de género, especialmente en el
marco da la pandemia por COVID-1950.
48.
En esta misma línea, el Estado informó de la construcción de los indicadores
básicos de violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia. Este documento reúne
información en torno a los feminicidios y homicidios dolosos en contra de mujeres, los niveles de
violencia por entidad federativa, el impacto sobre niños, niñas y adolescentes, entre otra
información51.
49.
Por otro lado, en materia de niños, niñas y adolescentes (en adelante “NNA”), el
Estado se refirió a su plataforma de centralización de información sobre NNA
(infosipinna.segob.gob.mx) que contiene 141 indicadores de UNICEF y 36 indicadores del Comité
Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (CTEIPIDNNA) (30 sobre desarrollo y 6 sobre Contexto Demográfico). De
acuerdo con el Estado, para el año 2021 se tiene programada la modernización de la plataforma

47 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 7-8.
48 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 9.
49

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 6.

50 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 9 – 10.
51

INMUJERES, Violencia contra las mujeres, Indicadores básicos en tiempos de pandemia.
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web52 y que también se encuentra trabajando en el diseño de la base de datos de niñez en contexto
de migración, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados53. El Estado también refirió que se encuentra en un proceso de recolección de
información de 46 indicadores en las 32 entidades federativas sobre protección especial
(Adopciones Nacionales e Internacionales y sus procesos correspondientes, Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes acompañados y no acompañados, Restitución de Derechos, Información
de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social, Identidad e intimidad de NNA)
que serán validaos para su alimentación al Sistema Nacional de Información54.
50.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó sobre
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) que coordina el Sistema
Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS), el cual cuenta actualmente
con 63 variables sobre las que se reporta trimestralmente a través de los Sistemas Estatales para
el Desarrollo Integral de la Familia55.
51.
La CIDH también da cuenta de que el Estado informó sobre dos sistemas de
información. En el marco de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (en adelante “la CEAV”)
indicó que se están mejorando la calidad y desagregación de sus sistemas recopilación de
información con el apoyo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la
Información y Comunicación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Asimismo, indicó que la FGR se encuentra trabajando para el fortalecimiento de su sistema
justici@.net que permite la tramitación interconectada de los expedientes. En sus observaciones
al proyecto del presente informe, el Estado reportó sobre la celebración de reuniones con
agencias pares de otros países de la región y otros órganos de derechos humanos de Naciones
Unidas con el objetivo de mejorar sistema de información y registro de víctimas56.
52.
Por su parte, la CNDH indicó que en relación con la recopilación de la
información relacionada con los NNA, el Comité Técnico Especializado en Información sobre la
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estableció analizar los
indicadores de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, y determinó la necesidad
de generar nuevos indicadores en el contexto de la pandemia del COVID-19, relacionados con
abandono escolar, violencia contra niñas, niños y adolescentes, embarazo adolescente,
presupuesto público, trabajo infantil, registro de nacimientos, pobreza y carencia alimentaria. En
esta misma línea, la CNDH también indicó que el Consejo Nacional de Población (en adelante “la
CONAPO”) generó la plataforma del Sistema de Indicadores para el Monitoreo y Seguimiento de
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENEAPEA) que busca
prestar seguimiento y evaluar los indicadores de los sistemas de información institucionales para
cumplir las principales metas de la estrategia que son erradicar el embarazo en niñas y
adolescentes de 10 a 14 años y disminuir en 50 por ciento la tasa de fecundidad en las
adolescentes de 15 a 19 años, incluyendo la identificación temprana de la violencia sexual contra

52 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 11
53
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niñas, niños y adolescentes, y la implementación de servicios para su protección oportuna e
integral57.
53.
El Estado no presentó información en relación sobre sistemas de información,
recopilación y análisis de datos respecto de la población privada de libertad. Al respecto, la CIDH
informó en último período de la suspensión de la Encuesta Nacional de Población Privada de
Libertad (en adelante “la ENPOL”) y no se ha indicado si la aplicación de este instrumento será
retomada58. Asimismo, tampoco se presentó información sobre los pueblos indígenas y la
sistematización de información relacionada con su exposición a la violencia.
54.
En estos términos, la CIDH observa que el Estado tiene programas de
recopilación de información con indicadores y estadísticas sobre violencia respecto de las
mujeres, NNA y movilidad humana. Sin embargo, la CIDH observa que los sistemas sobre la
violencia ejercida en contra de personas LGBT reportados por el Estado resultan insuficientes, y
sobre las personas privadas de libertad y pueblos indígenas el Estado no reportó avances en el
cumplimiento de la recomendación. Respecto de las personas defensoras de derechos humanos,
el Estado se refirió a la información que procesa y produce el Mecanismo de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas en materia de violencia en contra de esta población. Si bien
esta declaración es valorada positivamente la CIDH, sin duda contrasta con la información pública
que apunta a la precarización presupuestal del Mecanismo que se abordará más adelante, y que
no ha sido abordada por el Estado. En razón de lo anterior, la Comisión considera que la
recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.
55.
En relación con la recomendación sobre reorientar el abordaje del tema de
drogas, el Estado se refirió al Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) que planteó desde el año
2019 la reformulación del combate a las drogas. Asimismo, a través del Programa Nacional de
Políticas Integrales y Diferenciadas de Drogas (PNPIDD) 2019-2024 que se centra en la
prevención del abuso de drogas, de la violencia y otros daños asociados por el mercado ilícito, a
través de un enfoque calificado por el Estado como sistémico, integral y equilibrado entre
intervenciones de salud pública, política social e impartición de justicia, considerando un gradual
proceso de regulación de determinadas drogas. Sumado a lo anterior, el Estado indicó que la
Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, presentada por la Secretaría de Salud, se enfoca
en la prevención y protección de menores, adolescentes y jóvenes, por lo que ha creado un modelo
integral de atención a la salud mental y a las adicciones. El Estado también informó a la CIDH de
la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y su objetivo de evitar el consumo y
adicción de NNA a programas educativos que incluyan a las familias y maestros. Asimismo, el
Estado refirió a la revisión de la Ley Antitabaco, la regulación de los dispositivos electrónicos y la
venta de cigarrillos sueltos, así como la edad de inicio de consumo de alcohol y el control de los
tratamientos residenciales, aunque no proporcionó información específica59.
56.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó sobre
diferentes campañas de información sobre las consecuencias del uso de sustancias y de
promoción de la salud mental. El Estado refirió a la realización de actividades de formación en
materia de adicciones dirigidas agentes de prevención del delito en las que se alcanzó, de octubre
de 2019 a diciembre de 2020, a 5,792 participantes (servidoras y servidores públicos), de los
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CNDH, Aportación CNDH 2020, pág. 7.

58

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, párr. 50.

Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 11 – 12.
59
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cuales 3,003 son mujeres y 2,789 hombres; lo anterior, mediante 153 cursos en materia de
derechos humanos60.
57.
La CIDH ha tomado conocimiento de que el Senado mexicano aprobó el dictamen
por el que se expidió la Ley General para la Regulación de la Cannabis que regula el cultivo, la
producción, distribución, venta y consumo, de la marihuana y que cumplimenta la sentencia de la
SCJN que ordenó legislar en la materia. El dictamen permitiría la posesión de 28 gramos para
personas mayores de 18 años y entre seis y ocho plantas en una vivienda. El Dictamen aprobado
fue trasladado a la Cámara de Diputados para su aprobación final61.
58.
De la información remitida, la Comisión observa la creación de un cuerpo de
instrumentos generales de planeación que dan cuenta de una transformación en las políticas
sobre el abordaje de las drogas desde un enfoque de salud pública y que hay avances legislativos
respecto de la regulación del consumo de la marihuana desde una perspectiva no criminalizante.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH también nota que esta transformación se ha producido a nivel
programático, pero el Estado no ha brindado información sobre el nivel de implementación de
estas políticas y que la legislación sobre el cannabis aún se encuentra en proceso legislativo de
ser aprobada. En virtud de lo anterior, la CIDH en cuenta que la recomendación se encuentra en
cumplimiento parcial.

B.
•

•
•

•

•

60

Desapariciones y desapariciones forzadas
Adoptar una Ley General sobre Desaparición y Desaparición Forzada, y adoptar
todas las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como
estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales
en la materia.
Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en
todo el territorio nacional.
Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único
de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima
de desaparición forzada. Una base de datos debe contar con información
personal de las personas desaparecidas, la información personal que sea
necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las
personas desaparecidas con su consentimiento, y la información genética y
muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier persona no
identificada que fuera privada de la vida. Dicha información personal deberá ser
protegida en el portal del Registro de acuerdo a estándares internacionales
sobre acceso a la información.
Fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y búsqueda
urgente en casos de desaparición de mujeres y niñas para asegurar su aplicación
efectiva a nivel federal, estatal y municipal. Asimismo, fortalecer el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para que éste
proporcione información precisa y confiable sobre las mujeres y niñas
desaparecidas y desaparecidas forzadamente.
Atender las recomendaciones del GIEI conforme las atribuciones conferidas en
su mandato, específicamente su solicitud reiterada de entrevistarse con los
integrantes del Ejército, así como para visitar el Batallón 27 y continuar con las
Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 7.

Senado de la República, Aprueba el Senado, en lo general, dictamen para la regulación del cannabis, 19 de
noviembre de 2020; El Economista, Ley de cannabis espera ahora aval de la Cámara de Diputados, 22 de noviembre de 2020.
61
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investigaciones en el caso. Considerar la utilización de mecanismos similares
para otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.
59.
Sobre la recomendación relativa a adoptar una Ley General sobre
Desaparición y Desaparición Forzada, y adoptar todas las medidas necesarias para
asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a
los estándares internacionales en la materia, como ya ha sido informado por la Comisión, el
Estado mexicano adoptó la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición
cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en lo sucesivo la “Ley
General”) con fecha de 17 de noviembre de 2017, la cual entró en vigor el 16 de enero de 2018.
En vista de lo anterior, el Estado cumplió la primera parte de la recomendación62.
60.
Por lo que refiere a las demás medidas para asegurar que las prácticas se ajusten
a los estándares internacionales en la materia, el Estado informó sobre la reciente aprobación del
Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (en adelante el
“Protocolo Homologado de Búsqueda” o el “PHB”), adoptado en sesión extraordinaria del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas (en lo sucesivo el “SNB”) el día 27 de agosto de 202063 y
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 06 de octubre de 202064. De acuerdo
con lo informado por el Centro PRODH, la aprobación de esta herramienta de búsqueda no contó
con la anuencia en la votación de dos actores relevantes para su implementación: la FGR y la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia65.
61.
La CIDH saluda la buena práctica del Estado mexicano de garantizar la
participación efectiva de los familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad
civil en la construcción y diseño de políticas públicas en materia de búsqueda, situación que se
vio reflejada en los procesos de consulta para el fortalecimiento del Protocolo Homologado de
Búsqueda impulsados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (en lo sucesivo la
“CNB”)66. Asimismo, la CIDH, de conformidad con el numeral 9.1. del PHB ha sido invitada a
participar de las reuniones de la Comisión de implementación, monitoreo, evaluación y
actualización del protocolo. Desde su instalación, la CIDH ha asistido como observadora a las
sesiones piloto de la capacitación y las reuniones de coordinación, por lo que reitera su
disposición de seguir contribuyendo técnicamente con la política estatal en materia de lucha en
contra de la desaparición y desaparición forzada. La Comisión continuará observado el proceso
de implementación del PHB, y su revisión y actualización de manera periódica a cargo de las
autoridades encargadas de la materia.
62.
La Comisión, observa también que la CNB, en pronunciamiento público del 25
de noviembre de 2020, informó sobre la próxima apertura de los procesos de consulta pública en

62

CIDH, Informe Anual, México, 2019, párr. 57; CIDH, Informe Anual, México, 2018, párr. 40.

Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 12.
63

64 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo SNBP/002/2020 por el que se aprueba el Protocolo Homologado para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual se anexa al presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo,
06 de octubre de 2020.
65 Centro PRODH, Información de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015.
Información enviada el 2 de octubre de 2019, pág. 5.
66 CNB, Convocatoria para la participación en el Proceso de fortalecimiento del proyecto de Protocolo Homologado
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
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torno al borrador del Protocolo Homologado de Búsqueda para la Búsqueda de Niñas, Niños y
Adolescentes Desaparecidos67.
63.
A partir de la información pública difundida por el Estado, la CIDH encuentra
positivo que, a pesar de que Ley General establece que las obligaciones de identificación forense
corresponden a las autoridades de procuración de justicia y a los servicios médicos forenses de
los distintos órdenes de gobierno, la CNB haya emprendido las labores de incidencia en materia
de identificación humana, en particular, a través del fortalecimiento de las capacidades forenses
en todo el país, y el impulso del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (en adelante
el “MEIF”). En el primero de los casos, la titular de la CNB ha informado públicamente sobre
distintas capacitaciones en diversas entidades federativas en colaboración con la Comisión de
Antropología Forense de Guatemala, así como la reciente creación e inauguración del Centro
Regional de Identificación Humana con sede en Coahuila, cuyas labores tendrán impacto en las
entidades federativas de Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas68. Aunado a lo anterior, la
CIDH advierte que, al momento de la elaboración del presente informe, se encuentran en proceso
de construcción las siguientes obras públicas con fines de identificación forense: (i) el Centro de
Identificación Humana de San Luis Potosí, cuya inauguración se proyecta para el 31 de diciembre
de 2020; (ii) dos centros de resguardo ubicados en los municipios de El Mante y San Fernando,
Tamaulipas; (iii) un centro de resguardo forense en Morelia, Michoacán; y (iv) la próxima entrega
de dos laboratorios móviles forenses para la entidad federativa de Sonora69.
64.
Por lo que concierne al MEIF, la CNB ha informado públicamente que el Estado
se encuentra trabajando en la convocatoria de expertos nacionales e internacionales para formar
el Grupo Coordinador, el cual se integrará por siete miembros titulares70. La CIDH toma nota sobre
la publicación del acuerdo de creación del MEIF en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de
marzo de 202071. Por su parte, la CIDH, como observadora del proceso del MEIF, ha sido testigo
de la participación conjunta de las autoridades estatales con familiares de personas
desaparecidas y otros actores de la sociedad civil para la construcción, instalación y entrada en
funcionamiento de este Mecanismo. A solicitud de las familias, el Estado viene avanzando
administrativamente para que el Grupo Coordinador del MEIF sea contratado a través de una
agencia internacional para fortalecer su autonomía. Además, cuatro comités de selección,
integrados por representantes estatales y personas expertas independientes serán quienes
seleccionarán a los siete miembros del Grupo Coordinador72. Recientemente, el Estado mexicano
informó que otorgará la cantidad de 40 millones de pesos mexicanos para el inicio del MEIF73.

67 Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, 25 de noviembre de 2020.

Secretaría de Gobernación, Informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país, 07 de
octubre de 2020.
68

69 Secretaría de Gobernación, Informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país, 07 de
octubre de 2020.
70 Secretaría de Gobernación, Informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país, 07 de
octubre de 2020.
71 Diario Oficial de la Federación, ACUERDO SNBP/001/2019 por el que se aprueba la creación del Mecanismo
Extraordinario de Identificación Forense, 19 de marzo de 2020.
72 SERAPAZ, Boletín: derechos indígenas; desapariciones forzadas; presupuesto para derechos humanos;
desaparición de los 43 estudiantes a 6 años, 12 de octubre de 2020.
73 Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, 25 de noviembre de 2020.
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65.
Por su parte, la CNDH informó a la Comisión sobre la reciente ratificación de la
competencia del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir
y examinar peticiones individuales; la publicación del Protocolo Homologado de Búsqueda, cuyo
contenido prevé el mecanismo de búsqueda inmediata, reconocimiento que también fue saludado
por la CIDH oportunamente74. Paralelamente, la CNDH informó sobre la existencia de la Unidad
para la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente en el contexto de la Guerra Sucia
adscrita a la estructura orgánica de la CNB, así como la habilitación de la versión pública del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (en lo sucesivo el “RNPDNO”).
Sobre esta última herramienta, la CNDH señaló algunas inconsistencias con relación a su puesta
en marcha, en particular, la falta de presentación de la metodología utilizada para la obtención de
los datos estadísticos y la imposibilidad de disgregar de manera específica los casos de
desaparición. La CNDH también se refirió a las labores de incidencia de la CNB en materia de
identificación forense75.
66.
La CNDH también informó sobre las medidas que ha tomado en materia de
desaparición76. Al respecto, la CIDH toma nota sobre la colaboración interinstitucional de la CNDH
con la CNB y las autoridades de procuración de justicia en más de 1,250 diligencias relacionadas
con expedientes de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, de las cuales más
de 130 fueron consultas de investigaciones ministeriales y múltiples asesorías jurídicas a víctimas
indirectas de desaparición77.
67.
En cuanto a la armonización legislativa de la Ley General en el orden estatal, las
organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por las omisiones y
deficiencias en la aprobación de las leyes en materia de desaparición por parte de las legislaturas
de las entidades federativas78. Según información del Observatorio Ciudadano de Derecho de las
Víctimas, al mes de junio de 2020, únicamente los estados de Aguascalientes, Baja California Sur,
Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Sinaloa, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y
Zacatecas han aprobado una legislación local en armonía con la Ley General. Respecto del resto
de entidades federativas, según el Observatorio, cuatro estados han publicado una legislación
deficiente79; en ocho, se mantiene en discusión la iniciativa de ley; y en nueve de ellos no existe ni
legislación en la materia ni tampoco iniciativa de ley alguna80. Al respecto, la Comisión
Interamericana observa que el plazo para la adopción de una legislación local armónica feneció
el 16 de abril de 2018.
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CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1301232560752689153, 2 de septiembre de 2020.
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CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 32 – 34.

Entre las acciones más relevantes se encuentran la emisión de cuatro recomendaciones por desaparición forzada
y desaparición cometida por particulares, así como la instalación en enero de 2020 de la Oficina Especial para Investigar la
Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente de la CNDH, cuyo objeto es
realizar una investigación integral sobre los hechos violatorios de derechos humanos sucedidos durante el periodo conocido
como “Guerra Sucia” y conocer la verdad de lo ocurrido en torno a las desapariciones forzadas del pasado. También, la CNDH
informó sobre sus labores de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y personas quejosas ante autoridades
de los tres órdenes de gobierno en más de 270 ocasiones, así como su participación en diversas entrevistas y reuniones de
trabajo con autoridades federales (en 129 ocasiones), con autoridades estatales (en 52 ocasiones), con comisiones estatales de
derechos humanos (en 12 ocasiones) y con familiares de personas desaparecidas (en 18 ocasiones).
76
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CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 42 – 45.

78 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, págs. 4 – 5.
79

Los estados de Chiapas, Colima, Nayarit y Sonora.

80

Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas, Monitoreo de la Ley de Desaparición.
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68.
Aunado a lo anterior, la Ley General ordena a las entidades federativas regular
la Declaración Especial de Ausencia en los ordenamientos jurídicos locales con la finalidad de
garantizar la protección de la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas,
así como brindar la protección más amplia a sus familiares81. No obstante, la CIDH advierte que,
de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas, al mes de junio de
2020, 10 entidades federativas82 aún carecen de una ley armónica en la materia; 14, se encuentran
en proceso de discusión sobre la iniciativa de ley83; y en 8 estados cuentan con una ley aprobada
en la materia84.
69.
Tras la adopción de la Ley General y la instalación de la CNB, la CIDH reconoce
la complejidad en la implementación del mandato legal respecto de la creación del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante el “SNB”). Este mandato incorpora y crea una
serie de órganos, herramientas e instancias de coordinación a nivel estatal y federal. De manera
general, la Comisión Interamericana valora positivamente que, en comparación con el ejercicio
fiscal de 2019, el Estado haya incrementado el presupuesto para la búsqueda de personas en
aproximadamente un 79% durante el ejercicio fiscal de 202085. De estos recursos, más de 450
millones de pesos mexicanos están destinados como subsidios para la creación, consolidación y
fortalecimiento de las Comisiones Locales de Búsqueda (en adelante las “CLB”)86.
70.
De cara a las recomendaciones analizados en este informe, la CIDH considera
que uno de los ejes centrales para la adecuada implementación de Ley General es la adopción de
medidas positivas para la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y las
herramientas de manejo de información sobre personas desaparecidas. En estos términos, en el
presente informe la Comisión revisará el estatus de implementación de los órganos que tienen
funciones, según la Ley General, en el Sistema Nacional de Búsqueda:
a.

81

Comisiones Locales de Búsqueda: El 7 de octubre de 2020, la CNB comunicó
públicamente que las 32 CLB de las entidades federativas se encuentran actualmente
instaladas. En este mismo pronunciamiento el Estado informó que, al mes de octubre
de 2020, más de 333 millones de pesos mexicanos habían sido entregados a las 26
CLB que solicitaron un subsidio federal. Por su parte, la CIDH advierte que las CLB de
la Ciudad de México87, Oaxaca88 y Yucatán89 no cuentan con titular designado,

Ley General, artículos 142 y 144.

No han emitido legislación en materia de Declaración Especial de Ausencia: Campeche, Ciudad de México,
Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.
82

83 Se cuenta con una iniciativa de Declaración Especial de Ausencia en discusión en los estados de Baja California,
Baja California Sur, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco,
Tlaxcala, y Zacatecas.
84

Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas, Monitoreo de la Ley de Desaparición.

85 El presupuesto para 2019 fue de un poco más de 400 millones de pesos mexicanos. Durante el 2020, el presupuesto

fue de 720 millones 396 mil pesos.
86

Secretaría de Gobernación, Comunicado de Prensa 380/2019, 25 de diciembre de 2019.

87 I(dh)eas, Carta pública sobre la designación de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas de la CDMX, 04 de noviembre de 2020.
88 Excélsior, Piden se emita convocatoria para Comisión de Búsqueda de Personas de Oaxaca, 17 de noviembre de
2020; SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, 11 de mayo de 2020, pág. 3.
89 El Economista, Las estructuras estatales para buscar a desaparecidos a medias, 06 de agosto de 2020; SERAPAZ,
Actualización sobre desaparición de personas en México, 11 de mayo de 2020, pág. 3.
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mientras que la CLB de Veracruz90 tendría una persona encargada del despacho en
lugar del titular. Aunado a lo anterior, la organización SERAPAZ indicó que, en los
estados de Baja California, Colima y Nayarit, el proceso de selección de las personas
titulares fue deficiente con relación a la transparencia y participación de familiares
de personas desaparecidas y otros actores de sociedad civil. Por otro lado, también
externó su preocupación por las limitaciones en recursos humanos de las CLB de
Campeche, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, las cuales contarían con menos de cinco
servidores públicos para ejercer sus funciones91.
b.

Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares (en lo
sucesivo las “Fiscalías Especializadas”): Según información del Observatorio
Ciudadano de Derecho de las Víctimas, al mes de julio de 2020, 26 entidades
federativas han creado las Fiscalías Especializadas correspondientes, pero sólo 19
cuentan con titular designado. Lamentablemente, los estados de Baja California,
Sonora, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán aún no han cumplido su
obligación de instalar las Fiscalías Especializadas locales92. Al respecto, SERAPAZ
externó su preocupación concerniente a la inadecuada asignación presupuestaria de
la Fiscalía Especializada Federal, la cual cuenta con 22 millones de pesos mexicanos
para el ejercicio fiscal de 2020; muy por debajo del presupuesto otorgado a otros
órganos especializados de la FGR tal como la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada que dispone de 569 millones de pesos
mexicanos93.

c.

Consejo Nacional Ciudadano: Tomando en consideración que en informes anteriores
la CIDH no contaba con datos sobre las actividades del Consejo Nacional Ciudadano,
la Comisión dará cuenta de las labores desempeñadas a partir de su instalación. La
CIDH advierte que el Consejo Nacional Ciudadano se instaló el día 19 de abril de 2018
y, en vista de que sus miembros permanecen en el encargo por un periodo de tres
años, los nuevos integrantes deberán entrar en funciones el próximo 19 de abril de
2021.
Según el informe de actividades 2018 – 2019, en el primer año de gestión, el Consejo
Nacional Ciudadano sesionó en siete ocasiones. Entre las principales actividades
llevadas a cabo se encuentran: (i) la elaboración de análisis de contexto; (ii) la
evaluación de los avances y retos en la implementación de la Ley General; (iii) la
participación en el diseño del Protocolo Homologado de Investigación para los
Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares; y (iv) la
incidencia en la conformación de un grupo de trabajo de identificación humana con
operadores ministeriales impulsado por la CNB94.
Aunado a lo anterior, el 11 de julio de 2018 el Consejo Nacional Ciudadano emitió la
Recomendación No. 01/2018 dirigida a la entonces Procuraduría General de la

90 Diario Presencia, Ante postergación de nombramientos, se acumulan más; Comisión de Búsqueda e IVM sin
titulares, 10 de julio de 2020.
91

SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, 11 de mayo de 2020, pág. 3.

92

Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas, Monitoreo de la Ley de Desaparición.

93

SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, 11 de mayo de 2020, pág. 5.

94

Consejo Nacional Ciudadano, Informe de Actividades 2018 – 2019, 18 de abril de 2019, págs. 15 – 22.
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República, a la Secretaría de Gobernación y a la CNB95. De acuerdo con información
de la organización SERAPAZ, al día de hoy, la mencionada recomendación no ha sido
cumplida96. La CIDH también toma nota sobre la emisión de otros oficios con
recomendaciones dirigidos a distintas autoridades, así como la publicación de
comunicados de prensa por parte del Consejo Nacional Ciudadano97.
A la fecha, el Consejo Nacional Ciudadano ha publicado dos informes. El primero fue
un informe balance a un año de la entrada en vigor de la Ley General, en el que
denunció los retrasos en el mecanismo de búsqueda inmediata y en la creación de
instituciones y herramientas consignadas en la Ley General98. El segundo trató sobre
la adecuada instalación de la CNB y las CLB99. En este último pudo evaluar a la CNB y
a las 25 CLB100 que respondieron a su solicitud de información.
Por último, la CIDH considera importante destacar que, según datos del Observatorio
Ciudadano de Derecho de la Víctimas, al mes de julio de 2020, únicamente se
encuentran instalados siete Consejos Ciudadanos Locales en las entidades
federativas de la Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tamaulipas
y Veracruz101. La CIDH llama al Estado mexicano a adoptar medidas concretas para
garantizar la pronta instalación y funcionamiento de los mecanismos de
participación de familiares y actores de la sociedad civil.
d.

Grupos de búsqueda: La CIDH no cuenta con información respecto de la
conformación, operación y puesta en funciones de los mismos.

e.

Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación: El Programa Nacional de
Exhumaciones e Identificación es el instrumento rector para la identificación de
personas fallecidas en México; su diseño, publicación e implementación compete a la
FGR. Sin embargo, al día de la aprobación del presente informe, la Comisión
Interamericana no cuenta con información respecto de los progresos de dicho
programa. En paralelo, las organizaciones de la sociedad civil manifiestan la
inexistencia de avances al respecto102.

f.

Programa Nacional de Búsqueda: La CIDH no cuenta con información respecto de los
avances del mencionado Programa. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil
coinciden en que no se han registrado progresos en cuanto a esta herramienta.
También señalan que, a fines de 2019, la CNB anunció la colaboración con los

95

Consejo Nacional Ciudadano, Recomendación 01/2018, 11 de julio de 2018.

96

SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, 11 de mayo de 2020, pág. 4.

97

Consejo Nacional Ciudadano, Informe de Actividades 2018 – 2019, 18 de abril de 2019, págs. 22 – 29.

Consejo Nacional Ciudadano, Balance a un año de inicio de vigencia de la Ley General en materia de Desaparición
Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 22 de enero de 2019, págs.
2 – 10.
98

99

Consejo Nacional Ciudadano, Balance sobre la puesta en marcha de las Comisiones de Búsqueda 2019, septiembre

de 2020.
100 Las Comisiones de Búsqueda que respondieron fueron: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
101

Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas, Monitoreo de la Ley de Desaparición.

102

SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, 11 de mayo de 2020, pág. 5.
1122

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

gobiernos estatales de Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas a fin de
construir el Plan Regional de Búsqueda del Noreste, mismo que pretende atender las
problemáticas específicas de dichas entidades federativas. Pese a lo anterior, no se
habrían reportado adelantos103.
71.
Asimismo, respecto de las herramientas para la gestión de la información
dispuestas por la Ley General, se ha informado lo siguiente:
a.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: Las autoridades
estatales en materia de búsqueda se han pronunciado en reiteradas ocasiones sobre
los constantes esfuerzos emprendidos en coordinación con la FGR y las fiscalías de
las entidades federativas a fin de construir una cifra sólida sobre el número de
personas desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, también han reiterado que el
RNPDNO depende en gran parte de la información que suministren las instituciones
de procuración de justicia104. El Estado ha informado públicamente que el RNPDNO
es el único en su especie que permite consultar en tiempo real el número de reportes
de personas desaparecidas o no localizadas, así como realizar reportes en tiempo
real, incluso de manera anónima y sin presentar denuncia105. En cuanto a la versión
pública del RNPDNO, tanto la CNDH106 como las organizaciones de la sociedad civil107
expresaron su preocupación por la falta de publicidad de la base de datos en formato
abierto para la rendición de cuentas, verificación, contraste y desagregación de la
información por caso específico, así como la falta de transparencia en la metodología
de obtención de datos.

b.

Banco Nacional de Datos Forenses: De acuerdo con la Ley General el Banco se
encuentra a cargo de la FGR y tiene por objeto concentrar la información relevante
para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. La CNDH informó que,
desde el 12 de noviembre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República
emitió unos lineamientos tecnológicos para la creación del Banco Nacional de Datos
Forenses, pero a la fecha no se han tenido avances en el diseño, construcción ni
operación de dicho registro108. Las organizaciones de la sociedad civil coinciden con
esta información109.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que en el
marco de la Cooperación Bilateral de Iniciativa Mérida de la Embajada de los Estados
Unidos, firmó un Memorándum de entendimiento entre la FGR y el Buró Federal de
Investigación (FBI) para, con el apoyo de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la
Ley (INL) de dicho gobierno, implementar el Banco Nacional de Información

Secretaría de Gobernación, Iniciaron foros para la construcción del Plan Regional de Búsqueda del Noreste, 01 de
octubre de 2019; SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, 11 de mayo de 2020, pág. 5.
103

104 Secretaría de Gobernación, Informe de Búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas, 06 de
agosto de 2020.
105 Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, 25 de noviembre de 2020.
106

CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 33.

107 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, págs. 4 – 5.
108

CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 38 y 40.

109

SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, 11 de mayo de 2020, pág. 6.
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Genética que será alimentado y operado a través del Sistema Índice Combinado de
ADN, CODIS (por sus siglas en inglés) en los laboratorios de Genética Forense
gubernamentales vinculados a la procuración de justicia en México. Según lo
informado, el Estado proyectó implementar el sistema CODIS en 3 fases y contar con
la Base Nacional de Información Genética en México en 30 meses y lograr cobertura
total en el año 2023. El 11 de diciembre de 2020, los Procuradores y Fiscales se
adhirieron a los tres documentos normativos sobre métodos de investigación en
materia genética construida en el marco del Comité Nacional de Genética
(CONAGEN)110.
c.

Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas: De
acuerdo con la Ley General, este Registro es el instrumento que concentra la
información forense procesada de los restos humanos encontrados en el territorio
nacional. Su confección se encuentra a cargo de la FGR. Al respecto, el Estado informó
que la FGR, las fiscalías de las entidades federativas y las Fiscalías Especializadas se
encuentran fortaleciendo los trabajos de validación y actualización de este
registro111.

d.

Registro Nacional de Fosas: La Comisión Interamericana advierte que, a la fecha de
adopción del presente informe, el mencionado Registro no ha sido creado, incluso si
el plazo legal se encuentra vencido112. Sin embargo, es importante mencionar que, a
lo largo del 2020, las autoridades en materia de búsqueda han presentado tres
informes reportando las actualizaciones del registro histórico de fosas en el
territorio nacional, el primero, el 6 de enero; el segundo, el 13 de julio; y el tercero, 7
de octubre. Según las cifras más recientes, entre el año 2006 y el 30 de septiembre
de 2020, se han localizado 4,092 fosas clandestinas, de las cuales 6,900 cuerpos han
sido exhumados113.

e.

Registro Administrativo de Detenciones: Según información presentada por el
Estado, el Registro Nacional de Detenciones se encuentra implementándose de
manera gradual. Para el 23 de noviembre de 2019, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana puso a disposición de las instituciones de seguridad de justicia
la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Detenciones y actualizó la
información referente a los delitos federales. Para el día 1 de abril de 2020 la
información relativa a los delitos del fuero común debió ser alimentada en el registro.
Actualmente, el plazo legal para la actualización de la información de los registros de
carácter administrativo vence hasta el 1 de abril de 2021114.

110

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 7-8.

Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 14.
111

112 Movimiento por nuestros desparecidos en México. Informe Alternativo para el Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. 10 de septiembre de 2019, pág. 3.
113 Noticieros Televisa. Existen 3,024 fosas clandestinas en México, informa gobierno de AMLO, 30 de agosto de
2019; Milenio. En 13 años, se hallaron 3 mil 24 fosas clandestinas; con AMLO, 522, 30 de agosto de 2019; Amnistía Internacional,
Documento “México, insumos para el Informe Anual de la Comisión Interamericana, 31 de octubre de 2019.
114 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 17.
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f.

Alerta AMBER: La CIDH no logró identificar información actualizada respecto del
funcionamiento de la alerta AMBER en caso de desaparición de personas como parte
del SNB.

g.

Protocolo Homologado de Búsqueda: Tal como se mencionó anteriormente, el PHB
fue adoptado el día 27 de agosto de 2020115 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha de 6 de octubre de 2020. Su artículo transitorio primero
establece que su entrada en vigor iniciará el 6 de enero de 2021116. (Para mayores
detalles ver supra párr. 54 – 56 e infra párr. 68 – 69)

h.

Protocolo Homologado de Investigación (en lo sucesivo el “PHI”): La CIDH fue
informada sobre la elaboración del PHI por la entonces Procuraduría General de la
República y su adopción por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en el
año de 2018. Las organizaciones de la sociedad civil agregaron que el PHI fue
escasamente consultado con los familiares y otros actores, además de carecer de
enfoques diferenciados por población vulnerable117. Por su parte, el Consejo
Nacional Ciudadano ha recomendado reformarlo. A pesar de lo anterior, no se ha
podido registrar avances con base en la información aportada por el Estado118. La
Comisión Interamericana recuerda que de conformidad con las obligaciones
consagradas en los artículos 99 y 100 de la Ley General, el Protocolo Homologado de
Investigación debe ser constantemente revisado y actualizado, respetando siempre
el principio de participación conjunta con los familiares de personas desaparecidas
y otros actores de la sociedad civil.

72.
En síntesis, el Estado ha adoptado medidas tendientes a la implementación de la
Ley General, particularmente con relación a la instalación del SNB, así como con la creación y
puesta en marcha de herramientas de búsqueda. Esto último se ha visto reflejado en el
establecimiento total de las Comisiones Locales de Búsqueda, así como con la adopción del
Protocolo Homologado de Búsqueda y la puesta en funcionamiento de la versión pública del
RNPDNO, con las atingencias planteadas anteriormente. No obstante, a más de dos años de la
entrada en vigor de la Ley General, aún existen algunas deficiencias con la instalación de las
Fiscalías Especializadas en las entidades federativas, así como con la creación de las herramientas
a cargo de la FGR. En este escenario, la CIDH advierte que la adopción del Programa Nacional de
Exhumaciones e Identificación y el Programa Nacional de Búsqueda, así como la instalación de
los Consejos Ciudadanos Locales y los Grupos de Búsqueda, se observan nulos o escasos avances.
La misma conclusión es de advertir respecto de las herramientas en materia de gestión de la
información como quedó detallado anteriormente, con especial énfasis en el Banco Nacional de
Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Reclamadas. La CIDH valora
positivamente el compromiso del Estado mexicano para lograr la completa implementación de la
Ley General, y lo llama a redoblar sus esfuerzos a fin de lograr cumplir cabalmente con sus
115 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 12
116 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo SNBP/002/2020 por el que se aprueba el Protocolo Homologado para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual se anexa al presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo,
06 de octubre de 2020.
117 Reunión sostenida el jueves 17 de octubre de 2019 con representantes de FUNDAR – Centro de Análisis e
Investigación, SERAPAZ- Servicios y Asesoría para la Paz, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho;
Movimiento por nuestros desparecidos en México. Informe Alternativo para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, 10 de septiembre de 2019. Pág. 9.
118 Protocolo Homologado de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición
Cometida por Particulares
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obligaciones programáticas y normativas en materia de desaparición. En consideración de lo
anterior, la Comisión encuentra que la recomendación se mantiene con cumplimiento parcial
sustancial.
73.
En lo relativo a la recomendación de establecer mecanismos de búsqueda
inmediata de personas desaparecidas, el Estado manifestó que el 1 de septiembre de 2020 el
Senado de la República aprobó por unanimidad la Declaración que formulan los Estados Unidos
Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las
Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones individuales. El decreto
correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020.
De esta manera, el Estado resalta que, en adición a los mecanismos e instituciones nacionales, se
han tomado acciones contundentes en el marco de cooperación internacional119. Al respecto, la
Comisión reitera sus observaciones relacionadas con la adopción del Protocolo Homologado de
Búsqueda, en el sentido de que se prevé un mecanismo de búsqueda inmediata.
74.
La Comisión observa que, de acuerdo con Idheas, existen algunos retos
operativos con relación a los tipos de búsqueda inmediata e individualizada previstos en el PHB,
ya que los recursos disponibles del Estado para la búsqueda respecto de personas desaparecidas
son más amplios en comparación con aquellos utilizados para la búsqueda de personas no
localizadas. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado inconformidades
con la distinción jurídica entre personas desaparecidas y no localizadas por no ajustarse al
contexto social mexicano ni con los estándares internacionales en materia de búsqueda120.
75.
Si bien la Comisión valora positivamente el establecimiento de la búsqueda
inmediata del PHB, frente a los cuestionamientos planteados por organizaciones de la sociedad
civil, dará seguimiento a la entrada en vigor del PHB el año próximo, y la implementación del
mecanismo de búsqueda inmediata, así como garantizar que todas las instituciones estatales
obligadas a participar en la búsqueda, lo implementen en el ámbito de sus competencias. En
virtud de lo anterior, la CIDH considera que la recomendación se encuentra en cumplimiento
parcial sustancial.
76.
En cuanto a la recomendación de mejorar el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas como un registro único de desapariciones con información genética y
protegida, tal como se ha mencionado anteriormente, el Estado mexicano ha emprendido
medidas para la actualización del Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas.
México informó que actualmente la FGR, las Fiscalías de las entidades federativas y las Fiscalías
Especializadas se encuentran fortaleciendo los trabajos de validación y actualización del mismo.
Aunado a lo anterior, la CNB habilitó una versión pública del RNPDNO como herramienta de
búsqueda e identificación, aunque preocupa que la metodología empleada para la obtención de
los datos no haya sido transparentada121.
77.
Si bien la CIDH valora positivamente los avances anteriormente reportados por
el Estado, observa que la presente recomendación está dirigida a la integración de la información
genética y protegida, lo cual en efecto está previsto por la Ley General a partir del Banco Nacional
119 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 13 – 14.
120 Idheas, Observaciones al Proyecto de Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no
Localizadas (PHB).
121 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, págs. 4 – 5.
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de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No
Reclamadas. No obstante, tal como se detalló anteriormente, estas herramientas aún no están en
funcionamiento.
78.
Por otro lado, esta recomendación se encuentra estrechamente relacionada con
el actual proceso de implementación del MEIF. Al respecto, la CIDH reitera sus observaciones
expuestas anteriormente sobre la publicación del acuerdo de creación del MEIF, las sesiones para
impulsar su instalación, así como el financiamiento del mismo a través de una organización
internacional. Por su parte, las autoridades de búsqueda han señalado que la creación de este
mecanismo no sustituye las obligaciones de las autoridades de procuración de justicia ni forenses
en materia de identificación humana122.
79.
Sobre la base de lo anterior, la CIDH advierte la falta en la actualidad, de un
registro nacional, unificado y actualizado, e integrado con el Banco de Datos Forenses y su
correspondiente Registro Nacional de Personas Fallecidas No identificadas y No reclamadas,
conforme lo previsto en la Ley General. En atención a esta situación, la CIDH entiende que la
recomendación se encuentra en cumplimiento parcial.
80.
En cuanto a la recomendación de fortalecer los mecanismos existentes de
alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desaparición de mujeres y niñas, y
fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para que
proporcione información precisa y confiable sobre mujeres y niñas, la Comisión
Interamericana advierte que el RNPDNO permite analizar el registro en materia de desaparición
de mujeres y niñas, pero observa con preocupación el reclamo de las organizaciones de derechos
humanos en el sentido de la falta de acceso a la información para la verificación, contraste y
disgregación de la información por caso específico.
81.
En cuanto a los mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en los casos
de desaparición de mujeres y niñas, México reiteró la reciente adopción del Protocolo
Homologado de Búsqueda123. Al respecto, la CIDH celebra que el PHB cuente con un capítulo
especializado, diferenciado y con perspectiva de género para casos de desaparición de mujeres,
mujeres adolescentes y niñas. Asimismo, la Comisión saluda la buena práctica del Estado de
extender la presunción de comisión de delito ante cualquier desaparición de niñas, mujeres
adolescentes y mujeres, prevista en el PHB. Este avance obliga a las autoridades ministeriales a
abrir inmediatamente una carpeta de investigación, así como a utilizar todos los recursos penales
disponibles a fin de lograr su pronta localización124.
82.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH muestra su preocupación por que, al 25 de
noviembre de 2020, al menos 19,450 mujeres permanecen desaparecidas en el país, de las cuales
más del 50 % se encuentra entre el rango de los 10 y 24 años de edad125. El Estado ha señalado la
posible vinculación de las desapariciones con los delitos de violencia de género, violencia sexual,

122 Secretaría de Gobernación, Informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país, 07 de
octubre de 2020.
123 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 15.
124 Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, 25 de noviembre de 2020.
125 Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, 25 de noviembre de 2020.
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trata de personas y feminicidio126. La CIDH observa que el cumplimiento de la presente
recomendación requiere la construcción de herramientas y políticas públicas en materia de
búsqueda con un enfoque de género que permitan analizar los patrones criminales en contra de
mujeres y niñas de manera regionalizada a fin de prevenir su desaparición, así como emprender
las medidas necesarias para esclarecer los hechos de las desapariciones ya ocurridas y emprender
acción para su pronta localización.
83.
Considerando los avances en materia de género para la búsqueda de mujeres y
niñas resultado de la adopción del Protocolo Homologado de Búsqueda, la CIDH considera que la
presente recomendación se encuentra en cumplimiento parcial sustancial.
Seguimiento al Asunto Ayotzinapa
84.
En 2020 el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (en
adelante “el MESA”) impulsó la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), adoptó un nuevo Plan de Trabajo MESA – GAT 2020 para continuar el
seguimiento a las medidas cautelares otorgadas (MC/409-14) y a las recomendaciones del GIEI y
del MESA formuladas en sus informes, y continuó participando de los espacios de trabajo
relacionados con el caso Ayotzinapa a través de su Grupo de Asistencia Técnica con presencia en
el territorio mexicano (en adelante “el GAT”).
85.
Durante el año 2020, tras la solicitud planteada por la CIDH en diciembre de
2019 al Estado mexicano127, el MESA continuó desarrollando las gestiones necesarias para la
conclusión del Acuerdo Internacional para la reinstalación del GIEI. Para ese propósito, la CIDH y
el Estado mexicano, con la participación de los representantes de los familiares y de los ex
integrantes del GIEI concertaron un Acuerdo para la reinstalación del GIEI. El Acuerdo
Internacional fue firmado por la CIDH, el Estado mexicano, así como por la representación de los
estudiantes desaparecidos y sus familias, y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del
Caso Ayotzinapa (COVAJ), como testigos de honor128. El Estado indicó que los cuatro expertos
trabajan de manera coordinada con la Fiscalía para fortalecer líneas de investigación y el pliego
de consignaciones para una eventual judicialización del caso129. El Estado destacó en sus
observaciones al proyecto del presente informe, la importante labor de los de los padres y madres
de los estudiantes desaparecidos en la reinstalación del GIEI130.
86.
En esta misma línea, la CIDH renovó su Plan de Trabajo MESA – GAT con el
objetivo de verificar y asistir técnicamente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por
el GIEI y el MESA, en relación con la MC 409-14, en materias de búsqueda, investigación, atención
a víctimas y medidas estructurales y de no repetición, y poder brindar asistencia técnica y apoyar
el desarrollo de capacidades en temas relacionados con desaparición y búsqueda de personas,
investigación, atención a víctimas y reparación integral, entre otras materias relacionadas con

