
 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) continúa su práctica 
de incluir en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)  un 
capítulo sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA, con base en la 
competencia que le atribuye la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
Estatuto y  Reglamento de la Comisión. 
 

2. La elaboración de informes sobre la situación de derechos humanos en los países de la 
región, ha sido una de las herramientas de la Comisión, desde su primer Informe Anual a la Asamblea General 
de la OEA en 1969. A partir de 1977, la Comisión comenzó a publicar esta información, de manera sistemática, 
usando diferentes títulos, capítulos o secciones, para lo que en esencia ha constituido el Capítulo IV.  
 

3. En 1996, la Comisión estableció cuatro criterios específicos para identificar a los Estados 
miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecían atención especial por parte 
de la Comisión y, en consecuencia, un análisis especial para ser incluido en el Informe Anual. En su Informe 
Anual de 1997, la Comisión agregó un quinto criterio a ser considerado al momento de decidir qué países 
incluir en este Capítulo. La CIDH ha aplicado estos criterios con base en el mandato y las facultades asignadas 
por los instrumentos regionales, y así,  analiza las situaciones  bajo consideración a la luz de las acciones de 
los Estados, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. 
 

4. Como resultado de un proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de derechos humano, la CIDH emitió la Resolución 1/2013, “Reformas del Reglamento, 
Políticas y Prácticas”, que incluyó modificaciones respecto del contenido del Capítulo IV de su Informe Anual. 
En ese sentido, el Capítulo IV se ha dividido en dos secciones:  
 

i. la sección “A”, un panorama anual sobre la situación de los derechos humanos en el 
hemisferio, derivado de la labor de monitoreo de la Comisión, destacando las principales 
tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto tanto de los derechos 
civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales; y 

ii.  la sección “B”, los informes especiales que la Comisión considere necesarios sobre la 
situación de los derechos humanos en los Estados Miembros conforme a los criterios, 
metodología y procedimiento a los que hacen referencia los incisos siguientes. 

 
5. Como parte del proceso de reflexión, la Comisión revisó y modificó los criterios a ser 

aplicados para la inclusión de un Estado en el Capítulo IV. B. Los criterios vigentes son:  
 

CRITERIOS 
 

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; 
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ii.  si se hubiera producido una alteración del orden constitucional que afecte 
gravemente el orden democrático; o 

iii.  cuando un gobierno democráticamente constituido fuera derrocado por la fuerza o 
el gobierno actual haya llegado al poder por otros medios distintos a las elecciones 
libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, de conformidad con las 
normas internacionalmente aceptadas y los principios recogidos en la Carta 
Democrática Interamericana. 

 
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. 

 
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; y 

iv.  violaciones sistemáticas de derechos humanos atribuibles al Estado en el marco de 
un conflicto armado interno. 

 
6. La Comisión estudia la situación de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA 

durante el año, en ejercicio de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos en la región.  
Reúne información de múltiples fuentes y, en particular, utiliza información confiable obtenida de las 
siguientes fuentes, al realizar su evaluación: 
 

a.  actos oficiales del Estado, en todos los niveles y en cualquiera de sus ramas, incluyendo 
enmiendas constitucionales, legislación, decretos, decisiones judiciales, pronunciamientos de 
política, comunicaciones oficiales a la Comisión y a otros órganos de derechos humanos, así 
como cualquier otro pronunciamiento o acción atribuible al Estado; 

 
b.  información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales en el 

Sistema Interamericano, así como información sobre el cumplimiento por parte del Estado 
de las recomendaciones de la Comisión y sentencias de la Corte Interamericana; 

 
c. información obtenida en visitas in loco de la Comisión Interamericana, sus Relatores, y sus 

funcionarios; 
 

d.  información obtenida mediante audiencias públicas celebradas por la Comisión 
Interamericana durante sus sesiones; 

 
e.  conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo los órganos 

de tratados, Relatores, grupos de trabajo, el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos y 
agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas; 
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f.  informes de derechos humanos de gobiernos y de órganos regionales; 
 

g.  informes de organizaciones de la sociedad civil e información presentada por éstas y por 
particulares; e 

 
h.  información pública ampliamente diseminada en los medios de comunicación. 

 
7. La Comisión delibera en plenario durante su tercer periodo ordinario de sesiones de cada 

año, aplicando la metodología y criterios señalados para tomar decisiones razonadas respecto del Capítulo IV 
y otros asuntos a ser incluidos en el Informe Anual. Durante su 159 periodo de sesiones y en la reunión de 
trabajo celebrada en California del 13 al 23 de enero, la CIDH analizó memorandas informativas sobre la 
situación de derechos humanos en algunos países, que fueron previamente solicitadas por los Comisionados, 
y votó sobre la inclusión o no de los países presentados. Como resultado, en algunos casos se decidió incluir 
un Estado en el Capítulo IV. B y en otros, no.  
 

8. La Comisión, por mayoría absoluta, y con base en los criterios indicados decidió incluir a tres 
Estados miembros en este Capítulo IV.B del Informe Anual 2016: Cuba, República Dominicana y Venezuela. 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento, la Comisión transmitió el borrador de las secciones 
respectivas del Capítulo IV. B a los Estados concernidos con la solicitud de que presentaran las observaciones 
correspondientes en un plazo específico. Cuba no presentó sus observaciones en el plazo fijado. Respecto de 
Republica Dominicana, la Comisión aprobó en el 2015 su Informe de país “Situación de los derechos humanos 
en República Dominicana”, que analiza en detalle los factores estructurales identificados por la CIDH que 
afectan el disfrute de los derechos fundamentales de los habitantes en República Dominicana. En tal sentido, 
dada la continuidad de situaciones estructurales que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos 
respecto a personas nacidas en territorio dominicano con ascendencia haitiana o percibidas como tales, la 
CIDH decidió incluir a dicho país en la sección B del presente capítulo. 
 

9. Por otra parte, es de destacar que respecto de Colombia, en el 2016 la CIDH decidió 
continuar dando seguimiento a las recomendaciones del Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe 
sobre la situación de derechos humanos en Colombia aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos el 31 de diciembre de 2013 a través del Capítulo V de su Informe Anual.  
 

A. Panorama de la situación de derechos humanos en el hemisferio 
 

1. Listado de comunicados de prensa y solicitudes de información a los Estados en el 
ejercicio de las facultades de monitoreo  

 
10. Como parte de su mandato de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el 

hemisferio, durante el 2016, la Comisión emitió 196 comunicados de prensa respecto de situaciones  que 
levantaron su preocupación y, de igual manera, se pronunció reconociendo las buenas prácticas de algunos 
Estados. A continuación se presenta un listado con todos los comunicados de prensa emitidos por la Comisión 
durante el 2016:  
 

o R196/16 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por detención en Cuba del 
artista Danilo Maldonado, conocido como "El Sexto". Washington, D.C., 23 de 
diciembre de 2016.  

o 195/16 - Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa realizó primera visita a 
México. Washington, D.C., 21 de diciembre de 2016.  

o 194/16 - CIDH concluye visita de trabajo a Perú sobre pobreza y derechos humanos. 
Washington, D.C., 20 de diciembre de 2016.  

o 193/16 - CIDH realiza lanzamiento preliminar de informe sobre pobreza, pobreza 
extrema y derechos humanos en América. Washington, D.C., 20 de diciembre de 
2016.  

o 192/16 - CIDH concluye el 160º Período de Sesiones. Washington, D.C., 19 de 
diciembre de 2016.  
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o 191/16 - CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte IDH. Washington, D.C., 
19 de diciembre de 2016.  

o 190/16 - Día Internacional del Migrante - "Medidas para prevenir discursos y 
apologías al odio tendientes a incitar la violencia o cualquier otro tipo de acciones 
ilegales contra personas migrantes son cruciales para evitar crímenes de odio". 
Washington, D.C., 18 de diciembre de 2016. 

o 189/16 - CIDH expresa preocupación ante la posible suspensión indefinida del 
mandato del Experto Independiente de Naciones Unidas en materia de Orientación 
Sexual e Identidad de Género, y llama a los Estados de la región a reafirmar su 
liderazgo. Washington, D.C., 17 de diciembre de 2016.  

o 188/16 - CIDH recibe solicitudes de audiencias para el 161 Período Ordinario de 
Sesiones. Washington, D.C., 16 de diciembre de 2016.  

o 187/16 - CIDH celebra la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre 
los Derechos de las Personas Mayores. Washington, D.C., 16 de diciembre de 2016.  

o R186/16 - Relatoría Especial condena asesinato de un periodista en México. 
Washington, D.C., 14 de diciembre de 2016. 