126 Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, 25 de noviembre de 2020.
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derechos humanos en las que se requiera su asistencia. El MESA mantiene un Grupo de
Acompañamiento Técnico con presencia permanente en el territorio mexicano.
87.
El funcionamiento simultáneo del GIEI y del MESA permite a la CIDH realizar el
acompañamiento profundo que el caso amerita. La coadyuvancia y participación en la
investigación se realiza a través del GIEI; mientras que la presencia permanente del MESA en
México, permite realizar el seguimiento oportuno del cumplimiento de la medida cautelar.
Asimismo, el MESA participa en la implementación de medidas estructurales de no repetición en
materia de desaparición forzada a través de la construcción del Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense (MEIF) y la asistencia técnica a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a
solicitud de éstas.
88.
Pese a la contingencia sanitaria, el GIEI ha continuado prestando sus labores de
coadyuvancia y asistencia técnica para la investigación del caso Ayotzinapa y presentó su informe
público el 28 de octubre de 2020. En el informe, el GIEI indicó haber alcanzado a la Unidad
Especial Investigación y Litigación del Caso (en adelante “la UEILCA”) de nuevos hallazgos para
la posible individualización de policías municipales, ministeriales y miembros del 27 Batallón que
habrían participaron en la desaparición de los estudiantes; la individualización de agentes
estatales que habrían cometido actos de torturas en contra de personas detenidas como
sospechosas para su autoincriminación y la identificación de nuevos puntos de búsqueda forense
de los estudiantes desaparecidos, entre los puntos más resaltantes. Asimismo, el GIEI analizó los
principales obstáculos que enfrenta el caso en la actualidad, enfatizando el problema de la
filtración de la información y la necesidad de ampliación de las competencias de investigación
para la UEILCA, esto último recientemente otorgado. Por su parte, el Estado indicó que, a solicitud
del GIEI, el presidente de la República, instruyó desclasificar todos los documentos que pudieran
ser útiles para la investigación y ordenó presentar a la brevedad, las denuncias correspondientes
y girar las órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios involucrados en las
irregularidades de la investigación131.
89.
Asimismo, desde su creación en diciembre de 2018, el MESA ha asistido
regularmente a las sesiones de la COVAJ. La CIDH observa positivamente que la COVAJ ha creado
un espacio importante de coordinación que cuenta con la participación de los padres y madres y
sus representantes, y la supervisión de organizaciones. En las reuniones de la COVAJ altas
autoridades de los diferentes poderes del Estado dialogan con los padres y madres de los
estudiantes desaparecidos concertando cursos de acción para atender sus posiciones. La CIDH
observa la recuperación de la centralidad de las víctimas, canalizando sus expectativas y aportes
de modo auténtico, por lo que insta a México continuar garantizando el derecho a la participación
de las víctimas.
90.
En relación con las labores de búsqueda y determinación del paradero de los
estudiantes, la CIDH destaca como un avance relevante, la identificación de un resto óseo
perteneciente al estudiante Christian Rodríguez Telumbre hallado en la Barranca de la Carnicería.
La Comisión saludó que, a partir de este hallazgo, el Estado haya anunciado públicamente el fin
de la llamada “verdad histórica” y la superación de las hipótesis que vinculaban el basurero de
Cocula y el río San Juan con los hechos del caso132. En sus observaciones al proyecto del presente

131 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 16.
132 CIDH, A seis años de los hechos de Ayotzinapa la CIDH reconoce avances en la investigación y búsqueda de los 43
estudiantes desaparecidos y reitera su compromiso con sus familias, 26 de septiembre de 2020.
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informe, el Estado indicó que actualmente está a la espera de llevar a analizar 14 indicios a los
laboratorios de Innsbruck, cuando las condiciones sanitarias lo permitan133.
91.
El Estado agregó que el cambio de narrativa de la llamada “Verdad Histórica”
por el hallazgo a un lugar diferenciado del Basurero de Cocula y el Río San Juan; así como por la
comprobación del delito de Desaparición Forzada; y la indagación sobre las irregularidades
cometidas por altos mandos de la extinta Procuraduría General de la República; ahora la
investigación ha trascendido el ámbito local para abarcar autoridades estatales y federales. Según
lo informado, la Fiscalía ha obtenido 70 órdenes de aprehensión, se han cumplimentado 44 y la
investigación se ha reorientado hacia la comprobación del delito de Desaparición Forzada,
obteniendo 14 órdenes de aprehensión por dicho delito134.
92.
Sumado a lo anterior, el MESA ha acompañado como entidad observadora tres
ejercicios de búsqueda realizados por el equipo de la UEILCA y con el acompañamiento de la
COVAJ en los ejidos de Carrizalillo y la Barranca de la Carnicería Cocula. En especial, el MESA
estuvo presente en la diligencia en la que participaron padres de los estudiantes, en la que pudo
verificar que las autoridades a cargo de la investigación garantizaron el derecho a la participación
y prestaron la información requerida absolviendo las dudas de las familias presente. La Comisión
continuará participando como observadora de las diligencias de búsqueda a las que sea
convocada. El Estado agregó en sus observaciones que se han realizado 35 operativos de
búsqueda en 6 municipios del estado de Guerrero135.
93.
De otro lado, en relación con la investigación y judicialización del caso, la CIDH
observa, en el presente período de reporte, un impulso procesal importante que ha tenido como
resultado el cambio en la hipótesis de la investigación, la determinación de responsabilidades
penales y la reconstrucción del acervo probatorio. La Comisión encuentra que estos avances son
el resultado de la UEILCA como un órgano fiscal con dedicación exclusiva a la investigación del
presente caso, de modo consistente con lo recomendado por el GIEI y el MESA. Según lo informado
en el seno de la COVAJ la Comisión observa que se han reanudado las diligencias en la
investigación y se han retomado diligencias anteriores que quedaron inconclusas.
94.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que
por primera vez las órdenes de aprehensión incluyen a dos altos mandos de la entonces
Procuraduría General de la República: Tomás N., quien fuera Titular de la Agencia de
Investigación Criminal, por diversas irregularidades cometidas en la investigación; así como de
Carlos N., quien fungiera como Encargado de la Policía Federal Ministerial, en este caso por el
delito de tortura. En el mismo sentido, el Estado informó que se cumplimentó un mandamiento
judicial en contra de una agente del Ministerio Público de la Federación, vinculada a proceso con
medida de prisión preventiva oficiosa. El Estado también señaló que ejerció acción penal contra
tres miembros de la entonces Policía Federal, así como de un militar del Ejército Mexicano, dictó
auto de formal prisión contra uno de los policías federales y contra un militar, y revirtió
sentencias absolutorias otorgadas el año 2019 por diversas irregularidades cometidas en el
proceso136. La Comisión encuentra importante que el Estado continúe desplegando el máximo de
sus esfuerzos para la ejecución de las detenciones y, bajo el trámite regular, se dicten los autos de
formal prisión respectivos, con respeto de las garantías procesales de las personas puestas a
133
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disposición de la justicia. Resulta de especial relevancia los esfuerzos estatales para la vinculación
de funcionarios militares en la investigación del caso Ayotzinapa, de modo consistente con lo
señalado en los informes del GIEI y el MESA.
95.
Para la CIDH resulta de especial relevancia que las judicializaciones realizadas
durante el 2020 están siendo adelantadas por el delito de desaparición forzada, como fuera
recomendado por el GIEI y el MESA, e insta al Estado a que los procesos judiciales anteriores,
también sean reorientados hacia el delito de desaparición forzada, manteniendo el cuidado
debido de las garantías judiciales de las personas procesadas. De otro lado, la CIDH ha tomado
conocimiento sobre las graves preocupaciones de los padres y madres de los estudiantes
desaparecidos por las filtraciones de información de la investigación en medios de comunicación
que es presentada como versiones definitivas sobre la mecánica de los hechos137 o de información
falsa138 cuya veracidad luego tiene que ser aclarada139. La CIDH encuentra prioritario que se
adopten acciones para determinar el origen de las filtraciones y se adopten medidas para
compatibilizar el derecho de acceso a la información respecto de los aspectos de interés público
que el caso Ayotzinapa genera, sin que estas expectativas se transformen en actos de obstrucción
de la justicia a partir de información sensible y que protege la integridad de la investigación.
96.
En relación con la atención a las víctimas, el MESA ha sostenido reuniones con
los representantes de las víctimas para conocer el estado de los protocolos de atención, y ha
tomado nota de los informes presentados por la Secretaría de Salud en el seno de la COVAJ. Al
respecto, la CIDH reitera la necesidad de remover los obstáculos administrativos que podrían
entorpecer o desincentivar el acceso de las víctimas a los servicios de salud. Si bien muchos de
estos obstáculos se relacionan con asuntos estructurales de infraestructura de los servicios de
salud estatales, la CIDH encuentra importante el establecimiento de mecanismos de coordinación
entre las entidades estatales y federales que gestionan la atención de las víctimas para agilizar la
prestación de los servicios de salud.
97.
Respecto de las medidas estructurales para evitar la repetición de los hechos de
Ayotzinapa, el MESA ha participado de las sesiones del MEIF en los términos ya indicados en este
informe y ha brindado acompañamiento técnico a la CNB en la construcción del Protocolo
Homologado de Búsqueda y en la comisión de implementación del mismo. El MESA también
participó de la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda. Al respecto, la CIDH observa
positivamente la profundización de las acciones destinadas a abordar el problema de la
desaparición forzada en México de acuerdo con las recomendaciones del GIEI y el MESA.
98.
La CIDH continuará participando y desplegando sus funciones de monitoreo y
asistencia técnica respecto de las labores de búsqueda, investigación, asistencia a víctimas y el
establecimiento de medidas estructurales de no repetición, en virtud de la medida cautelar a favor
de los 43 estudiantes desaparecidos y sus familias, y sus mandatos convencionales. Respecto de
la recomendación bajo análisis relativa al seguimiento de las recomendaciones del GIEI y
continuar con las investigaciones, la CIDH considera que existen avances importantes y que está
ocurriendo una transformación en el abordaje del caso y en la reorientación y profundización de
las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las
responsabilidades correspondientes, incluyendo a las víctimas en las acciones orientadas a la
determinación de la justicia. La CIDH observa que varias de las recomendaciones del GIEI y el
137
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MESA están siendo atendidas progresivamente, por lo que considera que la recomendación se
encuentra en cumplimiento parcial.

C.
•

•

•
•

•
•

•

Tortura
Adoptar una Ley General sobre Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar
que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a
los estándares internacionales en la materia, en particular en la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En particular, asegurar que la Ley General sobre Tortura excluya “pruebas” y
“confesiones” obtenidas mediante tortura del proceso penal de la persona
torturada y de otras personas implicadas en dichas confesiones. Establecer
claramente en la ley que la parte acusadora tiene la carga de la prueba para
demostrar la licitud de cualquier prueba impugnada.
Crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asegurar que dichas
personas sean puestas a disposición inmediata de un juez bajo riesgo de sanción.
Investigar casos en los que los jueces no han ordenado una investigación cuando
existan denuncias o indicios de tortura o malos tratos. Asegurar que se aplique
el Protocolo de Estambul a nivel nacional por autoridades competentes e
independientes en forma expedita y bajo riesgo de sanción.
Establecer el uso obligatorio de cámaras y otros protocolos de seguridad
durante los interrogatorios y en las patrullas como medida preventiva de la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de
estadísticas uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En
particular, el Estado debe mejorar el sistema de recopilación de información de
forma desagregada, con una metodología consistente y transparente.
Eliminar el arraigo y la flagrancia equiparada del ordenamiento jurídico
mexicano.

99.
En relación con la recomendación de adoptar una Ley General sobre Tortura
y de asegurar que las prácticas en la materia se ajusten a los estándares internacionales,
la Comisión destaca que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en lo sucesivo la “Ley General sobre Tortura”)
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017. En virtud de lo anterior,
el Estado ha cumplido la primera parte de la recomendación140.
100.
En cuanto a las demás medidas que contempla la recomendación, el Estado
mexicano reiteró la entrada en vigor de la Ley General sobre Tortura141. Por su parte, la CNDH
informó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (en adelante el “Mecanismo de
Prevención de Tortura” o el “MNPT”) se encuentra realizando un análisis con relación al proceso
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de implementación de la Ley General sobre Tortura en ocho entidades federativas a fin de emitir
un diagnóstico y plantear una propuesta de armonización legislativa142.
101.
En audiencia pública de la CIDH, las organizaciones de la sociedad civil
lamentaron que, a más de tres años de la entrada en vigor de la Ley General sobre Tortura, el
Estado mexicano aún no haya publicado el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la
Tortura ni haya puesto en operación el Registro Nacional del Delito de Tortura. También,
manifestaron su preocupación por la omisión de varias entidades federativas en la creación e
instalación de las Fiscalías Especiales para la investigación de este delito. Según lo informado ante
Comisión, el Programa Nacional sobre Tortura debió ser publicado en diciembre de 2017 y, a
pesar de la instalación de mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y el
acompañamiento técnico de la OACNUDH en México durante el 2019, el Estado no ha cumplido
con esta obligación. Aunado a lo anterior, señalaron que, al término de 2019, sólo cuatro de las 32
entidades federativas contaban con el Registro Local sobre el Delito de Tortura en consonancia
con los requerimientos establecidos por la Ley General sobre Tortura, situación que impide
conocer la dimensión real de la comisión de este delito en el país y dificulta contar con un registro
diferenciado por entidad federativa143.
102.
Las organizaciones sociedad civil también pusieron de relieve la persistente
situación de impunidad en materia de tortura en el país, reflejada en la nula o poca judicialización
de los casos de tortura. En audiencia pública ante la CIDH, las organizaciones de la sociedad civil
señalaron que, entre septiembre de 2019 y julio de 2020, la Fiscalía Especial del Delito de Tortura
de la FGR tenía más de 5.000 investigaciones iniciadas por tortura; sin embargo, sólo dos de ellas
fueron judicializadas; el Estado confirmó este dato144. Asimismo, indicaron que, entre septiembre
de 2019 y mayo de 2020, el Instituto Federal de Defensoría Pública presentó denuncias penales,
tanto en el fuero común como en el fuero federal, por actos de tortura o malos tratos en más de
1.300 casos145. En el mismo sentido, externaron su consternación por los pronunciamientos
públicos del Ejecutivo Federal mediante los cuales asegura que ya no existe tortura en su
administración146, incluso si los datos en el ámbito federal indican lo contrario147. Por su parte, en
audiencia pública, el Estado informó sobre la creación de un Mecanismo de evaluación y
seguimiento a fin de monitorear la implementación de la Ley General sobre Tortura148.
103.
Si bien es cierto que el Estado mexicano ha sancionado la Ley General sobre
Tortura desde el 2017, también es cierto que, a más de tres años de su entrada en vigor, no se han
informado avances sobre su implementación con relación a sus obligaciones programáticas, de
armonización e institucionalización en los distintos órdenes de gobierno. Al respecto, el Estado
informó en sus observaciones al proyecto del presente informe que la SCJN ha emprendido
diversas iniciativas para capacitar a integrantes del Poder Judicial sobre la prohibición de la
Asimismo, la CNDH señaló que, entre los meses de enero y septiembre de 2020, el Mecanismo de Prevención de
Tortura practicó 115 visitas de supervisión a distintos centros de privación de libertad de todo el territorio nacional y, además,
brindó seguimiento a los casos probablemente constitutivos de tortura o malos tratos mediante la presentación de quejas ante
la CNDH o a través de la interposición de denuncias en las fiscalías competentes; CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 38 y 40.
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tortura y la utilización del Protocolo de Estambul con la planeación de cursos sobre la
actualización del citado Protocolo y su aplicación en los casos concretos en sesiones de
capacitación cerradas y con número reducido de participantes dirigidas a personas juzgadoras de
procesos penales federales e impartidas por docentes del Anti-Torture Initiative de American
University Washington College of Law y de la Omega Research Foundation149. El Estado también
agregó que el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren
hechos constitutivos de tortura y malos tratos se encuentra en proceso de actualización y la nueva
versión será publicada en 2021.
104.
La CIDH saluda los esfuerzos para reforzar la capacitación de sus agentes en
materia de tortura. Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH reitera la importancia de que el Estado
adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que las prácticas respectivas, en cuanto su
implementación programática y normativa en los diferentes poderes del Estado, se ajusten a
dicha Ley General y a los estándares internacionales en la materia por lo que concluye que la
recomendación se encuentra con cumplimiento parcial150.
105.
Acerca de la recomendación de asegurar que la Ley General sobre Tortura
excluya pruebas y confesiones obtenidas mediante tortura y que la parte acusadora debe
probar la licitud de la prueba impugnada, la CIDH observa que dicha Ley prevé en su artículo
51 la exclusión o nulidad de la prueba cuando haya sido obtenida a través de actos de tortura o
por cualquier otra violación a derechos humanos151. Asimismo, dicho precepto estipula que “en
todos los casos, el Ministerio Público tendrá la carga de acreditar que la prueba ha sido obtenida
de manera lícita”152. De esta forma, la CIDH considera que la recomendación se encuentra
cumplida de manera total.
106.
Sin perjuicio de lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil señalan que
los órganos jurisdiccionales mexicanos suelen omitir la exclusión del material probatorio
obtenido bajo tortura, pese a que las normas nacionales e internacionales exigen su descarte y
establecen la carga de comprobar la licitud de la prueba al Ministerio Público. En particular,
indican que resulta preocupante que la autoridad judicial deseche los alegatos de tortura
basándose únicamente en pruebas periciales de tipo médico, sin otorgar valor probatorio a otros
medios de convicción como el testimonio de la persona denunciante, pruebas circunstanciales de
la detención, testimonios de testigos, interrogatorios a presuntos responsables de la tortura,
entre otros153.
107.
Además, la CIDH reitera su preocupación, compartida con las organizaciones de
sociedad civil154, por la adopción por parte de la SCJN de una tesis jurisprudencial que dispone
que únicamente se debe reponer un proceso penal en casos de autoincriminación cuando la
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152 Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, Diario Oficial de la Federación, 26 de junio de 2017, artículo 51.
153 Instituto Federal de Defensoría Pública y otros, Solicitud de audiencia temática combate a la tortura y otros tratos
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persona sentenciada afirme que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura155, pues
permitiría que otras pruebas obtenidas bajo la tortura sean admitidas y utilizadas en los procesos
penales. Más todavía, la CIDH observa la jurisprudencia de la SCJN publicada el 14 de agosto de
2020, mediante la cual se establece la improcedencia del amparo indirecto en contra de las
resoluciones que consideren infundado el incidente de exclusión de pruebas ilícitas obtenidas
bajo tortura respecto de los procesos penales mixtos, bajo el argumento de que no es una
violación que trascienda al fallo156.
108.
Respecto de lo anterior, el Estado señaló en sus observaciones al proyecto del
presente informe que la reposición del procedimiento procede en todos los casos que se advierta
conexión entre los alegados actos de tortura y los elementos probatorios incriminatorios y no
sólo en aquellos que exista confesión por parte del inculpado. Esto deriva de un entendimiento
integral de los criterios emitidos por el Alto Tribunal, como a continuación se detalla157. El Estado
reportó ante la Comisión que no es preciso indicar que solo la autoincriminación bajo tortura
repondría el proceso penal, pues de una lectura armónica del precedente en comento permite
sostener que la reposición del procedimiento para los fines anotados procede en todos los casos
que se advierta conexión entre los alegados actos de tortura y los elementos probatorios que
puedan ser considerados al dictar sentencia y no sólo en aquellos que exista confesión por parte
del inculpado158.
109.
Sobre este mismo asunto, el Estado también refirió a la procedencia del amparo
indirecto en contra de incidente de exclusión de pruebas e indicó que la resolución que confirma
el auto o resolución al incidente de exclusión de pruebas que se dicen haber sido obtenidas por
tortura no tiene la connotación de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación para
efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello se debe a que esa determinación no
causa afectación material a algún derecho sustantivo, pues no impide el ejercicio de algún derecho
fundamental en forma actual o presente, sino que tal lesión dependerá de que llegue o no a
trascender al desenlace del proceso penal y que lo decidido en el referido incidente de exclusión
probatoria tiene efectos hasta que se dicte sentencia en el proceso penal159.
110.
En relación con la recomendación de crear un Registro Único Nacional de
Personas Detenidas y asegurar que éstas sean puestas a disposición de un juez en forma
inmediata, el Estado informó que el Registro Nacional de Detenciones se encuentra
implementándose de manera gradual. Para el 23 de noviembre de 2019, la SSPC puso a
disposición de las instituciones de seguridad de justicia la plataforma tecnológica del Registro
Nacional de Detenciones y actualizó la información referente a los delitos federales. Para el día 1
de abril de 2020 la información relativa a los delitos del fuero común fue registrada. Por lo que
refiere a la información de las detenciones de carácter administrativo, el plazo legal para su
actualización vence hasta el 1 de abril de 2021. Asimismo, en sus observaciones al proyecto del
presente informe el Estado señaló que en la actualidad los Agentes del Ministerio Público de la

155 SCJN, Tortura. Es innecesario reponer el procedimiento cuando no exista confesión de los hechos imputados o
cualquier acto que conlleve autoincriminación del inculpado, noviembre de 2017.
156 SCJN, Incidente de exclusión de pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura, promovido en un proceso penal mixto.
Contra la resolución que decide su impugnación no procede el juicio de amparo indirecto, 14 de agosto de 2020.
157
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Federación cuentan con claves de acceso otorgadas para el registro ante el Registro Único
Nacional de personas detenidas160.
111.
Tal como fue indicado en la sección anterior, la Comisión ha tomado
conocimiento de que la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad161 en contra la Ley
Nacional del Registro de Detenciones, misma que permanece pendiente de resolución por parte
de la SCJN. En concreto, la CNDH reclama la invalidez del artículo transitorio quinto con relación
al artículo 19, los cuales parecerían eximir a las Fuerzas Armadas que realizan tareas de seguridad
de la obligación de dar aviso a la autoridad policial competente de alimentar el Registro sobre las
detenciones que las primeras practiquen. Al respecto, el Centro PRODH manifestó su
preocupación por lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones en
virtud de que no cumple con el requisito de acceso a la información para las familias y otras
personas interesadas en caso de personas detenidas acusadas por delitos de delincuencia
organizada, colocándolas en una situación de particular riesgo a sufrir tortura o malos tratos162.
112.
En vista de lo anterior, si bien es cierto que el Registro Nacional de Detenciones
encuentra implementándose de manera gradual, la CIDH observa la acción de
inconstitucionalidad planteada por la CNDH y la falta de funcionamiento total del Registro. En
atención a ello, la CIDH considera que la presente recomendación continúa en etapa de
cumplimiento parcial sustancial.
113.
En cuanto a la recomendación de asegurar que personal capacitado aplique
el Protocolo de Estambul e investigar casos en que los jueces no ordenen investigar
denuncias o indicios de tortura, el Estado reiteró lo informado anteriormente163 en el sentido
de que la SCJN emitió el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que
involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, en el cual se estableció la aplicación
de protocolos como el de Estambul. Por su parte, la CNDH informó que el MNPT, en el marco de
sus facultades de recomendación, pretende impulsar que se observen las directrices señaladas en
el Protocolo de Estambul en la realización de cualquier dictamen médico-psicológico164.
114.
El Centro PRODH señaló que, en el informe de seguimiento a las
recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de fecha 28 de julio de 2020,
el Estado mexicano se limitó a mencionar que ha brindado capacitaciones a sus funcionarios y
que cuenta con directrices adecuadas para la realización de los exámenes médico legales de
conformidad con los estándares del Protocolo de Estambul; sin embargo, no aportó datos que

160

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 9.

161

CNDH, Acción de inconstitucionalidad 63/2019, 26 de junio de 2019.

Centro PRODH, Información de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015.
Información enviada el 2 de octubre de 2019, págs. 8 – 9.
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163 En su quinto Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones
contenidas en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México” del año anterior, el Estado remitió el “Protocolo de
Actuación para Quienes Imparten Justicia en Asuntos que Involucren Hechos Constitutivos de Tortura y Malos Tratos” emitido
por la SCJN, en el cual se estableció la aplicación de protocolos como el de Estambul.

164

Como ejemplo, la CNDH comunicó que emitió la Recomendación 25/2020 a la Presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo a fin de reabrir un expediente de queja y realizar una investigación respecto a posibles
actos de tortura; CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 56.
1136

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

permitan apreciar si en realidad las evaluaciones practicadas se ajustan a los estándares
internacionales en la materia165.
115.
En consideración de la información disponible, la CIDH entiende que no cuenta
con suficiente información para determinar progresos en el cumplimiento de esta
recomendación. Por ello, la CIDH concluye que la misma continúa con un cumplimiento parcial.
116.
Sobre la recomendación de establecer el uso obligatorio de cámaras durante
interrogatorios y patrullas, el Estado no aportó información correspondiente al año 2020 e
indicó que se reiteraba lo informado anteriormente166. La CIDH encuentra que esta información
no permite analizar el nivel de avance en el cumplimiento de la recomendación, con lo cual
concluye que la recomendación se encuentra incumplida.
117.
Acerca de la recomendación de asegurar estadísticas uniformes y mejorar el
sistema de recopilación de información, el Estado informó que la CEAV se encuentra
trabajando en un instrumento de Recomendaciones para un Registro de Víctimas de Tortura en
México, elaborado por el programa EnfoqueDH, con el objetivo de tomar conocimiento y acatar
las recomendaciones pertinentes para el adecuado registro de víctimas. Además, se encuentra a
la espera de los lineamientos federales en la materia para implementarlos adecuadamente167. Por
su parte, la CIDH ha dado cuenta en la sección anterior sobre la suspensión de la realización
periódica de la ENPOL168, la cual resulta fundamental para conocer la situación de los derechos
humanos de personas privadas de libertad.
118.
En estos términos, siendo que el Estado no ha informado respecto del avance en
la implementación del Registro del Delito de Tortura, el mismo que fue dispuesto por mandato
legal en 2017 y permanece aún sin implementarse, sumado a que un instrumento estadístico tan
relevante como la ENPOL ha sido suspendido, la CIDH estima que la presente recomendación está
incumplida.
119.
En cuanto a la recomendación de eliminar el arraigo y la flagrancia
equiparada, la CIDH ha dado cuenta anteriormente de que la flagrancia equiparada fue declarada
inconstitucional desde el año 2015 por la SCJN, por lo cual esa parte de la recomendación se
considera en cumplimiento total. Por lo que refiere a la figura de arraigo, el Estado indicó que, si
bien el arraigo persiste en el texto constitucional, éste se encuentra debidamente acotado a los
casos de mayor gravedad como los delitos de delincuencia organizada y que es competencia
exclusiva de las autoridades federales. Sin embargo, la CMDPDH indicó que, desde el año pasado,
el Senado frenó la iniciativa de reforma constitucional que eliminaría la figura de arraigo, misma
que fue retirada de dictamen. Más aún, la CMDPDH externó su preocupación por la iniciativa de
reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal, mediante la cual se pretende reducir
el plazo máximo del arraigo de 80 a 40 días, pero ampliar su aplicación para otros delitos169. En

165 Centro PRODH, Información de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015.
Información enviada el 2 de octubre de 2019, pág. 9 – 10.
166 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 18.
167 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 18.
168

CIDH, Informe Anual, México, 2019, párr. 118.

CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 6.
169
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vista de las medidas regresivas, la CIDH concluye que la presente recomendación se encuentra
con cumplimiento parcial.

D.
•

•
•

•
•
•

•

Ejecuciones extrajudiciales
En cualquier acto en donde haya privación de la vida por integrantes de las
fuerzas de seguridad, realizar una averiguación e investigación exhaustiva
conforme a los estándares internacionales, que las investigaciones desde la
escena del crimen sean procedidas por peritos no integrantes de organismos
policiales o militares.
Asegurar que las Fuerzas Armadas registren las cifras sobre personas muertas y
heridas en sus operaciones y que se abran las investigaciones correspondientes
cuando corresponda.
Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados
inhumados en panteones de todo el país con causa de muerte violenta.
Asimismo, se recomienda la búsqueda de fosas clandestinas en estados que han
registrado altos niveles de violencia.
Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con
infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y
protocolos estandarizados aplicables a nivel nacional.
Realizar todos los procesos de exhumación e identificación de restos con apego
estricto al trato digno de los familiares de las víctimas por parte de las
autoridades de todos los niveles de gobierno involucradas en el proceso.
Continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Forense para la Identificación
de Restos en los casos que se encuentren en las rutas de migrantes. Adoptar las
medidas que sean necesarias para la creación del Mecanismo Transnacional de
Acceso a la Justicia para Migrantes y sus Familias, así como la creación de una
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Personas Migrantes a nivel
federal.
Implementar un mecanismo nacional que facilite el intercambio de información
forense sobre restos no identificados de personas mexicanas y
centroamericanas desaparecidas en México con los bancos forenses de
migrantes desaparecidos que se han desarrollado en la región.

120.
En cuanto a la recomendación de realizar una investigación conforme
estándares internacionales en los casos en que haya privación de la vida por integrantes
de las fuerzas de seguridad con peritos que no pertenezcan a estas fuerzas, el Estado se
refirió a Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza aprobada el 2019 que estipula la obligación de
realizar un reporte pormenorizado al superior jerárquico en los casos en los que se utilice la
fuerza en el cumplimiento de sus funciones.170. El Estado no presentó información sobre el año
2020.
121.
Respecto de esta recomendación, la CIDH se refirió a las deficiencias
relacionadas con la obligación de generar reportes respecto del uso la fuerza en su informe 2019,
principalmente por la distinción en la discrecionalidad en las entidades de seguridad respecto del
tipo de información que será pública respecto de los informes pormenorizados sobre el uso de la
fuerza, así como la imparcialidad e independencia del sistema establecido en la norma sobre uso
170 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 20 – 21.
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de la fuerza171. La CIDH reitera las observaciones en la materia presentadas por el Centro PRODH
ya consignadas en este informe, principalmente sobre la falta de independencia en el mecanismo
de evaluación en los operativos en los que se emplea la fuerza letal, el régimen de
responsabilidades (pues la norma únicamente se remite a las disposiciones civiles,
administrativas y penales aplicable) y ambigüedad respecto de su aplicación a las fuerzas
armadas en funciones de seguridad ciudadana172.
122.
Por su parte, la CMDPDH informó que, tras el análisis de la información
publicada por las fuerzas armadas y la información pública, se pueden observar inconsistencias
respecto de las operaciones que involucran el uso de la fuerza, especialmente en las situaciones
en las que los comunicados de las fuerzas armadas apuntan a la criminalización de las personas
civiles que murieron tras el uso de la fuerza letal173.
123.
Ante la falta de información actualizada remitida por el Estado, y los
cuestionamientos respecto de la regulación sobre los operativos que involucran el uso de la
fuerza, especialmente en el caso de las Fuerzas Armadas, la CIDH considera que esta
recomendación se encuentra aún pendiente de cumplimiento.
124.
Sobre la recomendación de asegurar que las fuerzas armadas registren las
cifras de personas muertas y heridas en sus operaciones y abran las investigaciones
pertinentes, el Estado informó que la armada mexicana, por conducto del Estado Mayor General
de la Armada, cuenta con una base de datos a nivel nacional, validada por el Centro Nacional de
Planeación, Análisis e información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) adscrito a la FGR.
Asimismo, también señaló que dicha base de datos contiene las cifras de presuntos infractores
detenidos en flagrancia, fallecidos y heridos en las operaciones de seguridad pública y que la
SEMAR proporciona y brinda el apoyo a las autoridades ministeriales para la investigación de los
hechos174.
125.
Por su parte la CMDPDH indicó que, después de que de 2014 la SEDENA dejara
de reportar al respecto, las Fuerzas Armadas y el Guardia Nacional han comenzado a informar
sobre los enfrentamientos ocurridos y las personas que han perdido la vida. Sin perjuicio de lo
anterior, la CMDPDH mostró su preocupación por la facilidad en la que una persona puede ser
privada arbitrariamente de la vida en México, dando cuenta de la identificación de dos contextos
principales para la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales: la justificación del uso de la fuerza
letal como legítima defensa por parte del agente estatal y la detención de personas que mueren
bajo custodia del Estado o en el marco de los llamados “operativos conjuntos” 175.
126.
Según la información proporcionada por la CMDPDH el índice de letalidad de los
operativos en los cuáles se emplea la fuerza es alto. Entre 2007 y agosto de 2020 fallecieron 4,898
civiles “agresores” y 286 militares. De acuerdo con al CMDPDH los registros oficiales indican que,
desde su creación hasta agosto de 2020, la Guardia Nacional habría participado en 67
171

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, párrs. 29, 32 – 37.

Centro PRODH, Información de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015.
Información enviada el 2 de octubre de 2019, pág. 4.
172

173 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 7.
174 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 21.
175 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 7-8

1139

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

enfrentamientos armados en la que perdieron la vida 10 “presuntos delincuentes”. Sin embargo,
indican que este conteo resulta inconsistente con el realizado por la mencionada organización
pues a partir de información pública han logrado cuantificar por lo menos 123 enfrentamientos
en los que fallecieron 176 personas y 10 elementos de la Guardia Nacional176.
127.
Respecto de esta recomendación, la CIDH reitera sus observaciones respecto de
los problemas relacionados con la elaboración de informes sobre operaciones en las que se
emplea el uso de la fuerza letal según lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza.
Sumado a lo anterior, la Comisión encuentra que el Estado ha brindado información sobre la parte
de las recomendaciones relacionada con el registro, pero no aportó información relacionada con
la apertura de investigaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales o de algún índice sobre
apertura de investigaciones y judicialización de casos que permita evaluar en qué sentido el
Estado está cumpliendo con esta recomendación. En estos términos, la CIDH encuentra que la
recomendación se mantiene en cumplimiento parcial sustancial.
128.
En relación con la recomendación de establecer un registro nacional sobre
localizaciones de restos no identificados y búsqueda de fosas clandestinas, el Estado reitero
sus observaciones en relación con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas177 y No
Identificadas, las que ya fueron consignada en este informe, siendo relevante reiterar que durante
el 2020 el Estado reportó la identificación de 4,092 fosas clandestinas. En virtud de la información
ya analizada en el apartado sobre las recomendaciones de desapariciones, la CIDH reitera su
reconocimiento de los avances en el registro y difusión del RNPEDNO. En lo que corresponde a la
presente recomendación la CIDH observa que la herramienta virtual no permite realizar una
búsqueda bajo el criterio de restos no identificados inhumados en panteones por muerte violenta
ni de fosas, que es el elemento sustantivo de la presente recomendación. En vista de lo anterior,
la CIDH no cuenta con información que permita evaluar los avances en la recomendación.
129.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH observa que la normativa mexicana sí
dispone la creación de un registro nacional de fosas, y más aún, como ya se informó en la sección
correspondiente, la CNB ha venido publicando información actualizada sobre las fosas
clandestinas, así como los hallazgos de restos mortales en dichos lugares de entierro. Pese a estos
avances, el registro de fosas aún no se encuentra operativo en los términos que la Ley sobre
Desaparición Forzada dispone. Por lo anterior, la Comisión considera que esta recomendación se
encuentra aún pendiente de cumplimiento.
130.
Sobre las recomendaciones de crear una institución nacional autónoma de
servicios forenses y realizar exhumación e identificación de restos con apego estricto al
trato digno de los familiares de las víctimas, el Estado reiteró las observaciones en relación
con las recomendaciones en materia de desaparición y búsqueda de personas ya consignadas en
este informe. Adicionalmente, el Estado señaló que el personal forense continúa prestando su
acompañamiento a víctimas en las diligencias de búsqueda y exhumación en campo abierto
llevadas a cabo en las entidades federativas, en colaboración con diversas autoridades y la CNBP,
con la finalidad de explicar los procedimientos y protocolos que se llevan a cabo en este tipo de
diligencias y orientar sobre sus dudas. El Estado informó sobre las siguientes actividades
relacionadas con el cumplimiento de la recomendación realizadas por la CEAV: 20 diligencias de
búsqueda y/o exhumación en campo abierto en los estados de Tamaulipas, Guerrero, Veracruz,
176 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 8.
177 En el informe remitido por el Estado se denomina a este registro como “Registro Nacional de Personas “fallecidas”
y No Identificadas. La Comisión entiende que se trata de un error material y que el instrumento al que hace referencia, por sus
siglas RNPEDNO, es el Registro Nacional de Personas “Desaparecidas” y No Identificadas.
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San Luis Potosí y Morelos; 1 capacitación de taller forense a colectivo de víctimas; 5 revisiones de
expedientes para colaboración en el actuar del Asesor Jurídico Federal y 2 asistencias y
participaciones de foros de la CNB respecto a estrategias de la búsqueda de personas
desaparecidas178.
131.
Respecto de este asunto, la CIDH se remite a sus observaciones respecto de los
avances para el inicio de funciones del MEIF. Ahora bien, según el mandato del MEIF no
representa la creación de una institución autónoma para las labores forenses incluidas en las dos
recomendaciones bajo análisis. Si bien en su reporte de 2019 el Estado anunció la creación de
cinco instituciones regionales autónomos forenses en los estados de Coahuila (con alcance hasta
Chihuahua, Durango y San Luís Potosí), Nuevo León (con alcance a Tamaulipas), Sonora (con
alcance a Baja California, Baja California Sur y Sinaloa), Veracruz (Pueblo Oaxaca y Chiapas) y
Ciudad de México (con alcance hasta Morelos y Guerrero), en el presente período de reporte no
amplió información al respecto179. La Comisión ha podido determinar que el Centro Regional con
sede en Coahuila (con alcance territorial para los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y
Durango) ya fue inaugurado, aunque permanece en construcción un laboratorio de antropología
forense. Asimismo, la CIDH accedió a información que indica la construcción del Centro de
identificación forense en San Luis Potosí se encuentra avanzada y se pretende inaugurar el 31 de
diciembre de este año.
132.
Si bien la CIDH reitera su compromiso de acompañamiento técnico en la
construcción de la política pública sobre la identificación forense de personas, como lo ha venido
haciendo con la participación en el grupo impulsor del MEIF y la celebración de audiencias
públicas en la materia, la información reportada no permite observar mayores avances en el
cumplimiento de la creación de una entidad autónoma para la labor forense, más allá de la
creación del Centro Regional de Coahuila180 En virtud de lo anterior, la CIDH considera que la
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
133.
En relación con la continuación y profundización del trabajo de la Comisión
Forense para la Identificación de Restos encontrados en las rutas migratorias y adoptar
medidas para la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para la
Migrantes y sus Familias el Estado indicó que reiteraba la información remitida en años
anteriores181. De acuerdo con lo informado por el Estado en el 2019, el convenio de creación de
la Comisión Forense seguiría vigente182, sin embargo, ante la falta de información actualizada de
la Comisión Forense y sobre el Mecanismo Transnacional, la CIDH considera que la presente
recomendación se encuentra parcialmente cumplida.
Respecto de la recomendación relativa a implementar un mecanismo nacional que facilite el
intercambio de información forense sobre restos no identificados de personas migrantes
y centroamericanas desaparecidas en México con los bancos forenses de migrantes
desaparecidos que se han generado en la región el Estado indicó en sus observaciones al
proyecto del presente informe que septiembre del año 2020 se reanudaron las reuniones de
178 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 22.
179

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, párr. 128.

175, Período de Sesiones, Puerto Príncipe, Haití. Audiencia 24, México: Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense.
180

181 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 22.
182

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, párrs, 131-133.
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seguimiento a los Lineamientos del Mecanismo, mismas que estaban suspendidas desde marzo
2020 por la contingencia derivada del COVID-19183. Asimismo, el Estado informó que la Unidad
de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR rinde informes por
videoconferencia a víctimas y familiares en el extranjero del avance de las investigaciones184. Si
bien la CIDH observa avances en la definición y activación de las funciones de búsqueda a través
del Mecanismo de Apoyo Exterior de personas desaparecidas en territorio mexicano, tal como ha
sido consignado en el PHB, no es posible observar avances en relación con el cumplimiento de la
presente recomendación en el período de reporte. En estos términos, esta recomendación se
mantiene en cumplimiento parcial sustancial.

E.
•
•

•

•
•

•
•

•

Acceso a la justicia
Fortalecer a las procuradurías del país en materia de capacitación técnica e
independencia, con el fin de garantizar una debida investigación.
Establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de
procuración de justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves
violaciones de derechos humanos, con una visión integral, protocolos
específicos y la adopción de criterios técnico-profesionales, y no políticos, en la
atracción de investigaciones por la federación.
Adoptar medidas de protección específicas para las víctimas, sus familiares,
representantes, testigos, peritos y defensores y defensoras que participen en la
investigación o búsqueda de justicia cuando estén en riesgo. Garantizar el acceso
a los expedientes a las y los familiares y representantes legales. Imponer
sanciones adecuadas en casos de represalias en contra de cualquiera de estas
personas.
Adoptar medidas de protección específicas para operadores de justicia de
acuerdo a sus necesidades particulares y en consulta con ellos.
Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal. En
consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas, analizar y
abordar concretamente las barreras que limiten su efectiva implementación y
eliminarlas.
Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves
violaciones a los derechos humanos. Investigar, esclarecer y sancionar los
hechos cometidos durante la época de la llamada Guerra Sucia.
Fortalecer el Mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos
humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo
plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las
entidades federativas a colaborar con el mismo. Al Mecanismo, en tanto, se le
recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de protección
diferenciadas teniendo en cuenta género, líderes indígenas y defensores del
medio ambiente, realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas
implementadas, fomentar la articulación y cooperación institucional con la PGR,
así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la
confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo
de una política de prevención y de participación de la población objetivo.
Reformar el Código de Justicia Militar para disponer que cuando un elemento de
las fuerzas armadas cometa actos que pudieran constituir una violación a los
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•
•

derechos humanos, dichos actos sean juzgados por tribunales de jurisdicción
civil, independientemente de si la víctima es civil o militar.
Monitorear la entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia penal, así como
la efectividad de las capacitaciones. Incluir a defensores públicos en las
capacitaciones.
Evaluar la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como
las áreas en las que se requerirá un acompañamiento más cercano, con
capacitación adecuada y recursos necesarios. Incluir capacitación permanente a
operadores de justicia y defensores públicos sobre control de convencionalidad.

134.
Respecto a las recomendaciones relativas a fortalecer las procuradurías y
establecer un plan de cooperación entre autoridades de procuración de justicia a nivel
federal y estatal el Estado indicó que, en el marco de la pandemia por COVID-19 se han realizado
capacitaciones de modo virtual dirigidas a funcionarios estatales que realizan funciones
relacionadas con la procuración de justicia, como el personal de la SEDENA, la SEMAR, la Guardia
Nacional, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS),
las fiscalías generales de justicia y las secretarías de seguridad pública de las entidades
federativas de los tres niveles de gobierno. Asimismo, el Estado resaltó las medidas adoptadas
para el acceso a la justicia de las mujeres como la difusión de un directorio de los Centros de
Justicia para las Mujeres y solicitó a los 32 poderes judiciales de los estados elaborado por la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la
decisión de las autoridades judiciales para que los juzgados de guardia permanezcan operativos
en todos los distritos judiciales que permitan la tramitación urgente para la protección de vidas
libres de violencia y acceso a la justicia para las niñas y las mujeres. Por otro lado, el Estado
también informó que el CONAPRED incrementó la capacitación a distancia de personas
servidoras públicas y público en general en temas de discriminación, a través de la plataforma en
línea "Conéctate" y que en esta línea, también se capacitó al personal operativo del 911 en temas
como: elementos básicos para orientación, contención y atención a víctimas por vía remota,
escucha activa, intervención en emergencia, primeros auxilios psicológicos, violencia familiar y
diversidad sexual185.
135.
La CIDH valora los esfuerzos de capacitación realizados que apuntan a la
capacitación técnica de los operadores de justicia, así como la difusión para el acceso a la justicia
de las mujeres. La Comisión no ha logrado identificar información que de cuenta de
capacitaciones específicas en materia técnica y de independencia para garantizar una debida
investigación. En función de la información aportada, la CIDH encuentra que la recomendación
continúa en cumplimiento parcial sustancial. De otro lado, respecto de la recomendación sobre el
establecimiento de un plan coherente para la cooperación de autoridades estatales y federales
para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos el Estado no brindó
información por lo que esta recomendación se encuentra incumplida.
136.
Sobre la recomendación de adoptar medidas de protección para quienes
participen en la búsqueda de justicia cuando estén en riesgo, garantizar el acceso a los
expedientes e imponer sanciones en caso de represalias, el Estado se refirió a la protección
amplia del Mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras que prestada a las
víctimas indirectas y para las personas que por su labor de defensa o cercanía con víctimas corren
algún riesgo. El Estado también indicó que la Coordinación Ejecutiva Nacional del mencionado
Mecanismo ha implementado una estrategia de atención en tiempos de pandemia, para que el
185 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 24.
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servicio a las personas beneficiarias y el seguimiento a la implementación de medidas de
protección no se vean interrumpidos. El Estado asimismo señaló que continúa implementado
medidas de protección dictadas por el Sistema Interamericano, a personas beneficiarias de
medidas cautelares (60 medidas) y provisionales (3 medidas), con un promedio de 125 personas,
en función de la protección del derecho a la vida y la integridad186.
137.
Al respecto, la Comisión valora positivamente la protección brindada a las
personas mencionadas en el marco del Mecanismo de protección de personas defensoras y
periodistas y los sistemas de protección cautelar del sistema interamericano. Ahora bien, la
Comisión manifiesta que la recomendación bajo análisis es bastante comprehensiva e incluye
también a todas aquellas personas que están involucradas en el proceso de búsqueda e
impartición de justicia de modo general, y no solo en el marco del mencionado mecanismo.
Asimismo, la recomendación también incluye dos componentes adicionales, uno relacionado con
el acceso a expedientes por parte de las personas que buscan justica y el otro con la imposición
de sanciones respecto de represalias, respecto de los cuales el Estado no aportó información que
permita analizar el nivel de avance en el cumplimiento. En virtud de las consideraciones
anteriores, la CIDH considera que esta recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
138.
En relación con la recomendación para adoptar medidas de protección
específicas para operadores de justicia de acuerdo a sus necesidades particulares y en
consulta con ellos, el Estado informó que, con base en el “Acuerdo General del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal” que regula la Asignación, Empleo y Retiro de Medidas de Seguridad a
Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, el año 2020, emitió 192 evaluaciones de
riesgo a personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y, asignó 171 medidas
de seguridad, de las cuales 158 se refieren a medidas de protección y 13 a medidas de
asistencia187.
139.
Al respecto, la CMDPDH se refirió al lamentable asesinato del juez federal Uriel
Villegas y su esposa Verónica Barajas. El Juez llevaba causas relacionadas con el crimen
organizado, por lo que señaló que existía la necesidad de contar con tribunales especializados
para conocer asuntos de alto impacto y peligrosidad que ofrezcan protección a todos los sujetos
procesales. Para la CIDH la protección de las personas operadoras de justicia debe ser asumida
como una política efectiva de prevención y protección que debe incluir investigaciones prontas,
exhaustivas y diligentes de las amenazas, hostigamientos, atentados, entre otros actos de
intimidación o interferencia de sus labores188.
140.
La Comisión llama la atención del Estado en relación al asesinato del juez
Villegas y la señora Barajas y sus obligaciones respecto de la garantía de las labores de los
operadores de justicia. Sin restar importancia a lo anterior, la Comisión observa que en el
presente período de reporte se han adoptado medidas de protección para las personas
operadoras de justicia. En consideración de lo anterior, la CIDH considera que la recomendación
se mantiene en cumplimiento parcial.
141.
En relación con la recomendación sobre la implementación de la Ley General
de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el Estado
informó sobre la creación, instalación y fortalecimiento de 24 Comisiones Estatales de Atención
186 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 25.
187

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 12.