o 185/16 - CIDH y Oficinas de Derechos Humanos de la ONU se comprometen a 
desarrollar mecanismo conjunto para personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas. Washington, D.C., 13 de diciembre de 2016.  

o 184/16 - CIDH saluda el compromiso de los Estados Miembros del Core Group 
LGBTI de la OEA en avanzar en la protección de los Derechos de Personas LGBTI 
víctimas de trata de personas. Washington, D.C., 9 de diciembre de 2016.  

o 183/16 - CIDH culmina su 159º Período de Sesiones. Panamá, 7 de diciembre de 
2016.  

o Anexo al Comunicado de Prensa emitido al culminar el 159 Período de Sesiones. 
o 182/16 - CIDH urge al Estado argentino a responder al caso de Milagro Sala. 

Panamá, 2 de diciembre de 2016. 
o 181/16 - CIDH repudia asesinato de defensora de derechos humanos de personas 

trans en Guatemala. Washington, D.C., 2 de diciembre de 2016.  
o 180/16 - Es hora de incrementar acciones para terminar y prevenir violencia contra 

mujeres y niñas. Washington, D.C. / Ginebra, 2 de diciembre de 2016.  
o 179/16 - CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad en centros de salud mental. Washington, D.C., 2 de diciembre de 2016.  
o 178/16 - CIDH reafirma su apoyo al proceso de paz en Colombia y monitorea 

cumplimiento de estándares interamericanos. Washington, D.C., 1 de diciembre de 
2016.  

o R177/16 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Perú e insta al 
Estado a investigar de manera pronta y oportuna y sancionar a los responsables. 
Washington, D.C., 28 de noviembre de 2016. 

o 176/16 - CIDH urge a fortalecer sistemas nacionales de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Washington, D.C., 28 de noviembre de 2016. 

o 175/16 - CIDH condena hechos de violencia en centros de detención en 
Pernambuco, Brasil. Washington, D.C., 23 de noviembre de 2016.  

o 174/16 - CIDH envía caso sobre Perú a la Corte IDH. Washington, D.C., 22 de 
noviembre de 2016.  

o 173/16 - CIDH envía caso sobre México a la Corte IDH. Washington, D.C., 22 de 
noviembre de 2016.  

o 172/16 - Llamado conjunto de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 
violencia contra la mujer y todos los mecanismos internacionales y regionales para 
terminar los feminicidios y la violencia de género. Washington, D.C. / Ginebra, 22 de 
noviembre de 2016. 

o R171/16 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por asesinato de periodista 
en Guatemala. Washington, D.C., 21 de noviembre de 2016.  

o 170/16 - Convocatoria para participar en audiencias solicitadas por los Estados en 
el 159 Período de Sesiones. Washington, D.C., 21 de noviembre de 2016. 
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o 169/16 - CIDH urge a los Estados a combatir impunidad en casos de violencia por 
prejuicio contra personas trans. Washington, D.C., 18 de noviembre de 2016.  

o 168/16 - CIDH presenta caso sobre Venezuela ante la Corte IDH. Washington, D.C., 
17 de noviembre de 2016.  

o 167/16 - CIDH anuncia calendarios de audiencias públicas del 159 y 160 Periodos 
de Sesiones. Washington, D.C., 17 de noviembre de 2016. 

o 166/16 - CIDH saluda esfuerzos de Costa Rica para erradicar la utilización de 
regímenes prolongados de aislamiento. Washington, D.C., 16 de noviembre de 2016.  

o 165/16 - CIDH presenta plan de trabajo del Mecanismo de Seguimiento del asunto 
Ayotzinapa. Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016.  

o 164/16 - CIDH publica informe sobre estándares jurídicos de personas en el 
contexto de la movilidad humana. Washington, D.C., 4 de noviembre de 2016.  

o R163/16 - Relatores de ONU y la CIDH alertan sobre la aplicación arbitraria de la 
Ley Orgánica de Comunicaciones en Ecuador. Washington, D.C., 3 de noviembre de 
2016.  

o 162/16 - CIDH condena asesinato de juez en México. Washington, D.C., 3 de 
noviembre de 2016.  

o 161/16 - CIDH repudia el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George en 
Honduras. Washington, D.C., 3 de noviembre de 2016.  

o 160/16 - CIDH condena el aumento de asesinatos contra defensoras y defensores de 
derechos humanos en Colombia. Washington, D.C., 2 de noviembre de 2016.  

o R159/16 - Día Mundial para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra 
Periodistas. Washington, D.C., 2 de noviembre de 2016.  

o 158/16 - CIDH recibe contribución financiera adicional de Estados Unidos. 
Washington, D.C., 26 de octubre de 2016.  

o 157/16 - CIDH recibe solicitudes de audiencias para período extraordinario de 
sesiones. Washington, D.C., 25 de octubre de 2016.  

o 156/16 - CIDH condena muertes violentas en cárcel de Brasil. Washington, D.C., 25 
de octubre de 2016.  

o 155/16 - CIDH anuncia la primera visita a México del Mecanismo de Seguimiento del 
GIEI. Washington, D.C., 25 de octubre de 2016.  

o 154/16 - CIDH y Relatoría Especial condenan cierre de espacios de participación 
política en Venezuela y alertan sobre impacto en la democracia. Washington, D.C., 25 
de octubre de 2016.  

o 153/16 - Día de la Visibilidad Intersex - Poner fin a la violencia y a las prácticas 
nocivas en contra de los niños y los adultos intersex, urgen expertos regionales y de 
la ONU. Washington, D.C. / Ginebra, 24 de octubre de 2016.  

o 152/16 - CIDH urge a Estados a erradicar la pobreza. Washington, D.C., 19 de 
octubre de 2016.  

o 151/16 - Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza 
visita a Argentina. Washington, D.C., 19 de octubre de 2016.  

o 150/16 - CIDH busca reducir atraso procesal en el sistema de peticiones y casos. 
Washington, D.C., 18 de octubre de 2016. 

o R149/16 - CIDH y su Relatoría Especial manifiestan preocupación por acciones de 
retaliación del Estado cubano contra una organización dedicada a la defensa de la 
libertad de expresión. Washington, D.C., 13 de octubre de 2016.  

o 148/16 - CIDH concluye visita de trabajo a Guyana. Washington, D.C., 13 de octubre 
de 2016.  

o 147/16 - CIDH llama la atención sobre constantes desafíos que las niñas y las 
adolescentes enfrentan en la región. Washington, D.C., 12 de octubre de 2016.  

o 146/16 - CIDH y CorteIDH presentan propuesta conjunta para financiamiento del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Washington, D.C. / San Jose, Costa 
Rica, 4 de octubre de 2016. 

o 145/16 - CIDH supera la aguda crisis financiera de 2016 y agradece a países y 
donantes que lo hicieron posible. Washington, D.C., 30 de septiembre de 2016.  
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o 144/16 - Panamá será la sede del Período Ordinario de Sesiones de la CIDH. 
Washington, D.C., 29 de septiembre de 2016.  

o R143/16 - Relatoría Especial celebra las medidas positivas adoptadas por los 
Estados Miembros para garantizar el acceso a la información.  Washington, D.C., 28 
de septiembre de 2016.  

o 142/16 - CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte IDH. Washington, D.C., 
28 de septiembre de 2016.  

o R141/16 - Relatoría Especial se une a la celebración del primer Día Internacional 
por el Derecho de Acceso Universal a la Información en América. Washington, D.C., 
27 de septiembre de 2016. 

o 140/16 - CIDH envía caso sobre México a la Corte IDH. Washington, D.C., 27 de 
septiembre de 2016.  

o 139/16 - CIDH presenta caso sobre Chile ante la Corte IDH. Washington, D.C., 27 de 
septiembre de 2016.  

o 138/16 - CIDH presenta caso sobre Nicaragua ante la Corte IDH. Washington, D.C., 
26 de septiembre de 2016.  

o 137/16 - CIDH busca realizar período de sesiones este año. Washington, D.C., 26 de 
septiembre de 2016. 

o 136/16 - CIDH concluye visita de trabajo a Guatemala. Washington, D.C., 26 de 
septiembre de 2016.  

o R135/16 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión celebra la reciente 
aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública de la República Argentina. 
Washington, D.C., 22 de septiembre de 2016.  

o R134/16 - Relatoría Especial condena asesinato de un periodista en México. 
Washington, D.C., 21 de septiembre de 2016.  

o 133/16 - CIDH saluda identificación de restos de víctimas de desaparición forzada 
en Paraguay. Washington, D.C., 16 de septiembre de 2016.  