188

CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia (2013). Párr. 146 y ss.
1144

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

a Víctimas (CEEAV) para el mes de septiembre de 2020 en los estados de Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El Estado también indicó
que en el Estado de Campeche el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche
(INDAJUCAM) se encarga de la atención a víctimas. Asimismo, el Estado señaló que se llevaron a
cabo dos reuniones virtuales de la Asamblea Consultiva de la CEAV en los términos dispuestos
por la Ley General189.
142.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que la
CEAV ha preparado dos manuales, dirigidos a su personal, denominados “Manual de Garantías de
no Repetición en materia de Tortura” y el “Manual de Reparaciones Colectivas” 190.
143.
Al respecto, la CIDH reitera su preocupación en relación con el financiamiento
de la CEAV y el aseguramiento de sus recursos para el cumplimiento de sus funciones, en el marco
de la eliminación de la modalidad de ejecución de gasto a través de fideicomisos, sin que aún
resulte claro el modo de financiamiento de la CEAV191. Sobre este punto, el Centro PRODH indicó
que de acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) existen más de 37,000 víctimas
registradas entre el período 2019-2020, se han emitido, 285 resoluciones para el acceso a ayudas
de las cuáles son 109 resoluciones colectivas por conceptos de alimentación, atención médica,
alojamientos, becas escolares, gastos médicos, gastos funerarios, gastos de publicación y edictos,
medidas de seguridad, rehabilitación psicológica, peritajes, transportes y traslados dirigidos a
8643 víctimas192. Sumado a lo anterior, información pública del mes de septiembre de 2020, el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 consideraba la disminución
del 12% en los recursos destinados para la CEAV respecto del presupuesto del 2015 cuando la
institución fue creada193.
144.
Sumado a lo anterior, la CEAV realizó un comunicado público en el que indicó
que el Decreto de Austeridad del 23 de abril de 2020 tendría un impacto desproporcional y nocivo
sobre las funciones de dicha Comisión, al punto que se paralizaría el apoyo a víctimas, se tendría
que despedir al personal, se suspendería la asesoría jurídica, entre otros perjuicios194. Sin
embargo, la Secretaría de Hacienda señaló públicamente que los fondos de la CEAV estarían
garantizados dado que el decreto salvaguardó el financiamiento en materia de derechos
humanos195. Pese a lo anterior, la titular de la CEAV presentó su renuncia al cargo, y las familias
de víctimas realizaron manifestaciones públicas indicando que no estarían siendo tomadas en
cuenta en el proceso de búsqueda de reemplazo de la persona que encabezaría dicha entidad tal
como estipula la Ley General de Víctimas196. La CIDH observa que el Estado ha convocado a un

189 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 25 - 26.
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CIDH, https://twitter.com/cidh/status/1319774612763242496, 23 de octubre de 2020.

192 Centro PRODH, Información de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015.
Información enviada el 2 de octubre de 2019, pág. 11.
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El Economista, Recorte, para entender a víctimas, 9 de septiembre de 2020.
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CEAV, Decreto de austeridad paralizará funcionamiento de la CEAV, 2 de junio de 2020.
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El Sol de México, Hacienda garantiza fondos para víctimas, 4 de junio de 2020.
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proceso de selección de la persona que asumirá la dirección de la mencionada Comisión
Ejecutiva197.
145.
En estos términos, la Comisión observa avances en la instalación de las CEEAV
de cara a la implementación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, dispuesto por la Ley
General de Víctima desde el año 2013. Ahora bien, la CIDH también observa que el 2020 ha sido
un período de inestabilidad en relación con el liderazgo de la CEAV caracterizado por una
permanente alerta respecto de su viabilidad presupuestal. En estos términos, la CIDH considera
que existe una percepción de debilitamiento respecto de la institución rectora en materia de
atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales son beneficiarias
de medidas cautelares otorgadas por la Comisión. En virtud de la información analizada, si bien
el Estado se encuentra en pleno proceso de selección de la persona que será la titular de la CEAV,
en tanto persiste la incertidumbre respecto del presupuesto para la ejecución de sus funciones,
directamente relacionada con el contenido de la recomendación, la Comisión considera que la
recomendación se mantiene en cumplimiento parcial pero que existen serios obstáculos que
deben resolverse a la brevedad para no constituir un eventual retroceso.
146.
Por lo que se refiere a la recomendación concerniente a la rendición de cuentas
sobre las graves violaciones a los derechos humanos e investigar y sancionar los hechos de
la época de la llamada Guerra Sucia, el Estado se limitó a reiterar la información previamente
comunicada consistente en la adopción del Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la
Violencia Política del Pasado en febrero de 2019 por la CEAV198. Por su parte, la CMDPDH
manifestó que la rendición de cuentas por crímenes del pasado no puede estar conformada por
acciones aisladas que tiendan al olvido judicial y a la ausencia de justicia sobre los hechos
violatorios de derechos humanos. Más aún, externó su preocupación por cuanto los crímenes del
pasado no han sido adecuadamente investigados, procesados ni juzgados199.
147.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que,
desde la Dirección de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la SEGOB, diseñó una
metodología y propuesta logística para la consulta a las víctimas de la “Guerra Sucia” sobre
mecanismos de reparaciones colectivas200.
148.
En consideración de la información disponible, la CIDH entiende que no ha
habido suficientes progresos para determinar avances en el cumplimiento de esta recomendación
y tampoco conoce el estado de implementación del citado plan de reparaciones. Por ello, la
Comisión Interamericana concluye que la misma continúa en cumplimiento parcial.
149.
Con respecto a la recomendación relativa a fortalecer el mecanismo de
protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando su
sostenibilidad económica a largo plazo y su autonomía, así como adoptar medidas para la
evaluación y protección diferenciada de los beneficiarios, el Estado mexicano informó que se
ha incentivado la cooperación internacional para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante el “Mecanismo” o el
“Mecanismo de Protección”) con sus equivalentes en Colombia, Guatemala y Honduras, así como
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con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Unión Europea y la
Embajada Británica201.
150.
Adicionalmente, el Estado recordó que la OACNDUH-MX realizó un Diagnóstico
sobre el Funcionamiento del Mecanismo, cuyas conclusiones han permitido realizar algunas
modificaciones. Entre los principales avances, México destacó la celebración de acuerdos,
convenios y enlaces con los gobiernos de las entidades federativas para canalizar los asuntos a
las Unidades Estatales de Protección, Mecanismos Locales u otras instituciones. Por otro lado, se
estableció una ruta trabajo para el fortalecimiento de la Coordinación Ejecutiva Nacional, cuyos
ejes comprenden: (i) la construcción de una política pública de prevención enfocada en la
atención de situaciones de riesgo y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos
y periodistas; y (ii) la homologación de los procesos de atención inmediata de las solicitudes de
incorporación e intervención, así como la elaboración de análisis de riesgos con enfoque
diferencial y perspectivas de género.
151.
El Estado también señaló que la Unidad de Recepción de Casos y Reacción
Rápida adscrita al Mecanismo ha trabajado para cumplir los plazos legales previstos en ley con
relación a la incorporación e intervención en casos extraordinarios, y ha intentado abreviar los
términos para la atención de los casos ordinarios. Adicionalmente, se activó la atención a
emergencias en días y horarios inhábiles, y señaló que, cuando el contexto de la emergencia
sanitaria haya finiquitado, se pretende contar con personas en las instalaciones del Mecanismo
en todo momento.
152.
México añadió que el Mecanismo de Prevención, en conjunto con las
organizaciones PROVOCES y Protection International, ha trabajado en una nueva metodología de
riesgos que contempla planes integrales de protección con enfoques diferenciados y perspectiva
de género. En el marco de estas acciones, se impartieron capacitaciones en materia de género,
masculinidad, técnicas de entrevistas y atención a víctimas a fin de sensibilizar, concientizar y
fortalecer las capacidades del personal. Asimismo, se han realizado sesiones internas de trabajo
para unificar criterios de análisis de riesgo. En agosto de 2020, se logró implementar la nueva
metodología en todos los casos a presentar a la Junta de Gobierno.
153.
Si bien la información reportada es valorada positivamente, resulta de especial
preocupación para la Comisión la reciente aprobación por parte del Congreso de la Unión del
decreto mediante el cual se reforman distintas legislaciones a fin de extinguir 109 fideicomisos
públicos202, entre los cuales se encuentra el fideicomiso para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que sostiene las medidas de protección para más
de 1.300 personas defensoras de derechos humanos y periodistas203. Al respecto, las
organizaciones de la sociedad civil han llamado la atención del Estado en relación con estas
reformas en virtud de que los fideicomisos públicos constituyen los medios para garantizar el
acceso a los servicios, programas y beneficios basados en derechos sin que se vean afectados por
el paso del tiempo, se encuentren sujetos a la voluntad política204, o se entorpezca el acceso a los
201 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 26.
202 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (...), 06 de noviembre de 2020.
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SERAPAZ, Boletín de SERAPAZ: derechos indígenas; desapariciones forzadas; presupuesto para derechos
humanos; desaparición de los 43 estudiantes a 6 años, 12 de octubre de 2020.
204 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 9.
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recursos a corto plazo y en la transición entre años fiscales por trámites administrativos205. La
Comisión también mostró su preocupación al respecto y llamó al Estado a que precise las
garantías necesarias que aseguren la operación independiente, continua y efectiva de los servicios
del Mecanismo206.
154.
La Comisión recuerda que garantizar un nivel adecuado de personal formado
para recibir solicitudes de protección, realizar análisis de riesgo, adoptar medidas de protección
y su aplicación, y realizar monitoreo para asegurar que la implementación del Mecanismo es la
adecuada, constituye una parte integral del compromiso político del Estado con su programa de
protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Así pues, la CIDH entiende
que el Estado debe proveer los recursos presupuestarios y logísticos necesarios para asegurar
que las medidas de protección pueden permanecer en efecto mientras subsista el riesgo, por lo
cual es fundamental que México precise las garantías necesarias que aseguren la operación
independiente, continua y efectiva de los servicios del Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
155.
En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión muestra su preocupación
en materia de autonomía presupuestaria y la modalidad del financiamiento del mecanismo. Por
tales motivos, y debido a la falta de avances, la CIDH estima que la presente recomendación
mantiene su calificación de cumplimiento parcial.
156.
En relación con la recomendación sobre la reforma al Código de Justicia
Militar, el Estado reiteró la información sobre las adecuaciones legislativas que restringen la
jurisdicción militar y aseguran que las violaciones a los derechos humanos sean juzgadas en
tribunales civiles207. Aunado a lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil celebraron que,
el 7 de agosto de 2020, con motivo del amparo en revisión 14/2018, la Primera Sala de la SCJN
emitió una tesis aislada208 mediante la cual establece que la naturaleza del homicidio impide que
pueda existir una estricta conexión con la disciplina militar, por lo cual dicho delito queda
excluido del fuero militar, incluso si la conducta delictiva se verificó en el desarrollo de las
actividades castrenses dentro de instalaciones militares y los sujetos activo y pasivo ostentaban
esa calidad en el momento de los hechos209.
157.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH advierte que la acción de
inconstitucionalidad 46/2016 relativa a la legalidad de las reformas al Código de Justicia Militar
y la publicación del Código Militar de Procedimientos Penales se encuentra pendiente de
resolución por parte de la SCJN. En opinión de la CMDPDH, el Congreso de la Unión carecía de las
facultades para dictar una ley especial de procedimientos penales para las Fuerzas Armadas,
además de que las mencionadas reformas amplían la competencia militar a la esfera jurídica de

205 SERAPAZ, Boletín de SERAPAZ: violencia policial en movilizaciones; COVID-19 en comunidades indígenas;
desapariciones; protección para defensorxs de DDHH, 24 de junio de 2020.
206

CIDH, https://twitter.com/cidh/status/1319774612763242496, 23 de octubre de 2020.

207 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 30; CIDH, Informe Anual, México, 2019, párr. 150.
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SCJN, Delito de homicidio. Queda excluido del fuero militar previsto en el artículo 13 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 07 de agosto de 2020.
209 CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 9.
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los civiles bajo el pretexto de realizar investigaciones relacionados con bienes jurídicos
castrenses210.
158.
La Comisión recuerda que desde el Informe Anual 2017211 señaló que estaba
pendiente dicha modificación al Código, pues la actual legislación continúa sin adaptarse
cabalmente a los estándares interamericanos, observación que ha compartido la Corte IDH en la
supervisión de cumplimiento de algunas sentencias contra México212. Tomando en consideración
lo anterior, la Comisión reitera la necesidad de que el Estado cumpla con dicha recomendación
que aún sigue pendiente de cumplimiento para que se reconozca que la jurisdicción penal militar
no aplica para violaciones de derechos humanos, sea el sujeto pasivo civil o militar.
159.
Con respecto a las recomendaciones sobre monitorear la vigencia del nuevo
sistema de justicia penal y evaluar su efectiva implementación, el Estado señaló que, el 10 de
enero de 2020, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinó la conclusión de las funciones
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, transmitiendo sus
funciones como enlace operativo del Poder Ejecutivo a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia
de la Secretaría de Gobernación213. Por lo que refiere a la efectividad de las capacitaciones, México
informó que el personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública participó en 15 programas
académicos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, así con 7 programas de
capacitación vinculados con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (en adelante el “NSJP”). En
paralelo, la Escuela Judicial impartió los programas de Maestría en Proceso Penal Acusatorio,
Diplomado de Ejecución Penal, y el Diplomado en Formación y Preparación en el NSJP214.
160.
En cuanto a la evaluación efectiva en la implementación del NSJP, el Estado
mexicano señaló que el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdo general publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2020, estableció la obligatoriedad de publicar
la totalidad de las sentencias en materia penal del orden federal, así como la implementación del
buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial. El Estado
manifestó que el mencionado sistema faculta a la ciudadanía a consultar las sentencias en su
versión pública, permitiéndole ejercer funciones de control de las labores del Poder Judicial de la
Federación. Aunado a lo anterior, tras un estudio diagnóstico realizado por el presidente de la
SCJN, en acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal publicado el 27 de noviembre de
2019 en el Diario Oficial de la Federación, se reintegraron a las juezas y jueces en función de
administradores de los Centros de Justicia Penales Federales a la función jurisdiccional a fin de
aprovechar totalmente la formación, capacitación y experiencia de los operadores de justicia y
atender las altas cargas de trabajo en funciones de control, enjuiciamiento y ejecución215.

CMDPDH, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Situación de Derechos
Humanos en México”, 30 de octubre de 2020, pág. 9.
210

211

CIDH, Informe Anual, México, 2017, párr. 129.

Corte IDH, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, Rosendo
Cantú y otros vs. México, 17 de abril de 2015, párr. 20; Corte IDH, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Caso Cabrera
García y Montiel Flores vs. México, 24 de junio de 2020, párr. 1.
212

213 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 30.
214 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 31.
215 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 31 – 32.
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161.
Por último, el Estado destacó que se encuentra trabajando en un programa para
la elaboración de Guías Judiciales de Conducción de Audiencias en coordinación con la Oficina
Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Protección de Justicia de la Embajada de Estados
Unidos, cuyo objetivo es mejorar tanto cuantitativa como cualitativamente las audiencias en el
proceso penal acusatorio216.
162.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil manifestaron preocupación por
los pronunciamientos del Fiscal General de la República, mediante los cuales ha expresado que la
protección de los derechos humanos de las personas acusadas causa impunidad217. En particular,
el Centro PRODH resaltó un proyecto de contrarreforma legislativa filtrado extraoficialmente
desde la FGR que llamó la atención de organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales218 y que, a pesar de no haber presentado reforma alguna, algunas iniciativas de
reforma en ese sentido fueron presentadas en el Senado219. Sobre este tema, la CIDH observa que
el 7 de octubre de 2020 se presentó una propuesta de reforma legislativa sobre la FGR y otras leyes
que tendría por efecto la eliminación de la participación de la FGR en múltiples órganos de
coordinación y deliberación en derechos humanos, algunas limitaciones a los derechos procesales de
víctimas y familiares, y restricciones a la autonomía funcional de fiscales, con particular impacto en la
situación de personas migrantes y la búsqueda de personas desaparecidas220. Al respecto, la Comisión
llamó al Estado a garantizar que cualquier modificación legislativa sea debatida con amplia
participación ciudadana, aplicando el enfoque de derechos humanos y de modo consistente con sus
compromisos internacionales en la materia221.
163.
Aunado a lo anterior, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (“CDMCH”)
mostró su preocupación por algunas deficiencias en materia de género del Nuevo Sistema de
Justicia Penal. En concreto, tras la reforma, muchas de las funciones investigativas pasaron a los
policías adscritos a las fiscalías, quienes continúan careciendo capacitación en perspectiva de
género y derechos humanos. Además, el CDMCH resaltó la continua criminalización y
revictimización que experimentan las mujeres por parte de las autoridades de procuración de
justicia, particularmente ante delitos de violencia intrafamiliar y otros delitos de violencia física,
sexual y psicológica, en los que sólo levantan registros de atención en lugar de iniciar carpetas de

216 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 32.
217 Centro PRODH, Información de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015.
Información enviada el 2 de octubre de 2019, pág. 7
218 Centro PRODH, Información de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015.
Información enviada el 2 de octubre de 2019, pág. 7

219

Senado de la República, Proyecto de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la
República y se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 7 de octubre de 2020.
220 CIDH, Comunicado de Prensa – La CIDH llama a México a asegurar que cualquier modificación a la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República se debata con amplia participación ciudadana y se adecue a los compromisos
internacionales en derechos humanos, Washington D.C., 22 de febrero de 2021; Índice Político, Presenta Ricardo Monreal
expansión a ley de FGR, 7 de octubre de 2020; Secretaría de Gobernación, Necesario abrir debate público sobre reforma integral
en materia de justicia: Alejandro Encinas Rodríguez, 9 de diciembre de 2020; Animal Político, Omisiones, retrasos y riesgo de
retroceso a dos años de la ley que puso en marcha la FGR, 14 de diciembre de 2020.
221 CIDH, Comunicado de Prensa – La CIDH llama a México a asegurar que cualquier modificación a la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República se debata con amplia participación ciudadana y se adecue a los compromisos
internacionales en derechos humanos, Washington D.C., 22 de febrero de 2021.
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investigación222. En paralelo, las mujeres indígenas se enfrentan a la falta de intérpretes en las
fiscalías, juzgados y en los servicios periciales, así como una adecuada asesoría legal 223.
164.
Considerando la información antes mencionada, la CIDH llama al Estado
mexicano a implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal que permeen en los diferentes órdenes de gobierno y no sólo a nivel
federal, con especial énfasis en la capacitación de las personas servidoras públicas en materia de
derechos humanos, perspectiva de género y atención a diferentes grupos vulnerables. Por tales
motivos, la CIDH considera que la presente recomendación se encuentra con cumplimiento
parcial.

F.
1.
•

•

Afectación de grupos particulares
Personas LGBT
Adoptar las medidas necesarias para investigar, sancionar y reparar actos de
violencia contra personas LGBT, de acuerdo con estándares de debida diligencia.
Las investigaciones en casos de violencia contra personas LGBT deben estar
libres de nociones estereotipadas de las personas LGBT y deben incluir la
determinación de si estos actos fueron cometidos por la orientación sexual o
identidad de género de las víctimas.
Adoptar medidas necesarias en materia de prevención de la violencia, incluyendo
medidas legislativas y en políticas públicas en miras hacia la erradicación de la
discriminación social que existe hacia personas LGBT, la cual potencia y refuerza
la violencia basada en prejuicio.

165.
Sobre la recomendación de investigar, sancionar y reparar actos de violencia
contra personas LGBT224, las observaciones de Estado estuvieron orientadas a informar
respecto de las medidas adoptadas en favor de la población LGBTI en el marco de la pandemia
por COVID-19 a través del CONAPRED. En estos términos, el Estado indicó de modo general que
brindó orientación a jóvenes que manifestaron enfrentar hostilidad en el hogar por su orientación
sexual, identidad y expresión de género. Asimismo, indicó que capacitó al personal de
emergencias (#911) en temas de diversidad sexual y de género, así como promover la atención
oportuna y sin discriminación a personas LGBTI225.
166.
El Estado también indicó que el CONAPRED realizó dos consultas en línea a más
de 300 organizaciones de la sociedad civil para conocer sus dificultades, servicios emergentes y
cualquier posible acto o preocupación vinculada con la discriminación. De enero a septiembre de
2020, el CONAPRED registró 28 expedientes de quejas calificadas como presuntos actos de

222 Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Seguimiento sobre el cumplimiento de las Recomendaciones informe
situación de derechos humanos en México 2015, octubre de 2020, pág. 7.
223 Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Seguimiento sobre el cumplimiento de las Recomendaciones informe
situación de derechos humanos en México 2015, octubre de 2020, pág. 7.
224 Si bien en el informe de 2015 se utilizó la expresión “LGBT” para referirse al grupo de personas conformadas por
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. La CIDH deja constancia que en desarrollos posteriores la CIDH se referido al grupo
“LGBTI” reconociendo en la letra “i” a las personas intersexuales. Tomando en consideración que el Estado también ha utilizado
las siglas “LGBTI”, en adelante se utilizará en este informe las siglas “LGBTI.
225 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 32.
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discriminación relacionados con personas LGBTI, de los cuales 22 fueron atribuidos a
particulares y 6 imputados a agentes del Estado.
167.
En relación con esta recomendación, la fundación Arcoíris indicó que existe
ausencia de información que permita conocer si las investigaciones consideraron si la violencia
fue cometida en razón de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Asimismo,
según el Observatorio de Crímenes de Odio de la mencionada fundación, solo 13 entidades
federativas226 contemplan explícitamente en sus códigos penales los homicidios cometidos contra
personas LGBTI como crímenes de odio227. De acuerdo con la Fundación Arcoíris, por cada crimen
de odio reportado hay al menos tres que son invisibilizados. Entre enero y junio de 2020 el
Observatorio documentó la ocurrencia de 25 crímenes de odio en diez entidades federativas228.
Esta cifra acumulada desde el año 2014 suma un total de 209 registrados por la fundación. Según
el estudio, en el 41% de los casos se desconoce si hay personas detenidas; y del 59% restante, en
casi el 70% de los casos nadie ha sido arrestado por el crimen229.
168.
La Comisión conoció de muertes en circunstancias violentas230, homicidios231,
232
desapariciones y ataques233 en contra de la integridad de personas LGBTI en el 2020. La CIDH
tomó nota conforme a información pública de la muerte violenta cometida en contra de un
hombre homosexual de 34 años, activista de los derechos de las personas LGBTI. De acuerdo con
la Fiscalía de Morelos, su cuerpo evidenciaba malos tratos y junto al cadáver se dejó un mensaje
de odio. La mencionada Fiscalía indicó que ya se había integrado la carpeta de investigación
correspondiente por el delito de homicidio234.
169.
Si bien la CIDH encuentra valioso que el Estado haya adoptado varias medidas
para la protección de los derechos de las personas LGBTI a través de instrumentos programáticos,
manuales y de instrumentos internacionales, el contenido de la recomendación bajo análisis
incluye un componente relacionado con la debida diligencia en la investigación de actos de
violencia en contra de personas LGBTI. En estos términos, la información remitida no permite
evaluar el cumplimiento de la recomendación, sobre todo considerando que la información
recibida por parte de organizaciones de sociedad civil y las situaciones documentadas por la CIDH
a partir de su labor de monitoreo no permiten evidenciar la tendencia en la debida diligencia en
la investigación de los crímenes violentos en contra de la población LGBTI. En virtud de la
información anterior, la CIDH considera que la recomendación continúa en cumplimiento parcial.

226 Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Jalisco,
San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes.
227 Fundación Arcoíris, Informe sobre situación derechos humanos en México para la CIDH, 24 de octubre de 2020,
págs. 4-5. Fundación Arcoíris, Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGBT, junio 2020.

Baja California (6), Chihuahua (37), Coahuila (14), Ciudad de México (13), Guerrero (22), Jalisco (10), Michoacán
(28), Nuevo León (12), Puebla (18) y Veracruz (49).
228

229

Fundación Arcoíris, Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGBT, junio 2020, págs. 19 y

230

CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1274165649019936768, 19 de junio de 2020.

31.

Agencia Presentes, En dos meses asesinaron a tres mujeres trans en Michoacán, 13 de marzo de 2020; Agencia
Presentes, Jóvenes en México alzan la voz y reclaman por 5 crímenes LGBT en dos semanas, 27 de agosto de 2020.
231

232

Agencia Presentes, Denuncian ante la ONU la desaparición de dos mujeres trans en Jalisco, 9 de octubre de 2020.

233

El Heraldo México, Policías" queman a compañera en Chiapas por confesar que es lesbiana, 31 de marzo de 2020.

Fiscalía de Morelos, Comunicado sobre la localización del cuerpo sin vida en el Municipio de Cuernavaca, 26 de
agosto de 2020.
234
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170.
En cuanto a la recomendación que urge al Estado a adoptar medidas en
materia de prevención de la violencia dirigidas hacia a la erradicación de la discriminación
social en contra de las personas LGBT el Estado informó de la publicación del “Recursos contra
la discriminación y la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género en el
contexto de la enfermedad COVID-19” ya descrito en la sección anterior. El Estado informó que,
en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia el
CONAPRED destacó el contexto de discriminación por orientación sexual e identidad y expresión
de género que persiste en México, y recordó el llamado a desvincular el origen de la pandemia del
COVID-19 de la homosexualidad; se informó de las orientaciones brindadas por el Consejo a
jóvenes LGBTI; se destacó las dificultades particulares que las personas LGBTI y las
organizaciones que les atienden enfrentan durante la contingencia; y se reiteró la apertura del
Consejo a recibir denuncias por actos discriminatorios hacia personas LGBTI en el contexto de la
pandemia. Asimismo, en el marco de la contingencia el Estado informó de la adopción de la “Guía
Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia”,
la cual indica explícitamente que ni la orientación sexual ni la identidad de género pueden ser
motivos de discriminación en la asignación de los recursos de atención médica235.
171.
Por su parte, la CNDH informó a la Comisión que el Centro de Estudios
Constitucionales de la SCJN publicó en julio de 2020 un cuadernillo de jurisprudencia sobre los
derechos de la diversidad sexual (Cuadernillo No. 2)236. La CNDH también puso de relieve que la
CEAV adoptó su programa institucional 2020-2024 en el que incluyó a la población LGBTI como
un grupo objetivo en las políticas de reparación de violaciones de sus derechos humanos, e indicó
que el CONAPRED emitió en marzo de 2020 “Lineamientos de actuación para la prevención de la
discriminación por parte de ministros de culto”237 dirigido a la Secretaría General del Episcopado
Mexicano, que plantea un compromiso con líderes católicos con la discriminación, y que también
publicó el documento “Recursos Contra la Discriminación y la Violencia por Orientación Sexual,
Identidad o Expresión de Género en el Contexto de la enfermedad Covid-19”238 para que las
personas LGBTI accedan sin discriminación a los servicios de salud239.
172.
La CNDH también indicó que México ratificó y depositó su instrumento
internacional para hacerse parte de la Convención Interamericana contra toda forma de
Discriminación e Intolerancia que reconoce explícitamente el sexo, la orientación sexual,
identidad y expresión de género como motivos de discriminación240.
173.
Asimismo, según lo informado por la Fundación Arcoíris en la actualidad, desde
la adopción de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 2003, 25 estados han
incluido una cláusula antidiscriminatoria en las constituciones locales y solamente 19 han
tipificado el delito por discriminación241. Igualmente, según los diagnósticos nacionales sobre la
Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 33.
235

236

SCJN, Cuadernos de Jurisprudencia, Núm. 2. Los derechos de la diversidad sexual, julio de 2020.

237

Quadratin México, Conapred emite lineamientos por discriminación de religiosos a LGBT: PRD, 23 de marzo de

2020.
238 CONAPRED, Recursos contra la discriminación y la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de
género en el contexto de la enfermedad COVID-19, 20 de mayo de 2020.
239

CNDH, Aportación CNDH 2020, págs. 15-17.

240

CNDH, Aportación CNDH 2020, págs. 15-17.

241

Fundación Arcoíris, Informe sobre situación derechos humanos en México para la CIDH, 24 de octubre de 2020,

pág. 5.
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discriminación hacia personas LGBTI elaborados por la fundación Arcoíris y la CEAV, en 2018 el
30.4% de las personas LGBTI encuestadas declararon haber sido discriminadas en servicios de
salud242; el 52%, en espacios educativos243; casi el 50% refirió que no reciben el mismo trato que
las personas heterosexuales en los espacios laborales244; el 17% declaró haber sido detenidas
arbitrariamente por ser LGBTI; y el 39.7% reportó agresiones cometidas por agentes estatales245.
La Fundación Arcoíris indicó que tras la desaparición del Programa Nacional para la Igualdad y
No Discriminación 2014 – 2018 no quedó claro qué entidad desarrollaría el registro nacional de
delitos motivados por orientación sexual, identidad de género y origen étnico-nacional246.
174.
En relación con el reconocimiento del derecho a la identidad de género, la CIDH
tomó conocimiento que solo 12 entidades federativas han adoptado legislación para garantizar
este derecho: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit,
Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, aunque estas leyes no incluirían a las infancias trans247.
Por otro lado, en cuanto a las normas que prohíben las terapias de conversión (esfuerzos por
corregir la orientación sexual e identidad de género – ECOSIG) la Comisión conoció que las
mismas fueron prohibidas en la Ciudad de México y fueron tipificadas como delito en dicha
entidad federativa248.
175.
En el 2020 los estados de Puebla249 y Tlaxcala250 reformaron sus legislaciones
civiles a fin de reconocer el matrimonio igualitario, sumándose a la lista de un total de 20
entidades federativas que permiten el matrimonio sin importar su sexo. Sin embargo, aún quedan
12 entidades federativas que no han aprobado esta figura legal251. La CIDH ha tomado nota de que
persisten en el estado de México requisitos legales discriminatorios que prohíben el matrimonio
a personas bisexuales o personas con “impotencia incurable para la cópula” que podría afectar a
las personas intersexuales, por ejemplo252.
176.
Con base en lo anterior, la CIDH concluye que la recomendación se encuentra
con cumplimiento parcial. En este sentido, la CIDH reitera su llamado al Estado de continuar con
su labor en la prevención e investigación de la violencia cometida contra personas LGBTI a través
242 Fundación Arcoíris, Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México, Derecho a la
salud. Noviembre 2018.
243 Fundación Arcoíris, Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México, Derecho a la
educación, noviembre 2018.
244 Fundación Arcoíris, Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México, Derecho al
trabajo, noviembre 2018.
245 Fundación Arcoíris, Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México, Derecho a la
seguridad y acceso a la justicia, noviembre, 2018.
246

Fundación Arcoíris, Informe sobre situación derechos humanos en México para la CIDH, 24 de octubre de 2020,

247

Fundación Arcoíris, Informe sobre situación derechos humanos en México para la CIDH, 24 de octubre de 2020,

págs. 5.
págs. 7.,,
248 Congreso CDMX, El Congreso CDMX aprueba reformas al Código Penal que tipifican como delito las “terapias de
conversión”, 24 de julio de 2020.
249

El Financiero, Congreso de Puebla aprueba el matrimonio igualitario, 3 de noviembre de 2020.

250

Milenio, Aprueban matrimonio igualitario en Tlaxcala, 8 de diciembre de 2020.

251 Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.
252

Homosensual, Bisexuales e impotentes no pueden casarse en Edomex, 8 de octubre de 2020.
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de la adopción medidas afirmativas que combatan las causas estructurales de la violencia basada
en prejuicios contra estas personas. Asimismo, si bien la Comisión reconoce los avances en
materia de la adopción de legislación protectora de los derechos de la población LGBTI con la
aprobación de nuevas normas en materia de identidad de género, matrimonio igualitario y la
prohibición de terapias de conversión, estos avances son parciales y estatales, pero no de alcance
nacional. Finalmente, la CIDH resalta la labor de la CONAPRED en la lucha por la discriminación
de las personas LGBTI253 y alienta al Estado en fortalecer su institucionalidad para que continúe
liderando su labor en la erradicación de la discriminación en México.

2.

Mujeres

•

Implementar y fortalecer medidas, incorporando la perspectiva de género, para
cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, incluyendo esfuerzos
concretos para cumplir con las obligaciones de prevención, investigación,
sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos de las mujeres;
ello comprende la capacitación y monitoreo de las autoridades encargadas
desde la investigación, incluyendo los servicios de salud y en el ámbito de la
justicia.
Adoptar las medidas necesarias para prevenir, castigar y erradicar hechos de
violencia sexual y otras formas de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos
o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres,
especialmente aquellas privadas de libertad.
Implementar protocolos homologados por parte de las autoridades de
procuración de justicia para los delitos relacionados con violencia contra las
mujeres, así como una debida supervisión sobre su implementación.
Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el
rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones
socioculturales discriminatorios que impiden su acceso a la justicia, incluyendo
programas de capacitación y políticas integrales de prevención de la violencia
contra las mujeres.
Diseñar e implementar políticas culturalmente adecuadas con la participación
de mujeres indígenas, aplicando un enfoque comprehensivo y holístico, cuyo
objetivo sea la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de
violencia y discriminación cometidos en su contra.

•

•
•

•

177.
En lo relativo a implementar y fortalecer medidas para cumplir con el
deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y
discriminación contra las mujeres, el Estado reportó que la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante la “CONAVIM”) emitió dos convocatorias
sobre el proceso para seleccionar las postulaciones de Centros de Justicia para las Mujeres (en lo
sucesivo los “CJM”) a fin de obtener la acreditación 2020, así como para renovar la certificación
2018 de los CJM en el Sistema de Integridad Institucional. Al respecto, el Estado señaló que estos
procesos fungen como un mecanismo de monitoreo sobre la operatividad, calidad y eficiencia en
los servicios que ofrecen los CJM a mujeres y niñas víctimas de violencia, además de favorecer la
coordinación con las autoridades estatales para los programas de prevención y atención. Según
información del Estado, a la fecha han sido certificados 20 CJM y 17 centros más han renovado su
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CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1274108183083192320, 19 de junio de 2020.
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certificación254. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil informaron en audiencia
pública ante la Comisión sobre los problemas estructurales de los CJM a causa de la falta de
normatividad y financiamiento, así como sobre la ausencia de servicios accesibles para mujeres
que viven en zonas rurales, mujeres usuarias de drogas y mujeres con discapacidad255.
178.
Aunado a lo anterior, el Estado reportó que actualmente se mantienen activas
21 declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (en adelante las “AVGM”) en
18 entidades federativas; 19 por feminicidios y dos más por agravio comparado, para las cuales
se han conformado Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (en lo sucesivo los “GIM”)
que brindan seguimiento a la situación. El Estado dio cuenta sobre 40 reuniones de trabajo de los
GIM en las que, con colaboración de la sociedad civil organizada, se analizaron las acciones
emprendidas por los gobiernos estatales y municipales, teniendo como resultado la emisión de
siete dictámenes técnicos256. En sus observaciones adicionales indicó que en el 2020 sostuvo 54
reuniones de trabajo de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) para el
análisis, con sociedad civil, de las acciones emprendidas por los gobiernos estatales y municipales
en relación con las alertas, emitiendo seis dictámenes técnicos257.
179.
Por su parte, la CNDH informó sobre su participación activa en los grupos de
seguimiento de las AVGM, remarcando que el mecanismo en mención ha permitido conjuntar los
esfuerzos de los gobiernos de los tres niveles y de la sociedad civil. A pesar de lo anterior, la CNDH
mostró su preocupación por la resistencia de diez gobiernos de las entidades federativas de
declarar las AVGM, en completo desacato a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia258. Paralelamente, la CNDH enfatizó sobre la necesidad de revisar y analizar el
funcionamiento de las AVGM a la luz de los retos que se han presentado en los últimos años, en
especial por el recrudecimiento de la violencia feminicida que se refleja en un incremento
promedio de siete mujeres asesinadas diariamente en 2017 a 10.6 mujeres en 2020259. Al
respecto, la CNDH destacó los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano para armonizar el
tipo penal de feminicidio a nivel federal y local260, aunque también señaló que la creación de un
registro confiable del delito de feminicidio continúa siendo un desafío y una tarea pendiente del
Estado261.
180.
En cuanto a la violencia feminicida, la CIDH advierte con preocupación que,
según información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre el 1 de enero y el
25 de noviembre de 2020 han sido asesinadas 2.874 mujeres y niñas en México, y solo el 26% de
los casos investigan como feminicidio, es decir, 724 casos262. En paralelo, la Comisión observa que,
254 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 34.
255 CIDH, Audiencia Pública – Institucionalidad de Derechos Humanos en México, con perspectiva de género, 178
periodo de sesiones, 04 de diciembre de 2020.
256 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 34.
257

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 13.
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CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 82.
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CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 80 – 81.

260

CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 71 – 72.
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CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 74.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Comunicado de Prensa – México sucumbe ante la violencia
feminicida: OCNF, 25 de noviembre de 2020.
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entre enero y octubre de 2020, se han denunciado 13,867 violaciones sexuales en México263. La
Comisión reitera la importancia de garantizar que las investigaciones relacionadas con la
violencia basada en género sean llevadas a cabo con perspectiva de género y con enfoque
interseccional, además recuerda al Estado su obligación de crear las condiciones para fortalecer
el acceso efectivo a la justicia para las mujeres, niñas y adolescentes, así como de disminuir los
elevados niveles de impunidad.
181.
Por otro lado, el Estado también informó que, entre los meses de octubre de
2019 y septiembre de 2020, la Unidad de Género de la CONAVIM impartió numerosas actividades
de capacitación y formación en materia de género, derechos humanos de las mujeres,
sensibilización para la prevención del acoso y hostigamiento sexual, prevención de violencia,
prevención de la violencia laboral, transversalización de la perspectiva de género, así como
lenguaje incluyente y no sexista, mismas que beneficiaron a 3,935 personas servidoras públicas
(2,321 mujeres; 1,562 hombres, y 52 personas que no refieren sexo)264.
182.
De otro lado, la Comisión tomó conocimiento sobre el decreto mediante el cual
se estableció una disminución presupuestaria del 75% de todas las entidades e instituciones de
la administración pública federal. Al respecto, la Comisión, con base en el artículo 41 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, solicitó al Estado mexicano mayor información
con relación a la reducción presupuestal de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres del presupuesto de egresos de la federación y las particulares afectaciones a los
derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes en México. En respuesta, el Estado señaló
que debieron realizarse ajustes presupuestarios a consecuencia de la emergencia sanitaria por
COVID-19265. El Estado aseveró, sin embargo, que en el ejercicio fiscal 2020 se consideraron tres
tipos de acciones para promover la igualdad y garantizar la promoción y protección de los
derechos de las mujeres y las niñas: (i) las acciones tendientes a la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres; (ii) las acciones tendientes a la promoción de la erradicación de la violencia
de género; y (iii) las acciones tendientes a la promoción de la erradicación de cualquier forma de
discriminación de género266.
183.
En cuanto al incremento de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes a
causa del confinamiento por la emergencia sanitaria, el Estado reconoció que el aislamiento ha
inhibido la presentación de denuncias por violencia en razón de la cohabitación con los agresores.
Sin embargo, el Estado identificó un aumento significativo de llamadas de reportes de incidentes
de violencia en las entidades de Yucatán, Zacatecas, Tamaulipas y Sonora. Además, el Estado
advirtió que los llamados de auxilio mostraron patrones de violencia física desencadenada por la
combinación de violencia con el consumo de alcohol, así como frustración sobre los ámbitos
económico, laboral e incertidumbre267.

263 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Comunicado de Prensa – México sucumbe ante la violencia
feminicida: OCNF, 25 de noviembre de 2020.
264 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, págs. 34 – 35.
265 Solicitud de información sobre la reducción presupuestal de las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y las particulares afectaciones a los derechos de las mujeres
indígenas y afrodescendientes, pág. 1. [En adelante: “Respuesta del Estado Mexicano sobre la reducción presupuestal para la
igualdad de género”]
266

Respuesta del Estado Mexicano sobre la reducción presupuestal para la igualdad de género, pág. 1.
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184.
Por lo que refiere a las medidas adoptadas por el Estado para la atención de
violencia de género, la Comisión fue informada sobre: (i) la habilitación de un número de
emergencia por parte de los Institutos Estatales de las Mujeres para atender actos de violencia de
género; (ii) el desarrollo de una Guía de actuación frente a situaciones de violencia familiar contra
las mujeres y niñas con recomendaciones para identificar especiales situaciones de riesgo de su
integridad física; (iii) la elaboración de un directorio para dar a conocer los Centros de Justicia
para las Mujeres; y (iv) la solicitud a los 32 poderes judiciales de las entidades federativas para
tomar las medidas necesarias para la permanencia de juzgados de guardia para la protección de
vidas libres de violencia y acceso a la justicia para las niñas y las mujeres268. En cuanto a esta
última medida, las organizaciones de la sociedad civil documentaron que el 84.4% los poderes
judiciales suspendieron labores sin contemplar guardias o personal para el funcionamiento de
los recursos legales para prevenir y frenar la violencia tales como las medidas de protección en
material penal, medidas precautorias en materia familiar, órdenes de protección en materia
familiar o penal, y centros de convivencia familiar269.
185.
El Estado también destacó el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas (PAIMEF), el cual fortaleció la atención telefónica, a través de la
articulación de las líneas de atención de las Instancias de IMEF con el #911 y proveyó de
asistencia psicológica y jurídica telefónica, así como el Programa de Apoyo a Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, el cual cuenta con
61 Refugios y 34 centros de atención en 28 entidades del país270.
186.
Aunado a lo anterior, la CIDH ha tomado conocimiento sobre numerosas
denuncias por restricciones al derecho de protesta social en el marco de manifestaciones
feministas en México. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que, a lo largo del 2020,
en al menos diez movilizaciones feministas se registraron encapsulamientos durante las
movilizaciones; criminalización, amenazas e intimidaciones en contra de mujeres activistas y
manifestantes; uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias; violencia sexual; y expresiones
de odio en redes sociales271. Al respecto, la Comisión fue informada que el 10 de julio de 2020, en
Guanajuato, agentes de seguridad disolvieron sin protocolo una protesta de madres de personas
desaparecidas en el que varias personas resultaron heridas y al menos cuatro hospitalizadas;
además, cuatro mujeres fueron detenidas y procesadas por el delito de ataques a las vías de
comunicación y lesiones, aunque posteriormente fueron liberadas272. Por otro lado, las
organizaciones de la sociedad civil reportaron que el 22 de agosto de 2020, en León, Guanajuato,
elementos de la policía municipal reprimieron violentamente una protesta convocada para exigir
justicia en el caso de violencia sexual. Las mujeres manifestantes, entre ellas menores de edad,
recibieron golpes, amenazas, burlas con estereotipos de género, e incluso se registraron
denuncias por tortura sexual273.
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Respuesta del Estado Mexicano sobre la reducción presupuestal para la igualdad de género, pág. 3 – 4.

CIDH, Audiencia Pública – Institucionalidad de Derechos Humanos en México, con perspectiva de género, 178
periodo de sesiones, 04 de diciembre de 2020.
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Respuesta del Estado Mexicano sobre la reducción presupuestal para la igualdad de género, pág. 6 – 7.

271 Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros, Uso excesivo de la fuerza y otras restricciones a
la protesta social feminista en México durante 2020, 23 de diciembre de 2020, pág. 2 – 3.
272 Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros, Uso excesivo de la fuerza y otras restricciones a
la protesta social feminista en México durante 2020, 23 de diciembre de 2020, pág. 4 – 5.
273 Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros, Uso excesivo de la fuerza y otras restricciones a
la protesta social feminista en México durante 2020, 23 de diciembre de 2020, pág. 5.
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187.
Asimismo, el 6 de junio de 2020, la CIDH expresó su preocupación por las
denuncias de malos tratos a mujeres adolescentes cometidas por agentes de seguridad estatales
en el marco de una protesta en Guadalajara, Jalisco, por el asesinato de Giovanni López274. Por
otro lado, el 23 septiembre de 2020, la CIDH condenó el uso excesivo de la fuerza de agentes de
seguridad en el desalojo y detención de manifestantes por la toma de las instalaciones de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México motivada por el incremento e
impunidad respecto de la violencia de género. En este sentido, la Comisión llamó al Estado a llevar
a cabo una investigación diligente sobre el uso de la violencia física y la violencia de género en el
operativo de desalojo, así como de las denuncias de malos tratos cometidos en contra de las
personas detenidas, especialmente contra niñas, niños y adolescentes, y recordó al Estado su
obligación garantizar la protesta social y el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y
a la reunión pacífica que permiten visibilizar las demandas de grupos como las mujeres que
sufren discriminación y que han sido tradicionalmente silenciados275. Por otro lado, la Comisión
también rechazó el uso desproporcionado de la fuerza en represión por parte de agentes de
seguridad durante una manifestación pacífica contra el incremento y la impunidad de la violencia
de género ocurrida en Cancún, Quintana Roo, el 9 de noviembre de 2020. La CIDH recordó al
Estado la prohibición de la utilización de disparos indiscriminados y la máxima restricción de
armas de fuego en contextos de protesta social e instó al Estado a investigar pronta, diligente y
exhaustivamente, con enfoque de género, las denuncias por el uso excesivo de la fuerza276. La
CIDH tuvo conocimiento de posteriores denuncias por violencia sexual, amenazas y otras
agresiones en contra de mujeres detenidas277.
188.
En vista de lo anterior, la CIDH reconoce los esfuerzos realizados por el Estado,
aunque observa con preocupación el incremento de la violencia ejercidas contra mujeres y niñas,
en especial en contextos de protesta social. La Comisión llama al Estado intensificar sus acciones,
incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las obligaciones de prevención, investigación,
sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos de las mujeres, así como para
generar políticas públicas a fin de prevenir los factores de riesgo y, a la vez, fortalecer las
instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia y
discriminación contra la mujer278. En particular, la CIDH recuerda al Estado sus obligaciones de
respetar y brindar una atención adecuada a las víctimas de violencia basada en género y sus
familias, así como su deber de garantizar la protesta social y el ejercicio de los derechos a la
libertad de expresión y a la reunión pacífica. Con base en lo anterior, la Comisión observa que la
recomendación se mantiene en cumplimiento parcial.
189.
Respecto de la recomendación relativa a la adopción de medidas necesarias
para prevenir, castigar y erradicar hechos de violencia sexual y otras formas de violencia,
tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad
en contra de las mujeres, especialmente aquellas privadas de libertad, el Estado informó
que, en el marco de la XLI sesión del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se someterá a aprobación la creación del Grupo
274

CIDH, https://twitter.com/cidh/status/1269458561794543616?s=12, 6 de junio de 2020.