o 132/16 - CIDH expresa preocupación por restricciones al ejercicio de derechos 
fundamentales en Venezuela. Washington, D.C., 14 de septiembre de 2016.  

o 131/16 - CIDH anuncia el inicio de la implementación del Mecanismo de 
Seguimiento del GIEI. Washington, D.C., 9 de septiembre de 2016.  

o 130/16 - CIDH condena muerte violenta de viceministro en Bolivia. Washington, 
D.C., 9 de septiembre de 2016.  

o 129/16 - CIDH agradece contribuciones especiales para superar la crisis financiera. 
Washington, D.C., 8 de septiembre de 2016.  

o 128/16 - CIDH asigna Relatorías. Washington, D.C., 8 de septiembre de 2016.  
o 127/16 - CIDH manifiesta preocupación por trato recibido por defensores de 

derechos humanos en Cuba. Washington, D.C., 6 de septiembre de 2016.  
o 126/16 - CIDH expresa preocupación por destitución de la Presidenta de Brasil. 

Washington, D.C., 2 de septiembre de 2016. 
o 125/16 - CIDH saluda esfuerzos de Panamá para erradicar la corrupción en el 

sistema penitenciario. Washington, D.C., 1 de septiembre de 2016.  
o 124/16 - CIDH y Corte IDH crean Grupo de Trabajo Conjunto para resolver situación 

financiera. Ciudad de México, 30 de agosto de 2016.  
o R123/16 - Relatoría Especial condena un nuevo asesinato de un periodista en Brasil 

e insta al Estado a adecuar el mecanismo de protección a las necesidades de los 
comunicadores. Washington, D.C., 29 de agosto de 2016.  

o 122/16 - CIDH saluda firma del acuerdo para la construcción de la paz en Colombia. 
Washington, D.C., 29 de agosto de 2016.  

o 121/16 - CIDH visita Paraguay para impulsar cumplimiento de acuerdos de solución 
amistosa. Washington, D.C., 26 de agosto de 2016.  

o 120/16 - CIDH expresa preocupación frente a las deficiencias en la investigación de 
casos relacionados con asesinatos de afrodescendientes a manos de la policía en 
Estados Unidos. Washington, D.C., 23 de agosto de 2016.  
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o 119/16 - CIDH saluda inconstitucionalidad de la criminalización de relaciones 
sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en Belice. Washington, D.C., 22 
de agosto de 2016.  

o 118/16 - Honduras, uno de los países más peligrosos para los defensores de 
derechos humanos – Advierten expertos. Ginebra / Washington, D.C., 19 de agosto 
de 2016.  

o 117/16 - CIDH celebra la ratificación de la Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia por parte de 
Costa Rica. Washington, D.C., 18 de agosto de 2016.  

o 116/16 - CIDH saluda avances en materia de derechos humanos de las personas 
LGBTI. Washington, D.C., 16 de agosto de 2016.  

o 115/16 - CIDH recibe insumos para informes de seguimiento sobre Guatemala, 
Honduras, México y República Dominicana. Washington, D.C., 15 de agosto de 2016.  

o 114/16 - Secretarios saliente y entrante de la CIDH realizan reunión de transición. 
Washington, D.C., 15 de agosto de 2016.  

o 113/16 - Comunicado de prensa conjunto – El derecho de pueblos indígenas a la 
participación efectiva y al desarrollo autodeterminado. Washington, D.C., 10 de 
agosto de 2016.  

o 112/16 - CIDH expresa profunda preocupación por situación de migrantes en 
Colombia, cerca de la frontera de Panamá. Washington, D.C., 8 de agosto de 2016.  

o 111/16 - CIDH expresa preocupación ante destitución de diputados opositores en 
Nicaragua. Washington, D.C., 8 de agosto de 2016. 

o R110/16 - Venezuela/Crisis: Relatores de la ONU y del Sistema Interamericano 
alertan del deterioro de la libertad de prensa. Washington D.C. / Ginebra, 4 de 
agosto de 2016  

o 109/16 - CIDH condena violencia en cárcel de Guatemala. Washington, D.C., 3 de 
agosto de 2016.  

o 108/16 - La CIDH expresa profunda preocupación por bloqueo a juicio por graves 
violaciones a los derechos humanos en Suriname. Washington, D.C., 2 de agosto de 
2016.  