CIDH, La CIDH condena actos de violencia en el desalojo y detención de manifestantes en el local de la Comisión
de Derechos Humanos del estado de México., 23 de septiembre de 2020.
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CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1326532719501864965, 11 de noviembre de 2020.

277 Animal Político, Mujeres detenidas durante protesta en Cancún denuncian agresiones sexuales de los policías, 11
de noviembre de 2020; Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros, Uso excesivo de la fuerza y otras
restricciones a la protesta social feminista en México durante 2020, 23 de diciembre de 2020, pág. 7.
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de Trabajo para Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres en México. Este acuerdo
pretende designar a la CONAVIM como la unidad responsable, lo cual permitirá fortalecer y
gestionar los recursos del Grupo de Trabajo, así como celebrar convenios de colaboración con
órganos que no sean parte del Sistema y cuya intervención sea necesaria para cumplir con sus
objetivos. El Estado destacó la íntima relación entre la propuesta en mención y la sentencia de la
Corte Interamericana en el caso Mujeres víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México279.
190.
Por su parte, el Centro PRODH informó que la falta de recursos asignados al
Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres se ha traducido
en el dictamen de únicamente tres casos de tortura sexual a lo largo de los cinco años de su
funcionamiento. El Centro PRODH mostró su preocupación por posibles obstaculizaciones de
parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que impedirían al Estado a unificar la
investigación penal280.
191.
Si bien la CIDH encuentra valioso la propuesta de creación del Grupo de Trabajo,
la información remitida no permite evaluar el cumplimiento de la recomendación. La Comisión
recuerda que el contenido de la recomendación comprende la adopción de medidas de carácter
legislativo, administrativo judicial y de cualquier otra índole para prevenir, castigar y erradicar la
violencia sexual, con especial énfasis en las mujeres privadas de libertad. En consideración de la
información disponible, la CIDH concluye que la misma continúa pendiente de cumplimiento.
192.
Por otro lado, la Comisión recibió información del Estado en seguimiento a su
recomendación de implementar protocolos homologados por parte de las autoridades de
procuración de justicia para los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así
como una debida supervisión sobre su implementación.
193.
En cuanto a lo anterior, el Estado recordó a la Comisión sobre el proceso de
actualización del “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género” de la SCJN iniciado en 2019.
Al respecto, reiteró que dicha actualización partió de un proceso consultivo en el que participaron
agentes de la sociedad civil, miembros de la academia, así como las y los operadores jurídicos,
permitiendo conocer el impacto y utilización del Protocolo en las labores cotidianas de las
personas usuarias, identificar las áreas de oportunidad de la herramienta, y reconocer las
necesidades que persisten en la materia. En esta línea, el Estado indicó que el Protocolo se
encuentra en la etapa de redacción y pretende publicarse a finales del 2020281.
194.
Por su parte, la CNDH indicó que, a nivel federal, se cuenta con el “Protocolo de
investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de
feminicidio”, aunque señaló que la disponibilidad de este instrumento varía para las entidades
federativas282. Al respecto, el CDMCH señaló algunos problemas estructurales que obstaculizan su
adecuada implementación: (i) la inexistencia de equipos multidisciplinarios para atender la
violencia contra las mujeres e investigar los feminicidios; (ii) la inadecuada capacitación en
materia de delitos basados en género, así como la constante rotación de personal al interior de
las instituciones que impide su especialización y el seguimiento de los casos; (iii) la falta de
279 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 35.
280 Centro PRODH, Información de seguimiento al Informe “Situación de los derechos humanos en México” 2015.
Información enviada el 2 de octubre de 2019. pág. 12 – 13.
281 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 35 – 36.
282

CNDH, Aportación CNDH 2020, octubre 2020, párr. 73.
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personal médico-forense o equipo necesario para efectuar las pruebas necesarias para la
investigación; y (iv) la falta de repercusiones administrativas o penales a los funcionarios que
discriminan y ejercen violencia institucional contra las mujeres y sus familiares en la búsqueda
de justicia283.
195.
Por otro lado, el Estado comunicó a la Comisión sobre la instalación de “Mesas
técnicas de acceso a la justicia para mujeres y niñas en casos de muertes violentas” en las que
participaron las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas en coordinación con
las Instancias para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas a fin de crear espacios
de vinculación interinstitucional para que las autoridades aborden las problemáticas en la
investigación de muertes violentas de mujeres y niñas, así como promover la incorporación de la
perspectiva de género en la actuación policial, ministerial y judicial. Durante el primer trimestre
del 2020 se contó con once mesas instaladas en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila,
Estado de México, Morelos, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Oaxaca e Hidalgo y se abordaron temas
relacionados con: (i) órdenes y medidas de protección; (ii) investigación y litigio con perspectiva
de género; y (iii) niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio y reparación del daño284.
196.
Estado reportó también que, con la finalidad de conocer la situación sobre el
reconocimiento de víctimas indirectas del delito de feminicidio, se solicitó a las 32 fiscalías de las
entidades federativas información diferenciada sobre las niñas, niños y adolescentes en condición
de orfandad por feminicidio (en adelante “NNAOF) que hubieren sido identificados en el periodo
comprendido entre enero y diciembre de 2019. Tras este ejercicio, el Estado logró identificar a
796 NNAOF, así como la necesidad de contar con herramientas adecuadas para atender y brindar
servicios diferenciales y especializados de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación
integral del daño a NNAOF. Como resultado de lo anterior, el Estado mexicano informó sobre la
elaboración de una propuesta de “Protocolo de Atención Integral a NNAOF” dirigida a autoridades
estatales de los tres órdenes de gobierno en materia de procuración e impartición de justicia, así
como autoridades de política social y de protección a derechos humanos que tengan
responsabilidad directa en el proceso de atención de NNAOF285.
197.
La Comisión observa de manera positiva estas informaciones y llama al Estado
a continuar sus esfuerzos para asegurar la pronta adopción e implementación de dichos
protocolos, así como a reforzar los mecanismos de monitoreo y supervisión sobre su
implementación a fin de dar cuenta a la CIDH sobre sus avances. Asimismo, insta al Estado a
garantizar los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para su adecuada aplicación,
en especial para corregir los obstáculos estructurales apuntados por la sociedad civil. Tomando
en consideración que sigue siendo necesario acompañar la efectiva adopción e implementación
de los protocolos para el cumplimiento total de la presente recomendación, la CIDH observa que
la recomendación continúa en cumplimiento parcial.
198.
Respecto a la recomendación relativa a la adopción de políticas públicas
destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y
promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su
acceso a la justicia, el Estado informó que, al 10 de septiembre de 2020, en el marco de la Norma
283 Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Seguimiento sobre el cumplimiento de las Recomendaciones informe
situación de derechos humanos en México 2015, octubre de 2020, pág. 12.
284 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 36.
285 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 36 – 37.
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Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación286, 409 centros de trabajo han sido certificados
en materia de prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación, representando un
impacto en 812.411 personas trabajadoras287.
199.
La Comisión también fue informada sobre determinadas medidas adoptadas por
el Estado en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Por un lado, el Estado destacó la
implementación de la campaña “Hombres en sana convivencia: en esta contingencia, cuidar hace
la diferencia” a fin de prevenir el aumento de violencia en los hogares a causa del confinamiento.
En segundo lugar, se destacó la impartición de un seminario virtual sobre la concientización de la
desigualdad sistémica que viven las mujeres en sus lugares de trabajo y en casa por parte de la
CONAPRED, así como la publicación del documento intitulado “Embarazo, maternidad y
responsabilidades familiares: 9 mitos y realidades”288.
200.
Por último, el Estado informó sobre el curso en línea “Cuidar es padre: Hombres
por la corresponsabilidad y el buen trato en las familias", coordinado por el CONAPRED,
INMUJERES, SIPINNA, ONU-Mujeres y que consistió de seis sesiones virtuales en las que se abordó
el tema hombres y el cuidado, la salud y sobre los cambios institucionales por impulsa a fin de
que los hombres se integren a las tareas de cuidado en los hogares ante los diversos tipos de
familia que hay en México289.
201.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que el
INPI desarrolla el programa “Atención a mujeres indígenas y afromexicanas para el ejercicio de
sus derechos” que busca promover el desarrollo de acciones para el conocimiento y ejercicio de
los derechos dicha población y, desde los ámbitos comunitarios, se contribuya a la igualdad
sustantiva de hombres y mujeres290.
202.
Si bien la información reportada fue valorada positivamente, la Comisión ve con
preocupación la normalización y la tolerancia de la violencia contra las mujeres y reitera sus
observaciones sobre el aumento de la violencia contra las mujeres señaladas previamente en este
informe. La CIDH recuerda que la adopción de políticas públicas para reestructurar los
estereotipos sobre el rol de las mujeres no puede consistir en acciones aisladas, sino que deben
ser incorporadas como parte de una estrategia integral que permee sobre todas las personas y
atienda de manera diferenciada la diversidad del público a las que se dirigen, así como la
multiplicidad de problemas que afrontan las mujeres en distintas regiones del país291. Con base
en la información disponible, la CIDH observa que la recomendación continúa pendiente de
cumplimiento.
203.
Respecto de la recomendación relativa a diseñar e implementar políticas
culturalmente adecuadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de
286

Denominada Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 37.
287

288 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, págs. 37 – 38.
289 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, págs. 37 – 38.
290
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CIDH, Estándares y recomendaciones. Violencia de género y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes,

párr. 53 – 55.
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discriminación en contra de mujeres indígenas el Estado informó que, en el marco de la
emergencia sanitaria, la CONAPRED mantuvo sus acciones respecto a la orientación a mujeres
víctimas de violencia, sus hijas e hijos, así como su intervención en casos graves o urgentes. En
cuanto a lo anterior, la Comisión fue informada que, entre el 26 de marzo y el 31 de julio de 2020,
se atendieron 18 casos292 relacionados con violencia de género contra mujeres, niñas y niños293;
en seis de estos casos se emitieron medidas cautelares.
204.
En el marco de la solicitud de información realizada por la CIDH, el Estado
comunicó a que, a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas solicitó y obtuvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
autorización para realizar ajustes presupuestales que le permitieran atender las actividades
elementales, incluyendo el apoyo básico a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (en lo
sucesivo las “CAMIS”). En este sentido, el Estado reportó la asignación de recursos por un monto
de más de 16,5 millones de pesos mexicanos a 35 CAMIS a fin de continuar con sus labores de
prevención y atención de violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas, así como para
garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. En esta línea, el Estado agregó que, al mes de
noviembre de 2020, se cuenta con un padrón de 47 promotoras294. Además, la CIDH tomó
conocimiento sobre la inauguración de la primera Casa para el desarrollo de las Mujeres
Afromexicanas en Santa María Cortijo, Oaxaca, la cual cuenta con un refugio para víctimas, así
como consultorios de atención médica, psicológica y jurídica295.
205.
Por su parte, en audiencia pública ante la Comisión, la representante de la Red
de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (en adelante “Red CAMIS”) mostró su
preocupación por las disposiciones estatales que han puesto en grave riesgo la operación y
sostenibilidad de las CAMIS, afectando con ello la garantía de los derechos de las mujeres
indígenas y afromexicanas. Al respecto, señaló que las CAMIS han enfrentado severos problemas
de financiamiento durante el 2020, situación que ocasionó la reducción en la prestación de sus
servicios, así como el cierre definitivo de una de ellas. En paralelo, la Red CAMIS informó que los
recursos para la atención de mujeres indígenas se redujeron en un equivalente a 17,5 millones de
dólares para el presupuesto de egresos de 2021296.
206.
Aunado a lo anterior, el CDMCH mostró su preocupación por los obstáculos y
violencias que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia ante los Jueces de Paz y
Conciliación Indígenas, así como ante la Fiscalía de Justicia Indígena. En particular, el CDMCH
identificó como principales problemáticas la coacción de las víctimas para otorgar el perdón a
perpetradores, la complicidad de servidores públicos con perpetradores, la conciliación entre
perpetradores y víctimas en asuntos de violencia familiar, y la negación de Jueces de Paz y
Conciliación de intervenir en casos de violencia bajo el argumento de incompetencia297.
292

El Estado informó de los 18 casos atendidos: seis fueron por violencia psicológica; dos, por violencia física; dos,
por violencia física y psicológica; dos, por violencia económica; tres, por violencia sexual; y otros tres por otros tipos de violencia.
293 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 39.
294

Respuesta del Estado Mexicano sobre la reducción presupuestal para la igualdad de género, pág. 2.

295 Secretaría de Gobernación, El INPI reconoce la lucha de las mujeres afromexicanas por el respeto a sus derechos
fundamentales, 06 de marzo de 2020.
296 CIDH, Audiencia Pública – Institucionalidad de Derechos Humanos en México, con perspectiva de género, 178
periodo de sesiones, 04 de diciembre de 2020.
297 Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Seguimiento sobre el cumplimiento de las Recomendaciones informe
situación de derechos humanos en México 2015, octubre de 2020, pág. 9.
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207.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que la
Unidad de Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la FGR realizó, entre agosto y
diciembre de 2020, 24 cursos virtuales sobre el tema “Cómo identificar la violencia de género en
comunidades indígenas” que contó con la asistencia acumulada de 455 mujeres indígenas y 167
hombres indígenas298.
208.
De acuerdo con la información disponible, la Comisión observa la falta de una
estrategia estructurada y coordinada en el diseño e implementación de políticas culturalmente
adecuadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de discriminación en contra de
mujeres indígenas, a lo cual se suma la reducción presupuestaria en 2020 y 2021 para la atención
de mujeres indígenas y afromexicanas. En este contexto, la CIDH reitera su recomendación al
Estado y lo exhorta a encaminar todos los esfuerzos necesarios para atender adecuadamente las
necesidades de las mujeres indígenas y afromexicanas; tomar las medidas necesarias para
garantizar acceso a la justicia para todas ellas; adoptar políticas que integren un enfoque
diferenciado y de género en el cumplimiento de su deber de debida diligencia; generar datos
estadísticos debidamente desagregados; y dar cuenta a la Comisión sobre todo ello. Con base en
lo anterior, la CIDH observa que la recomendación continúa pendiente de cumplimiento.

3.

Niñas, niños y adolescentes

•

Elaborar protocolos de actuación de la policía respecto de las intervenciones con
niños, niñas y adolescentes con el fin de asegurar la protección de sus derechos.
Implementar y fortalecer medidas para cumplir con el deber de actuar con
debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
niñas, niños y adolescentes, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las
obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones
de los derechos humanos y considerar los agravantes correspondientes dada la
edad de la víctima.

•

209.
En cuanto a la recomendación sobre la elaboración de protocolos de
actuación de la policía respecto de las intervenciones con niñas, niños y adolescentes, el
Estado informó que actualmente el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (en adelante el “SIPINNA”) trabaja en la elaboración de un “Protocolo único de
actuación para la detención de personas adolescentes en conflicto con la ley”, así como en la
incorporación de la temática de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el programa
anual 2021 de capacitación para el personal operativo y administrativo de la Guardia Nacional299.
Además, el Estado informó que un grupo de trabajo interinstitucional, con la participación del
SNDIF, se encuentra elaborando el “Protocolo de Coordinación Institucional para la Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes contra toda forma de violencia”, el cual incluye la actuación de
autoridades de atención inmediata, entre ellas, las agencias policíacas. El Estado precisó que se
realizó el curso “Formación a personal e instructores del 911 sobre protección por violencias a
NNA” en el que participaron 1,210 personas300.
210.
Sumado a lo anterior, el Estado indicó que el SNDIF creó el Directorio de Enlaces
Estatales para lograr una atención sin dilación, eficaz y oportuna de las peticiones generadas por
298
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299 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 52.
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el personal operativo del 911 y que actualizó el Directorio de los Sistemas Municipales para
contar con datos recientes y certeros de los números telefónicos, correos electrónicos, y horarios
de atención a los reportes de violencia en agravio de las NNA, información que también fue
compartida con el 911301.
211.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que
también adoptó el “Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de
delito y en condición de vulnerabilidad”. Asimismo, informó que el SNDIF en colaboración con la
Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, realizó aportes al proyecto de “Protocolos de
Actuación de los Servidores Públicos frente a los adolescentes en los Centro de Atención
Especializado para Adolescentes”302.
212.
A pesar de estos esfuerzos, la CIDH ha sido informada sobre casos de violencia
perpetrados en contra de niñas, niños y adolescentes por parte de agentes policiales, tal es el caso
de Guanajuato, donde mujeres adolescentes fueron agredidas física y sexualmente303, y en Oaxaca,
donde adolescentes fueron agredidos físicamente por policías y uno de ellos falleció304.
213.
Por otra parte, el Estado informó que, en julio de 2020, se llevó a cabo la mesa
para las métricas de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, en la cual
participaron 86 funcionarios públicos del Comité y del Grupo de trabajo sobre Evaluación y
Monitoreo de la Comisión para la Primera Infancia. Asimismo, el Estado indicó que el SIPINNA
hizo entrega al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante el “INEGI”) del Programa
de Trabajo 2019-2024, el cual dará continuidad a las necesidades de información sobre la
situación de las niñas, niños y adolescentes en México305.
214.
El Estado informó que la atención que se brinda a víctimas menores de edad está
acompañada en todos los casos de profesionales que garantizan el respeto a los derechos
humanos de NNA y el apego a la normatividad aplicable306. Al respecto, el Estado señaló que el
refugio especializado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (en lo sucesivo la “FEVIMTRA”) cuenta con servicios generales de trabajo
social, psicología, medicina, enfermería, entre otros, así como un espacio psicoeducativo infantil
con psicólogas especializadas que brindan un espacio terapéutico personalizado y canalizaciones
a servicios médicos pediátricos, psiquiátricos, de rehabilitación, terapia ocupacional y de
lenguaje. Así pues, del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020 ingresaron a dicho
refugio especializado 16 niñas, niños y adolescentes (10 mujeres y 6 hombres) con una estancia
aproximada de 3 meses307.
301
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Pie de página, “Policías en Guanajuato torturan y agreden sexualmente a adolescentes”, 23 de agosto de 2020.

Página 3, “Policías atacan a 4 menores de edad; uno fue ejecutado y le truncan sueño de ser futbolista, otro está
grave”, 10 de junio de 2020.
304

305 El Estado destaca que entre los objetivos planteados en el Programa de Trabajo 2019-2024, se encuentran llevar
a cabo el diseño e implementación del Taller con los Gobiernos Estatales en coordinación, con el INEG, para construir la
metodología de los indicadores Nivel 3, de los cuales la captación de la información estará a cargo de las entidades federativas;
Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe
“Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 53.
306 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 53.
307 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 53.
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215.
Además, el Estado informó que la Dirección de Vinculación Institucional de la
FEVIMTRA brinda atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de los delitos de
violencia de género extrema y trata de personas bajo un enfoque diferencial, con perspectiva de
género y respetando el interés superior de la infancia308. Según el Estado, esta atención toma como
modelo el “Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Niñas,
Niños y Adolescentes” de la SCJN309. Al respecto, el Estado comunicó que, entre octubre de 2019
y septiembre de 2020, la FEVIMTRA brindó atención emergente a 115 niñas, niños, y adolescentes
(96 mujeres y 19 hombres). La CIDH nota con preocupación la disparidad entre la cantidad de
niñas y de niños que solicitan y reciben dicha atención, la cual sugiere que las niñas se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad y necesidad de protección, e insta al Estado a investigar
las causales de dicha disparidad con miras a tomar medidas de prevención.
216.
Sobre la base de lo anterior, y tomando en consideración las medidas adoptadas
por el Estado, la Comisión considera que la presente recomendación se encuentra en estado de
cumplimiento parcial. La CIDH reitera la importancia de la adopción de los distintos protocolos,
incluso aquel que se está desarrollando en materia de adolescentes en conflicto con la ley, y
destaca que sigue siendo necesario acompañar la efectiva implementación del Protocolo para el
cumplimiento total de la presente recomendación.
217.
Respecto de la recomendación de implementar y fortalecer medidas para
cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, el Estado informó que, a partir de junio de
2020, se han llevado a cabo diversos conversatorios entre las autoridades federales y estatales
para la implementación de la “Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en Situación de Migración”310. La implementación de esta herramienta es
coordinada por los SIPINNA federal, estatales y municipales, a través de la participación en
conversatorios regionales y estatales311. La CIDH toma nota que los objetivos específicos de estos
conversatorios fueron: (i) revisar la pertinencia de las acciones descritas en la Ruta de Protección,
a la luz del contexto y características del flujo migratorio en el Estado; (ii) identificar y acordar
para cada acción descrita en la Ruta de Protección, cuál autoridad (federal, estatal o municipal)
es responsable de su implementación y evaluación; y (iii) proponer las acciones subsecuentes
para la correcta implementación de la Ruta de Protección en el contexto de los retos y obstáculos
locales312. La CIDH saluda estos esfuerzos y avances a nivel estatal, así como la labor del SIPINNA,
el cual también ha sido reconocido por UNICEF313.
308 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, págs. 53 – 54.
309 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 54. Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero
de 2021, pág. 14.
310 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 55.
311 El Estado informó que las entidades federativas que han participado en dichos conversatorios son Baja California,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Zacatecas y Yucatán.
312 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 55.
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UNICEF México [@UNICEFMexico]. (22 de junio de 2020). A más de 4 años de su creación, el Sistema Nacional
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes @SIPINNA_MX ha sido un actor clave en la protección de los derechos de la niñez
y adolescencia en México [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/UNICEFMexico/status/1275243865365262338?s=20.
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218.
El Estado también señaló que se incorporó a dicha Ruta de Protección un módulo
sobre emergencias que incluye acciones específicas a realizar para la atención y protección a
niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana314. El Plan de Acción busca
combatir la violencia contra niñas, niños y adolescentes en todos los entornos y territorios;
garantizar su seguridad mediante acciones para la prevención del delito y de violaciones a sus
derechos humanos; restituir sus derechos cuando estos han sido violentados y atender la
violencia de género en su contra315 y contemplará la participación de niñas, niños y adolescentes;
la vinculación entre dependencias del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil; la
implementación de acciones en el ámbito estatal; y la generación de información cuantitativa y
cualitativa sobre la violencia contra la niñez y adolescencia316. El Plan se coordinará con los
trabajos del Comité Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (CTEIPIDNNA)317.
219.
En este sentido, la CIDH valora positivamente la adopción del Proyecto de
Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político, y resalta como un importante avance las
disposiciones relativas a la no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad
en estaciones o estancias migratorias. La reforma legislativa ha abierto el camino a alternativas
de la detención, tales como su acomodo en familias de acogida o casas para migrantes y
solicitantes de asilo, así como la determinación del interés superior de la niñez, la extensión de la
visión de protección a toda la infancia en situación de movilidad, y la regularización migratoria
de todas la niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad a fin de evitar su retorno
expedito y garantizar que puedan ver cumplidos sus derechos básicos318. La CIDH saluda la
adopción de dicho Decreto, y seguirá con atención su implementación en la práctica.
220.
Por otra parte, la CIDH destaca que la recomendación en análisis contempla
acciones más allá del aspecto de protección de NNA migrantes y que su contenido enfoca la
protección contra toda forma de violencia. De esta forma, la CIDH ha recibido información que
indica que, entre los meses de enero y octubre de 2020, han ocurrido al menos 330 asesinatos de
niñas, niños y adolescentes en México319. Según diversos análisis de defensores de los derechos
de la niñez, sólo el 3% de las carpetas de investigación en las que las víctimas son niños, niñas o
adolescentes se resuelven y se sancionan a los culpables320. Asimismo, según información
aportada por la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre enero y julio de 2020, se
presentaron 123.927 denuncias de violencia intrafamiliar321, así como 1,034 asesinatos de niños,

314 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 55.
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Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483214/AGENDA5agosto-19.pdf.

317 El Plan de Acción: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483214/AGENDA5agosto-19.pdf.
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318 ONU México, “Agencias de la ONU celebran aprobación de reformas a favor de la niñez y adolescencia migrante,
solicitante de asilo y refugiada”, 30 de septiembre de 2020.
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Excélsior, “Alertan por crímenes en contra de niños; análisis de causa en común”, 16 de noviembre de 2020.
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Telemundo, “Violencia en México alcanza a niños y adolescentes: asesinan a tres”, 5 de noviembre de 2020.

REDIM, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones – Informe Situación de los Derechos
Humanos en México, Ciudad de México, 22 de octubre de 2020, pág. 7.
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niñas y adolescentes322. En ese mismo período, se registró un total de 70 casos de feminicidios de
niñas y adolescentes mujeres de entre 0 y 17 años323, así como 1.970 desapariciones324. También
se recibió información sobre el asesinato y mutilación de dos niños indígenas, de 12 y 14 años, en
la Ciudad de México325.
221.
Además, la CIDH reitera la importancia de que las autoridades estatales se
conduzcan con la debida diligencia en el contexto de desaparición de niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, la CIDH ha recibido información que indica que, al 1 de octubre de 2020, 13.114
niñas, niños y adolescentes se encontraban oficialmente desparecidos o no localizados en
México326. Las organizaciones de la sociedad civil indican que la alta prevalencia de las
desapariciones responde a la existencia de vacíos legales, falta de coordinación entre
instituciones, federación, y entidades federativas, entre otros factores. Por ejemplo, señalan que,
en algunos casos, la Alerta Amber no se activa o se solicita a la familia esperar un período de 72
horas, las cuales son claves para tratar de localizar a la niña o niño desaparecido327. La
información disponible también realza la importancia de activar dichos protocolos
inmediatamente con miras a agilizar la búsqueda sin tener que esperar horas y sin la tardanza de
la burocracia328. Por lo tanto, se señala la necesidad de estandarizar el procedimiento para la
activación de la Alerta Amber.
222.
La información al alcance señala que el funcionamiento del Protocolo Alba es
heterogéneo y que en parte del país opera como un proceso administrativo de estudio previo para
la activación de la Alerta Amber329. La CIDH toma nota de que los tres mecanismos de búsqueda
de niños, niñas y adolescentes desparecidos (Alerta Amber, Protocolo Alba y las Comisiones de
Búsqueda establecidas en cada entidad federativa) no estarían armonizados entre sí. Según la
información recibida, algunas fiscalías no siempre comparten información con las Comisiones de
Búsqueda, y dichas comisiones no tienen mandato legal para activar la Alerta Amber ni para tener
acceso a la información resultado de la investigación de las fiscalías330. No obstante, la CIDH
reitera sus observaciones relativas al pronunciamiento de la CNB sobre la elaboración del
borrador del “Protocolo Homologado de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes
Desaparecidos” que estaría por publicarse para su consulta pública con familiares de personas
desaparecidas y miembros de la sociedad civil.
322 REDIM, “Estado mexicano se ha convertido en cómplice del crimen organizado: cada día asesinan a 7 niñas, niños
y adolescentes en total impunidad: REDIM”, 10 de julio de 2020.
323 REDIM, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones – Informe Situación de los Derechos
Humanos en México, Ciudad de México, 22 de octubre de 2020, pág. 9.
324 El Economista, “De enero a julio de 2020 se ha reportado la desaparición de 1,970 menores de edad: Redim”, 23
de julio de 2020.

REDIM, Solicitud de intervención de la CIDH. Caso de Desaparición, homicidio y mutilación de dos niños indígenas
en la Ciudad de México. 9 de noviembre de 2020.
325

326 REDIM, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones – Informe Situación de los Derechos
Humanos en México, Ciudad de México, 22 de octubre de 2020, pág. 3.
327 REDIM, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones – Informe Situación de los Derechos
Humanos en México, Ciudad de México, 22 de octubre de 2020, págs. 2-4.
328 Todo Chicoloapan, “Demandan agilizar los protocolos para encontrar a niñas, niños y adolescentes
desaparecidos”, 5 de agosto de 2020.
329 REDIM, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones – Informe Situación de los Derechos
Humanos en México, Ciudad de México, 22 de octubre de 2020, pág. 5.
330 REDIM, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones – Informe Situación de los Derechos
Humanos en México, Ciudad de México, 22 de octubre de 2020, pág. 6.
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223.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado aclaró que el
Protocolo Alba y el Programa Alerta AMBER México son instrumentos independientes dado que
el Protocolo Alba se activa en casos de mujeres y niñas desaparecidas, mientras que el Programa
Alerta AMBER México va dirigido a casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos y es de
respuesta inmediata. El Estado indicó que, si bien en ocasiones ambos mecanismos convergen, el
Protocolo Alba no opera como proceso administrativo de estudio previo para la activación del
Programa Alerta AMBER México331.
224.
Adicionalmente, el Estado también informó que, bajo el liderazgo del SNDIF,
realizó campañas informativas sobre los derechos de los NNA332, firmó de 11 convenios
interinstitucionales con Asociaciones Civiles, 5 con el Sector Público, 11 con los Sistemas Estatales
DIF, 4 con los municipios y 3 con las Alcaldías de la Ciudad de México333.
225.
En materia de capacitación, el Estado dio cuenta en sus observaciones al
proyecto del presente informe de un programa de formación permanente al personal de la
Procuraduría Federal de Protección de NNA334 y la realización de foros virtuales335 y el despliegue
de planes de capacitación permanentes promovido por el SNDIF en materia de derechos y
perspectiva de género (vigente a 2021) con la SSPC, el Servicio de Protección Federal, la
Coordinación Nacional Antisecuestro, el Órgano Penitenciario y la Guardia Nacional336.
226.
En relación con la institucionalidad relativa a los procedimientos de búsqueda,
el Estado señaló que en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas (FEVIMTRA), las niñas, los niños y los adolescentes son atendidos desde el principio
de protección integral de los derechos de la infancia y el principio pro persona. Según el Estado,
la FEVIMTRA cuenta con el personal capacitado, los recursos materiales y las instalaciones
óptimas para atender a niñas, niños y adolescentes en espacios cómodos y seguros que protegen
su identidad.
227.
En cuanto a los procedimientos de alerta y búsqueda, la CIDH acompañó el
caso337 del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, quien fue reportado como desaparecido en el estado de
Chiapas el 30 de junio de 2020. Según la información disponible, la alerta Alba-Keneth fue emitida
diez días después, el 10 de julio338. En el proceso de investigación, las autoridades detuvieron a
una pareja como sospechosos en la desaparición, y fueron acusados de ser líderes una red de
331

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 15.

332 Informó sobre las siguientes campañas: “Protege mis derechos”, con la finalidad de dar cumplimiento a la
recomendación 14 de la CNDH; “Trabajo infantil”, a través de la cual se difundieron postales en torno al tema; y “La libertad no
se trata”, en el marco del día mundial contra la trata.
333

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 16.

334 Temas de capacitación impartidos: trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil, abuso sexual,
prevención de la violencia, promoción del trato digno, y protección y restitución de derechos de las niñas, los niños y
adolescentes.
335 Informó de los siguientes foros: virtual "Niñas, Niños y Adolescentes Impulsores de la Transformación,
previniendo y erradicando JUNTOS la violencia contra la Infancia y Adolescencia", "Protegiendo tus Derechos, IMPULSORES DE
LA TRANSFORMACIÓN, Niñas, Niños y Adolescentes, PREVINIENDO VIOLENCIAS, con la GUARDIA NACIONAL".
336

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 16.

337

La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares a raíz de la desaparición del niño Dylan.

338

Alerta Alba-Keneth [@alba_keneth]. (10 de julio de 2020). #AlertaAlbaKenth Dylan Esau Gomez Perez, de 02
años de edad. Despareció el 08 de Julio de 2020, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. [Tweet]. Twitter.
https://twitter.com/alba_keneth/status/1281761529881387009?s=20
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explotación infantil339. Más de 45 días después del rapto, Dylan fue rescatado y devuelto a su
madre; había sido secuestrado por otra mujer, quien no tenía relación alguna con la pareja que
fue inicialmente detenida en la investigación340.
228.
La CIDH toma nota de la conclusión de la búsqueda por el niño Dylan, pero
observa con preocupación las irregularidades en el proceso de alerta e investigación de su
secuestro señaladas por organizaciones de la sociedad civil, , y realza la importancia de
estandarizar dichos procesos341. Asimismo, la CIDH recuerda la importancia de eliminar los
formalismo y obstáculos procesales a fin de agilizar los procesos de búsqueda, y que las
instituciones del Estado actúen de manera pronta para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra niños, niñas, y adolescentes, y que se tomen medidas para prevenir demoras
injustificadas en dichos procesos342.
229.
Por otra parte, según la organización Save The Children, en el marco de la
contingencia sanitaria por Covid-19, la CIDH recibió información que indica que, en lo que va del
presente año, se han registrado más de 10 mil ingresos hospitalarios de niñas, niños y
adolescentes que han sido víctimas de lesiones en su propio entorno familiar343. La CIDH expresa
su preocupación una vez que, según la información recibida, en promedio, tres de cada cuatro
niñas, niños y adolescentes sufren violencia en su hogar344.
230.
En relación con la contingencia sanitaria, el Estado informó que el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Coordinación Nacional del Programa
de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) entregarán un apoyo económico a los niños,
niñas y adolescentes, que a causa de la pandemia de COVID-19 hayan quedado en situación de
orfandad345. Ambas instancias oficializaron la decisión mediante la firma de un convenio de
colaboración en el que se establecen las bases y los mecanismos para integrarlos a un padrón
como potenciales beneficiaras y beneficiarios346.
231.
Por todo lo anterior, la CIDH considera que la recomendación respecto de debida
diligencia en la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia
continúa en cumplimiento parcial, y destaca las medidas adoptadas por el Estado. La Comisión
reitera la necesidad de implementar y fortalecer medidas para cumplir con las obligaciones de
prevenir, sancionar, investigar de manera expedita, y erradicar la violencia perpetrada contra
niños, niñas y adolescentes, así como de reparar las violaciones de los derechos humanos.

339 Animal Político, “Dylan ya está en casa: fue secuestrado por una mujer que alegó no poder tener hijos”, 14 de
agosto de 2020.
340 Animal Político, “Dylan ya está en casa: fue secuestrado por una mujer que alegó no poder tener hijos”, 14 de
agosto de 2020.
341 REDIM, Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones – Informe Situación de los Derechos
Humanos en México, Ciudad de México, 22 de octubre de 2020.
342 CIDH, Informe Anual, Capítulo V, “Seguimiento de Recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de
país o temáticos”, 2019, párr. 213.
343

La Jornada, “Más de 10 mil menores a hospitales este año por violencia familiar”, 1 de noviembre de 2020.

344

Crónica, “Tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes son violentados en su hogar”, 16 de junio de 2020.

Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 55.
345

346 Infobae, “Los huérfanos que dejó el COVID-19 en México: el gobierno dará becas a niños, niñas y adolescentes”,
4 de noviembre de 2020.
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4.

Pueblos indígenas

•

Adoptar medidas para que se utilice una perspectiva culturalmente adecuada y
se tome en cuenta el carácter colectivo de las comunidades y pueblos indígenas
cuando estos, o sus integrantes, sean víctimas de violaciones a derechos
humanos.
Garantizar la disponibilidad de traductores en todo el territorio nacional y en
todos los niveles de gobierno para que los pueblos indígenas y sus integrantes
puedan tener acceso a la justicia cuando así lo requieran.
Adoptar las medidas necesarias para realizar consultas libres, previas e
informadas en proyectos que afectan sus territorios.

•
•

232.
En relación con la recomendación de adoptar medidas culturalmente
adecuadas en caso de violaciones a derechos humanos, el Estado informó que el Programa
Institucional 2020-2024 de la CEAV promueve estrategias de atención a víctimas con enfoque
diferencial e intercultural. Igualmente destacó que el Protocolo para la Atención Indígena con
enfoque de género e intercultural, publicado en 2019, fue difundido a 517 personas servidoras
públicas347. Como notó la CIDH en su informe anual de 2019, dicho protocolo desarrolla aspectos
procedimentales y operativos, así como conceptuales y técnicos sobre el tratamiento que las
víctimas indígenas de violaciones a los derechos humanos deben recibir348.
233.
Asimismo, el Estado también informó sobre la participación de la Unidad de
Género Ética e Inclusión (UGEI) de la CEAV en un conversatorio sobre “La realidad de las mujeres
en México desde su Diversidad”, convocado por INMUJERES. El conversatorio buscó promover
criterios para una agenda legislativa que promoviera los derechos de las mujeres atendiendo a
las formas interseccionales de discriminación que enfrentan349.
234.
Al igual que el año anterior, la CIDH encuentra que las medidas reportadas se
enfocan en el nivel promocional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sin embargo,
si bien las medidas de sensibilización son importantes en el aspecto preventivo, la Comisión
observa la importancia de contar con información de medidas sobre investigación, sanción y
reparación de las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de esta población. El
contenido central de esta recomendación se traslada en medidas concretas, sistematizadas e
interconectadas entre sí, y que permitan su medición. La CIDH reitera que, para el caso en
concreto de los pueblos indígenas, las medidas culturalmente adecuadas implican la prevención
y protección frente a amenazas a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
235.
En estos términos, la CIDH observa con preocupación la continua situación de
violencia y desplazamiento en el sur de México a raíz de conflictos políticos territoriales entre
comunidades indígenas que requieren la atención del Estado para asegurar el acceso a justicia y
reparación desde un enfoque intercultural. Así, la CIDH tomó conocimiento de hechos de violencia
a raíz del conflicto limítrofe entre comunidades indígenas en los municipios de Chenalhó y
Aldama en Chiapas que data desde décadas atrás y que han resultado en heridos, muertes y

347 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 43.
348

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, párr. 225.

Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 43.
349
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situaciones de desplazamiento. En octubre350 y noviembre351 de 2020, la CIDH se pronunció sobre
ataques contra indígenas tzotziles de Aldama perpetrados por grupos que calificados por
organizaciones de sociedad civil como paramilitares352. La CIDH observa que estos hechos
recientes se dieron a pesar de la recomendación de la CNDH353 dirigida al Gobierno del estado de
Chiapas para atender y reparar a victimas de hechos de violencia en el marco del conflicto,
incluyendo a niños, niñas y adolescentes, y la resolución del conflicto y el desarme de todas las
partes. La CIDH que en el mes de noviembre se firmó un acuerdo de paz en el marco del conflicto
intercomunal354.
236.
Asimismo, la CIDH observa con preocupación los hechos de violencia en el marco
de un grave conflicto de varias décadas entre organizaciones del pueblo triqui de Oaxaca que se
disputan el liderazgo y control político de la región. En el espacio de una semana en noviembre
de 2020, dos integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Ismael Cruz García y
Gabino Ávila Martínez, fueron asesinados presuntamente por miembros de las otras
organizaciones355. En el 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de la vida y
la integridad física de 76 integrantes de la comunidad indígena triqui del Calle del Río San Pedro,
San Juan Cópala, Putla de Guerrero, Oaxaca por la situación de desplazamiento, amenazas,
hostigamiento y violencia que enfrentaban a causa de actores armados356. Si bien estás medidas
cautelares fueron levantadas por la Comisión el 29 de junio de 2020357, ante la ocurrencia de
nuevos hechos de violencia relacionados contextualmente con la situación de la comunidad de
Triqui, la CIDH insta a que autoridades federales y estatales promuevan el diálogo en el marco del
acuerdo de paz existente, respetando el contexto cultural de las comunidades involucradas, y que
garanticen justicia y reparación en los casos de violencia, asesinatos y desplazamiento ocurridos
en el marco de este conflicto.
237.
Asimismo, la CIDH ha tomado conocimiento del conflicto social entre la
asamblea del pueblo de San Mateo del Mar, Oaxaca, figura tradicional de liderazgo comunitario, y
el Presidente Municipal, quien no reconocería la autoridad de la Asamblea. Esta situación habría
desatado graves hechos de violencia, en los que perdieron la vida 15 personas, que han sido
atribuidos al conflicto social socio político, pero también han sido señalados como una masacre
por la defensa del territorio relacionado respecto de megaproyectos como el Corredor
Interoceánico y parques eólicos en la zona358Por lo anteriormente expuesto, la CIDH mantiene
que la presente recomendación se encuentra aún en cumplimiento parcial.

350

CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1315804161049612290, 12 de octubre de 2020.

351

CIDH. https://twitter.com/CIDH/status/1329152721308495873?s=20, 18 de noviembre de 2020.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Continúan los ataques armados contra comunidades
de Aldama, 4 de septiembre de 2020.
352

353

CNDH, Recomendación No. 71/2019 (23 de septiembre de 2019).

Alejandro Encinas, Día histórico para Aldama y Chenalhó, comunidades que merecen vivir en paz y enfrentar el
futuro en mejores condiciones, 27 de noviembre de 2020.
354

355

El Universal, Asesinan a integrante del MULT en la Mixteca, es el Segundo en 5 días, 23 de noviembre de 2020.

356 CIDH, MC 60/12, Integrantes de la comunidad indígena triqui del Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala, Putla
de Guerrero, Oaxaca, México.
357 CIDH, MC 60/12 Integrantes de Integrantes de la comunidad indígena triqui del Valle del Río San Pedro, San Juan
Cópala, Putla de Guerrero, Oaxaca, México. Resolución de levantamiento de medidas cautelares, 29 de junio de 2020.
358

El Universal, Adjudican masacre de San Mateo del Mar a defensa del territorio ante megaproyectos, 30 de junio

de 2020.
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238.
Respecto de la recomendación de garantizar la disponibilidad de traductores
el Estado informó que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) actualmente tiene la
capacidad de atender personas integrantes de pueblos indígenas en 142 distintas lenguas
indígenas. Asimismo, indicó que, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, el Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas (en adelante “el INPI”) proporcionó alrededor de 974 apoyos con
intérpretes traductores en lenguas indígenas en distintos procesos penales, civiles y agrarios. Por
otro parte, informó sobre la traducción de la “Guía para la atención de pueblos indígenas y
afromexicano ante el COVID-19” en diversas lenguas indígenas359. En sus observaciones al
proyecto del presente informe, el Estado informó que a diciembre de 2020 el Padrón Nacional de
Intérpretes y Traductores en Leguas Indígenas (PANITLI), consolidado por el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI) registró 2072 intérpretes y traductores certificados y acreditados
en los ámbitos de justicia, salud y programas sociales, hablantes de 37 de las 68 lenguas,
correspondiendo a 131 variantes lingüísticas, de 364 incluidas en el Catálogo de Lenguas
Indígenas Nacionales360. Según lo indicado, el 2020, el INALI atendió 95 solicitudes formuladas
por diversas instancias encargadas de impartir justicia, relacionadas con intérpretes y
traductores en 29 lenguas indígenas nacionales361.
239.
La CIDH toma nota del aumento en el número de lenguas indígenas en las que el
IFDP puede brindar atención jurídica, de 39 lenguas en 2018 y 97 en 2019 a 142 en 2020. En sus
observaciones en el Informe de 2019, la CIDH tomó nota de la información indicando que más de
8 mil indígenas se encontrarían privados de libertad por falta de traductores y que al no ser
informados sobre su derecho a un intérprete, se vulneraría su derecho a un debido proceso362.En
atención al análisis anterior la CIDH reconoce que el aumento de traductores e intérpretes del
2019 al 2020 que permite señalar que la recomendación se encuentra en cumplimiento parcial
sustancial. .
240.
Sobre la recomendación de adoptar medidas necesarias para realizar
consultas libres, previas e informadas, el Estado informó que implementó al menos 21
procesos de consulta indígena el 2020. Entre los proyectos prioritarios de la Administración
Pública Federal que fueron objeto de consultas con los pueblos indígenas, se mencionan: la
“Ampliación y habilitación como Aeropuerto Mixto Cívico/Militar de la Base Aérea Militar No. 1
Santa Lucía”, el “Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec”, y el “Proyecto de
Desarrollo Tren Maya”. Sobre este último proyecto, agrega que la Secretaría de Gobernación, el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y el INPI emitieron el “Protocolo para el Proceso de
Consulta Libre, Previa e Informada, a los Pueblos y Comunidades Indígenas Mayas, Tzeltales,
Ch’oles, Tzotziles y Otros de los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo,
respecto del Proyecto de Desarrollo Tren Maya” 363.
241.
Asimismo, informó sobre la realización de 54 Foros Regionales de Consulta y un
Foro Nacional el 2019 en donde participaron representantes de pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas del país a fin de que puedan hacer propuestas y planteamientos respecto de la

359 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 44 – 45.
360

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 18.

361
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362

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, Párr. 236.

Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 43-44.
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Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano que se
tenía previsto impulsar desde el INPI el 2020, y que aún se encontraría en proceso364.
242.
Sobre el Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, la CIDH fue
informada por organizaciones de derechos humanos que persisten las preocupaciones sobre las
consultas realizadas en marzo de 2019 en torno a este proyecto y los distintos proyectes de
transporte, infraestructura y otros propuestos para los estados de Oaxaca y Veracruz. En
particular, la Comisión llama la atención sobre la información aportada que indicaría el poco
tiempo en las que se desarrollaron, la falta de información objetiva, completa y culturalmente
accesible sobre los impactos sociales, ambientales y culturales, la ausencia de una etapa
deliberativa de discusión interna para las comunidades afectadas y la falta de respeto al principio
del consentimiento libre, previo e informado365.
243.
De igual manera, persisten las preocupaciones en relación con el Proyecto
Regional de Ordenamiento Territorial denominado “Tren Maya” que incluye construcción de
aproximadamente 1,525 kilómetros de vías ferroviarias, 18 estaciones y otros elementos
asociados a su funcionamiento366, y la compatibilidad con los estándares interamericanos de los
procesos de consulta que el Estado llevó a cabo en noviembre y diciembre 2019 a través de
Asambleas Regionales Consultivas. La información recibida por la CIDH incluye un importante
componente sobre la falta de participación de todas las entidades representativas de los pueblos
indígenas susceptibles de ser afectados, ya que según lo informado fueron invitados sólo ciertos
sectores de comunidades indígenas y ejidales, y no se brindó información completa, traducida y
culturalmente adecuada sobre los impactos del proyecto. Adicionalmente, la Comisión ha sido
informada sobre la publicación de manera parcializada de los pormenores del proyecto de Estado
y sus constantes modificaciones, así como sobre la opacidad en los manifiestos de impacto
ambiental y los impactos en los polos de desarrollo poblacional en territorios indígenas, situación
que ha impedido a los pueblos indígenas conocer la totalidad del proyecto en toda su envergadura
e impacto. Asimismo, la CIDH ha sido informada sobre campañas de estigmatización contra
personas opuestas al proyecto o las organizaciones de sociedad civil que las apoyan367.
244.
Al respecto, el Estado informó a la CIDH que el 95% del trazo del Tren se
desarrollará en “derecho de vía” de carreteras en operación, de tendido eléctrico existente y la
rehabilitación de una vía férrea que actualmente se encuentra en funcionamiento. Según lo
informado el derecho de vía es parte de los bienes nacionales por lo que no resultó necesario
afectar terrenos o superficie adicionales en la mayor parte del proyecto. En relación con los
aspectos relacionados con la consulta, el Estado indicó que se dio al reto de diseñar una
metodología de la misma destinada al diálogo con las diversas comunidades consultadas para la
adopción de una primera decisión de aceptación o no del proyecto; asimismo, la realización de
consultas específicas a las comunidades susceptibles de ser afectadas en sus territorios, medio
ambiente o formas de organización o cultura una vez aceptado el proyecto en lo general. El Estado
señaló que el proceso de consulta es permanente, y que el diálogo continúa en las Asambleas

364 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 44 – 45.
365

Comunicación de Due Process of Law Foundation, OXFAM, SERAPAZ, et al., a la CIDH, 12 de junio de 2020, págs.

366

FONATUR, Presentación informativa del Tren Maya, 28 de mayo de 2019, disponible en: https://bit.ly/2YUxJzr.

20-21.

367 Consejo Regional Indígena Popular De X´Pujil (CRIPX), Diálogo Y Movimiento (DIMO) Indignación, Consejo Civil
Mexicano Para La Silvicultura Sostenible, Centro Mexicano De Derecho Ambiental (CEMDA), Fundación para el Debido Proceso
(DPLF), Informe de reunión del 30 de noviembre 2020 con la CIDH en torno a las violaciones de derechos humanos en el marco
de la implementación del megaproyecto “Tren Maya”, 12 de diciembre de 2020.
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Regionales de seguimiento de acuerdos que se sostienen con las Comisiones de Seguimiento de
cada una de las 15 Regiones en que se dividió el territorio de consulta368.
245.
El Estado señaló que, ante la ausencia de listados estatales o federales de pueblos
indígenas en México, el INPI determinó las comunidades afectadas por el Tren Maya susceptibles
de ser consultadas a partir de la presencia de hogares indígenas según lo establecido por el INEGI
de modo censal. Así, el grupo consultado se determinó en aquellas localidades de más de 150
habitantes, con presencia de 40% o más de hablantes indígenas como ha establecido el INPI para
efectos de la implementación de sus programas, e incluyó también a todas las localidades con
presencia indígena, constituyendo un universo de 1,441 comunidades consultadas369.
246.
En relación con la metodología de consulta, el Estado indicó que consistió, en la
creación de Asambleas Regionales de representantes de las comunidades, lo permitió generar un
consenso entre las comunidades implicadas de las cinco Entidades Federativas, para implementar
procesos de consultas específicas en comunidades susceptibles de afectación significativa por las
distintas fases del proyecto370. Indicó que tanto el Protocolo371 diseñado para la consulta, como la
Convocatoria372 para la consulta, fueron traducidos a las lenguas Maya Peninsular, Ch´ol, Tzotzil
y Tzeltal y que la entrega de la Convocatoria y el Cuadernillo con la información sobre el Proyecto
se realizó mediante radio y visita directa del personal del INPI, hablantes de la lengua indígena o
acompañados de intérpretes traductores acreditados ante el INPI, quienes acudieron a todas las
comunidades indígenas de las cinco Entidades Federativas 373.
247.
El Estado manifestó que el proceso de consulta no es estático y permite realizar
acciones de seguimiento respecto de los impactos que puedan surgir durante la ejecución del
proyecto. Así, refirió que en marzo de 2020 sostuvo una reunión con las Asambleas Regionales
Consultivas concluyendo que, derivado de los estudios de suelo, no resultaba viable el proyecto
368 CIDH, Informe del Estado mexicano a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el cumplimiento de estándares
internacionales de protección de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en relación con el proceso de consulta
indígena sobre el proyecto Tren Maya y la continuidad de su construcción durante la epidemia por covid-19, 26 de junio de
2020, párrs. 8-11.
369 CIDH, Informe del Estado mexicano a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el cumplimiento de estándares
internacionales de protección de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en relación con el proceso de consulta
indígena sobre el proyecto Tren Maya y la continuidad de su construcción durante la epidemia por covid-19, 26 de junio de
2020, párrs. 16 -28.
370 CIDH, Informe del Estado mexicano a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el cumplimiento de estándares
internacionales de protección de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en relación con el proceso de consulta
indígena sobre el proyecto Tren Maya y la continuidad de su construcción durante la epidemia por covid-19, 26 de junio de
2020, párrs. 16 -28.

Protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada, a los pueblos y comunidades indígenas Mayas,
Tseltales, Ch´Oles, Tsotsiles Y Otros De Los Estados De Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán Y Quintana Roo, respecto del
“Proyecto De Desarrollo Tren Maya”.
371

372 Convocatoria para el proceso de consulta libre, previa e informada, a los pueblos y comunidades indígenas Mayas,
Tseltales, Ch´Oles, Tsotsiles y otros de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, respecto del
“Proyecto De Desarrollo Tren Maya”, párr. 35-36.
373 CIDH, Informe del Estado mexicano a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el cumplimiento de estándares
internacionales de protección de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en relación con el proceso de consulta
indígena sobre el proyecto Tren Maya y la continuidad de su construcción durante la epidemia por covid-19, 26 de junio de
2020, párrs. 46-49.
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por la ruta de Valladolid-Cobá-Tulum, por lo que, en la sesión del 08 de marzo de 2020, se informó
de un cambio en la ruta que ahora será de Valladolid-Cancún-Tulum374.
248.
La Comisión observa que, en el mes de junio de 2020, el Ejecutivo dio el
“banderazo” oficial al inicio de operaciones de la obra del Tren Maya. Al respecto, un grupo de
organizaciones de sociedad civil y líderes de opinión emitieron un comunicado público en el que
criticaron el “banderazo” en vista de la existencia de amparos de jueces federales que ordenan
suspensiones parciales del proyecto, medidas cautelares de la CNDH, por lo que calificaron el acto
presidencial como un desacato al orden constitucional. Asimismo, reiteraron que el proyecto es
inconsulto y sus cuestionamientos a la viabilidad ambiental del proyecto375.
249.
La CIDH observa que el proyecto Tren Maya ha sido impugnado ante distintos
tribunales mediante solicitudes de medidas cautelares y demandas de amparo ante la justicia
constitucional, varias de las cuáles fueron interpuestas en el presente año. Las organizaciones de
derechos humanos litigantes informaron a la CIDH que han enfrentado sistemáticamente
obstáculos para un efectivo acceso a la justicia, caracterizados por: dilaciones en los
procedimientos judiciales, declaraciones de incompetencias por parte de los juzgados y
restricciones a la presentación de casos señalados como “urgentes” (para lo cual los juzgados
deciden arbitrariamente qué es y qué no es urgente), decisión que fuera establecida como una
acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus, pero
situación que indican dejó en total indiferencia a las comunidades indígenas, pues fue imposible
exigir judicialmente el respeto a sus derechos por los daños provocados por la ejecución del Tren
Maya376.
250.
De modo concreto, la CIDH ha conocido que a raíz de una demanda interpuesta
en nombre de los pueblos Maya y Ch’ol en contra del proceso de consulta realizado en diciembre
de 2019, se dio la suspensión definitiva del proyecto solamente en el área de Calakmul,
Campeche377. Debido al contexto de pandemia de COVID-19, comunidades indígenas han
recurrido a la vía de amparo para evitar el inicio de obras y actividades relacionadas con el
proyecto por suponer riesgos de contagio, aunque con resultados diferentes y limitados. El 8 de
mayo de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas
otorgó una suspensión provisional del proyecto a raíz de una demanda interpuesta por
comunidades indígenas Ch’ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, Chiapas378. Sin embargo, el
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó dicha suspensión en el tramo PalenqueEscárcega por considerar que el riesgo para las comunidades era algo incierto, afirmando además
que las empresas encargadas de la ejecución observarían medidas de prevención y que el
374 CIDH, Informe del Estado mexicano a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el cumplimiento de estándares
internacionales de protección de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en relación con el proceso de consulta
indígena sobre el proyecto Tren Maya y la continuidad de su construcción durante la epidemia por covid-19, 26 de junio de
2020, párrs. 55-57.
375 CEMDA, Comunicado sobre el proyecto Tren Maya en el arco de la visita presidencial para su promoción, 2 de
junio de 2020.
376 Consejo Regional Indígena Popular De X´Pujil (CRIPX), Diálogo Y Movimiento (DIMO) Indignación, Consejo Civil
Mexicano Para La Silvicultura Sostenible, Centro Mexicano De Derecho Ambiental (CEMDA), Fundación para el Debido Proceso
(DPLF), Informe de reunión del 30 de noviembre 2020 con la CIDH en torno a las violaciones de derechos humanos en el marco
de la implementación del megaproyecto “Tren Maya”, 12 de diciembre de 2020.
377 La Jornada, La Suprema Corte dará la razón a pueblos indígenas, 26 de mayo de 2020; Pie de Página, Jueza ratifica
suspensión de Tren Maya en Calakmul, 4 de marzo de 2020.
378 La Jornada, La Suprema Corte dará la razón a pueblos indígenas, 26 de mayo de 2020; y Documento entregado a
la CIDH por Due Process of Law Foundation, OXFAM, SERAPAZ, et al. (12 de junio de 2020), págs. 36.
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proyecto es de orden público y de interés social. Asimismo, juzgados de distrito del poder judicial
federal en Campeche y Yucatán no admitieron demandas interpuestas por comunidades urbanas
en Campeche, que impugnaban actividades preparatorias relacionadas con su posible desalojo y
reubicación, y comunidades indígenas de Yucatán que solicitaban la suspensión de trabajos
relacionadas con el proyecto al considerar que no eran casos de urgencia en el actual contexto de
pandemia379.
251.
En relación con el Tren Maya y la continuidad de su construcción durante la
epidemia por COVID-19 el Estado indicó que FONATUR, con el acompañamiento de UNOPS,
diseñó los documentos “Medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del
Coronavirus” así como los “Lineamientos Generales para un Protocolo de Higiene, Seguridad y
Contención del Coronavirus en los Frentes de Obra del Tren Maya,” para implementar de manera
adecuada las medidas sanitarias en todos los frentes de obra del Tren Maya, en el marco de la
epidemia causada por el COVID-19380.
252.
La CIDH reitera sus recomendaciones al Estado respecto a los derechos de los
pueblos indígenas en el contexto de pandemia, en particular sobre la necesaria abstención de
realizar actividades extractivas u otros megaproyectos en territorios indígenas por los riesgos de
contagio que ello representa para los pueblos indígenas y por la imposibilidad de realizar
verdaderas consultas conforme a estándares internacionales debido a la necesidad de
implementar medidas de distanciamiento social381.
253.
En relación con el derecho a la consulta, la CIDH observa que, en el 2020
ocurrieron varios pronunciamientos relacionados con el derecho a la consulta. Por un lado, la
CIDH tomó nota del amparo interpuesto por indígenas zapotecos de San Sebastián Tutla, Oaxaca
por la omisión legislativa del Congreso respecto la emisión de una ley para regular el derecho de
consulta previa de los pueblos indígenas y afromexicanos382.
254.
Asimismo, la Comisión fue informada por las organizaciones FUNDAR y el
Consejo Tiyal Tlali383 del estado del proceso de amparo interpuesto por el pueblo Tecoltemi de
Ixtacamaxtitlán, Puebla contra dos concesiones mineras por la vulneración de la consulta y
consentimiento, al derecho a la tierra y el territorio. Además, las organizaciones litigantes
alegaron también la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley minera por violación de
varios derechos reconocidos en tratados y la Constitución. Según lo informado, en primera
instancia en 2019, el amparo fue concedido declarando ilegales las concesiones y ordenó que se
dejen insubsistentes las concesiones mineras, ordenando reevaluar la solicitud de concesión.
Asimismo, declaró la existencia de una “omisión legislativa” en relación con el derecho a la
consulta, pero no se pronunció respecto del alegato de la inconstitucionalidad. El amparo se
379 CCMS, Poder Judicial Federal impide defensa de comunidades urbanas e indígenas frente al Tren Maya, 28 de
abril 2020; y Documento entregado a la CIDH por Due Process of Law Foundation, OXFAM, SERAPAZ, et al. (12 de junio de 2020),
págs. 36.
380 CIDH, Informe del Estado mexicano a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el cumplimiento de estándares
internacionales de protección de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en relación con el proceso de consulta
indígena sobre el proyecto Tren Maya y la continuidad de su construcción durante la epidemia por covid-19, 26 de junio de
2020, párrs. 64 y ss.
381 CIDH, La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19
y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios, 6 de mayo de 2020.
382

La Jornada, La Suprema Corte dará la razón a pueblos indígenas, 26 de mayo de 2020.

383

Reunión sostenida con las Organizaciones FUNDAR y el Consejo Tiyat Tlali el 10 de junio de 2020.
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encuentra en espera de revisión por el Tribunal Colegiado correspondiente y se esperaba una
sentencia el 2020, esta se encuentra aún pendiente.
255.
La Comisión observa que el derecho a la consulta libre, previa e informada, está
siendo objeto de un debate institucional importante en el contexto mexicano. Si bien la reforma
constitucional para el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y
afromexicanos no presenta avances, la Comisión valora que esta iniciativa se encuentre prevista
y alienta al Estado a que la mantenga en cartera. En relación con los pronunciamientos judiciales
respecto del derecho a la consulta, la CIDH observa con preocupación, tal como fue informado en
la audiencia virtual sobre la institucionalidad de derechos humanos en México en el marco de su
178 Períodos de Sesiones, que existe una tendencia en la priorización de megaproyectos en
detrimento del fortalecimiento de los derechos humanos. La CIDH considera oportuno señalar la
importancia de que la regulación de la consulta sea consultada con los pueblos indígenas a través
de sus instituciones representativas, y que se tomen debidamente en cuenta las propuestas
desarrolladas por los propios pueblos indígenas para implementar este derecho. Al respecto, la
Comisión insta al Estado mexicano a avanzar en la elaboración de protocolos de consulta de
pueblos indígenas que se ajusten a los estándares interamericanos e internacionales con relación
a los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo que se lleven a
cabo en sus tierras y territorios ancestrales384.
256.
En virtud de las consideraciones anteriores, la CIDH encuentra que la
recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.

5.

Personas privadas de libertad

•

Corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y aplicarla
excepcionalmente, haciendo uso de otras medidas cautelares no privativas de la
libertad. En este marco, garantizar la inmediata puesta a disposición del juez de
las personas detenidas, a fin de restringir la detención sin orden judicial en los
casos de presunta flagrancia y flagrancia equiparada.
Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una estrategia de
reinserción social. En este sentido, garantizar que los recursos financieros sean
dirigidos a humanizar e implementar medidas que permitan la reinserción de
las personas privadas de libertad. En particular, respecto a las personas con
discapacidad, identificar una estrategia de inserción social mediante la
implementación de servicios en la comunidad.
Hacer pública la información sobre los estándares de la American Correctional
Association (“ACA” por sus siglas en inglés) para acreditar centros penales.
Implementar medidas de carácter normativo y de cualquier otra índole a fin de
garantizar condiciones de detención adecuadas a las necesidades particulares
de grupos en especial situación de vulnerabilidad. En relación con las mujeres
privadas de libertad, el Estado debe garantizar que la adopción de medidas
respectivas atienda a un enfoque de género. Respecto a las personas con
discapacidad privadas de su libertad, el Estado mexicano debe garantizar la
eliminación de barreras del entorno que dificultan el ejercicio de sus derechos,
mediante la realización de ajustes razonables.

•

•
•

384 CIDH, Resolución No. 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril de 2020), párr.
57; CIDH, Comunicado de Prensa No. 103/20, La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a
la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios,
6 de mayo de 2020.
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•

•

Adoptar medidas para hacer frente a la prisión preventiva y a los altos niveles
de hacinamiento. Las medidas a adoptar pueden consistir, entre otras, en el
incremento de jueces de ejecución penal y el establecimiento de brigadas
periódicas de revisión de expedientes que permitan identificar casos de
duración excesiva de la prisión preventiva.
Asegurar que la Ley Nacional de Ejecución Penal incluya los estándares
internacionales que garanticen los derechos de las personas privadas de
libertad, tanto procesadas como sentenciadas, con énfasis en un debido proceso
penal y reinserción social.

257.
A propósito de la recomendación relativa a corregir la excesiva aplicación de
la prisión preventiva, el Estado reportó algunos avances jurisprudenciales de la SCJN que
limitan su utilización. Por una parte, en la jurisprudencia por contradicción de tesis derivada de
la ejecutoria 330/2019 de 22 de enero de 2020, la Primera Sala de la SCJN determinó que para el
dictado de una orden de aprehensión sin mediación de citatorio, la necesidad de cautela no se
satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso sean probablemente constitutivos
de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, sino que se requiere necesariamente de una
serie de circunstancias que conduzcan al juez a determinar que la única forma de llevar al
imputado al proceso es mediante dicha orden, por lo cual el Ministerio Público tiene la carga de
justificar la necesidad de cautela de la persona. Por otra parte, en la contradicción de tesis
derivada de la ejecutoria 551/2019 de 10 de junio de 2020, la Primera Sala de la SCJN limitó la
aplicación de la prisión preventiva oficiosa respecto de los delitos en materia de hidrocarburos,
petrolíferos y petroquímicos, así como en materia de armas de fuego y explosivos hasta en tanto
el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se ajuste al texto constitucional,
según estipula el artículo transitorio segundo del decreto por el que se declara reformado el
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión
preventiva oficiosa385.
258.
Si bien la CIDH valora positivamente la información reportada, también advierte
que el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución mexicana continúa disponiendo la
aplicación automática de la prisión preventiva para múltiples delitos, desestimando los
reiterados llamados de la Comisión386 y otros órganos nacionales387 e internacionales388 en
relación con la reforma de abril de 2019 mediante la cual se amplió el catálogo de delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa389. Más aún, según información comunicada por el Centro
PRODH, en el marco de la reforma mencionada, varias legislaciones secundarias fueron
modificadas con el objetivo de incluir nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o
con la finalidad de incrementar las penas. A manera de ejemplificación, se reformaron la Ley
385 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, págs. 45 – 47.

CIDH, Comunicado de Prensa 3/19 – “CIDH llama al Estado mexicano a abstenerse de adoptar medidas legislativas
contrarias a estándares internacionales en materia de prisión preventiva”. Washington, D.C., 9 de enero de 2019. Ver también
CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo V “México”, párr. 250 – 254.
386

387 Mediante múltiples comunicados de prensa y oficios dirigidos a las autoridades competentes, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió al Estado mexicano a no ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión
preventiva. CNDH, “Comunicado de Prensa DGC/041/19”, 6 de febrero de 2019; CNDH, “Comunicado de Prensa DGC/056/19”,
19 de febrero de 2019; CNDH, “Oficio del Presidente de la CNDH al Presidente de la mesa Directiva del Senado de la República”,
5 de diciembre de 2018.
388 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ONU-DH México, “La ONU-DH lamenta
extensión de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa”, 20 de febrero de 2019.
389 Diario Oficial de la Federación, “Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva Oficiosa”, 12 de abril de 2019.
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General en materia delitos electorales, la Ley General de Salud, la Ley para Prevenir y Sancionar
los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, la Ley de Vías Generales de Comunicación, entre otras más390.
259.
Al respecto, la CIDH recuerda que la aplicación de la prisión preventiva
obligatoria en razón del tipo de delito constituye una violación al derecho a la libertad personal
en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana, además de convertir a la prisión
preventiva en una pena anticipada391 que implica una interferencia ilegítima del legislador en las
facultades de valoración que competen a la autoridad judicial392. Para que el régimen de prisión
preventiva resulte compatible con los estándares internacionales en la materia, su aplicación
debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su
naturaleza excepcional y regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En
este sentido, la Comisión reitera que la privación de libertad de la persona imputada debe tener
únicamente un carácter procesal y, en consecuencia, solo puede fundamentarse para evitar
razonablemente el peligro de fuga o impedir el entorpecimiento de las investigaciones393.
260.
En este contexto, la Comisión reafirma el llamado realizado al Estado mexicano
a fin de que los respectivos órganos legislativos garanticen que el ordenamiento jurídico se ajuste
a los estándares interamericanos en la materia y sea respetado el principio de presunción de
inocencia que constituye la garantía judicial de lo más elemental dentro del ámbito penal, misma
que está expresamente reconocida por diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos394. Por tales motivos, la Comisión insiste en que el Estado elimine la inexcarcebilidad de
los delitos contemplada en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional395. Con base en lo
anterior, y considerando que el Estado en efecto aumentó los delitos en los cuales aplica la prisión
preventiva oficiosa la CIDH observa que la recomendación se encuentra incumplida.
261.
En cuanto a la recomendación atinente a adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar una estrategia de reinserción social, lo reportado por el Estado
fue consignado en la recomendación de adoptar medidas para hacer frente a la prisión preventiva
y a los altos niveles de hacinamiento.

390

Centro PRODH, Información de Seguimiento al informe “Situación de los derechos humano en México” 2015,

págs. 13 – 14.
391 CIDH, “Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas”,
OEA/Ser.L/V/II.163. Doc. 105, 3 de julio de 2017, párr. 91; CIDH, “Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”,
OEA/Ser.L/V/II., Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, párr. 151; CIDH, Informe de Fondo No. 86/09, Caso 12.553. Fondo. Jorge, José
y Dante Peirano Basso. Uruguay. 6 de agosto de 2009, párr. 141.
392 CIDH, “Situación de derechos humanos en Honduras”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 42/15 31 diciembre 2015, párr. 558;
CIDH, “Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc.46/13, 30 de diciembre de 2013,
párr. 137.
393 CIDH, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II.163. Doc. 105, 3 de julio de 2017, párr. 231. Recomendación A “Medidas de carácter general relativas a las
políticas del Estado”, párr. 1

394

En particular, la presunción de inocencia se encuentra contenida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (Art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14.2), la Declaración Americana (Art. XXVI) y la
Convención Americana (Art. 8.2). En este sentido; ver también CIDH, Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, párr. 16; CIDH. Informe No. 50/00, Caso 11.298, Fondo, Reinaldo
Figueredo Planchart, Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 118.
395 CIDH, Comunicado de Prensa 3/19 – CIDH llama al Estado mexicano a abstenerse de adoptar medidas legislativas
contrarias a estándares internacionales en materia de prisión preventiva. Washington, D.C., 9 de enero de 2019.
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262.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH observa que el 2 de julio de 2020 se publicó
el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 en el Diario Oficial de la
Federación, el cual tiene por objeto delimitar las acciones y metas puntuales en materia de
seguridad ciudadana derivadas del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública. En relación con los objetivos en materia de reinserción social, el mencionado
programa establece las siguientes estrategias prioritarias: (i) aplicar un modelo integral de
reinserción social con enfoque de género, diferenciado e intercultural; (ii) consolidar las
condiciones de gobernabilidad y gobernanza institucional para fortalecer el control en los
centros penitenciarios federales; (iii) profesionalizar al personal penitenciario a fin de que
garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el desempeño de sus
funciones; y (iv) fortalecer la coordinación entre instancias y órdenes de gobierno en materia
penitenciaria para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad396.
263.
Asimismo, la CIDH toma nota sobre el lanzamiento del Programa de Reinserción
Social Pospenal por parte de la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo es contribuir al
fortalecimiento de la reintegración a la sociedad de las personas para después de cumplir sus
condenas en centros penitenciarios397.
264.
La CIDH valora positivamente los avances programáticos del Estado para
mejorar la reinserción de las personas privadas de libertad, y llama al Estado a implementar y dar
seguimiento a las medidas en la materia, así como a reportar sobre los avances alcanzados. En
consideración con lo anterior, la CIDH concluye que la recomendación se encuentra en
cumplimiento parcial.
265.
Respecto de la recomendación concerniente a hacer pública la información
sobre los estándares de la ACA para acreditar centros penales, el Estado se limitó a reiterar
la información previamente proporcionada398 relativa al acuerdo celebrado en el marco de la XV
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional Penitenciario de 2017 para acreditar los centros
de reclusión y capacitar al personal a fin de lograr la certificación ACA. La CIDH también observa
que el Estado ha informado anteriormente que los estándares de la ACA se encuentran protegidos
por derechos de propiedad intelectual399.
266.
El contenido de la recomendación de la CIDH apunta a la publicidad de los
criterios de dicha certificación, situación que aún no ha sido reportada por el Estado. En virtud de
lo anterior, la CIDH considera que la presente recomendación se encuentra pendiente de
cumplimiento.

396

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, 02 de julio

de 2020.
397 El programa contempla cinco proyectos específicos: (i) “institutos de reinserción social”, el cual se enfoca en el
diagnóstico de las estructuras de reinserción social de las entidades federativas; (ii) “justicia terapéutica”, llevado a cabo en
coordinación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso a las Drogas y dirigido a personas que cometen delitos
relacionados con el trastorno por el consumo de sustancias psicoactivas; (iii) niñas y niños que viven en centros penitenciarios,
en coordinación con la organización Reinserta, a fin de proteger a las hijas e hijos que viven con sus madres en prisión; (iv)
“preliberaciones”, el cual pretende mitigar la propagación de enfermedades por COVID-19; y (v) “aulas digitales”, para impulsar
el empleo de personas privadas de libertad en su proceso de reinserción social; Secretaría de Gobernación, Da a conocer
Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Programa de Trabajo de Reinserción Social Pospenal, 09 de
julio de 2020.
398 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 49.
399

Ver también CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo V “México”, párr. 258.
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267.
En relación con la recomendación sobre la implementación de medidas para
garantizar condiciones de detención adecuadas, especialmente para grupos en especial
situación de vulnerabilidad, políticas penitenciarias con un enfoque de género y la
eliminación de barreras para las personas con discapacidad, el Estado mexicano reiteró la
información previamente proporcionada400.
268.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH observa que, según información pública del
Estado, al mes de septiembre de 2020, el sistema penitenciario mexicano alberga a una población
de 11.680 mujeres privadas de libertad y, a pesar de integrarse por 294 centros penales,
únicamente 21 recintos están destinados para la reclusión exclusiva de mujeres401. Al respecto, la
CNDH concluyó en un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2019 que gran parte
de los centros mixtos donde habitan tanto hombres como mujeres privados de la libertad, carecen
de áreas para atender las necesidades de las mujeres, así como de sus hijas e hijos que cohabitan
con ellas. De hecho, los centros mixtos obtuvieron una calificación global menor en 1.16 puntos
en comparación con los centros exclusivamente femeniles y se observó que los 100 centros
mixtos albergan el 52.80% de la población de mujeres, mientras que en los 21 centros femeniles
reportados se encuentra el 47.20% de las internas402.
269.
Aunado a lo anterior, la CNDH señaló que el Estado mexicano continúa
enfrentándose con dificultades en materia de mujeres privadas de libertad, particularmente con
relación al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva y de ejecución
de penas dedicadas exclusivamente para las mujeres en cada entidad federativa. Bajo esta línea,
la CNDH emitió las recomendaciones 4/2020, 10/2020 y 11/2020 relativas a las deficiencias que
vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios
de los estados de Baja California, Tabasco y Quintana Roo, respectivamente. La CIDH observa que
a estas últimas se le suman otras 11 recomendaciones emitidas durante 2019 que fueron dirigidas
a los gobiernos de Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla,
Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz403.
270.
En cuanto a las medidas adoptadas para eliminar las barreras para las personas
privadas de libertad con discapacidad, el Estado no reportó información alguna.
271.
La CIDH observa los retos que presenta el sistema penitenciario mexicano en
materia de privación de la libertad de mujeres, así como la falta de avances sobre las medidas
implementadas para garantizar las condiciones de detención diferenciadas de grupos en especial
situación de vulnerabilidad. La Comisión reitera al Estado mexicano que, como garante de los
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tiene el deber jurídico de adoptar
acciones concretas y urgentes para garantizar el disfrute de sus derechos fundamentales. En
particular, el Estado mexicano debe implementar políticas penitenciarias con perspectiva de
género que atiendan las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad. En estos
términos, la CIDH considera que la recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
272.
Sobre la recomendación de adoptar medidas para hacer frente a la prisión
preventiva y a los altos niveles de hacinamiento, el Estado reportó que, a fin de enfrentar las
cargas de trabajo que presentan los Centros de Justicia Penal Federal en la etapa de ejecución y
400

CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo V “México”, párr. 250 – 254.

401

Secretaría de Gobernación, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, septiembre de

402

CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, Pág. 534 – 542.

403

CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 114.

2020.

1182

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

hacer más eficiente la operación a nivel federal del sistema penal acusatorio, el Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal aprobó la designación de siete jueces y juezas de ejecución en Mexicali,
Ciudad Juárez, Almoloya de Juárez, Chihuahua, Morelia, San Bartolo Coyotepec y Culiacán. De esta
manera, actualmente se cuenta con 31 jueces en funciones de ejecución404.
273.
Por otro lado, el Estado informó sobre la liberación por causas humanitarias de
78 personas por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México; de 59 personas, por parte de la
Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial del Estado de México; y el impulso de un mecanismo
legal del Tribunal Superior de Guerrero y del Gobierno de dicha entidad federativa para liberar a
150 personas405.
274.
Asimismo, la CIDH fue informada que, en abril de 2020, la Cámara de Senadores
aprobó una iniciativa de Ley de Amnistía que prevé indultar a personas sentenciadas por la
comisión de delitos federales menores con la finalidad de disminuir el número de personas
recluidas durante la pandemia de COVID-19. Al respecto, la CIDH se pronunció públicamente
pidiendo la pronta instalación de la Comisión de Amnistía406. Más tarde, el 18 de junio de 2020, el
Estado adoptó el Acuerdo por el que creó la Comisión de Amnistías y estableció un plazo de 72
horas para su conformación. Su composición quedó fijada por cinco integrantes, entre ellos,
representantes del Instituto Nacional de las Mujeres y del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas407. La CIDH saludó la conformación de la Comisión como una medida que colaborará
con la prevención del COVID-19408. Sin embargo, la Comisión también ha tomado conocimiento
sobre 762 solicitudes de personas privadas de libertad para acceder a dicho beneficio sin que a
más de siete meses de su entrada en vigor exista resolución alguna sobre las peticiones409.
275.
Si bien la Comisión valora positivamente las acciones para incrementar el
número de jueces de ejecución penal, así como las medidas de preliberación en algunas entidades
federativas, la publicación de la Ley de Amnistía y la conformación de la Comisión de Amnistía de
manera representativa a fin de garantizar un enfoque transversal e interseccional, también
advierte que su implementación aún no ha sido efectiva. Además, la CIDH reitera sus
observaciones señaladas en la recomendación sobre corregir la excesiva aplicación de la prisión
preventiva relacionadas con la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa
aprobada en 2019, y reafirma que los escenarios de privación de libertad automática pueden
tener un impacto en la sobrepoblación de los centros penitenciarios, contrario al sentido de la
recomendación emitida por la Comisión. En estos términos, la CIDH considera que la
recomendación se mantiene pendiente de cumplimiento.
276.
Finalmente, en lo que concierne a la recomendación orientada a asegurar que la
Ley Nacional de Ejecución Penal incluya los estándares internacionales que garanticen los
derechos de las personas privadas de libertad con énfasis en un debido proceso penal y
reinserción social, la CIDH reitera que en 2018 calificó esta recomendación como en
404 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 49.
405 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 48.
406

CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1273381366147792897, 17 de junio de 2020.

407

DOF, Acuerdo por el que se crea la Comisión de Amnistía, 18 de junio de 2020.

408

CIDH, https://twitter.com/CIDH/status/1275922320847224841, 24 de junio de 2020.

Animal Político, A siete meses de la Ley de Amnistía: hay 762 peticiones presentadas, pero ninguna concedida, 1
de diciembre de 2020; Milenio, Organizaciones acusan rezagos en aplicación de la Ley de Amnistía, 10 de octubre de 2020.
409

1183

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

cumplimiento total. Adicionalmente, el Estado mexicano reportó que en noviembre de 2019 la
Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal realizó el “Intercambio de
experiencias sobre los retos y áreas de oportunidad en materia de ejecución del NSPJ” bajo un
esquema de dos grupos de trabajo cuya asistencia reflejó la participación de 69 juzgadores y 10
defensores públicos. Durante esta actividad, se destacaron los siguientes temas: (i) el estado del
arte y medidas de transición hacia una competencia unificada en materia de ejecución; (ii)
criterios para la integración, trámite y terminación de las carpetas de ejecución; (iii) traslados y
videoconferencia en ejecución; (iv) indicadores para la medición de cargas de trabajo en
ejecución; y (v) parámetros para la asignación de juzgadores especializados y plantilla necesaria
para las funciones de ejecución.

6.

Migrantes y desplazamiento interno forzado

•

Cumplir el conjunto de recomendaciones formuladas en el Informe Derechos
humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad
humana en México.
Elaborar un diagnóstico nacional para “caracterizar” el desplazamiento interno
en México y, consecuentemente, adoptar una política nacional y las medidas
tendientes a prestar una respuesta conforme a los estándares internacionales en
la materia, en particular los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.
Adoptar legislación específica a nivel federal y estatal para abordar el
desplazamiento interno, de conformidad con los Principios Rectores del
Desplazamiento Interno.
Asegurar que a nivel federal haya una institución a cargo de la protección de las
personas contra el desplazamiento forzado.

•

•
•

277.
Con relación a la recomendación relativa a cumplir el conjunto de
recomendaciones formuladas en el Informe Derechos humanos de los migrantes y otras
personas en el contexto de la movilidad humana en México, informó a la CIDH una serie de
acciones relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe en
referencia. Las recomendaciones adoptadas por la CIDH en esta ocasión se dividen en:
recomendaciones sobre el abordaje de la violencia y discriminación en contra las personas en
contexto de la movilidad humana; recomendaciones sobre la garantía del debido proceso y
detención migratoria; e recomendaciones sobre las garantías de igualdad y no discriminación en
el contexto del acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y a la
naturalización en el país.
278.
Respecto de la recomendación relativa adoptar las medidas necesarias para
garantizar que no se lleven a cabo acciones de revisión, verificación y control migratorio, así como
los interrogatorios, las detenciones y los cacheos basados de facto exclusivamente en el aspecto
físico de la persona, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia a un grupo racial o étnico o
cualquier otra categorización que pueda hacerle particularmente sospechoso410, el Estado señaló
que se informó a los titulares y/o encargados de las oficinas de representación del Instituto
Nacional de Migración (INM) que deberán sujetar su actuación a lo establecido en la Ley de
Migración y su Reglamento411.

410 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577.
411 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 50.
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279.
En cuanto a establecer y ampliar por vía legal las medidas alternativas a la
detención migratoria ya existentes412, el Estado informó que como parte del “Programa de
Alternativas al Alojamiento en Estaciones Migratorias”, el INM envía a las personas solicitantes a
los albergues, asociados al ACNUR, para su alojamiento hasta que la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (COMAR) resuelve en definitiva, conforme a lo dispuesto por la Ley sobre
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Durante ese lapso, las personas
solicitantes cuentan con la condición de estancia otorgada por el INM a través de un documento
provisional de visitante, el cual les permite realizar actividades remuneradas hasta un máximo de
45 días hábiles. Asimismo, resaltó que, a septiembre de 2020, el programa habría beneficiado a
un total de 18,453 personas413.
280.
En relación con la recomendación relativa a garantizar que las condiciones de
detención de las estaciones migratorias y las estancias provisionales cumplan con los estándares
mínimos de derechos humanos414, el Estado indicó que se realizan visitas de supervisión con el
objeto de verificar que su funcionamiento se realice en cumplimiento de la normativa migratoria
y se brinden servicios de calidad, eficientes y con trato digno hacia las personas extranjeras
alojadas415.
281.
En lo atinente a garantizar el acceso a atención médica primaria en las estaciones
migratorias y estancias provisionales416, el Estado señaló que las personas extranjeras alojadas
en estaciones migratorias y/o estancias provisionales del INM reciben asistencia médica y
psicológica gratuita, ya sea por parte del Instituto o por otras instituciones de salud a nivel local,
estatal o federal417.
282.
Respecto de garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a
estaciones migratorias, estancias provisionales, así como cualquier otro lugar en el que puedan
ser detenidos migrantes en situación migratoria irregular, solicitantes de asilo, refugiados,
apátridas y otras personas en necesidad de protección internacional para prestar asistencia
humanitaria, jurídica, así como para monitorear las condiciones en que se encuentran las
personas que se encuentran allí detenidas y las condiciones de estos lugares418, el Estado expresó
que garantiza el acceso de las organizaciones de la sociedad civil para que brinden asesoría a las
personas extranjeras bajo custodia419.

412 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577,4.
413 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, p. 51.

CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577,17.
414

415 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 55.
416 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577,18.
417 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 55.
418 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577,20.
419 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 55 y 56.
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283.
En lo que respecta a adoptar medidas legislativas que garanticen que NNA –
independientemente de que estén acompañados o no acompañados– no sean puestos bajo
detención migratoria420, el Estado señaló que el INM ha capacitado al personal de las 32 oficinas
de representación en el “Protocolo de evaluación inicial para la identificación de indicios de
protección internacional en Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados o
separados”. De acuerdo con la información proporcionada a la CIDH, dichas capacitaciones se
dirigen a las y los funcionarios que realizan entrevistas de primer contacto con niñez y
adolescencia migrante no acompañada o separada, con el fin de detectar y registrar indicios de
necesidad de protección internacional. Agregó que con dicha entrevista se canaliza a la niñez y
adolescencia migrante no acompañada o separada a la COMAR421.
284.
Sobre la recomendación relativa a continuar implementando programas y
cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos sobre los
derechos humanos de las personas migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados, las personas
que requieren protección complementaria, los apátridas y las víctimas de trata de personas, el
Estado detalló que se realizaron las siguientes actividades422: i) 11 talleres de formación de
formadores para la “Detección e investigación del delito de tráfico ilícito de migrantes y delitos
en contra de personas migrantes”; ii) 29 cursos sobre la “Legalidad y derechos humanos”; iii) tres
cursos de “Trata y tráfico de personas”; y iv) 11 eventos sobre el curso “Refugiados y otras formas
de protección internacional”, el cual se desarrolló entre la COMAR y el INM. Por otro lado, indicó
que se diseñó del curso “El ABC de los derechos humanos en materia migratoria” con el fin de que
la persona servidora pública reconozca en su actuar diario conceptos básicos sobre derechos
humanos de las personas en el contexto de movilidad. Este curso se habría se habilitado en julio
de 2020423.
285.
Adicionalmente, en materia de garantías procesales y protección judicial, la
CIDH recomendó garantizar que la decisión sobre la detención migratoria se ejerza de acuerdo
con las obligaciones convencionales, constitucionales y legales del Estado mexicano, que no sea
arbitraria y que esté sujeta a una revisión judicial periódica424. En su informe, el Estado indicó
que la normativa vigente garantiza que cualquier persona que se encuentra dentro de alguna
estación migratoria pueda designar o revocar a un representante legal o persona de su confianza,
en cualquier momento, así como contar con comunicación telefónica con su representante
consular425.
286.
En relación con informar a las personas bajo detención migratoria sobre su
derecho a solicitar asistencia consular, y que existan los medios para que puedan comunicarse

CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577,6.
420

421 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 55.
422 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577,1.
423 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 53,.
424 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577,9.
425 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 53.
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con sus consulados en caso de que lo requieran426, el Estado señaló que se emitió un oficio de
instrucción con el fin de que puedan comunicarse con sus representantes consulares o las
personas que ellos dispongan, familiares, amistades, compatriotas, representantes legales o
personas de confianza427.
287.
Por último, en relación con la recomendación dirigida a garantizar que los
migrantes solo sean expulsados por decisión de la autoridad competente en el marco de un
procedimiento establecido anteriormente por ley y en el cual el migrante haya tenido la
posibilidad de defenderse en concordancia con los estándares interamericanos de debido
proceso428, el Estado señaló que la deportación es una medida dictada por el INM en los supuestos
previstos en la Ley de Migración, después de haber agotado el procedimiento administrativo
migratorio429.
288.
En ese sentido, la Comisión ha dado seguimiento a las violaciones a los derechos
humanos de las que son víctimas los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad
humana en México430. De esa cuenta, la CIDH puntualizará sobre algunos aspectos relacionados
con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas que requieren de la atención del Estado.
289.
La CIDH en informes previos ha observado el aumento en la cantidad de
personas solicitantes de la condición del estatuto de refugiados en México431. Así, las últimas
cifras del ACNUR dan cuenta que durante 2019 se habrían presentado un total de 70,400 nuevas
solicitudes de asilo registradas432, de las cuales 69,470 estarían pendientes de resolver433. Por su
parte, los datos más recientes de la COMAR indican que para finales de 2019, hubo un total de
70,609 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Respecto de 2020, los datos
más recientes señalan que, al 31 de octubre, un total de 32,272 personas habrían solicitado el
reconocimiento de la condición de refugiado, lo que representa una disminución del 48.53%
respecto de las solicitudes presentadas durante el mismo periodo en 2019434. Lo anterior, podría
estar relacionado con las restricciones a la movilidad impuestas como medida de contención y
mitigación por la pandemia del COVID-19.Así, de la cifra total de personas que habrían solicitado
el reconocimiento de la condición de refugiado durante en 2020, un total de 9,064 personas
habrían sido reconocidas como refugiadas mientras que a un total de 123 se les habría otorgado
protección complementaria435.
426 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 577,10.
427 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 52.
428 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13, 30 de diciembre 2013, párr. 577,15.

Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas en el
informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 54.
430 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13, 30 de diciembre 2013. CIDH, Situación de los derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II. Doc.
44/15 31 diciembre 2015.
431 CIDH, Informe Anual. Capítulo V “México”, 2019, párr. 277. CIDH, Informe Anual. Capítulo V “México”, 2018, párr.
216. CIDH, Informe Anual. Capítulo V “México”, 2017, párr. 197.
432

ACNUR, Tendencias globales de desplazamiento forzado 2019, p. 39.

433

ACNUR, Tendencias globales de desplazamiento forzado 2019, p. 74.

434

COMAR, México, Estadística Octubre 2020, 2 de noviembre de 2020.

435

COMAR, México, Estadística Octubre 2020, 2 de noviembre de 2020.
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290.
En esa línea, el informe de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la
Frontera Sur de México (MODH) estableció que aunque se registró una disminución en el flujo de
personas que llegan a la frontera sur de México para quedarse en el país o continuar su camino
hacia Estados Unidos, las migraciones continuaron ya que las causas estructurales que expulsan
a las personas de sus países de origen, como desigualdades, condiciones de pobreza, exclusión y
violencia, se profundizaron con la pandemia. Agregó que, en julio de 2020, se observó un
incremento paulatino de personas que llegan a la frontera sur de México436.
291.
Respecto del procedimiento para el reconocimiento de la condición de
refugiado, la CIDH ha dado seguimiento al aumento de solicitudes de reconocimiento de la
condición de refugiado en México, así como las denuncias sobre las dificultades que estas
personas enfrentan en dichos procedimientos437. Al respecto, la CIDH tuvo conocimiento de la
recomendación 24/2020 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para
que la COMAR garantice la protección de los derechos de las víctimas identificadas y que en el
caso de NNA se atienda a su interés superior438. Además, otorgó medidas cautelares en favor de
78 personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado para que el INM y la
COMAR aseguren que los procedimientos de regularización migratoria y las solicitudes de
reconocimiento se resuelvan con respeto a los plazos establecidos en la ley439.
292.
Por su parte, ACNUR resaltó que México aplica procedimientos simplificados
para el reconocimiento de la condición de refugiado, determinados para ciertos perfiles de casos
con altas tasas de reconocimiento440. En la misma línea, la CIDH valoró la iniciativa del Estado de
México que, según la información oficial suministrada, suspendía la obligación de firma semanal
a las personas que cuentan con un procedimiento abierto de reconocimiento de la condición de
refugiado, garantizando la atención de solicitudes urgentes441.
293.
En relación con la detención migratoria, la CIDH habría advertido que, en la
práctica, el Estado continúa implementando una política migratoria, dirigida a migrantes en
situación irregular que transitan por México, que no se adecúa a los estándares internacionales
en la materia442. En esa línea, la Comisión tuvo conocimiento de la tensión y violencia en
estaciones migratorias y otras instalaciones donde personas migrantes y solicitantes de asilo
aguardan en encierro sus trámites administrativos, frecuentemente en situación análoga a la

436

MODH, México, Informe de hallazgos de la misión de observación de derechos humanos en la frontera sur de

México, p. 35.
437 CIDH, Informe Anual. Capítulo V “México”, 2019, párr. 277. CIDH, Informe Anual. Capítulo V “México”, 2018, párr.
217. CIDH, Informe Anual. Capítulo V “México”, 2017, párr. 199 y 200.
438 CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/230/2020, 21 de julio de 2020. CNDH, México, Recomendación No.
24 / 2020, 16 de Julio de 2020.
439

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/007/2020, 10 de enero de 2020.

440

ACNUR, Tendencias globales de desplazamiento forzado 2019, p. 45.

441 CIDH, Comunicado de Prensa 077/20 - La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas
migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19, Washington, D.C., 17 de abril de 2020.
442

CIDH, Informe Anual. Capítulo V “México”, 2019, párr. 284.
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detención443, sin límite de tiempo. El aumento de tensión y violencia estaría relacionado con el
temor de contagio por la enfermedad generada por el nuevo coronavirus444.
294.
Dicha información también fue recogida por organizaciones de la sociedad civil
en el Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y
refugiadas, el cual señaló que, a la fecha del informe, 59 centros migratorios serían utilizados
como centros de atención para personas migrantes445. Respecto de las condiciones dentro las
estaciones migratorias, informes de las organizaciones de la sociedad civil señalan estos espacios
no cuentan con las condiciones mínimas de higiene, son espacios inseguros y proclives al contagio
del virus entre la población debido a las condiciones de inhabitabilidad que impiden el
distanciamiento social, la adecuada higiene y otras prácticas preventivas y de atención médica446.
295.
Asimismo, la CIDH observa, con base en la información recopilada por las
organizaciones de la sociedad civil, que las diferentes protestas documentadas durante el 2020
estarían relacionadas con las condiciones de detención, hacinamiento, falta de higiene y temor
por el contagio de coronavirus447. Entre ellas: i) 23 de marzo en la Estación Migratoria Siglo XXI
en Tapachula, Chiapas. Las personas dentro de la estación solicitaban ser liberadas o devueltas a
sus países dada la incompatibilidad de sus circunstancias con las recomendaciones de salud448;
ii) 29 de marzo en la Estación Migratoria de Villahermosa en Tabasco por el miedo a contraer el
coronavirus449; iii) 31 de marzo en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, en la que falleció
un hombre de nacionalidad guatemalteca, quien, junto con su familia, habría solicitado el
reconocimiento de la condición de refugiado ante la COMAR450; iv) 2 de abril en las instalaciones

443 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13 30 de diciembre 2013, párr. 411.
444 CIDH, Comunicado de Prensa 077/20 - La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas
migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19, Washington, D.C., 17 de abril de 2020.
445 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 47.
446 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid-

19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 52. MODH, Informe de hallazgos de la misión de observación de derechos humanos en
la frontera sur de México, México, p. 35.
447 CMDPDH, Organizaciones presentan acciones ante Naciones Unidas y CIDH frente a violaciones a derechos
humanos de personas migrantes detenidas en México, México, 28 de mayo de 2020.
448 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 54. EFE, Las estaciones migratorias de México afrontan un nuevo reto con el COVID-19,
25 de marzo de 2020. La Jornada, Migrantes se amotinan en Estación Siglo XXI, 23 de marzo de 2020.
449 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 56. XEVA, Se amotinan indocumentados en estación migratoria del INM en Villahermosa,
29 de marzo de 2020. Novedades de Tabasco, Intento de motín en estación migratoria Villahermosa, 29 de marzo de 2020.
450 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 56. EFE, Un muerto y cuatro heridos en motín en estación migratoria del sur de México,
1 de abril de 2020. Prensa Libre, Guatemalteco muere en cárcel migratoria en México por motín ante el temor del coronavirus,
1 de abril de 2020. Animal Político, Un solicitante de asilo muere tras protestas en el interior de la estación migratoria de
Tenosique, 1 de abril de 2020.
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del INM de Hermosillo, Sonora, por las condiciones de hacinamiento y falta de higiene451; y v) 6
de abril en Albergue Provisional de Piedras Negras, Coahuila, por las condiciones del centro452.
296.
Por su parte, el INM resaltó que realiza verificaciones constantes a las estaciones
migratorias con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran
dentro de estas453.
297.
En relación con lo anterior, la CNDH requirió la implementación de medidas
cautelares para: i) proteger a 101 personas en el contexto de la movilidad que se encontrarían
dentro de las instalaciones habilitadas en la “Expo Guadalupe”, municipio de Guadalupe, Nuevo
León454; ii) salvaguardar la integridad física, psicológica, estado de salud y la vida de personas
migrantes alojadas en estaciones migratorias, estancias provisionales y albergues del INM455; iii)
salvaguardar la integridad y seguridad de las personas en contexto de migración alojadas en la
estación migratoria en Tenosique, Tabasco456. Sobre el incidente en referencia, la CNDH publicó
que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) habría solicitado al INM adoptar
diversas medidas precautorias para evitar conductas que pudiesen constituir algún trato cruel,
inhumano o degradante o incluso tortura, en agravio de las personas en situación de migración457;
iv) garantizar la atención médica a las personas migrantes, prevenir al máximo los contagios,
mantener monitoreo y supervisión permanentes y, además, brindarles información, dotarles de
productos e insumos necesarios para prevenir la enfermedad y procurar un espacio digno de
alojamiento458; v) resolver la problemática de sobrepoblación en la estación migratoria de
Palenque, Chiapas, así como brindar servicios de salud, higiene y condiciones de estancia digna
para evitar al máximo los contagios por Covid-19. También solicitó que en el caso de NNA
acompañados o solos se implementen medidas acordes con sus necesidades y se exploren
alternativas a la detención459; y vi) prevenir y, en su caso, mitigar contagios por (COVID-19 entre
las personas en contexto de movilidad internacional en la estación migratoria “Siglo XXI” y la
estancia provisional “El Hueyate”, ubicadas en el estado de Chiapas460.
298.
Adicionalmente, la CNDH formuló dos recomendaciones dirigidas al INM para
atender: i) las violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y a la
451 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 58. La Jornada, Migrantes se amotinan en INM en Sonora ante temor de contagio, 2 de
abril de 2020. Proyecto Puente, Trasladarán a 300 migrantes desde Hermosillo a Honduras tras motín en INM, 2 de abril de
2020. Informador.MX, Más de 300 centroamericanos se amotinan en el INM de Sonora, 2 de abril de 2020.
452 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 60. Televisa.News, Incendio en centro migratorio de Piedras Negras deja seis lesionados,
4 de abril de 2020. Diario Contra República, Deportados de EU provocan albergue en Coahuila para escapar, 3 de abril de 2020.
Milenio, Deportan a migrantes tras motín en albergue de Piedras Negras, 5 de abril de 2020.
453 INM, México, Boletín No. 406/2020, 22 de octubre de 2020. INM, México, Boletín No. 396/2020, 17 de octubre
de 2020. INM, México, Boletín No. 392/2020, 14 de octubre de 2020.
454

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/051/2020, 22 de febrero de 2020.

455

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/081/2020, 17 de marzo de 2020.

456

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/116/2020, 2 de abril de 2020.

457

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/118/2020, 2 de abril de 2020.

458

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/243/2020, 6 de agosto de 2020.

459

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/300/2020, 20 de septiembre de 2020.

460

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/336/2020, 23 de octubre de 2020.
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información en materia de salud, en agravio de una persona migrante de nacionalidad
salvadoreña quién habría fallecido a consecuencia de COVID-19461; y ii) las inadecuadas
condiciones de alojamiento y hacinamiento de las personas en contexto de migración
internacional en las oficinas del Instituto en Monterrey, Nuevo León, en la estancia provisional de
la “Expo Guadalupe” y en la estación migratoria Zozaya en el municipio de Guadalupe462.
299.
En línea con lo anterior, de acuerdo con la información pública disponible, entre
enero y agosto de 2020 fueron detenidos en estaciones migratorias un total de 7,442 NNA en
tránsito por México, de los cuales el 37% eran niñas y el 63% niños463. Al respecto, OACNDUHMX celebró la publicación de las reformas a diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político464. Entre las principales
modificaciones se encontrarían: i) no detención de NNA en situación de movilidad en estaciones
o estancias migratorias, estén o no acompañados, brindando alternativas de cuidado; ii)
determinación del interés superior de la niñez como elemento central del proceso de garantía de
derechos; iii) extensión de la visión de protección a toda la infancia en situación de movilidad, no
únicamente a la no acompañada; y iv) regularización de la condición migratoria de todas las NNA
en situación de movilidad, a fin de evitar su retorno expedito y garantizar que puedan ver
cumplidos sus derechos básicos465.
300.
En ese sentido, la CIDH toma nota de la aprobación de las reformas a la Ley de
Migración y de la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. La Comisión
reconoce las disposiciones relativas a la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes
independientemente de su situación migratoria en el país, en aplicación del principio del interés
superior y la unidad familiar. Asimismo, destaca la norma concerniente a la prohibición de
devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir a NNA sin antes valorar
si su vida, libertad o seguridad estaría en peligro. En relación con la reforma al artículo 99 de la
Ley Migración, la Comisión observa con preocupación que ésta declara de orden público la
presentación de las personas extranjeras adultas en estaciones migratorias o en lugares
habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en México. La norma en
referencia detalla que la presentación de personas extranjeras es la medida dictada por el INM
mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de una persona extranjera adulta que no
acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el
retorno466.
301.
Respecto de lo anterior, de acuerdo con la información más reciente del INM, un
total de 50,241 personas extranjeras fueron presentadas ante la autoridad migratoria para agosto
461

CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/293/2020, 11 de septiembre de 2020.

462 CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/295/2020, 12 de septiembre de 2020. CNDH, México,
Recomendación No. 36/2020, 31 de agosto de 2020.
463 La Jornada, Organizaciones alertan sobre detenciones de menores migrantes en México, 12 de octubre de 2020.
Nodal, Organizaciones alertan sobre detenciones de menores migrantes en México, 13 de octubre de 2020. El Comentario,
Organizaciones alertan sobre detenciones de menores migrantes en México, 12 de octubre de 2020.
464 La Jornada, Celebra la ONU reformas de ley que benefician a niños migrantes, 11 de noviembre de 2020. Diario
Oficial de la Nación, México, Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, 11 de noviembre de 2020.
465 UNICEF, Agencias de la ONU celebran aprobación de reformas a favor de la niñez y adolescencia migrante,
solicitante de asilo y refugiada, 30 de septiembre de 2020.
466 Diario Oficial de la Nación, México, Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de
la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, 11 de noviembre de
2020.
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de 2020. Entre ellas 34,584 hombres, 8,215 mujeres, 7442 niños, niñas y adolescentes y de los
cuales 241 niños, niñas y adolescentes eran no acompañados467. Asimismo, un total de 36,589
personas extranjeras habrían sido devueltas por las autoridades mexicanas. De ellas, 10,233 de
nacionalidad guatemalteca, 12,633 de nacionalidad hondureña, 1,901 de nacionalidad
salvadoreña y 265 de nacionalidad nicaragüense468.
302.
En este sentido, la CIDH ha considerado que más allá de la forma en que se
denomine a la detención migratoria, toda medida que impida a una persona migrante disponer
libremente de su libertad ambulatoria constituye una detención y por ende debe respetar las
garantías que se derivan del derecho a la libertad personal469. Además, la CIDH ha señalado que,
con base en el principio de excepcionalidad en el ejercicio del poder punitivo del Estado, la
aplicación de medidas privativas de la libertad debe ser limitada a aquellas situaciones que
afectan bienes jurídicos fundamentales470. Al ser una medida excepcional, las autoridades solo
deberán recurrir a la detención tras haber determinado que esta medida cumple con los
requisitos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Lo anterior implica que la detención
migratoria solo sería necesaria en un caso individual si su utilización es razonable y si es
proporcional con los objetivos que pretende alcanzar471. Por ello, la Comisión insta al Estado a
adecuar sus leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de personas
migrantes en situación irregular en México. Asimismo, resalta que en tanto esto sucede, el Estado
deberá garantizar que esta esté acorde con los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
303.
Por otro lado, la CIDH tuvo conocimiento de la resolución del Juzgado Primero
de Distrito en Materia Administrativa472 y del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa, ambos de la Ciudad de México, que ordenan, entre otras medidas, liberar
inmediatamente a las personas adultas mayores o que pertenezcan a grupos de personas con
riesgo de adquirir y desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella y se opten por otros
mecanismos para su seguimiento en territorio mexicano473. En el mismo sentido, la resolución del
Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito que ordena resolver la situación migratoria
de las personas alojadas en estaciones migratorias y, de ser procedente, ordenar su liberación

467

INM, México, Boletines estadísticos III Extranjeros presentados y devueltos, 2020, cuadro 3.1.1. y 3.1.3.

468

INM, México, Boletines estadísticos III Extranjeros presentados y devueltos, 2020, cuadro 3.2.1.

469 CIDH, Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados
internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15 31 diciembre
2015, párr. 386.

CIDH, Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados
internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15 31 diciembre
2015, párr. 383.
470

471 CIDH, Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados
internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15 31 diciembre
2015, párr. 398.
472 Animal Político, Juez ordena al INM la liberación de migrantes detenidos en estaciones migratorias, 18 de abril de
2020. Latinus, Juez ordena liberación de migrantes vulnerables a Covid-19 en México, 17 de abril de 2020. La Jornada, Activistas
celebran liberación de migrantes detenidos por INM, 19 de abril de 2020.
473 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 88.
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para evitar su hacinamiento474. Asimismo, la resolución del Juzgado Quinto de Distrito en Materia
de Amparo y Juicios Federales del Estado de Baja California que ordena implementar acciones
urgentes para proteger la salud y seguridad de las personas que se encuentran alojadas en centros
o instalaciones migratorias, con independencia de sus denominaciones, atendiendo a los
estándares nacionales e internacionales que involucran a personas migrantes475.
304.
En esa línea, la CIDH recuerda al Estado que de acuerdo con las recomendaciones
específicas formuladas en su resolución 1/2020, se debe evitar el empleo de estrategias de
detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación
de la enfermedad generada por el COVID-19476.
305.
Por su parte, el INM indicó que desde el 21 de marzo de 2020 inició con la salida
paulatina de las personas migrantes alojadas en las estaciones y estancias del Instituto. También
precisó que no tiene registro de algún caso de contagio de COVID-19 entre la población migrante
alojada en estaciones migratorias o estancias provisionales477. Sobre el particular, organizaciones
de la sociedad civil resaltaron que las personas extranjeras fueron liberadas por razones
humanitarias, permitiéndoles continuar en el país por 60 días o, en algunos casos para quienes
así lo exigieron, con la solicitud de la condición de refugiado. No obstante ello, señalaron que no
hubo ninguna política de atención o seguimiento a la situación de estas personas478.
306.
Respecto de la violencia cometida en contra de personas migrantes en tránsito
por México, la REDLAC señaló que estas serían víctimas directas de las actividades ilícitas del
crimen organizado. Agregó, que agentes estatales, especialmente de las policías municipales y
estatales, la policía federal y el INM, habrían sido referidos como responsables de al menos el 25%
de las agresiones a personas migrantes. Los agentes de seguridad privada del tren de carga que
abordan las personas migrantes en estados del sur hasta los estados del norte también les
extorsionarían, exigiéndoles dinero mientras esperan para abordar el tren, cuando están
subiéndose e incluso cuando ya están sobre este, bajo amenazas de llamar a las autoridades,
golpearles, arrojarles a las vías o detener la marcha en lugares en donde se sabe que hay agentes
migratorios o grupos delictivos479. En relación con lo anterior, la CNDH formuló una
recomendación dirigida al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al
comisionado del INM por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a
integrantes de la caravana migrante que ingresó a México en enero de 2020480.
307.
Asimismo, el informe de la MODH señaló que el cierre de las fronteras en
Centroamérica y Estados Unidos obligó a las personas a abrirse camino por puntos de cruce
fronterizo informal conocidos como pasos ciegos, lo que implica mayores riesgos de seguridad.
474 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Informe sobre los efectos de la pandemia de covid19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México, México, 2020, p. 93.
475 Periodistas Unidos, Sobre amparo promovido en Tijuana, Baja California referente a la emergencia sanitaria por
COVID-19 y el respeto a los derechos humanos de personas migrantes, 17 de abril de 2020.
476

CIDH, Resolución 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril de 2020, párr. 58.

477

INM, México, Comunicado No. 085/2020, 6 de agosto de 2020.

478

MODH, México, Informe de hallazgos de la misión de observación de derechos humanos en la frontera sur de

México, p. 45.
479 REDLAC, Boletín N8 - Un detonante de del desplazamiento interno y la migración forzada en el norte de
Centroamérica y México, abril 2020, p. 15.
480 CNDH, México, Comunicado de prensa DGC/343/2020, 29 de octubre de 2020. CNDH, México, Recomendación
No. 50/2020, 27 de octubre de 2020.
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Aunado a ello, el cierre de fronteras habría sido aprovechado por redes de tráfico de personas, al
controlar las rutas de regreso a los países de origen e hicieron un negocio a partir de cobrar a
quienes se vieron obligados a regresar a Centroamérica481.
308.
Por otro lado, con ocasión del 177 período ordinario de sesiones de la CIDH,
organizaciones de la sociedad civil denunciaron que un total de 66,000 personas habrían sido
sometidas a la política de MPP482. En ese contexto, las organizaciones solicitantes señalaron que
tanto personas solicitantes de asilo como migrantes, incluidos al menos 16,000 NNA y casi 500
NNA menores de un año, habrían sido obligados a regresar a México. Asimismo, indicaron que al
13 de mayo de 2020 se reportaban al menos 1,114 casos denunciados públicamente de asesinato,
violación, tortura, secuestro y otras agresiones violentas contra solicitantes de asilo y migrantes
obligados a regresar a México483. Las organizaciones denunciaron ante la CIDH el uso de los
registros de control migratorio del sistema integral de operación migratoria (SIOM) dentro del
cual operan las “alertas migratorias”484. De acuerdo con la información proporcionada a la CIDH,
las listas de control migratorio tendrían como efecto impedir que una persona ingrese al
territorio mexicano. Esta situación afectaría incluso a aquellas con necesidades de protección
internacional, quiénes son rechazadas hacia su país de origen485.
309.
Por su parte, el Estado expresó que uno de los medios para verificar si una
persona cumple o no con los supuestos de registro de control migratorio del SIOM son las listas
de control migratorio. Se manera puntual, señaló que estas son las bases de datos generados por
autoridades competentes en el marco de sus atribuciones, relacionadas con la entrada, salida y
permanencia de las personas en México, de acuerdo con lo establecido por los artículos 43 y 20
de la Ley de Migración, el Reglamento de la Ley de Migración y el oficio de instrucción del
INM/157/2015. Resaltó, que las listas de control migratorio tienen como objetivo la rápida
identificación de riesgos, por lo que no son utilizadas para criminalizar a las personas migrantes
ni a las personas defensoras de derechos humanos. Tampoco serían utilizadas para emitir
negativas o determinación de rechazos de manera indiscriminada pues en las decisiones de
admisión o inadmisión siempre se requiere una decisión fundada conforme a lo establecido en la
Ley de Migración y demás normativa aplicable486. Agregó, que la mera existencia de una alerta
migratoria no es causa para iniciar un procedimiento de retiro de protección internacional, sea
cancelación, cesación o revocación.
310.
Sobre el particular, la Comisión habría identificado que en México existe una
amplitud de supuestos y/o categorías de información que pueden ser clasificadas como reservada
por razones de seguridad nacional y que no suelen estar definidas en la legislación. En
481

MODH, México, Informe de hallazgos de la misión de observación de derechos humanos en la frontera sur de

México, p. 37.
482 Acuerdo Migratorio y la decisión unilateral de Estados Unidos de implementar un Protocolo de Protección
Migrante (MPP, por sus siglas en inglés). CIDH, Audiencia Regional “Personas migrantes, refugiadas. Niñas, niños y adolescentes
no acompañados”, 177 periodo ordinario de sesiones, 9 de octubre de 2020. Información proporcionada por la Clínica de
Migración de la Universidad de San Francisco. HRW, Estados Unidos: el programa “Permanencia en México” afecta a los niños,
13 de febrero de 2020.
483 Human Rights First, Forced returns to Mexico: at least 1,114 publicly reported cases of murder, rape, torture,
kidnapping & other violent assaults, 13 de mayo de 2020.
484

CIDH, Informe Anual. Capítulo V “México”, 2019, párr. 302.

485 CIDH, Audiencia Pública “Amenazas, protección y seguridad de las poblaciones migratorias en México”, 177
período de sesiones, 2 de octubre de 2020. Información proporcionada por Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH).
486 CIDH, Audiencia Pública “Amenazas, protección y seguridad de las poblaciones migratorias en México”, 177
período de sesiones, 2 de octubre de 2020. Información proporcionada por el Estado.
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consecuencia, se confiere un amplio margen de discrecionalidad a la administración para incluir
información de interés público en este tipo de categorías y, de ese modo, impedir su
divulgación487. Al respecto, la CIDH recuerda al Estado que si bien el artículo 13.2 de la
Convención Americana admite la imposición de restricciones a la libertad de buscar, recibir y
difundir información de toda índole para “la protección de la seguridad nacional”, este también
exige el cumplimiento estricto de los requisitos relativos a que las limitaciones que se dispongan
al ejercicio del derecho de acceso a la información estén fijadas expresamente en una ley clara y
precisa, haber sido previstas en función de alguno de los objetivos legítimos conforme el derecho
internacional –en este caso la seguridad nacional– y ser estrictamente necesarias, idóneas y
proporcionales488.
311.
La Comisión toma nota de las acciones informadas por el Estado para avanzar
en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe derechos humanos de los
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. No obstante, la
CIDH observa que aún persisten desafíos que requieren de la implementación de medidas
concretas para garantizar los derechos de las personas todas las personas migrantes y otras
personas en el contexto de la movilidad humana. Por ello, con base en lo desarrollado en la
presente sección, la Comisión concluye que la recomendación se encuentra parcialmente
cumplida.
312.
Respecto de la recomendación de elaborar un diagnóstico y adoptar
legislación específica a nivel federal y estatal para abordar el desplazamiento interno, de
conformidad con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, el Estado en su
informe a la CIDH señaló que reitera la información enviada previamente489.
313.
Al respecto, las últimas cifras publicadas por el Centro para el Monitoreo de los
Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés) señalan que en 2019 en México hubo
un total de 23,100 nuevos desplazamientos, de los cuales 16,000 estuvieron relacionados con
desastres y 7,100 con conflicto y violencia490. Adicionalmente, el IDMC señala que la violencia y
los desastres han aumentado en México, lo que continuó provocando el desplazamiento de
personas durante el primer semestre de 2020. De esa cuenta, se reportaron un total de 9,000
nuevos desplazamientos relacionados con desastres y 4,600 relacionados con conflictos y
violencia en el periodo señalado491.
314.
En ese sentido, de acuerdo con la información pública disponible, no es posible
determinar los avances del Estado para adoptar laborar un diagnóstico nacional para
“caracterizar” el desplazamiento interno en México y, consecuentemente, adoptar una política
nacional, tendiente a dar una respuesta integral al fenómeno del desplazamiento interno. Por ello,
la CIDH concluye que la presente recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.
315.
Sobre las recomendaciones de adoptar una legislación específica a nivel
federal y estatal para abordar el desplazamiento interno de conformidad con los
Principios Rectores del Desplazamiento Interno y asegurar que a nivel federal haya una
institución a cargo de la protección de las personas contra el desplazamiento forzado, la
487

RELE, Derecho a la información y seguridad nacional, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.24/20 Julio 2020, párr. 21.

488

RELE, Derecho a la información y seguridad nacional, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.24/20 Julio 2020, párr. 12.

489 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, p. 56.
490

IDMC, Country profiles Mexico, 2019.

491

IDMC, Internal displacement 2020: Mid-year update, p. 36.
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CIDH las analizará de modo conjunto. 492. Respecto de la primera recomendación, el Estado en su
informe a la CIDH señaló que reitera la información enviada previamente493. Ahora bien, respecto
de la recomendación relativa a asegurar que a nivel federal haya una institución a cargo de la
protección de las personas contra el desplazamiento forzado, el Estado señaló que el 29 de
septiembre de 2020, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el proyecto de
decreto de la “Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento
Forzado Interno”. Este Decreto habría sido enviado a la Cámara de Senadores para continuar el
proceso Legislativo. También indicó que el 9 de julio el Congreso de Sinaloa aprobó la “Ley para
prevenir y atender el desplazamiento Forzado interno en Sinaloa”. Dicha ley se habría publicado en
el Diario Oficial del Estado el 21 de agosto494.
316.
Al respecto, la Comisión toma nota de la aprobación de la Ley general para
prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno por la Cámara de
Diputados495. De acuerdo con información pública disponible, la ley en referencia buscaría
reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México. A la vez, establecería
la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios y
organismos autónomos. Adicionalmente, ordenaría la creación del Registro Nacional de Personas
Desplazadas, así como el Programa Nacional para prevenir, atender y reparar integralmente el
desplazamiento forzado interno, el cual sería elaborado por la Secretaría de Gobernación. Por
otro lado, se ordenaría la creación de un fondo para la atención integral de los casos de
desplazamiento496.
317.
En sus observaciones al proyecto del presente informe el Estado indicó que ha
impulsado la propuesta de Protocolo de Atención a Personas en Situación de Desplazamiento
Forzado Interno, que atañe al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual se encuentra
acompañado de una cartilla en la que se expresan los principales estándares internacionales en
materia de retorno, integración y reubicación de las personas desplazadas497.
318.
Con base en la información analizada en esta sección, la Comisión concluye que
las recomendaciones relativas a adoptar una legislación específica, así como asegurar que a nivel
federal haya una institución a cargo de la protección de las personas contra el desplazamiento
forzado se encuentran pendientes de cumplimiento.

7.

Defensores y defensoras de derechos humanos

•

Fortalecer las instancias encargadas de la protección de personas defensoras de
derechos humanos y periodistas, para que estas puedan garantizar
adecuadamente su vida e integridad. A su vez, se insta al Estado mexicano a

492 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 87.
493 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, p. 56.
494 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, p. 56.
495

El Economista, Aprueban diputados ley sobre desplazamiento forzado en México, 29 de septiembre de 2020.

496

W Radio, Aprueban Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado, 29 de septiembre de 2020.

497

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, pág. 18.
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incorporar las perspectivas de género y multicultural en el diseño y adopción de
medidas de protección para defensoras y periodistas.
319.
En cuanto a la recomendación relativa al fortalecimiento de las instancias
encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a
fin de garantizar adecuadamente su vida e integridad el Estado informó sobre la realización
de dos auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación al fideicomiso que maneja
los recursos del Mecanismo; la evaluación externa del Mecanismo por parte de la OACNUDH; la
modificación de la estructura de la Junta de Gobierno para realizar una evaluación conjunta de
todos los beneficiarios; el reemplazo de las escoltas privadas a favor de los beneficiarios por
escoltas capacitadas por la Policía Federal; el reforzamiento de los mecanismos de cooperación
entre los órganos locales y el federal; y la promoción de mayor cooperación internacional con los
mecanismos equivalentes498.
320.
Por su parte, la CNDH reportó que, entre los meses de septiembre de 2019 y
junio de 2020, de la mano con organizaciones no gubernamentales, el Estado mexicano
emprendió distintas acciones en torno al Mecanismo de Protección. Entre estas medidas se
encuentran la reestructuración institucional del Mecanismo; el rediseño de los análisis de riesgos
para instrumentar medidas integrales de apoyo y asegurar la perspectiva de género; y la
implementación de mayores medidas de control para mejorar los procedimientos de atención a
solicitudes de incorporación y emisión de estudios de evaluación de las medidas otorgadas499. Al
respecto, las organizaciones de la sociedad civil coincidieron con la información presentada por
la CNDH y añadieron que la iniciativa de reforma se encuentra a la espera de dictamen en
comisiones y ulterior envío al pleno de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores500.
321.
Si bien la información reportada es valorada positivamente, la Comisión reitera
sus observaciones señaladas previamente en el presente informe sobre la eliminación del
fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la
puesta en riesgo de la autonomía financiera del mecanismo501. Lo anterior se agrava considerando
que, en comparación con el año anterior, la violencia en contra de las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas se ha recrudecido en México. Al respecto, la CIDH tomó
conocimiento que, entre los meses de enero y agosto de 2020, el Mecanismo identificó al menos
276 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas502, mientras
que, hasta antes del 30 de octubre de 2020, 18 personas defensoras y 7 periodistas habían sido
asesinados en el país503.
322.
Por lo anteriormente mencionado, la Comisión reitera su preocupación por la
autonomía presupuestaria y la modalidad de financiamiento del Mecanismo, y recuerda al Estado
498 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, pág. 56 – 57.
499

CNDH, Aportación CNDH 2020, párr. 130 – 133.

500

SERAPAZ, Boletín de SERAPAZ: impactos del COVID-19; desapariciones forzadas; defensa del territorio y
obligaciones de las empresas; protección a activistas, 30 de abril de 2020.
501

Para mayor información ver sección de Acceso a la Justicia.

502 Animal Político, Periodistas y personas defensoras de derechos humanos, frente al desdén de la protección
federal, 06 de octubre de 2020.

503

Desinformémonos, En 2020, 18 defensores y 7 periodistas han sido asesinados en México, 03 de noviembre de
2020.
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su obligación de adoptar medidas para prevenir las vulneraciones de la vida e integridad de las
personas defensoras de derechos humanos frente a situaciones de peligro. Por tales motivos, la
CIDH estima que la presente recomendación mantiene su calificación de cumplimiento parcial.

8.

Libertad de expresión504

•

Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la
labor periodística y condenar las agresiones cometidas como represalia al
ejercicio de la libertad de expresión.
Definir una metodología única para generar y publicar estadísticas detalladas y
desagregadas sobre violencia contra periodistas e investigaciones de las
agresiones, así como sobre las medidas de protección adoptadas. Definir una
autoridad estatal como encargada de capturar la información y publicar las
estadísticas e informar a los distintos actores sobre los desafíos que surjan en la
aplicación de dicha metodología.
Remover todos los obstáculos para que en la práctica la Fiscalía Especializada
para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión pueda atraer la
investigación de los delitos cometido contra periodistas y contra la libertad de
expresión. De esta forma hacer efectivo el ejercicio de la jurisdicción federal
sobre los delitos de su competencia y garantizar que las violaciones más graves
a la libertad de expresión siempre sean investigadas por esa fiscalía.
Mantener el carácter de fiscalía especializada de la FEADLE y dotarla de recursos
económicos y humanos suficientes para que pueda cumplir con su labor.
Adoptar protocolos especiales de investigación en virtud de los cuales se deba
agotar completa y suficientemente la hipótesis de la relación del homicidio u
agresión con el oficio periodístico.
Mejorar la relación existente entre la jurisdicción federal y la jurisdicción estatal
a fin de evitar que conflictos de competencia entorpezcan o retarden las
investigaciones.
Permitir que las víctimas, sus familias y, cuando haya lugar, sus coadyuvantes
puedan participar en los procesos penales con plenas garantías, tanto para la
búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos como al momento de
exigir una reparación.

•

•

•
•
•
•

323.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en adelante Relatoría
Especial) de la CIDH ha registrado con preocupación las agresiones contra periodistas en el país
a lo largo del 2020. Durante este año se han registrado 8 asesinatos de comunicadores que
estarían relacionados con el ejercicio de su trabajo. Dos de estos periodistas se encontraban bajo
el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas505.
324.
Respecto a la recomendación de reconocer, desde las más altas esferas del
Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística, y condenar las agresiones
cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión el Estado mexicano
504

La elaboración de esta sección fue asignada por la CIDH a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría Especial manifiesta extrema preocupación por la
violencia contra periodistas en México y llama al Estado a fortalecer los mecanismos de protección y las medidas para combatir
la impunidad, 11 de noviembre de 2020.
505
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informó que, en el marco del Día Internacional del Periodista, el Mecanismo extendió el más
amplio reconocimiento a las personas y organizaciones que se dedican al ejercicio del periodismo
y a la defensa y promoción de la libertad de expresión en México, al tiempo que insta a las
autoridades de los tres niveles de gobierno a abstenerse de cometer agresiones o cualquier acto
que busque limitar o menoscabar la labor de estos profesionales, y a emprender iniciativas desde
sus diferentes ámbitos de acción para fortalecer el Estado de Derecho y consolidar una cultura de
respeto y garantía a los derechos humanos506.
325.
La CIDH ha registrado, no obstante, que además de los asesinatos mencionados
en el párrafo anterior, persisten otros tipos de agresiones como son las amenazas, violencia física
y psicológica, intimidaciones y hostigamientos, que se ven potenciadas por las declaraciones
estigmatizantes de parte de las autoridades públicas contra personal de prensa, lo que promueve
la práctica del acoso masivo en línea, tal como lo han reportado diferentes organizaciones y
medios de comunicación. Para la Relatoría Especial son muy preocupantes las declaraciones y
pronunciamientos que altos dignatarios del Estado y en especial el presidente de la República
realizan, particularmente en sus conferencias de prensa diarias o en otros escenarios. Así, por
ejemplo, el 28 de agosto en conferencia de prensa matutina el vocero de Presidencia, Jesús
Ramírez Cuevas, habría acusado a un medio y a ocho organizaciones de la sociedad civil507 de
recibir financiación por parte de fundaciones extranjeras con el propósito de criticar y oponerse
al proyecto Tren Maya508. Las organizaciones publicaron un comunicado rechazando esta
campaña de estigmatización509. El presidente habría insistido con este tipo de declaraciones los
días 1 y 3 de septiembre sobre la financiación extranjera510. El 22 de abril, señaló a los periódicos
El Universal y Reforma por publicar solamente malas noticias del gobierno. También, en un tono
aleccionador, lanzó calificaciones negativas a conveniencia sobre el diario Milenio y los
periodistas Carlos Marín, Pascal Beltrán del Río (Excélsior) y Ciro Gómez Leyva (Radio
Fórmula)511. En agosto, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Loyola
Austin, durante su declaración ante la Fiscalía General de la República, señaló a la periodista
Lourdes Mendoza sobre conductas que no cuentan con conclusión judicial. La columnista
desmintió el señalamiento a través de sus redes sociales, al que calificó de “absolutamente falso”,
y llamó a Emilio Loyola Austin a brindar pruebas sobre sus dichos. “Mis columnas hablan por mí,
por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias (…)”,
aseveró la periodista.512 Posteriormente, tanto el presidente como diversos funcionarios públicos
506 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 57.
507 Las organizaciones y el medio señalados fueron: Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Diálogo y
Movimiento (DIMO), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),
México Evalúa, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el medio Animal Político.
508 Animal Político, Gobierno de AMLO acusa a Animal Político y a OSC de recibir recursos para atacar al Tren Maya,
28 de agosto de 2020; Archivo de la Relatoría Especial, Comunicación urgente sobre recientes ataques a organizaciones de la
sociedad civil en México, correo electrónico enviado al Relator Especial el 11 de septiembre de 2020; Archivo de la Relatoría
Especial, El Estado mexicano estigmatiza y criminaliza la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
Correo electrónico enviado a la Relatoría Especial el 17 septiembre de 2020.
509 Espacio OSC, El Gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de derechos
humanos y periodistas, sin fecha.
510 Archivo de la Relatoría Especial, Comunicación urgente sobre recientes ataques a organizaciones de la sociedad
civil en México, Correo electrónico enviado al Relator Especial el 11 de septiembre de 2020.
511 Animal Político, Nunca la prensa le había pegado tanto a un gobierno: AMLO dice que no hay periodismo
independiente, 22 de abril de 2020.
512

Cuenta de Twitter de Lourdes Mendoza (@lumendoz). 19 de agosto de 2020.
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y representantes del Congreso habrían hecho señalamientos estigmatizantes en contra de la
periodista tendientes a desacreditar su trabajo, en el que ha formulado críticas a las autoridades.
“No sé si la mala fe [de Lourdes Mendoza] es natural o bien pagada”513, “cada vez más
irresponsable y patética tu dizque labor”514, “resulta que los del viejo régimen le daban bolsas de
cinco mil dólares a Lourdes Mendoza, alias Lady Channel, para que escribiera columnas
aplaudiendo las reformas estructurales. ¡Ahora se entiende!”515 fueron algunos de los
comentarios de representantes políticos en las redes sociales. La estigmatización desde las más
altas autoridades del Estado ha sumado a un ambiente muy violento en su contra principalmente
en redes sociales. El 8 de septiembre, el presidente mostró cifras de cuánto dinero recibían las
revistas Nexos y Letras Libres y la Editorial Clío por cuenta de publicidad oficial en gobiernos
anteriores. El presidente señaló que debido a que no reciben esta publicidad, los intelectuales que
dirigen las revistas “están enojados”. El presidente no habría explicado que se trataron de
contratos legales516 y el señalamiento se hizo de tal forma que cualquier ciudadano pudiera dudar
de la legalidad de los contratos de publicidad exhibidos. Días después, habría criticado de nuevo
al diario Reforma, al que habría llamado “pasquín inmundo”. La calificación negativa del medio
por parte del Jefe de Estado no solo entra en conflicto con el deber de garante de la libertad de
expresión de sus críticos, sino que también fue realizada en cercanía a las fechas en que el medio
había publicado presuntos casos de corrupción en el estado de Tabasco que beneficiarían a su
familia517. También, en la matutina del 25 de septiembre el mandatario habría analizado 148
artículos para determinar quién escribía de manera positiva, neutral o negativa518. El 15 de
octubre, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador, habría utilizado al menos
10 minutos de esta para presentar una lista de medios que considera “críticos” de su
administración. Estas listas de sospecha afectan negativamente las condiciones para que se dé un
debate público diverso y plural. Según la información disponible, el mandatario habría mostrado
un recuento de artículos escritos durante los primeros dos años de los gobiernos anteriores
(Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y el suyo. Con base en esa información habría dicho que
él es “el presidente más atacado por los medios de comunicación desde [Francisco] Madero”.
También habría mostrado una tabla de publicaciones hechas por 60 columnistas sobre su
gobierno519. El 22 de octubre, las organizaciones Article 19, Oficina Regional para México y
Centroamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas
(CPJ) firmaron una carta abierta al presidente López Obrador donde le piden “cumplir con su
compromiso de no estigmatizar el trabajo periodístico”. En la misiva las organizaciones
resaltaron el nivel de inseguridad del país para ejercer la labor, e informaron que han
documentado “casos de medios y periodistas que, a raíz de discursos estigmatizantes, sufrieron
513

Cuenta de Twitter de Fernandez Noroña (@fernandeznorona). 16 de junio de 2020.

514 Cuenta de Twitter de Fernandez Noroña (@fernandeznorona). 17 de julio de 2020. Material disponible en el
archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
515

Cuenta de Twitter de Dorheny Cayetano (@DorhenyCayetano). 19 de agosto de 2020.

Proceso. López Obrador exhibe cuánto recibían Nexos y Letras Libres por publicidad, 8 de septiembre de 2020.;
Aristegui Noticias. Exhibe Presidencia gasto en publicidad oficial para Nexos, Letras Libres y Editorial Clío, durante 12 años, 8 de
septiembre de 2020; Washington Post, AMLO alimenta un clima de intolerancia e intimidación contra la prensa, 15 de
septiembre de 2020
516

517

Grupo Reforma, Cuenta de Youtube. REFORMA es un pasquín inmundo.-AMLO, 11 de septiembre de 2020;
Aristegui Noticias, ‘Pasquín Inmundo’. Recuento de una polémica, 12 de septiembre de 2020; Washington Post, AMLO alimenta
un clima de intolerancia e intimidación e contra la prensa, 15 de septiembre de 2020.
518

Bunker Político, Tras arremeter vs columnistas, AMLO dice que “hay libertad de expresión”, 25 de septiembre de

519

Latinus, AMLO usa su conferencia para exponer a los medios y columnistas que lo han criticado, 15 de octubre de
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amenazas de muerte, hostigamiento e intimidación. Nos referimos también a aquellos casos,
donde distintos periodistas que le han realizado cuestionamientos durante las conferencias
mañaneras de su gobierno, inmediatamente han sido atacados en redes sociales e incluso
amenazados”520.
326.
Ante la falta de información actualizada y tomando en consideración los
ejemplos antes citados, la CIDH considera que la recomendación mantiene su calificación de
parcialmente cumplida ante la falta de reporte de avances en su implementación. La Comisión
insta al Estado a erradicar cualquier tipo de pronunciamiento de autoridad que agreda la labor
periodística.
327.
Con relación a la recomendación definir una metodología única para generar
y publicar estadísticas detalladas y desagregadas sobre violencia contra periodistas e
investigaciones de las agresiones, así como sobre las medidas de protección adoptadas.
Definir una autoridad estatal como encargada de capturar la información y publicar las
estadísticas, e informar a los distintos actores sobre los desafíos que surjan en la
aplicación de dicha metodología el Estado informó la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (en adelante la “FEADLE”) sistematiza la
información de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de denuncias sobre delitos
contra la libertad de expresión. Según dijo, su información está actualizada hasta el agosto de
2020. El Estado también informó que la FEADLE publica indicadores de delitos contra la libertad
de expresión con perspectiva de género521.
328.
La CIDH observa que la FEADLE tiene uno de los mayores índices en el
cumplimiento en hacer pública la información relacionada con el número de investigaciones,
consignaciones, sentencias, rezago y otros datos relevantes para la sociedad en materia de
administración de justicia. Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH nota que las fiscalías o
procuradurías estatales no obedecen el principio de Transparencia Proactiva que permitiría el
conocimiento de las investigaciones y omiten la obligación que tienen de plasmar estadísticas
sobre las investigaciones en las que las y los periodistas obren como víctimas o denunciantes. De
esta manera, las cifras correspondientes a las investigaciones que ha iniciado la FEADLE hacen
explicitas las problemáticas estructurales en el combate a la impunidad en delitos cometidos
contra la libertad de expresión, lo que sin duda es uno de los elementos que recrudece la violencia
contra la prensa en México.
329.
Por lo anteriormente expuesto, la CIDH considera que esta recomendación se
encuentra parcialmente cumplida e invita al Estado mexicano a incrementar sus esfuerzos en
cuanto a la sistematización de información y a mantener las cifras actualizadas. En este sentido,
la gravedad de los hechos registrados hace imperativo avanzar en una política pública que
considere las particulares características del fenómeno de violencia contra la prensa en México,
quiénes son las y los periodistas más vulnerables, quiénes son los principales agresores, y cuáles
son las principales zonas donde prevalece la violencia, entre otros indicadores.
330.
Respecto a las recomendaciones i) remover todos los obstáculos para que en
la práctica la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de
Expresión, pueda atraer la investigación de los delitos cometido contra periodistas y
contra la libertad de expresión; ii) mantener el carácter de fiscalía especializada de la
520 Reporteros Sin Fronteras, RSF, ARTICLE 19 y CPJ piden a AMLO cumplir con su compromiso de no estigmatizar el
trabajo periodístico, 22 de octubre de 2020.
521 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 57.
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FEADLE y dotarla de recursos económicos y humanos suficientes para que pueda cumplir
con su labor; iii) adoptar protocolos especiales de investigación en virtud de los cuales se
deba agotar completa y suficientemente la hipótesis de la relación del homicidio u
agresión con el oficio periodístico; iv) mejorar la relación existente entre la jurisdicción
federal y la jurisdicción estatal a fin de evitar que conflictos de competencia entorpezcan
o retarden las investigaciones; y v) permitir que las víctimas, sus familias y cuando haya
lugar sus coadyuvantes, puedan participar en los procesos penales con plenas garantías,
tanto para la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos como al momento
de exigir una reparación el Estado informó que desde 2013 hasta agosto de 2020, la FEADLE ha
ejercido la facultad de atracción en 66 ocasiones522. La CIDH destaca que, en un año y según
información suministrada por el Estado, la FEADLE ha atraído 6 casos adicionales. Según la
información entregada para el informe 2019, desde 2013 hasta 2019 la FEADLE había atraído 60
casos523. La FEADLE tiene un su registro un solo homicidio de periodista por el ejercicio de su
labor durante 2020. Hasta el 31 de agosto de 2020 ha abierto 78 indagatorias por delitos contra
periodistas. Entre 2016 y agosto de 2020 se han dado 41 formas de soluciones alternas del
proceso y cuenta con 6 sentencias condenatorias más524.
331.
La Comisión llama la atención de que, pese a que los informes y estudios sobre
la situación estructural de violencia en México indican que la misma se agudiza debido a la
impunidad, la mayoría de las entidades federativas siguen sin contar con agencias especializadas
para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas defensoras.
332.
La impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas ha sido
documentada por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y estos
datos sugieren que al menos el 99,6 % de estos delitos aún no han sido esclarecidos. Según cifras
de Artículo 19, desde el año 2000 hasta el 3 de noviembre de 2020, han sido 135 los periodistas
asesinados en el país en razón de su trabajo periodístico. En los casos habría un 99,13% de
impunidad525. En tres años de existencia de la FEADLE se han obtenido 18 sentencias
condenatorias en crímenes contra periodistas, entre ellas las de los casos de Miroslava Breach y
Javier Váldez526. El país bajó un puesto en el Índice de Impunidad Global 2020 del Comité para la
Protección de los Periodistas. Diversas organizaciones y expertos han señalado que a nivel federal
no se utilizan las herramientas que tendría el Estado como por ejemplo ejercer su autoridad para
que la FGR atraiga e investigue los crímenes contra periodistas527.
333.
La Relatoría Especial también recibió información sobre la detención de otra
persona por su presunta participación en auxilia al autor intelectual y autores materiales en el
crimen de Miroslava Breach. Según la información disponible, la Fiscalía General de la República
a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) arrestó a Hugo
Amed “S” el 17 de diciembre. Según datos de la Feadle, el Tribunal Unitario de Circuito logró
establecer que esta personas se habría encargado de buscar y entregar información al grupo del
522 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 58.
523

CIDH, Informe Anual 2019. Capítulo V, México, párr. 334.

524

FGR. Informe Estadístico, agosto de 2020.

525

Artículo 19. Sin combate a la impunidad no cesará la violencia contra la prensa, 3 de noviembre de 2020.

526

La Jornada. 29 de marzo de 2020. Feadle: 18 sentencias condenatorias en tres años de labores.

LatAm Journalism Review, Tres periodistas asesinados en México en menos de dos semanas; defensores de prensa
dicen que impunidad es la causa, 11 de noviembre de 2020; Artículo 19, Sin combate a la impunidad no cesará la violencia
contra la prensa, 3 de noviembre de 2020.
527
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crimen organizado que ordenó y ejecutó el homicidio528. Algunos medios han identificado a la
persona como Hugo Shultz Alcaraz, exalcalde del municipio de Chínipas, estado de Chihuahua.a
pesar de la sentencia condenatoria, la Relatoría Especial encuentra preocupante que no se han
juzgado otros coautores así como los autores intelectuales del crimen. La Relatoría saluda estos
avances e insta al Estado a continuar con la investigación del crimen de la reportera de manera
completa, efectiva e imparcial.
334.
De acuerdo con información suministrada por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, “el impacto social que tienen las agresiones a personas defensoras y
periodistas, particularmente, los homicidios cometidos en su agravio y la complejidad de los
escenarios donde se insertan tales crímenes, exige que las autoridades estatales establezcan
mecanismos de protección y desarrollen protocolos de actuación especializados para la debida y
oportuna atención de la problemática que enfrentan estos dos grupos en situación de riesgo”. Sin
embargo, la CNDH señaló de se reconoce una situación estructural de violencia, agudizada por el
nivel de impunidad y autocensura, “la mayoría de las entidades federativas no cuentan con
agencias especializadas para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas
defensoras”. Asimismo, la CNDH destacó que “los órganos de procuración de justicia no
consideran ni evalúan el nivel de riesgo relacionado con su labor, y mucho menos el contexto
asociado a ésta, aspectos determinantes para estar en posibilidad de identificar las causas reales
y responsables materiales e intelectuales, lo que incide en que las investigaciones de delitos
cometidos en su agravio no sean efectivas, con lo que se perpetúa el ciclo de impunidad y la
repetición de tales crímenes”529. La CNDH agregó que la entidad ha insistido en que “no hay nada
más permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción
institucional contundente – y por lo tanto es importante que las autoridades al más alto nivel
continúen repudiando enfáticamente esta escalada de violencia–, y nada más alentador y
tranquilizante para las personas que ejercen violencia que la impunidad de los crímenes contra
periodistas”530.
335.
Para la CIDH resulta necesario que FEADLE cuente con todas condiciones para
ejercer sus facultades legales para el despliegue de su competencia respecto de casos de
asesinatos, secuestros o desapariciones de periodistas en las entidades federativas con los más
altos niveles de violencia e impunidad. Adicionalmente, la CIDH observa con preocupación que la
implementación del Mecanismo de Protección para periodistas sigue siendo poco efectiva, sin que
se pueda evidenciar de lo reportado buenos niveles coordinación entre el gobierno y otras
instituciones. La CIDH encuentra positivo la firma de convenios de cooperación con las 32
entidades federativas, sin embargo, mientras estos no son vinculantes y el Gobierno Federal no
puede exigir su cumplimiento, es preocupante el impacto respecto de la adecuada
implementación de las medidas de protección. Sumado a lo anterior, la falta de participación de
las fuerzas de seguridad en los programas, la intervención reactiva y policial, la ausencia de
análisis de riesgo y medidas de protección acorde a las necesidades de las personas defensoras, y

528 Fiscalía General de la República. 17 de diciembre de 2020. Comunicado FGR 421/20. FGR cumplimenta orden de
aprehensión relacionada al homicidio de una periodista en Chihuahua.
529 Archivo de la Relatoría Especial, Comunicación enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Octubre de 2020. Actualización correspondiente al año 2020 de la aportación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México (CNDH) en el marco de la revisión del cumplimiento de recomendaciones contenidas en el “Informe sobre la situación
de los Derechos Humanos en México”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015.
530 Archivo de la Relatoría Especial. Comunicación enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Octubre de 2020. Actualización correspondiente al año 2020 de la aportación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México (CNDH) en el marco de la revisión del cumplimiento de recomendaciones contenidas en el “Informe sobre la situación
de los Derechos Humanos en México”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015.

1203

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

la privatización de las medidas de seguridad son algunas de las dificultades que presenta el
mecanismo.
336.
La CIDH observa que la FEADLE mantiene su categoría de Fiscalía y que se han
adoptado protocolos especiales de investigación por lo que considera que esta parte de la
recomendación está cumplida tal como fue calificado en el informe anual de 2019. Sin embargo,
en lo que respecta a la porción de la recomendación sobre la operatividad de la FEADLE la CIDH
encuentra que los esfuerzos aún son insuficientes, que el despliegue de sus operaciones no
alcanza un impacto sustancial que permita corroborar nuevos avances en el cumplimiento de la
recomendación.
337.
En vista de lo expresado en los anteriores párrafos, la CIDH considera que las
recomendaciones se encuentran en cumplimiento parcial.
i.

Acceso a la información:

•

En cuanto a la atribución que le confiere la ley de Acceso a la Información a la
Consejería Jurídica de la presidencia, se recomienda reglamentar dicha facultad
de acuerdo a los principios internacionales referidos a acceso a la información
pública y seguridad nacional.
Fortalecer las leyes, políticas y prácticas para asegurar que las autoridades
judiciales tengan pleno acceso a la información relevante cuando investigan y
procesan casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros
de las fuerzas de seguridad.
Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos de seguridad recopilen,
sistematicen y publiquen periódicamente la información referida a afectaciones
a la vida e integridad, como consecuencia de la lucha contra el crimen
organizado. La información relativa a tales afectaciones deberá hacer una
descripción del lugar donde ocurrieron, la fecha, los datos de la unidad del sector
seguridad que hubiera estado presente cuando ocurrieron, información sobre
su mandato y control. Así mismo, cuáles fueron las causas de la afectación y de
la incapacidad para impedirlas.

•

•

338.
La Relatoría Especial ha tomado nota en sus anteriores informes sobre la
aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que muestra
un compromiso del Estado mexicano con la transparencia y el derecho de acceso a la información.
Sin embargo, la Relatoría Especial ha manifestado su preocupación por la información recibida
sobre los obstáculos que existirían para garantizar el acceso a la información relacionada con
violaciones a derechos humanos.
339.
La CIDH señala con preocupación que durante el 2020 y en el marco de la
pandemia de COVID-19 periodistas y ciudadanos han encontrado más obstáculos para acceder a
información pública, especialmente aquella relacionada con el manejo de la crisis sanitaria. El
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) suspendió los plazos y términos en los que los sujetos obligados deben responder a las
solicitudes de información y recursos de revisión debido a la contingencia sanitaria a partir del
23 de marzo. La entidad informó que, aunque no dejaba de trabajar, entendía que otras
organizaciones habían suspendido el trabajo presencial y que esto significaba que no podrían

1204

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

responder las solicitudes al mismo ritmo531. El plazo fue levantado el 30 de abril para aquellas
instituciones públicas que se continúan sus operaciones y cuyas actividades son consideradas
esenciales. Las instituciones públicas que frenaron porque sus actividades no son esenciales, se
amplió este periodo de suspensión hasta el 30 de mayo532.
340.
En esta misma línea, la Relatoría Especial recibió información de parte de la
Asociación Civil México Justo, el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) y el Observatorio
Regional Zamora A.C. sobre la falta de respuesta a varias solicitudes de información relacionada
con la pandemia del coronavirus en el país. Según documento enviados a esta Oficina, el Cemide
realizó cinco pedidos de información a diferentes dependencias de gobierno, vinculados con la
cantidad de defunciones hospitalarias y las causas de muerte, registradas desde el 31 de
diciembre de 2019 hasta el 8 de abril de 2020, tanto a nivel estatal como municipal. Asimismo, el
Observatorio Legal Zamora realizó cuatro pedidos de información al Congreso del Estado de
Michoacán, sobre la normativa aprobada por el Congreso para atender al COVID-19, los recursos
extraordinarios asignados a las entidades públicas para atender la pandemia, las compras y
contrataciones públicas realizadas y los gastos efectuados hasta el 3 de junio de 2020 con ese
mismo objetivo. No obstante, ninguno de esos pedidos fue respondido por “no considerarse como
esencial en el contexto de la crisis”533.
341.
El Estado manifestó en sus observaciones al proyecto del presente informe que
trabaja con un enfoque integral para generar certidumbre en la sociedad, fortalecer las medidas
de prevención, contención y combate del virus y favorecer la difusión de información útil,
fidedigna y veraz que permita construir un criterio informado en la sociedad sobre la situación
actual en materia sanitaria, económica y social presentada por el avance de la pandemia en
México y el mundo. Asimismo, indicó que desarrolló un micrositio para difundir información
relevante sobre la pandemia que a la fecha ha analizado casi 30 mil solicitudes de acceso
vinculadas a la contingencia sanitaria y de la instalación de una mesa técnica de trabajo
conformada por el INAI y la Secretaría de Salud para difundir herramientas ciudadanas para el
control de la pandemia. Sobre la suspensión de plazos de resolución de solicitudes por parte del
INAI, el Estado indicó que este se reanudó el 18 de septiembre de 2020534.
342.
La CIDH registró con preocupación la falta de información a las comunidades
indígenas, una de la más afectadas por la pandemia. Según la información recibida, en el país la
información sobre la pandemia, sus síntomas, efectos, así como medidas de protección ha sido
difundida por los gobiernos federal y estatales a través de medios como televisión y redes
sociales. Solamente hasta finales de marzo, alguna información relacionada con la pandemia
había sido traducida algunas lenguas indígenas, “pero su difusión se limitó principalmente a
contenidos en formato de texto, a través de internet, en páginas oficiales y redes sociales,
demostrando, una vez más, la falta de pertinencia cultural y la difusión tardía de la misma”535. En
abril, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lanzó un micrositio con traducción a 64 lenguas

531

La Jornada, Suspenderá Inai plazos para responder a solicitudes de información, 20 de marzo de 2020; LJA.MX,
INAI suspende términos y plazos por COVID-19, 21 de marzo de 2020.
532

El Universal, Inai determina reanudar plazos para atender solicitudes de información, 1 de mayo de 2020.

533

Archivo Relatoría Especial, Correo electrónico enviado el 17 de junio de 2020 al email de la Relatoría.

534

Observaciones y comentarios del Estado de 29 de enero de 2021, págs. 18-19.

Artículo 19, Informe especial C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante pandemia de COVID-19 en
México y CA, 9 de julio de 2020, pág. 26.
535
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indígenas con el mensaje “Quédate en casa”536 y con otra información básica sobre la pandemia537.
Integrantes de una comunidad de Chiapas habrían producidos capsulas radiofónicas para
difundidas por perifoneo con base en información oficial. Sin embargo, la traducción habría sido
difícil porque el lenguaje es muy técnico. Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca y Chiapas
habrían tenido que interponer demandas de amparo para que las autoridades locales tradujeran
información sobre la pandemia. Aunque los amparos fueron concedidos, hasta mayo no se tendría
conocimiento de haber sido cumplidos538.
343.
En relación con la información anterior, el Estado indicó en sus observaciones al
proyecto del presente informe que el INAI desarrolló diversas acciones enfocadas a informar a
las comunidades indígenas de sus derechos de acceso a la información y protección de datos
personales, como campañas radiales en radios comunitarias de Chiapas y Oaxaca, spots en 22
radios comunitarias del INPI, talleres en 23 lenguas indígenas y la generación de contenidos
relacionados con la pandemia539. Adicionalmente, el INALI participó en la elaboración de 1027
materiales sobre COVID-19 que traducido a 63 lenguas indígenas, correspondientes a 78
variantes lingüísticas que incluyen 414 videos, 440 audios, 108 postales y 65 infografías540. El
Estado también señaló que a través del INALI brindó asesoría a la Cámara de la Industria de la
Radio y Televisión (CIRT), para la emisión de un mensaje con pertinencia cultural y lingüística,
respecto a “Quédate en tu comunidad”. Asimismo, se produjeron 29 spots radiofónicos con
pertinencia cultural y lingüística, sobre las medidas de prevención contra el contagio del COVID19 en diversas lenguas indígenas541.
344.
Respecto a la recomendación de reglamentar la atribución que le confiere la
ley de Acceso a la Información a la Consejería Jurídica de la presidencia para que se ajuste
de acuerdo a los principios internacionales referidos a acceso a la información pública y
seguridad nacional el Estado informó que la facultad del Consejo Jurídico para interponer un
recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia al considerar que las resoluciones emitidas
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) puedan poner en peligro la seguridad nacional “constituye un medio de
impugnación extraordinario o de carácter excepcional, que es resulto de forma definitiva y con
plena jurisdicción por el pleno de la SCJN”. Según explicó el Estado, la mencionada facultad fue
regulada por el Poder Legislativo, así como también establecida en los “Lineamientos Generales
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de
versiones pública emitidos” emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales542. El Estado
además informó que reconoce el principio de máxima divulgación como un principio rector del
derecho a buscar, recibir y difundir información, por lo que en sintonía con los principios del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no se puede clasificar como reservada aquella
536

Gobierno de México. Secretaría de Cultura. Micrositio Materiales en lenguas indígenas para prevenir el
coronavirus COVID-19.
537 Artículo 19, Informe especial C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante pandemia de COVID-19 en
México y CA, 9 de julio de 2020, pág. 27.
538 Artículo 19, Informe especial C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante pandemia de COVID-19 en
México y CA, 9 de julio de 2020, pág. 28.
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información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte. Según la información del Estado, el Consejo Jurídico del Ejecutivo
Federal solamente interpone los recursos de revisión en los casos que “considera necesario
resguardar la información relativa a garantizar las bases y estructuras mínimas que se requieren
para lograr la estabilidad, permanencia e integridad del Estado mexicano”543. En sus
observaciones al proyecto del presente informe, el Estado reitero la información consignada544.
345.
La CIDH señala con satisfacción que es la primera vez en dos años que recibe
información relacionada con esta recomendación. No obstante, la Comisión vuelve a llamar la
atención sobre la disposición de la Ley de Transparencia que habilita a la Consejería Jurídica de
la Presidencia de la República a apelar cualquier decisión de desclasificar información realizada
por el Instituto Nacional de Acceso a la Información que ponga en riesgo los intereses de
seguridad nacional. Tal como ya fue señalado en el informe país de México de 2015, si bien esta
norma es aplicable a cualquier medida, tendrá particular impacto en lo que refiere a información
vinculada a investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. En base a ello, la Comisión
evalúa que la recomendación aún se encuentra pendiente de cumplimiento.
346.
En relación con la recomendación fortalecer las leyes, políticas y prácticas
para asegurar que las autoridades judiciales tengan pleno acceso a la información
relevante cuando investigan y procesan casos de violaciones a los derechos humanos
atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad el Estado informó que en septiembre de
2019 publicó el “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece
las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública del Consejo”.
Según dijo, en el documento se establecen disposiciones sobre el trámite de solicitudes de este
tema, así como para “el acceso de sentencias o resoluciones en trámite, no emitidas, sin engrose
o sin versión pública disponibles y la publicación de sentencias relevantes”. También establece el
acceso a videograbaciones de sesiones de tribunales colegiados de circuito o sus plenos, y de
audiencias públicas del sistema penal acusatorio545. El Estado agregó que esta disposición está
fortalecida por la reforma de la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública que ordena a todos los poderes judiciales a poner a disposición
del público y actualizar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas546. El Decreto
entrará en vigor el 9 de febrero de 2021.
Artículo 73: Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados
de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición
del público y actualizar la siguiente información: […]
II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas;547

543 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 60.
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546 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 60.
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347.
El Estado también informó sobre la herramienta desarrollada por la Unidad para
la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (UCNSJP) “Buscador de sentencias
especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial” que en sección de consulta de sentencia
permiten agregar criterios como desaparición forzada, feminicidio y trata de personas. El Estado
informó que esta herramienta facilita el acceso a sentencias relacionadas con graves violaciones
a los derechos humanos548.
348.
La CIDH saluda los avances informados por el Estado. Pese a ello, considera que
el contexto de graves violaciones a los derechos humanos continúa pendiente de fortalecimiento
en materia de obligaciones de transparencia activa y pasiva. En este sentido, y al tratarse de una
obligación de cumplimiento progresivo, la CIDH estima que la recomendación se encuentra en
cumplimiento parcial, e insta al Estado a seguir fortaleciendo el derecho de acceso a la
información pública, en especial sobre graves violaciones de derechos humanos.
349.
Respecto a la recomendación de adoptar las medidas pertinentes para que
los cuerpos de seguridad recopilen, sistematicen y publiquen periódicamente la
información referida a afectaciones a la vida e integridad, como consecuencia de la lucha
contra el crimen organizado. La información relativa a tales afectaciones deberá hacer una
descripción del lugar donde ocurrieron, la fecha, los datos de la unidad del sector
seguridad que hubiera estado presente cuando ocurrieron, información sobre su mandato
y control. Así mismo, cuáles fueron las causas de la afectación y de la incapacidad para
impedirlas el Estado reiteró información sobre la labor de la Secretaría de Marina (SEMAR) para
informar a la autoridad competente sobre la detención de personas en flagrancia, si se comete
algún delito, hechos donde se aseguren objetos o donde resulten muertos o heridos. También
reiteró que el Registro Nacional de Detenciones (RND) tiene por objetivo prevenir la violación de
derechos humanos de personas detenidas, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, o desaparición forzada. El Estado informó que los “Lineamientos para el
funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones” establece que,
durante el registro inmediato sobre la detención o arresto de una persona, los sujetos obligados
deberán además de los datos personales (como nombre, edad, sexo, entre otros), también deben
dar detalles de la detención, la autoridad donde la persona será puesta a disposición contacto de
familiares y si tiene alguna lesión. Si la persona se niega a hablar, esto deberá estar indicado, pero
se debe registrar la información disponible. El Estado también informó que el Registro Nacional
de Detenciones se está implementando de forma gradual: así por ejemplo la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana lo implementó para el23 de noviembre de 2019, la información
referente a los registros en materia de delitos federales estarían listo para el 23 de noviembre de
2019, la información referente a los registros en materia de delitos del fuero común así como lo
referente a los registros de carácter administrativo para el 1 de abril de 2020549.
350.

La CIDH considera que la recomendación ha sido atendida parcialmente.

ii.

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas:

•

Requerir a las autoridades competentes tomar en consideración los parámetros
internacionales en materia de protección, especialmente, las consideraciones

548 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 60.
549 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 60 – 61.
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•

•
•

•
•

•

•
•

•

desarrolladas en el “Segundo Informe sobre la situación de las Defensoras y los
Defensores de Derechos Humanos en las Américas” y el “Informe Violencia
contra periodistas y trabajadores de medios de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH”.
Proporcionar todo el apoyo político necesario para el adecuado funcionamiento
del mecanismo de protección, el cual incluya los recursos económicos necesarios
para que puedan desarrollar eficientemente sus competencias en materia de
protección y el mismo sea sostenible en el tiempo.
Adoptar todas las medidas necesarias para asignar y capacitar a todo el personal
necesario para su operación adecuada.
Garantizar que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas de
prevención y de protección sean realizados de manera adecuada y atendiendo la
urgencia de los asuntos. Por tanto, que en los procesos de valoración de riesgo,
asignación de esquemas de protección y revisión sobre su idoneidad, se
garantice una adecuada participación, comunicación y concertación con las
personas amparadas por el mecanismo de protección, así como beneficiarios de
medidas cautelares solicitadas por la CIDH.
Realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas para
mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales.
Exhortar al Estado a implementar estrategias para que las diferentes
instituciones, en los diversos niveles federales y estatales, trabajen de manera
articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los temas
relacionados con la protección de las y los defensores de derechos humanos, así
como también de periodistas.
Alentar al mecanismo de protección a implementar una estrategia de difusión
sobre sus competencias, los requisitos para ingresar al programa, entre otra
información necesaria, con el objetivo de que defensores de derechos humanos
y periodistas conozcan sobre la protección que puede proporcionar el
mecanismo. De igual forma y de acuerdo a estándares internacionales,
proporcionar acceso a la información necesaria sobre el mecanismo de
protección, a fin de proporcionar mayor transparencia sobre el trabajo que se
está desarrollando.
Alentar al mecanismo de protección a adoptar un procedimiento que le permita
ordenar medidas de protección de oficio en aquellos casos que por su gravedad
y urgencia las requieran de forma inmediata.
Instar al Estado a duplicar esfuerzos para investigar los hechos que motivan el
ingreso y permanencia de las personas amparadas por el mecanismo de
protección, con el propósito de establecer como política de Estado la
investigación como medida de prevención.
Alentar al mecanismo a adoptar herramientas que le permitan realizar
mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, así como
incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza
de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una
política de prevención y de participación de la población objetivo.

351.
La CIDH reconoce las importantes medidas adoptadas por el Estado frente al
significativo aumento de personas defensoras y periodistas beneficiarias del Mecanismo de
Protección, entre las que se encuentran beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por esta
Comisión y medidas provisionales de la Corte Interamericana. A pesar de estos esfuerzos, la CIDH
identificó que durante 2020 el Mecanismo Federal para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas continuó enfrentando una serie de obstáculos para cumplir con
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las recomendaciones emitidas por la Comisión, señalados anteriormente en la sección de
“Defensores de derechos humanos”. Como ya se indicó en este informe, la CIDH mostró su
preocupación550 sobre la extinción de 109 fideicomisos públicos del país que financiaban
diferentes organismos y programas entre ellos el Fondo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Fondo de Ayuda, Atención y Reparación
Integral (FAARI) a Víctimas551. El decreto que dispuso la medida fue publicado el 6 de noviembre
en el Diario Oficial de la Federación552. La información disponible da cuenta de que sectores
afectados no habrían sido escuchados por los parlamentarios553 y varias organizaciones de la
sociedad civil, así como oficiales alertaron sobre la desaparición del fondo para protección de
periodistas y defensores de derechos humanos554. El Fideicomiso 10232 de Protección de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas tenía el “propósito de destinar recursos
económicos exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas,
medidas de protección y medidas urgentes de protección dictadas por el Mecanismo para la
Protección, y demás actos que establezca la Ley, que garanticen la vida, la integridad, la libertad
y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la
defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el
periodismo”555. No obstante, en audiencia pública en el marco del 178 Período de Sesiones de la
CIDH, el Estado enfatizó que, más allá de las reformas legales por las que se materializó la
extinción de ciertos fideicomisos, los recursos para el Mecanismo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas están garantizados y que no existió una
disminución de recursos. El Estado insistió en que de ninguna manera se dejará de atender a las
personas beneficiarias del Mecanismo; y remarcó que las nuevas disposiciones legales facilitarán
el control del gasto público y la rendición de cuentas556.
352.
Respecto la recomendación de requerir a las autoridades competentes
tomar en consideración los parámetros internacionales en materia de protección,
especialmente, las consideraciones desarrolladas en el “Segundo Informe sobre la
situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas” y el
“Informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH” el Estado reiteró la información enviada con
anterioridad557. La CIDH vuelve a destacar la aprobación de los “Lineamientos para el
Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” que
recoge recomendaciones de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
550

CIDH, https://twitter.com/cidh/status/1319774612763242496, 23 de octubre de 2020.

551 Artículo 19 México, La eliminación de los fideicomisos pone en riesgo la vida de personas defensoras de derechos
humanos, periodistas y víctimas, 21 de octubre de 2020; Animal Político, Morena ‘sepulta’ los fideicomisos: impone mayoría en
el Senado y se aprueba en lo general y particular su eliminación, 21 de octubre de 2020.
552 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 6 de noviembre de 2020.
553 Artículo 19, La eliminación de los fideicomisos pone en riesgo la vida de personas defensoras de derechos
humanos, periodistas y víctimas, 21 de octubre de 2020.
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Forbes México, Alertan sobre riesgo de desaparecer el fondo de protección a periodistas y activistas, 2 de octubre

de 2020.
555 Gobierno de México. Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Fideicomiso 10232. Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 3 de septiembre de 2018.
556 CIDH, Audiencia 6: Institucionalidad en derechos humanos en México, con perspectiva de género, 178 Período de
Sesiones, 4 de diciembre de 2020.
557 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 62.
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Además, la Comisión saluda la reciente presentación del “Diagnóstico sobre el Funcionamiento
del Mecanismo” realizado por la OACNUDH-MX a partir del cual, el Estado afirma que se estarán
realizando las modificaciones pertinentes para mejorar y fortalecer la estructura del Mecanismo,
así como la protección de las personas beneficiarias.
353.
Con base en la evaluación realizada, la CIDH entiende que esta recomendación
se encuentra parcialmente cumplida. En este sentido, la Comisión insta al Estado a seguir
avanzando en el fortalecimiento y en la implementación de sus políticas de protección y
prevención de acuerdo con las recomendaciones señaladas.
354.
Con relación a la recomendación de proporcionar todo el apoyo político
necesario para el adecuado funcionamiento del mecanismo de protección, el cual incluya
los recursos económicos necesarios para que puedan desarrollar eficientemente sus
competencias en materia de protección y el mismo sea sostenible en el tiempo el Estado
señaló que tiene un “compromiso al más alto nivel para impulsar la actuación del Mecanismo.
Informó que entregó del “Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo”, por parte de la
Secretaria de Gobernación y del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración558.
355.
Existe una relación estrecha entre esta recomendación y la de ‘reconocer,
desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística, y
condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de
expresión’. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideran que adoptar
un discurso favorable al pluralismo que se abstenga de estigmatizar a periodistas contribuye a
prevenir violencias contra la prensa y constituye una forma eficaz de brindar apoyo político al
sistema de protección La CIDH se atiene a lo señalado en este informe respecto de la falta de
financiamiento del mecanismo de protección en la sección de recomendaciones en materia de
personas defensoras de derechos humanos. Tomando en consideración la crisis presupuestaria
del Mecanismo de Protección y sus implicancias para el despliegue de una protección efectiva la
CIDH reitera que esta recomendación se mantiene como parcialmente cumplida.
356.
La CIDH reitera su preocupación expresada en párrafos anteriores por el futuro
del Mecanismo de Protección después de la eliminación del fideicomiso. El 6 de noviembre, el
Ejecutivo publicó el decreto con el que se eliminaron los 109 fideicomisos en el Diario Oficial.
Según este, las entidades tendrían 30 días naturales, a partir del día siguiente de su publicación,
para enviar a la Tesorería de la Federación “la totalidad de los recursos públicos federales que
formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos públicos previstos en las disposiciones
que se abrogan, reforman o derogan por virtud de este Decreto, salvo que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público determine una fecha distinta para la concentración de los recursos”.
Según el decreto, para el caso de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas “se reforma la denominación del Capítulo X y los artículos 48; 50; 54 y 63,
último párrafo y se derogan los artículos 2, párrafo sexto; 8, fracción XVII; 49; 51; 52; 53 y 54 de
la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Establece
en el Artículo 48 que “para cumplir el objeto de esta Ley, la Secretaría de Gobernación deberá
prever los recursos necesarios en el anteproyecto de presupuesto de cada ejercicio fiscal para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” y en el Artículo 50 que
“los recursos previstos se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las
Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección y la realización
de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo, tales como

558 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 62.
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evaluaciones independientes”. Según el decreto, el excedente que reciba la Tesorería sería
utilizado en medidas para contrarrestar la pandemia de COVID-19559.
357.
La CIDH y la Relatoría Especial llaman la atención sobre la medida adoptada por
el Congreso y el Ejecutivo que disminuye la capacidad institucional para proteger periodistas
amenazados por hacer su trabajo. En su Informe Anual 2019560, la Relatoría Especial advirtió que
la respuesta del gobierno para implementar mejoras y proveer de recursos al Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas era insuficiente frente
a la magnitud de la violencia ejercida contra estos grupos. Por ello, se ha recomendado al Estado
mexicano en reiteradas oportunidades seguir fortaleciendo el Mecanismo y asegurar la efectiva
aplicación de sus decisiones y medidas. En esta línea, la Relatoría también ha recomendado la
dotación de más recursos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra
Libertad de Expresión (FEADLE) y que ésta ejerza con determinación su facultad de atraer graves
crímenes contra la prensa. Una situación que es doblemente preocupante por los altos números
de violencia en contra de periodistas en el país. En 10 días, entre octubre y noviembre, el país
registró tres asesinatos y la desaparición de un periodista más. Asimismo, como fue mencionada
previamente, la CIDH resalta el hecho de que en 2020 se registraron dos asesinatos de periodistas
quienes se encontraban bajo el Mecanismo de Protección561.
358.
Sobre la recomendación de adoptar todas las medidas necesarias para
asignar y capacitar a todo el personal necesario para su operación adecuada el Estado
informó que el personal operativo del Mecanismo se encuentra en capacitación permanente.
También informó que reciben capacitaciones en materia de género, masculinidad, técnicas de
entrevistas, atención a víctimas, entre otros temas, las cuales tiene por objetivo sensibilizar,
concientizar y fortalecer las capacidades de analistas para realizar la implementación de la nueva
metodología que se trabajó con la asistencia de Provoces y Protección International a fin de
cambiar el enfoque de medidas de protección, por mecanismos para la construcción de planes
integrales de protección. Según informó el Estado, hasta la fecha de entrega de información, han
realizado pilotajes y sesiones internas para generar y unificar criterios en cuanto al análisis de
riesgo y temas de vaciado en el formato562.
359.
Tomando en consideración que el Estado no remitió información de avance
respecto de 2020, la CIDH valora que esta recomendación continúa pendiente de cumplimiento
en el entendido de que las nuevas herramientas normativas y protocolares deben ser inducidas
al interior de las instituciones competentes y dirigidas a los funcionarios encargados de llevar
adelante los procedimientos y protocolos correspondientes. En este sentido, insta al Estado a
tomar medidas necesarias que aseguren la capacitación constante y progresiva de todo el
personal encargado en la implementación de las medidas de protección. En particular resultaría
de gran utilidad conocer no solo de capacitaciones sino de evaluaciones posteriores que

559 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas […], 6 de noviembre de 2020.
560 CIDH, Informe Anual 2019. Volumen II. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero 2020, párr. 857-861
561 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría Especial manifiesta extrema preocupación por la
violencia contra periodistas en México y llama al Estado a fortalecer los mecanismos de protección y las medidas para combatir
la impunidad, 11 de noviembre de 2020.
562 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 62.
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proporcionen información complementaria sobre el alcance e impacto de la capacitación
permanente.
360.
Respecto a la recomendación de garantizar que los estudios de riesgo y la
implementación de las medidas de prevención y de protección sean realizados de manera
adecuada y atendiendo la urgencia de los asuntos para que así en los procesos de valoración
de riesgo, asignación de esquemas de protección y revisión sobre su idoneidad, se
garantice una adecuada participación, comunicación y concertación con las personas
amparadas por el mecanismo de protección, así como beneficiarios de medidas cautelares
solicitadas por la CIDH el Estado reiteró información sobre la nueva metodología de análisis de
riesgo que utiliza el Mecanismo a partir de agosto de 2020. El Estado también informó hasta el 30
de junio de 2020, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección había dictaminado 37
medidas de protección ordinarias y 210 medidas extraordinarias que incluyen botones de
asistencia, bienes físicos, patrullajes, escolta y acompañamiento, entre otros563.
361.
Sobre este punto, la CNDH que es miembro permanente de la Junta de Gobierno
del Mecanismo de Protección, señaló que como parte de su seguimiento de agresiones a
periodistas y defensores solicita medidas cautelares con base en tres elementos principales: uno
de ellos es el riesgo, la urgencia y por último la irreparabilidad del daño. Según la CNDH para
analizar el peligro real analiza factores como edad, género, pertenencia a grupos sociales o
profesionales564.
362.
Con base en la información proporcionada por el Estado, la CIDH considera que
la recomendación se encuentra parcialmente cumplida, e invita al Estado a redoblar sus esfuerzos
en la adopción de medidas que aseguren la labor de las personas defensoras y periodistas.
363.
Con relación a la recomendación de realizar la evaluación y adopción de
medidas de protección diferenciadas para mujeres, líderes indígenas y defensores
ambientales reiteró información sobre que el Mecanismo opera bajo una nueva metodología de
análisis de riesgo que incluye factores diferenciales y perspectiva de género565. De acuerdo con la
CNDH, el Mecanismo publicó el Informe Anual de Monitoreo Nacional 2019 siguiendo
recomendaciones hechas por la propia Comisión Nacional. La CNDH destaca que el informe
desagrega situaciones de violencia de género, pero todavía no analiza la información sobre la
defensa del medio ambiente o la realizada por personas indígenas566.
364.
La CIDH destaca el trabajo hecho por el Mecanismo para incluir diferentes
factores de análisis de riesgo y adopción de medidas de protección, sin embargo, debido a que la
563 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, págs. 63 y 64.
564 Archivo de la Relatoría Especial. Comunicación enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Octubre de 2020. Actualización correspondiente al año 2020 de la aportación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México (CNDH) en el marco de la revisión del cumplimiento de recomendaciones contenidas en el “Informe sobre la situación
de los Derechos Humanos en México”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015. Páginas
33 y 34.
565 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 64.
566 Archivo de la Relatoría Especial. Comunicación enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Octubre de 2020. Actualización correspondiente al año 2020 de la aportación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México (CNDH) en el marco de la revisión del cumplimiento de recomendaciones contenidas en el “Informe sobre la situación
de los Derechos Humanos en México”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, pág.
34.
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información disponible no permite determinar hasta qué punto en efecto se tienen en cuenta la
situación de las comunidades indígenas o los defensores ambientales, considera que esta
recomendación se encuentra parcialmente atendida.
365.
Sobre la exhortación al Estado de implementar estrategias para que las
diferentes instituciones, en los diversos niveles federales y estatales, trabajen de manera
articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los temas relacionados
con la protección de las y los defensores de derechos humanos, así como también de
periodistas el Estado señaló que está trabajando en propiciar espacios de interacción y diálogo
con las entidades, así como con las autoridades de la administración pública federal, con la
finalidad de que el discurso de prevención y protección sea asumido567.
366.
Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH indicó
que la implementación del Mecanismo de Protección para periodistas sigue siendo poco efectiva
al ser deficiente la coordinación entre todos los niveles de gobierno y entre instituciones. A pesar
de contar con la firma de convenios de cooperación con las 32 entidades federativas, estos no son
vinculantes y el Gobierno Federal no puede exigir su cumplimiento, lo que imposibilita la
implementación adecuada de las medidas de protección. Además, la falta de participación de las
fuerzas de seguridad en los programas, la intervención reactiva y policial, la ausencia de análisis
de riesgo y medidas de protección acorde a las necesidades de las personas defensoras y
periodistas, y la privatización de las medidas de seguridad son algunas de las dificultades que
presenta el mecanismo.
367.
La CIDH considera que la recomendación se encuentra parcialmente cumplida,
en vista de que existen estrategias a nivel federal y estatal, pero su implementación aún enfrenta
retos que comprometen la efectividad del sistema.
368.
Respecto a la recomendaciones de alentar al mecanismo de protección a
implementar una estrategia de difusión sobre sus competencias, los requisitos para
ingresar al programa, entre otra información necesaria, con el objetivo de que defensores
de derechos humanos y periodistas conozcan sobre la protección que puede proporcionar
el mecanismo, así como proporcionar acceso a la información necesaria sobre el
mecanismo de protección, a fin de proporcionar mayor transparencia sobre el trabajo que
se está desarrollando de acuerdo con estándares internacionales el Estado reiteró
información remitida con anterioridad568. La CIDH señala que la información anterior tiene que
ver con la operación del sitio web “https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas”. Respecto del
contenido en el sitio web, el Estado indicó anteriormente que se encuentran diversos documentos
para informar sobre el fideicomiso del Mecanismo, el reconocimiento a las labores de las personas
defensoras y periodistas, y particularmente sobre las labores realizadas. La CIDH nota que la
plataforma dispone de información general sobre el Mecanismo de Protección, notas de prensa
de las acciones realizadas, además de información pública de contacto, entre ellas, dos números
telefónicos, correo electrónico y dirección de la entidad. Con base en lo anterior y en vista que el
Estado no adicionó información sobre el cumplimiento y seguimiento de la presente
recomendación en el 2019, la CIDH estima que continúa parcialmente cumplida.
369.
Sobre la recomendación de alentar al mecanismo de protección a adoptar un
procedimiento que le permita ordenar medidas de protección de oficio en aquellos casos
567 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág.64.
568 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 65.

1214

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

que por su gravedad y urgencia las requieran de forma inmediata la CIDH recibió
información del Estado sobre cómo desde el área de protección se propició un proceso de
atención homogéneo que permitiría al primer contacto con el Mecanismo o al estar incorporado
poner en el centro a la persona peticionaria o beneficiaria. Según información del Estado, este
proceso le garantiza a la persona: i) atención inmediata de todas las solicitudes de intervención;
ii) incorporación expedita; iii) preparación y elaboración de análisis de riesgo con la nueva
metodología con enfoque diferencial y perspectiva de género; y iv) seguimiento puntual de las
medidas de protección dictadas por la Junta de Gobierno, a través de planes individualizados de
seguimiento569.
370.
Si bien la Comisión reconoce que el otorgamiento de las medidas de protección
demuestra el funcionamiento del mecanismo, la recomendación gira en torno al procedimiento
de oficio, respecto del cual el Estado no aportó información. Por lo mismo, CIDH considera que
esta recomendación continua parcialmente cumplida.
371.
Con relación de la recomendación de duplicar esfuerzos para investigar los
hechos que motivan el ingreso y permanencia de las personas amparadas por el
mecanismo de protección, con el propósito de establecer como política de Estado la
investigación como medida de prevención la CIDH fue informada por el Estado de que el
monitoreo de casos incorporados e identificación de la prevalencia de agresiones están
permitiendo identificar patrones de agresiones que se están comunicando a las entidades
federativas e incluso a municipios con la finalidad de fomentar garantías de no repetición. Según
informó, al 30 de junio de 2020, el Mecanismo tiene identificados 57 posibles casos de agresión a
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El Estado agregó que dentro de las
agresiones contra personas periodistas beneficiarias del Mecanismo, se tienen identificadas 18
amenazas, 7 agresiones físicas y 2 secuestros570.
372.
La CIDH toma nota que dentro de estas agresiones a personas beneficiaras no
están incluidos los dos periodistas asesinados beneficiarios del Mecanismo571. En virtud de las
consideraciones anteriores, la Comisión encuentra que la recomendación se encuentra pendiente
de cumplimiento.
373.
Respecto a la recomendación de alentar al Mecanismo de adoptar
herramientas que le permitan realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas
implementadas, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para
incrementar la confianza de los beneficiarios; que debe acompañarse del desarrollo de una
política de prevención y de participación de la población objetivo el Estado recordó el
cumplimiento del “Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo” de la OACNUDH-MX, a
través de un enfoque participativo con organizaciones de la sociedad civil. El Estado informó que
existen diversas acciones que dan cuenta de la operación de herramientas para lograr la
supervisión de la efectividad de las medidas. También informó que se habían realizado dos
auditorías conducidas por la Auditoría Superior de la Federación en las que se instaron al

569 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 65.
570 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 65 – 66.
571 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría Especial manifiesta extrema preocupación por la
violencia contra periodistas en México y llama al Estado a fortalecer los mecanismos de protección y las medidas para combatir
la impunidad, 11 de noviembre de 2020.
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Mecanismo a adoptar estas herramientas572. La CNDH informó sobre acciones tomadas por el
Mecanismo al implementar medidas que contribuyen a mejorar los procedimientos en la atención
de las solicitudes de incorporación, así como la pronta y expedita emisión de los estudios de
evaluación de acción inmediata y de riesgo, y la verificación de que las medidas otorgadas sean
implementadas en los plazos y términos establecidos573.
374.
Advirtiendo la falta de información específica, la CIDH considera que esta
recomendación continua pendiente de cumplimiento.

III.

CONCLUSIONES

1.
La Comisión reitera al Estado mexicano las recomendaciones emitidas en su
Informe de País de 2015. Si bien se han registrado avances significativos en el cumplimiento de
las recomendaciones que la CIDH destaca en el presente documento, persisten desafíos en
materia del fortalecimiento de la institucionalidad en derechos humanos, específicamente en
cuanto a la promoción de la igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres,
así como la protección de personas defensoras y periodistas, y la protección integral y atención a
las víctimas de violaciones a los derechos humanos, con un enfoque interseccional. En estos
términos, la CIDH destaca la importancia de incorporar un criterio interseccional dentro de la
información remitida por el Estado sobre las recomendaciones de grupos vulnerables con el fin
de visibilizar la situación de la población afro-mexicana, la cual también forma parte de
poblaciones desfavorecidas como LGBTI; mujeres; niños y adolescentes; personas privadas de
libertad; migrantes y defensores de derechos humanos bajo un análisis transversal.
2.
Durante el 2020 continúan siendo de especial preocupación los elevados
números de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, así como la situación de
inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica.
3.
Como la Comisión señaló en su Informe de País, el reto del Estado mexicano es
cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos
con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia
pronta y efectiva, y de modo concomitante redoblar sus esfuerzos en materia de prevención de
las violaciones a los derechos humanos.
4.
El acceso a la justicia continúa representando uno de los retos más importantes
para el Estado mexicano. Una justicia eficiente y eficaz es clave en la lucha contra la impunidad y
eje central en la respuesta a cualquier violación de los derechos humanos.

5.
La Comisión reafirma su compromiso de colaborar con el Estado mexicano en la
búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos identificados, así como brindar
acompañamiento en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos.

572 Octavo Informe del Estado mexicano sobre el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones contenidas
en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, pág. 67.
573 Archivo de la Relatoría Especial. Comunicación enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Octubre de 2020. Actualización correspondiente al año 2020 de la aportación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México (CNDH) en el marco de la revisión del cumplimiento de recomendaciones contenidas en el “Informe sobre la situación
de los Derechos Humanos en México”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, página
35.
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A.

Estructura y personal de la CIDH

1.
Durante el año 2020, la Secretaría Ejecutiva continuó avanzando en adecuar su
personal y recursos a la realidad impuesta por los mandatos a la CIDH. En ese sentido la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH, al 31 de diciembre de 2020 está conformada por 140
funcionarios/as (54 funcionarios/as, 83 consultores/as y 3 profesionales asociados). En adición,
la CIDH cuenta con 7 becarios/as.
2.
La siguiente tabla muestra la distribución de personal por fuente de
financiamiento al 31 de diciembre de 2020.

Fuente de Financiamiento por Grupo
Fondo
Regular

Fondo
Específico

Sin Costo para
la CIDH

Total

Secretaria Ejecutiva Interina*

1

0

0

1

Secretaria(s) Ejecutiva(s) Adjunta(s)

1

0

0

1

Relatores Especiales
Profesionales
Personal Administrativo
Subtotal Personal
Profesionales Derechos Humanos –
Consultorías

0
34
13
49
5

2
2
1
5
42

0
0
0
0
0

2
36
14
54
47

Personal Administrativo-Consultorías
Otros Profesionales-Consultorías
Subtotal Consultorías
Personal Asociado
Total Personal
Becario/as
Gran Total

3
6
14
0
63
0
63

15
12
69
2
76
3
79

0
0
0
1
1
4
5

18
18
83
3
140
7
147

Categoría

*Al 31 de diciembre de 2020, la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción
y Cooperación Técnica se encuentra ejerciendo las funciones de Secretaria Ejecutiva
Interina.
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3.
En términos de representación geográfica y diversidad, los/as 140
funcionarios/as mencionados en el párrafo 1 (funcionarios/as, consultores/as y profesionales
asociados) provienen de 24 Estados diferentes, 61% de los funcionarios/as son mujeres y 39%
son hombres. La siguiente tabla muestra la distribución de personal por nacionalidad y tipo de
vínculo.

Tipo de
vínculo
Staff

Nacionalidad al

Nacionalidad

ingresar a la OEA

Actual

Antigua and Barbuda

1

1

Argentina

3

2

Barbados

1

1

Bolivia

1

0

Brazil/Brasil

7

6

Chile

2

2

Colombia

7

5

Guatemala

1

1

Mexico/México

3

3

Panama/Panamá

1

1

Paraguay

2

2

Peru/Perú

7

3

Uruguay

4

3

United States / Estados Unidos

11

22

Venezuela

2

1

54

54

Argentina

5

5

Bolivia

4

4

Brazil/Brasil

11

11

Canada/Canadá

2

2

Chile

3

3

Colombia

14

14

País

Staff
Total
CPR
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Costa Rica

2

2

Ecuador

2

2

El Salvador

3

2

Guatemala

1

1

Honduras

2

2

Mexico/México

6

6

Panama/Panamá

1

1

Peru/Perú

6

6

Portugal

1

1

Saint Lucia/Santa Lucia

1

1

Spain/España

1

1

Trinidad and Tobago/Trinidad y
Tobago

1

Uruguay

5

5

USA

8

9

Venezuela

4

4

83

83

Argentina

1

1

Chile

1

1

Guatemala

1

1

3

3

140

140

CPR
Total
Staff
Asociado

Staff
Asociado
Total
Grand
Total

1

4.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su primera
sesión interna del año el 8 y 9 de enero. En la ocasión, distribuyó las relatorías temáticas y de
países, renovó el mandato de su Secretario Ejecutivo, y decidió llamar a concurso para la selección
de la persona que para estar al frente de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
5.
Durante el primer trimestre de 2020 se publicó la convocatoria para ocupar la
posición de Relator/a Especial para la Libertad de Expresión. El 15 de septiembre la CIDH
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seleccionó al señor Pedro José Vaca Villarreal para el cargo de Relator Especial para la Libertad
de Expresión. La Comisión remitió el nombre de la persona seleccionada al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien expresó su acuerdo con la designación.
En concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la CIDH, Pedro Vaca fue designado por un
período de tres años, renovable una vez, y asumió el cargo el 6 de octubre de 2020.
6.
Asimismo, la CIDH decidió renovar el mandato de la Relatora Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, desde
el 28 de agosto de 2020 hasta el 28 de agosto de 2023.
7.
A inicios del año se solicitó al Departamento de Recursos Humanos de la SG/OEA
la publicación de concursos para ocupar tres posiciones vacantes en el fondo regular a nivel P02
y una posición vacante a nivel G05. Adicionalmente en el mes de abril se envió una propuesta para
realizar la conversión de una posición vacante a nivel P03 a posiciones de menor nivel. Debido a
una demora de la SG/OEA por más de 12 meses en la decisión del concurso a nivel P05,
Especialista Principal de Derechos Humanos, se solicitó realizar la conversión de esta posición a
posiciones de menor nivel. Durante el transcurso del año y a pesar de reiteradas solicitudes, la
SE/CIDH no obtuvo respuesta por parte de la SG/OEA. En el mes de octubre como resultado de la
aprobación del Programa–Presupuesto para 2021, la SE/CIDH sufrió una reducción de $546,000
USD. La CIDH decidió asumir dicho recorte con el uso de cargos vacantes con la finalidad de no
terminar el contrato de ningún funcionario/a.
8.
El día 15 de agosto de 2020, último día de la vigencia contractual del Secretario
Ejecutivo, Paulo Abrão, el Secretario General de la OEA comunicó a la CIDH su determinación de
abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo” de la CIDH; lo
que en la práctica se tradujo en una negativa a extender el contrato laboral, trámite requerido
para dar continuidad administrativa al mandato del Secretario Ejecutivo.
9.
El 17 de septiembre de 2020, la CIDH anunció su decisión de llamar a concurso
para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de titular de su Secretaría Ejecutiva tras no
haber obtenido la extensión contractual de su Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. La CIDH designó
a la Secretaria Ejecutiva Adjunta para Monitoreo, Cooperación Técnica y Promoción, María
Claudia Pulido, para sustituir interinamente la función de Secretaria Ejecutiva hasta que se
complete el proceso de selección y designación de la nueva persona titular de la Secretaría
Ejecutiva.
10.
El 25 de septiembre se publicó la convocatoria por la cual el/la Secretario/a
Ejecutivo/a será seleccionado/a conforme a los procedimientos contenidos en el artículo 11 del
Reglamento de la CIDH. El período de presentación de postulaciones cerró el 19 de noviembre. El
14 de diciembre de 2020 la CIDH seleccionó a un grupo de diez (10) personas finalistas. El 15 de
diciembre de 2020 los nombres y hojas de vidas de las personas candidatas seleccionadas como
finalistas para la posición fueron publicados en la página de Internet de la CIDH con el fin de
recibir observaciones de los Estados Miembros de la OEA y de la Sociedad Civil sobre los/as
candidato/as. Con posterioridad a la recepción de observaciones, cinco (5) personas finalistas
serán entrevistadas de manera presencial por el pleno de la Comisión en el mes de febrero de
2021, en lugar y fecha por definir conforme las condiciones sanitarias lo permitan. La CIDH
seleccionará a la persona candidata más calificada y remitirá su nombre al Secretario General,
proponiendo su designación por un período de cuatro años que podrá ser renovado por una sola
vez, de conformidad al artículo 21 de su Estatuto y al artículo 11 de su Reglamento.
11.
En cuanto a la solicitud de reclasificaciones de puesto realizadas al
Departamento de Recursos Humanos en septiembre 2019 y enero 2020, se procedió a efectuar
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durante el mes de marzo y abril las auditorias de puesto requeridas. Actualmente todas las
solicitudes se encuentran en proceso de aprobación por la SG/OEA.
12.
En el mes de agosto se publicaron 3 posiciones vacantes a nivel P02 financiadas
por Fondos Específicos para ser ocupadas por concurso. Se estima que los nombramientos de las
personas seleccionadas se realicen a inicios del 2021.
Consultores, Pasantes, Becarios y Personal Asociado
13.
Durante 2020 se continuó con la renovación de contratos de consultores y la
contratación de nuevos consultores fortaleciendo las diferentes secciones de la SE/CIDH. Al 31
de diciembre de 2020, la SE/CIDH cuenta con 83 consultores.
14.
Debido a la Pandemia COVID-19 durante el 2020 se llevaron a cabo dos Sesiones
de Pasantías a Distancia coordinadas por el Departamento de Recursos Humanos de la SG/OEA,
se incorporaron un total de 47 pasantes en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
15.
A través del apoyo de diferentes instituciones, la SE/CIDH recibió a 9 nuevos
becarios quienes han trabajado a distancia durante el año:
No.

Nacionalidad

BECA

Asignación

1

Venezuela

Save The Children

Monitoreo III

2

Argentina

Orlando Sierra

RELE

3

Colombia

UCLA

REDESCA

4

Bolivia

Seguimiento de
Recomendaciones

Seguimiento de
Recomendaciones

5

Costa Rica

ARCUS

Relatoría LGBTI

6

México

UNAM

Casos

7

México/EE.UU.

Universidad de Monterrey

REDESCA

8

Perú

Pontificia Universidad Católica
del Perú

Casos

9

Perú

Pontificia Universidad Católica
del Perú

Casos
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16.
Adicionalmente, gracias al apoyo de las siguientes Instituciones, durante el 2020
la SE/CIDH recibió a cuatro de sus funcionarios/as bajo la modalidad de personal asociado:
No.

Institución

Asignación

1

Trust de las Américas

RELE

2

Trust de las Américas

Monitoreo II

3

Defensoría Pública Penal de Chile

Admisibilidad

4

Defensoría Pública Penal de Chile

Casos

1.

Capacitación del personal

17.
En el transcurso del año se impartió el Modulo #1 de la Escuela de Liderazgo en
su formato en línea, disponible para todo el personal. Adicionalmente en el mes de diciembre se
realizó un taller de manera virtual para todo el personal de la SE/CIDH sobre la promoción de la
diversidad y prevención de la discriminación en el espacio laboral.
18.
Debido a crisis del COVID-19 en coordinación con el Departamento de Recursos
Humanos de la SG/OEA fue necesario reprogramar la impartición de los siguientes cursos:
a.
b.
c.
d.

2.

Escuela de Liderazgo - Módulo #2 Inspirar a Otros. Dirigido a personas que dirigen
y coordinan equipos.
Curso de Resiliencia dirigido a todo el personal de la SE/CIDH.
Curso sobre Política de Acoso Laboral, Acoso Sexual dirigido a todo el personal de
la SE/CIDH.
Curso sobre Código de Ética dirigido a todo el personal de la SE/CIDH.

Plan de ambiente laboral elaborado colectivamente en proceso de
implementación

19.
Con base a la iniciativa de la SE/CIDH en el marco de su Programa “Cuidar–
Cuidando”, en el mes de mayo el Departamento de Recursos Humanos realizó el lanzamiento del
Programa de Asistencia al Empleado (EAP). Todo el personal de la OEA, incluyendo a los
Consultores, Becarios y Pasantes, tendrán acceso a los servicios del EAP, así como los miembros
de sus hogares.
20.
Se continuó con la “Política de Puertas Abiertas” donde el personal tiene la
oportunidad de reunirse con el Secretario Ejecutivo y ahora, Secretaria Ejecutiva Interina, para
plantear temas de su interés.
21.
En el mes de octubre se reiniciaron las reuniones del Comité de Ambiente
Laboral, un grupo conformado por funcionarios/as y consultores/as de la Secretaría Ejecutiva de
la CIDH para trabajar en iniciativas que mejoren el entorno laboral de la SE/CIDH.
22.
El Subcomité de Diversidad que hace parte del Comité de Ambiente Laboral en
la SE/CIDH avanzó durante el mes de diciembre con la impartición de un primer taller sobre la
promoción de la diversidad y prevención de la discriminación en el espacio laboral. El Subcomité
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continúa su labor en la implementación de un cuestionario de autodefinición y el diseño de una
política de inclusión y diversidad para la SE/CIDH.
23.
Como parte del plan de atención al ambiente laboral a iniciativa de la CIDH, se
tiene como objetivo conocer la situación actual del clima laboral en la SE/CIDH para implementar
acciones en conjunto y lograr construir un entorno de trabajo sano, seguro, participativo y
transparente para todos y todas. Por solicitud de la CIDH se realizó la contratación de una
consultoría en ambiente laboral. La empresa seleccionada inició su consultoría en el mes de
noviembre reuniéndose con la CIDH, el Equipo Directivo de la Secretaría Ejecutiva y con la
Ombudsperson. Se realizó un evento virtual con todo el personal de la SE/CIDH donde se presentó
el objetivo del estudio y el uso de diferentes metodologías e instrumentos de medición.
Adicionalmente la empresa consultora sostendrá una reunión con los/as integrantes del Comité
de Ambiente Laboral. Se estima contar con un reporte del diagnóstico y recomendaciones a finales
del mes de enero de 2021.

B.

Recursos financieros y ejecución presupuestaria

24.
Para el año 2020, la Asamblea General aprobó un presupuesto a la CIDH de
$10,627,900, del cual $7,741,200 son para gastos de personal y $ 2,886,700 para gastos
operacionales. Con el aumento del presupuesto para el 2020, culmina la última etapa de
duplicación del presupuesto regular que se dio tras el Acuerdo Cancún en el año 2017.
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Figura 1. Distribución del Presupuesto Aprobado del Fondo Regular de la OEA
al 31 de diciembre de 2020 (en miles de USD)1

25.
Al 31 de diciembre de 2020, el presupuesto del fondo regular original fue
modificado a un total de $9,119,129 cuya distribución fue de $6,223,100 para gastos de personal
y $2,896,029 para gastos de no-personal. La porción correspondiente a gastos de personal
aparece sub-ejecutada debido a que durante el año 2020, la SE/CIDH no tuvo aprobación por
parte de la SG/OEA para el lanzamiento a concurso de posiciones vacantes. Por lo anterior, la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH realizó varias solicitudes a la Secretaría de Administración y
Finanzas de la SG/OEA para contar con mayor disponibilidad en la línea presupuestaría para
gastos de no-personal. Desafortunadamente, dichas solicitudes de refuerzo fueron rechazadas.
26.
En relación a la captación de fondos específicos, como fruto de la estrategia de
la movilización de recursos y gracias a la confianza depositada en la CIDH, se ha conseguido
recaudar USD $6,845,659 en el 2020. La siguiente gráfica muestra la distribución de fondos
recibidos por la CIDH, por fuente de financiamiento.

1 Las cifras muestran la distribución del programa presupuesto aprobado el 27 de junio de 2019 mediante
AG/RES. 2940 (XLIX-O/19) para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. El valor señalado bajo
Administración, corresponde a la Secretaria de Administración y Finanzas (Capítulo 11).
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Figura 2.

Fondos Recibidos por la CIDH en 2020 distribuidos por Fuente de
Financiamiento
(Valores en miles de USD, preliminares y no auditados)
Fondo Regular
$9.119,1
57%

Fondos
Específicos
$6.845,7
43%

Total: USD 15,964.8

27.
La siguiente tabla muestra las contribuciones de fondos recibidos por la CIDH
por fuente de financiamiento.
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Tabla 1. Contribuciones de Fondos Recibidos por la CIDH en 2020
Por fuente de financiamiento y temática especial
(Valores en USD, preliminares y no auditados)2
Fuente de Financiamiento
Fondo Regular

SE/CIDH

RELE

REDESCA

Total

%

9,119,129

-

-

9,119,129

57.1%

10,000
509,641
20,000
13,966
3,231,602
200,000
50,070
8,807
21,813
4,065,899

3,343
3,343

-

10,000
509,641
20,000
17,309
3,231,602
200,000
50,070
8,807
21,813
4,069,242

0.1%
3.2%
0.1%
0.1%
20.2%
1.3%
0.3%
0.1%
0.1%
25.5%

53,827
21,692
60,425
397,870
879,975
355,925
1,769,714

20,000
6,589
26,589

39,503
185,878
225,381

93,330
21,692
60,425
185,878
417,870
886,564
355,925
2,021,684

0.6%
0.1%
0.4%
1.2%
2.6%
5.6%
2.2%
12.7%

-

20,000
6,000
25,000

20,000
6,000
50,000
25,000

0.1%
0.0%
0.3%
0.2%

-

293,250

1.8%

Fondos Específicos
Estados Miembros
Brasil
Canadá
Chile
Costa Rica
Estados Unidos
México
Panamá
Perú
República Dominicana

Observadores Permanentes
España
Francia
Irlanda
Noruega
Países Bajos
Suiza
Unión Europea

Instituciones y Otros

Centro de Derechos Económicos y Sociales
Centro de Justicia de Las Américas (CEJA)
Fundación Arcus
Fundación Open Society
Fundación Ford
Fundación Panamericana de Desarrollo
(PADF)
Google
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas

Total Fondos Específicos
Gran Total

50,000
175,000
227,722

118,250
-

-

227,722

1.4%

-

60,000

-

60,000

0.4%

72,761

-

-

72,761

0.5%

525,483

178,250

51,000

754,733

4.7%

6,361,096

208,182

276,381

6,845,659

42.9%

15,480,225

208,182

276,381

15,964,788

100.0%

2 La CIDH suscribió un acuerdo de asistencia con Estados Unidos por un valor de USD 14.2 millones para el
periodo comprendido entre 2018 y 2022. Este acuerdo se implementa bajo la modalidad de envío de desembolsos contra
la ejecución financiera del proyecto. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tiene una asignación de USD 1.2M
dentro de este acuerdo.
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28.
La siguiente tabla muestra el estado de variación en el saldo de los fondos de los
proyectos financiados por fondos específicos de la CIDH al 31 de diciembre de 2020.

Tabla 2. Informe de Variaciones en el Saldo de Fondo de Fondos Específicos
por Proyectos. Información al 31 de diciembre de 20203, 4
(Valores en USD, preliminares y no auditados)
Project Name/Nombre de Proyecto
Freedom of Expression 2018-2021
GIEI Mexico-Phase II
GIEI Nicaragua
Inc. Effec. IACHR 2018-2020
Legal Assistance Fund I-A Humam Rights System
Obj 1. Promote justice
Obj 2. Monitoring Capacity
Obj 3. Defense and Prot. Capab.
Obj 4. Strenghten Coop. ISHR
Obj 5. Inst. Mngt. IACHR
Obj 6 - Recommendations IACHR
Oliver Jackman Fund - CIDH
Program 1 - Direction in Law
Program 2 - Individual Petition Syst.
Program 4 - 4.3 Afro-Descendents
Program 4 - 4.8 LGTBI
Prom. Protec DESC in IHRS - I
Prom. Protec ESCER in IHRS-II
Protection of Defenders
Rights of women and girls
Special Mecanism MC-409-14
Str. combat. racial discrim.
Str. IAHRS Triangle/Nicaragua
Strategic Plan - General Funds
Grand Total

Beginning
Balance/
Saldo Inicial

Contributions/ Transfers/ Expenditures/ Net Change/
Contribuciones Transferencias
Gastos
Cambio Neto

$
321,495 $
$
$
$
10,072 $
$ (1,065,676) $
$
135 $
$
568,156 $
$
439,535 $
$
28,354 $
$
83,270 $
$
84,890 $
$
509,101 $
$
80,138 $
$
145 $
$
2,896 $
$
172 $
$
211 $
$
621 $
$
3,784 $
$
75,606 $
$
(58,302) $
$
715,379 $
$
54,783 $
$
106,598 $
$
410,244 $
$ 2,371,606 $

208,182
3,041,283
687,205
593,155
96,532
70,470
908,663
509,641
200,000
227,722
209,476
6,752,329

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

454,418
(6,386)
171,170
29,775
55,000
186,900
225,249
(621)
39,503
39,503
(504,418)
(21,589)
(296,761)
371,740

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

299,427
164,446
2,955,023
809,595
713,728
21,294
133,362
195,562
875,178
43,280
93,363
364,167
144,680
33,194
179,531
277,120
7,302,950

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(103,960)
269,898
(6,386)
91,739
48,780
(111,242)
(21,294)
18,170
51,909
258,734
577
100
(621)
(3,778)
(53,861)
145,814
(429,024)
(54,783)
48,191
(339,118)
(190,156)

End of Cash
Balance/
Balance Final
en Cash
$
217,535
$
269,898
$
3,686
$
(973,937)
$
135
$
616,936
$
328,293
$
7,060
$
101,439
$
136,798
$
767,835
$
80,715
$
145
$
2,896
$
172
$
311
$
$
6
$
21,745
$
87,512
$
286,355
$
$
154,789
$
71,125
$ 2,181,450

Obligations/ Fund Balance/
Obligaciones
Saldo Final
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

69,504
68,011
1,117,339
189,967
114,980
72,700
55,988
130,550
145
100
139,832
45,000
56,225
2,060,340

$
148,032
$
201,887
$
3,686
$ (2,091,276)
$
135
$
426,969
$
213,313
$
7,060
$
28,739
$
80,810
$
637,285
$
80,715
$
$
2,896
$
172
$
211
$
$
6
$
21,745
$
(52,320)
$
241,355
$
$
98,564
$
71,125
$
121,110

3 Esta tabla es un resumen del Reporte “Estados de Variación en el Saldo de los Fondos” por actividad y donante,
publicado por el Departamento de Servicios Financieros de la SG/OEA al 31 de diciembre de 2020.
4 Los saldos finales negativos se presentan dado que algunos convenios se implementan bajo la modalidad de
envío de desembolsos contra la ejecución financiera del proyecto
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29.
La siguiente figura muestra la distribución del gasto de la CIDH por fuente de
financiamiento al 31 de diciembre de 2020. Los gastos financiados a través de los fondos
específicos ascienden al 45% y del fondo regular, al 55%.

Figura 3. Distribución del Gasto de la CIDH por Fuente de Financiamiento al 31
de diciembre de 2020
(Valores en miles de USD, preliminares y no auditados)
Fondo
Específico
$7.302,9
45%
Fondo Regular
$8.775,2
55%

Total: USD 16, 078.1

30.
La siguiente tabla y gráfica muestran la distribución del gasto de la CIDH por
fuente de financiamiento y objeto de gasto.

Tabla 3. Distribución del Gasto de la CIDH por Fuente de Financiamiento en el 2020 y
Objeto de Gasto (Valores redondeados en USD, preliminares y no auditados) al 31 de
diciembre de 2020.
Objeto de Gasto
Salarios
Costos No Recurrentes
(Personal)
Contratos por resultado

Fondo Regular
6,223,100.0
23,478.6

Fondo
Específicos
883,572.2
-

Total
7,106,672.2
23,478.6

1,991,747.0

4,851,115.0

6,842,862.0

Becas

-

86,676.0

86,676.0

Viajes

202,520.8

231,840.1

434,360.9

Documentos

24,106.0

8,899.8

33,005.8
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Equipos y suministros

198,362.6

44,802.0

243,164.6

Rentas de edificio y
mantenimiento
Otros costos

25,258.5

18,040.2

43,298.7

86,626.6

89,073.4

175,700.0

-

1,088,931.2

1,088,931.2

8,775,200.0

7,302,949.9

16,078,150.0

Recuperación de costos
indirectos (RCI)
Total

Figura 4. Distribución del Gasto de la CIDH por Objeto de Gasto al 31 de diciembre de
2020 (Valores en miles de USD, preliminares y no auditados)5678

Edificio y
Mantenimiento
Equipos y
Recuperación de
suministros 243,2 43,3
costos indirectos
(RCI) 1.088,9
Otros

Documentos 33,0
Viajes 434,4

costos
175,7

Becas
86,7
Salarios 7.106,7
Contratos por
resultado 6.842,9

Costos No
Recurrente
s
(Personal)
23,5

5 La distribución incluye sólo gastos al 31 de diciembre de 2020, los cuales fueron financiados con
contribuciones recibidas durante el 2020 y años anteriores (en el caso de fondos específicos).
6

En salarios se incluyen costos de Personal/Staff.

7 En Contratos por resultado se incluyen servicios de conferencias, honorarios, servicios especiales de los
comisionados/as, interpretación, traducción, apoyo administrativo y profesional y consultores/as.
8 Otros costos incluyen renta de oficinas y equipos, pago de courier, otros servicios de conferencias, red de área
local (LAN), teléfono, transporte y gastos de oficina.
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C.
proyectos
1.

Planeación, movilización de recursos y administración de
Planeación financiera de la CIDH

31.
La Secretaría Ejecutiva avanzó en la planeación financiera anual para 2021 con
fuentes provenientes del fondo regular (total $10 millones) y de fondos específicos (estimado
$6.3 millones) para un total de $16.3 millones. Para ello, fue revisado el estado de ejecución de
los proyectos actuales, la proyección de posibles ingresos con base en los proyectos plurianuales
y las negociaciones en curso.

3.

Proyectos ejecutados en 2020

32.
Durante el 2020, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH preparó y entregó 34
informes narrativos intermedios o finales, correspondientes a 21 proyectos. A continuación, se
presenta un listado de los proyectos ejecutados y en ejecución durante el 2020 con sus
respectivos donantes:
Nº

PROYECTO

MONTO
TOTAL DEL
PROYECTO

DONANTE

1.

“Beca sobre Protección Internacional y
Desplazamiento
interno
y
apoyo
al
fortalecimiento institucional 2019”

$141,650
USD

ACNUR

Informe final

2.

Fortalecimiento de la protección internacional
de solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas,
desplazadas internas, así como otras personas
y grupos en situación de movilidad humana en
países de origen, tránsito, destino y retorno en
las Américas. ACNUR 2020

$80,000
USD

ACNUR

Informe
intermedio

3.

Protection and promotion of the Rights of
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
Persons

$100,000
USD

ARCUS

Informe final

4.

“Promover
el
cumplimiento
de
recomendaciones y decisiones sobre los
derechos de las mujeres y las niñas emitidas
por la CIDH en los Estados Miembros de
América Latina y el Caribe”.

2,988,609
CAD

Canadá

Informe Anual
y Semi-anual

5.

Acceso a la justicia internacional a través de
peticiones individuales presentadas a la CIDH
por presuntas víctimas de violaciones de
derechos humanos en el hemisferio

1,000,000
euros

Comisión
Europea

Informe Anual

6.

Protección y defensa de los derechos humanos
en Nicaragua

$739,317
euros

Comisión
Europea

Informe
interino
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Incrementar la efectividad del trabajo de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos durante 2018-2022.

$9,338,888
USD

Estados
Unidos

4 Informes
trimestrales

$300,000
USD

Estados
Unidos DOSCSO

1 informe
trimestrales

$289,468
USD

Fondo
Español para
la OEA

$116,160
USD

Fondo
Español para
la OEA

Mejorar las herramientas disponibles que
11. favorecen la protección de los derechos a la
vida e integridad personal de los defensores de
derechos humanos en Latinoamérica

$131,675
USD

Fondo
Español para
la OEA

2 Informes
intermedio

Promoción y protección de los derechos
12. económicos sociales, culturales y ambientales
en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos – (Fase II)

$131,675
USD

Fondo
Español para
la OEA

Informe
intermedio e
Informe Final

Supporting the Special Group for the
Supervision of Precautionary Measures, aimed
13. at protecting social leaders and human rights
defenders in Colombia, Brazil, Mexico,
Guatemala, Haiti and Honduras and the
implementation of the SACROI COVID-19

$350,000
USD

Fundación
Ford

Informe
Intermedio

Apoyo al trabajo de la Relatoría de derechos de
14. personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e
Intersex de la CIDH. (2018)

$250,000
USD

Fundación
para las
Américas

Informe
Intermedio

Apoyo al trabajo de la Relatoría de derechos de
15. personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e
Intersex de la CIDH.

$450,000
USD

Fundación
para las
Américas

En ejecución

$1,120,000
USD

Holanda

Informe Anual

$29,410
USD

Holanda

Informe
intermedio

7.

8.

9.

MESENI Nicaragua

Fortalecimiento de Estándares Jurídicos y
Recomendaciones para Combatir a La
Discriminación Estructural Racial en las
Américas

10. MESENI Nicaragua (CDH1707)

16.

“Apoyar a la CIDH con la implementación de su
Plan Estratégico 2017-2021”.

17. MESEVE Venezuela
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Adición
$4,924,999

Informe Final
Informe
semestral
Informe Final
Informe
Intermedio
Informe Final
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Adición
$108,500 USD
“Acceso a la justicia internacional a través de la
18. atención a las peticiones presentadas ante la
CIDH, para personas discriminadas en el
Hemisferio”

50,000
euros

Irlanda

Informe
interino
Informe Final

19. MESENI- Nicaragua

$80,000
USD

Italia

Informe Final

20. “Promover y proteger los derechos humanos en
el Triángulo Norte de América Central”.

$835,976
USD

PADF

4 Informes
trimestrales

21. Bases para Justicia Transicional en Nicaragua

$260,875
USD

PADF

Informe
trimestral

22. “Fortalecimiento de la Gobernanza y los
Derechos Humanos en América Central” Fase II

2,600,000
USD

Suiza

Informes
bimensuales,
Informe
intermedio

4.

Propuestas de proyectos de financiamiento

33.
Durante el año 2020 la Secretaría Ejecutiva de la CIDH elaboró 16 propuestas de
proyectos de financiamiento para presentar a donantes. La mayor parte de las propuestas fue
aprobada.
a.

b.

c.
d.
e.
f.

Reformulación y presentación de proyecto para el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Islas Baleares, sobre “Promoción y capacitación en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y formulación de políticas públicas con
enfoque de derechos humanos en las Américas". El proyecto ha sido aplazado
dado la pandemia COVID-19.
Elaboración y presentación de propuesta con marco lógico y plan de monitoreo
de indicadores para la extensión por un año más del proyecto para combatir la
violencia y discriminación contra mujeres y niñas en Latinoamérica y el Caribe
para Canadá – adición de $1,000,000 CAD. La solicitud fue aprobada y se
encuentra en ejecución.
Elaboración y presentación de propuesta sobre el Mecanismo MESEVE
presentada a Canadá y otros donantes. El proyecto se encuentra en movilización
de fondos y ha sido presentada ante mesa de donantes.
Elaboración y presentación de propuesta para la implementación del GIEI
Bolivia. La propuesta se encuentra en difusión para movilizar fondos. Realizada
la primera mesa de donantes.
Elaboración y presentación de propuesta al Gobierno de Canadá para el
fortalecimiento de capacidades de la CIDH en la protección de derechos
humanos en contextos de crisis. En proceso de ajuste y redefinición.
Elaboración y presentación de proyecto sobre COVID-19 y derechos humanos
para presentar a mesa de donantes. La propuesta se encuentra en difusión para
movilizar fondos.
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g.
h.

i.
j.
k.

l.
m.

n.
o.

p.

D.

Elaboración y presentación de Proyecto para fortalecimiento de la Relatoría de
personas LGTBI para Wellspring.
Elaboración y presentación de proyecto para fortalecimiento de la protección
internacional de personas migrantes, desplazadas y refugiadas en países de
origen, tránsito, destino y retorno en las Américas para ACNUR. El proyecto de
valor $80,000 terminó su ejecución.
Elaboración y presentación de proyecto para el Reino de Holanda para adición
de fondos de $108,500 para Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela
(MESEVE).
Elaboración y presentación de propuesta de proyecto presentada al Gobierno de
España para Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua – Fase II. El
proyecto fue aprobado por el valor de $119,870 e iniciará en 2021.
Elaboración y presentación de propuesta de proyecto presentada al Gobierno de
España para fortalecimiento de estándares jurídicos y recomendaciones para
combatir a la discriminación estructural racial en las Américas – Fase II. El
proyecto fue aprobado por el valor de $299,675.00 e iniciará en 2021.
Elaboración y presentación de Nota conceptual sobre derechos laborales en
Cuba para presentar propuesta conjunta con PADF. La propuesta fue aprobada
por el valor de $470,000.
Elaboración y presentación al Departamento de Estado de los Estados Unidos de
la propuesta para la adición de $4,924,999 del proyecto “Incrementar la
efectividad del trabajo de la CIDH durante 2018-2020”. El proyecto fue aprobado
y se encuentra en ejecución.
Elaboración y presentación de propuesta de actividades y adición al proyecto
fortalecimiento de la democracia y derechos humanos en Triángulo Norte a
PADF. La propuesta fue aprobada y se encuentra en ejecución.
Elaboración y presentación de propuesta para el proyecto “Acceso a la justicia
internacional a través de la atención de peticiones presentadas a la CIDH
pendientes de análisis de admisibilidad” para el Gobierno de Irlanda por
150.000 Euros. El proyecto fue aprobado para un año con 50,000 euros, el cual
comenzó su ejecución el 1 de diciembre de 2020.
Elaboración y presentación de Iniciativa conjunta – OIT, FAO, OIM con asistencia
de CIDH para promover los derechos de personas migrantes afectadas por
COVID-19. La propuesta se encuentra actualmente en análisis.

Avances tecnológicos

34.
Dada la pandemia del COVID-19, uno de los objetivos principales de la Comisión
ha sido mantener y desarrollar con la implementación de tecnologías de vanguardia, nuevas
herramientas que permitieran una óptima interconexión para que el colegiado y el personal de la
Secretaría Ejecutiva lograra cumplir con sus funciones sin interrupciones, así como el contacto
directo de quienes confían y se acercan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
La continuidad del trabajo remoto ha sido posible gracias al liderazgo de la Secretaría Ejecutiva
(Sección de Tecnología y Sistemas - STS) en el rol de innovar y a la capacidad de adaptación a la
nueva modalidad de trabajos, brindado el seguimiento y acompañamiento necesario para
mejorar y mantener los procesos de trabajos virtualizados y en continuo avance. En miras de
brindar reuniones y seminarios a distancia de forma trasformadora y eficiente, la STS ha prestado
el soporte necesario en cuanto a investigaciones, pruebas, creación de escenarios reales a través
de diferentes plataformas y configuraciones, funcionamientos y usos para toda la serie de
webinars internos y externos que ha brindado la Comisión durante estos tiempos de pandemia,
tanto para la SACROID COVID-19 como el resto de temáticas que precisan las reuniones,
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entrenamientos y seminarios a distancia. Se brindó asistencia a más de 140 panelistas, expertos
en derechos humanos durante 23 seminarios virtuales temáticos en donde se contó la presencia
de más de 1 millón de participantes. Esto ha sido posible gracias a las implementaciones de
tecnologías y metodologías, acompañadas por incesantes investigaciones y recomendaciones en
relación a las funcionalidades integrables a las plataformas tecnológicas de videoconferencia.
35.
Por primera vez se combinan el uso de tantas tecnologías de telecomunicaciones
en la Comisión, proyectos que eran pilotos, como por ejemplo las reuniones de trabajo por
videoconferencias, hoy sin duda marcaron un progreso que nos brinda una gran experiencia para
adelantarnos a los problemas actuales. La tecnología ha contado con un papel importante para el
desarrollo de muchas actividades durante el tiempo de pandemia, así ayudando en la obtención
de muchos beneficios, entre los procesos en los cuales la tecnología nos ayuda a avanzar podemos
mencionar: Procesos óptimos; Mayor productividad; Disminución de las barreras de
comunicación; Competitividad en los trabajos realizados; y Mejora en la toma de decisiones.
36.
La conectividad es fundamental y debe ser utilizada de manera correcta para
fortalecer las habilidades digitales. Hemos estado aprendiendo mucho más sobre lo que
conocemos como trabajo remoto, ya que, es una solución efectiva no solo en el trabajo cotidiano
sino además esencial en tiempos de pandemia. La transformación digital implica el desarrollo de
capacidades internas dentro de las organizaciones apalancadas con el uso de las nuevas
tecnologías, para atender los requerimientos de los usuarios que actualmente están operando en
un entorno digital, y que se ha visto incrementado por el confinamiento producto de la pandemia.
Lo cual notamos que conlleva a un procesamiento de información mucho más ágil. El impacto de
COVID-19 produjo una acentuada aceleración en el uso de las herramientas tecnológicas en la
gestión organizacional, demostrando una vez más que la tecnología de información más que un
elemento esencial es un área clave, estratégica y de base fundamental para la ejecución de los
procesos de trabajos y gestiones. La inmediatez que facilita la rapidez de la tecnología ha
propiciado que durante la pandemia nuestros usuarios del SIDH de diferentes sectores, se alineen
con las actividades de la Comisión en tiempo récord.
37.
La Comisión ha tenido como continuo propósito promover la innovación
tecnológica ante las circunstancias especiales que estamos afrontando. Se investigaron las
plataformas tecnológicas más seguras y con mejor desempeño para utilizar en nuestras reuniones
y seminarios virtuales. Asimismo, se han integrado funcionalidades con el objetivo de crear
videoconferencias eficientes con las herramientas de soporte necesarias para el desarrollo de las
mismas. Con el fin de tener más funcionalidades disponibles y continuar con la innovación, se
actualizó la suscripción y adquisición de nuestros servicios de videoconferencias virtuales. Con
esto, se pudo contar con más planificación y desarrollo de reuniones paralelas, en las cuales el
personal de la Secretaría Ejecutiva utilizó este recurso para programar diferentes encuentros
virtuales y/o seminarios.
38.
Ha sido un hecho histórico e inédito la realización de los períodos de sesiones
176°, 177° y 178°, con todos sus procesos virtualizados marcando así un momento especial para
la Comisión con el desenvolvimiento de sesiones y audiencias a distancia. Para asegurar la
correcta ejecución de los períodos de sesiones, se efectuaron numerosas pruebas en las
plataformas de videoconferencias, con el fin de adaptar las metodologías de trabajo a nuestras
nuevas prácticas. Por primera vez, se realizaron audiencias virtuales marcando un antes y
después sobre las modalidades y versatilidades que ofrece la Comisión para seguir cumpliendo
las expectativas de nuestros usuarios del SIDH. Se aseguró que las audiencias pudieran contar con
la debida configuración para interpretación de varios idiomas, subtítulos en vivo y que la
transmisión en vivo fuera desempeñada de manera correcta y eficiente en varias plataformas a la
misma vez para asegurar un mayor alcance hacia nuestros usuarios. Gracias a la implementación
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virtual se han logrado presenciar 202.024 personas y 46 audiencias durante los períodos de
sesiones.
39.
La implementación de la funcionalidad de subtítulos en vivo fue utilizada para
la integración de personas con discapacidad, dando así mayor alcance y accesibilidad a nuestros
seminarios en línea y audiencias para quienes se conectan a seguirnos en el cumplimiento de
nuestros mandatos. Esta funcionalidad fue puesta en marcha en varios idiomas a la vez para todas
las audiencias del 178° período de sesiones, marcando así un momento inédito el mismo día que
se celebraba en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se pudo crear e
implementar un cronómetro digital que marcara el tiempo indicado por la Comisión a las partes
participantes durante las audiencias. Cabe destacar, en el marco del 178° período de sesiones, se
creó un canal de interpretación para el lenguaje indígena Náhuatl en correspondencia a la
audiencia “Caso 13.425 - Ernestina Ascencio Rosario y Otras vs México” donde por primera vez
tuvimos una audiencia interpretada en vivo en este lenguaje que permitió un mayor proyección
en llegar a las personas de esta comunidad a través de este medio. La creación y configuración
establecida de este canal de interpretación facilita el uso para futuras audiencias o reuniones que
se necesiten con esta lengua nativa y así brindar más accesibilidad.
40.
Siguiendo esta línea de innovación en materia de tecnología, se han hecho
gestiones para la adquisición de una herramienta que facilita el uso y manejo de data con
diferentes tipos de clasificaciones, filtros, y reportes. Esta herramienta ayuda a los equipos de la
Secretaría Ejecutiva a trabajar con nuevas tecnologías de manera más fluida y eficiente. Como uno
de los beneficios más resaltantes de esta implementación, es el espacio de colaboración, en donde
se puede intercambiar insumos en formato de multimedia y textos, archivos de información de
diferentes tipos, fotos, entre otros. El personal de la Secretaría Ejecutiva recibió entrenamiento
en el uso de la herramienta colaborativa.
41.
Se ha implementado con éxito el Sistema de Votación Electrónica (E-Vote) para
consultas de la Secretaría Ejecutiva a la Comisión. A través del E-Vote, hemos logrado automatizar
y hacer aún más eficiente la comunicación para las consultas y tomas de decisiones de nuestro
colegiado. Previo a la implementación del sistema, la votación era realizada a través de
intercambios de múltiples correos electrónicos, el registro y monitoreo de los votos proferidos
eran realizados de manera manual. Demandaba un cuidado y atención de las personas
responsables en garantizar que la información llegara a los participantes de la votación, así como
los recordatorios para aclarar los procesos de votación que seguían abiertos o pendientes. La
memoria de la votación no quedaba registrada en un sistema centralizado. De igual forma, era
necesario traducir cada consulta de cada correo por cada Comisionado en varios idiomas. El
sistema ahora ofrece la traducción automática de las consultas y comentarios de los participantes.
El sistema cuenta aún con una contabilización automática de votos por consulta, monitoreo y
alertas de plazos, notificaciones automáticas, búsquedas avanzadas, generación electrónica de
reportes inteligentes que se traducen en una mayor transparencia y eficiencia para la Comisión.
Con la implementación de este sistema automatizado, la Comisión hace un mejor uso a las
soluciones de tecnología de la información y aumenta la productividad y eficacia al control de
votaciones.
42.
El Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Interamericano (SIMORE),
también fue implementado este año, se encuentra en total funcionamiento para todos nuestros
usuarios, Estados Miembros y Sociedad Civil. El sistema ofrece recomendaciones a través de sus
diferentes mecanismos tales como Acuerdos de Soluciones Amistosas, Capítulo IV.B del Informe
Anual, Informes de Fondo Publicados, Informes de País y Resoluciones. Los usuarios pueden
buscar la información deseada y descargar la misma en varios formatos. Asimismo, la creación de
cuentas de los Estados y miembros de la Sociedad Civil permite una mayor participación al remitir
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información vinculada con el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión.
Siguiendo esta línea, resulta esencial la implementación del SIMORE para simplificar los procesos
de organización de las recomendaciones a los Estados a través de informes de fondos y temáticos,
audiencias en período de sesiones, comunicados de prensa, entre otros. Dichas recomendaciones
eran comunicadas a través de distintos canales y no se encontraban clasificadas ni sistematizadas,
por lo cual no estaban disponibles para que los usuarios realizaran búsquedas y den seguimiento.
Con esta nueva herramienta disponible, se habilita la posibilidad de dar seguimiento a las
decisiones y recomendaciones producidas por la Comisión, para la efectividad del SIDH. Una vez
culminada la implementación, se dio una capacitación sobre el uso del SIMORE a los Estados
Miembros y Sociedad Civil, explicando la seguridad informática del sistema, la creación y
activación de cuentas y recomendaciones importantes en cuanto al uso, ventajas y
funcionalidades del sistema. Sin duda este proyecto marca historia en la Comisión y proporciona
una gran ayuda a todos nuestros usuarios, Estados Miembros y Sociedad Civil.
43.
Se dio continuación al análisis para la implementación de la Plataforma
Integrada de Análisis y Gestión de la Información (PIAGI). Se ha fomentado la definición del
alcance del proyecto, así como el análisis en cuanto al registro, gestión y producción de la
información dentro de la plataforma. La revisión de las metas y objetivos de la plataforma y
adicionalmente los requerimientos tecnológicos involucrados en la misma. La propuesta del
marco lógico del proyecto ha sido desarrollada gracias a la participación y colaboración conjunta
entre las diferentes áreas involucradas de la SE/CIDH.
44.
Por otro lado, culminamos la fase de modernización de equipos tecnológicos de
la Secretaría Ejecutiva en donde se hizo una instalación de 69 equipos nuevos de cómputo. La
modernización de equipos y tecnología es fundamental para el continuo avance tecnológico y
mantenimiento del día al día con las tendencias que ayudan a innovar y actualizar a la Secretaría
Ejecutiva.
45.
Seguimos avanzando en el desarrollo del proyecto de redefinición de los
sistemas centrales de la Comisión. Se ha avanzado con la recopilación de información, el análisis
y consolidación de esta información recibida. Con la información recolectada, continuamos
trabajando en la diagramación de los insumos y seguir avanzando en el diseño y desarrollo del
sistema. El proyecto brindará al personal una mejor experiencia al momento de interactuar con
el sistema, así como también permitirán avanzar de manera más pronta para la tramitación de la
información, agilización de procesamiento de información interna y hacia nuestros usuarios
externos, siendo el eje principal el estabilizar y mejorar el trabajo automatizado.
46.
Se realizaron 5 entrenamientos sobre los diferentes sistemas centrales de la
Comisión y recursos tecnológicos con los que se cuentan para 65 usuarios, incluyendo
funcionarios, consultores, becarios y pasantes. En las capacitaciones se les brindó además del
material de entrenamiento y presentación, documentación adicional referente a protocolos y
manuales de uso.
47.
En el 2020 se han registrado 4.355 nuevas cuentas en el Portal del Sistema
Individual de Peticiones. Del total de nuevas cuentas, 2.308 se encuentran activas. De igual forma,
se atendió a más de 5.000 consultas de usuarios que llegaron al correo del Portal del Sistema
durante este año. Es esencial la atención a nuestros usuarios y continuamos la labor para
proporcionar asistencia técnica y de seguimiento al funcionamiento y uso del Portal. También,
apoyamos en la campaña para fomentar el uso del Portal, especialmente ante las circunstancias
de hoy en día, para así automatizar más procesos y responder a nuestros usuarios de forma rápida
y efectiva. Contamos con la incorporación dos nuevos Estados, Panamá y República Dominicana,
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lo cual es un logro más para la comunicación directa y automatizada entre Estados, Peticionarios
y la Comisión.
48.
Los siguientes sistemas automatizados se pusieron en línea para colaborar en la
recolección de información digitalmente, de manera gratuita y accesible para nuestros usuarios.
Ayudándonos a mejorar la sistematización de data y tiempos de respuesta de diferentes áreas de
la Secretaría Ejecutiva de la CIDH:
49.
Solicitudes de Audiencia/Reunión de Trabajo - 175° PS, en los 4 idiomas oficiales
– El sistema fue diseñado para recibir solicitudes de audiencias y/o reuniones de trabajo en el
marco del periodo de sesiones 175°. Se organizó la información y se creó un reporte con el fin de
seleccionar las audiencias y reuniones de trabajo que se presentaron en este periodo de sesiones
que tuvo lugar en Haití.
50.
Convocatoria para participar en audiencia solicitada por Estado - 175° PS. Este
sistema convocó a las organizaciones de la sociedad civil que deseaban participar en la audiencia
celebrada en el PS 175° sobre: Vulneraciones de derechos humanos en el contexto electoral en
Bolivia.
51.
Solicitudes de Audiencia/Reunión de Trabajo - 176°,177°, y 178° PS virtual, en
los 4 idiomas oficiales. Dada la situación de la pandemia debido al COVID-19, se abrió el sistema
del PS 176° de solicitudes en dos etapas. En la segunda etapa nuevamente se abrió solo para
reuniones de trabajo, ya que este Periodo de Sesiones pasó a tener lugar de manera virtual. Se
realizó el reporte del PS 176° y se tomaron en cuenta las solicitudes obtenidas tanto en la primera
como en la segunda etapa para los reportes. Seguidamente, se realizaron reportes con la
información obtenida en cuanto a las solicitudes para el 177° y 178° PS Virtual, que facilitan la
toma de decisiones a la CIDH en cuanto a la selección de audiencias y reuniones de trabajo a
realizarse durante estos Períodos de Sesiones.
52.
Formulario de inscripción para participar en las reuniones con la sociedad civil,
en el marco del 176°, 177° y 178° período de sesiones de la Comisión, en inglés y español. Este
sistema convocó a las organizaciones de la sociedad civil de las Américas a participar en las
reuniones que se realizaron en el marco del 176°, 177° y 178° período de sesiones, que se
desarrollaron en forma virtual a distancia. Adicionalmente, se crearon los reportes finales que
recogen y sistematizan la información de las organizaciones interesadas y así poder facilitar las
notificaciones para informarles a quienes participen sobre los detalles de conexión a las
reuniones.
53.
Comentarios sobre Finalistas Relator/a Especial para la Libertad de Expresión
(RELE). A través de este sistema la Comisión recibió comentarios sobre las personas finalistas
para el cargo en postulación de Relator/a Especial para la Libertad de Expresión. Asimismo, estos
comentarios fueron recibidos y mantenidos hasta la creación del reporte final que sistematiza la
información y contribuye a la entrega de estos insumos a la Comisión de manera más eficiente
para la toma de decisiones.
54.
Beca Seguimiento de Recomendaciones de la CIDH. Este sistema abría la opción
de solicitar una beca para ser parte del equipo de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto,
donde apoyará el trabajo de la Secretaria Ejecutiva, bajo la supervisión de sus especialistas
durante el período de la beca. A través de este sistema, los solicitantes enviaron la información
requerida y así poder tener la información de manera estratégica y accesible para determinar y
seleccionar a la persona que ocupe la beca.
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55.
Beca sobre Derechos de Personas LGBTI. Con esta herramienta automatizada,
las personas usuarias pudieron presentar la solicitud para ser parte de la Relatoría sobre los
Derechos de Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) de la Comisión.
Poniendo en línea y al alcance de muchas personas interesadas en esta temática la opción de optar
por esta Beca. Recopilamos la información presentada por los solicitantes y la compartimos con
el equipo de la Relatoría LGBTI en un reporte acotado con toda la información recibida
electrónicamente para facilitar el otorgamiento de la beca a la persona que corresponda gracias
a la información recibida de manera sintetizada.
56.
Convocatoria para participar en audiencia solicitada de oficio por la Comisión en
el 177° PS. A través de esta aplicación en línea, la Comisión convocó a organizaciones de la
sociedad civil que estuviesen interesadas en participar en la siguiente audiencia a celebrarse en
el marco del 177º período ordinario de sesiones sobre: la Situación general de los derechos
humanos en Bolivia.
57.
Comentarios sobre Candidatos Finalistas a Secretario/a Ejecutivo de la
Comisión - A través de este sistema la Comisión recibirá comentarios sobre las personas finalistas
para el cargo en postulación de Secretario/a Ejecutivo. Asimismo, estos comentarios serán
recibidos y sistematizados para la creación del reporte final que apoya a la Comisión para la toma
de decisiones.
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