o 107/16 - CIDH expresa preocupación ante falta de representación de pueblos 
indígenas en Asamblea Nacional de Venezuela. Washington, D.C., 29 de julio de 
2016.  

o R106/16 - Relatoría Especial condena un nuevo asesinato de un periodista en Brasil 
e insta al Estado a adecuar el mecanismo de protección a las necesidades de los 
comunicadores. Washington, D.C., 28 de julio de 2016.  

o 105/16 - CIDH presenta informe sobre la criminalización de la labor de defensoras y 
defensores de derechos humanos. Washington, D.C., 28 de julio de 2016. 

o 104/16 - CIDH agradece aportes financieros y urge a redoblar esfuerzos para 
superar crisis financiera. Washington, D.C., 28 de julio de 2016.  

o 103/16 - CIDH selecciona a Paulo Abrão para Secretario Ejecutivo. Washington, D.C., 
27 de julio de 2016.  

o 102/16 - CIDH expresa preocupación ante detenciones y deportaciones de 
migrantes cubanos en Ecuador. Washington, D.C., 26 de julio de 2016.  

o 101/16 - CIDH presenta caso sobre Colombia ante la Corte IDH. Washington, D.C., 25 
de julio de 2016. 

o R100/16 - Relatoría Especial condena un nuevo asesinato de un periodista en 
México. Washington, D.C., 25 de julio de 2016.  

o 99/16 - CIDH saluda promulgación de la Ley de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas durante el período de violencia en Perú. Washington, D.C., 25 de julio 
de 2016.  

o 98/16 - CIDH saluda determinación de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en 
El Salvador. Washington, D.C., 25 de julio de 2016. 

o 97/16 - CIDH saluda creación del Grupo de Apoyo LGBTI de la OEA. Washington, 
D.C., 25 de julio de 2016.  
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o 96/16 - CIDH llama al Estado venezolano a adoptar medidas integrales frente al 
desabastecimiento en Venezuela. Washington, D.C., 22 de julio de 2016.  

o R95/16 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presenta 
observaciones preliminares tras visita a Chile. Washington, D.C., 18 de julio de 2016.  

o 94/16 - En el Día Internacional de Nelson Mandela, cuatro destacados especialistas 
en derechos humanos resaltan la necesidad de implementar rápidamente las Reglas 
Mandela. Ginebra / Kampala / Estrasburgo / Washington D.C., 15 de julio de 2016.  

o 93/16 - CIDH lamenta muertes por incendio en prisión de Paraguay. Washington, 
D.C., 11 de julio de 2016.  

o 92/16 - CIDH saluda Resolución de la ONU en materia de Orientación Sexual e 
Identidad de Género. Washington, D.C., 5 de julio de 2016.  

o R91/16 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por asesinatos de periodistas y 
comunicadores en Guatemala. Washington, D.C., 1 de julio de 2016.  

o 90/16 - CIDH saluda firma del acuerdo para el cese al fuego en Colombia.  
Washington, D.C., 27 de junio de 2016.  

o 89/16 - CIDH condena asesinato de líder indígena Guarani-Kaiowá en Brasil.  
Washington, D.C., 27 de junio de 2016.  

o 88/16 - Declaración conjunta de la CIDH y el Consejo Internacional de 
Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) en el Día Internacional en Apoyo a las 
Víctimas de la Tortura.  Washington, D.C., 27 de junio de 2016.  

o R87/16 - Expertos en libertad de expresión advierten contra interferencia de la 
Empresa Brasileña de Comunicación y la Contraloría General de la Unión de Brasil. 
Disponible en portugués y en inglés solamente. Washington, D.C., 24 de junio de 
2016.  

o 86/16 - CIDH condena violencia en cárcel de Nuevo León, México.  Washington, D.C., 
23 de junio de 2016.  

o 85/16 - Avances en Soluciones Amistosas en peticiones y casos en trámite ante la 
CIDH sobre Chile.  Washington, D.C., 23 de junio de 2016.  

o 84/16 - CIDH expresa profunda preocupación por falta de acción para evitar vacío 
institucional en Haití.  Washington, D.C., 22 de junio de 2016.  

o 83/16 - CIDH condena hechos de violencia en Oaxaca, México.  Washington, D.C., 22 
de junio de 2016.  

o 82/16 - CIDH celebra aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas.  Washington, D.C., 22 de junio de 2016.  

o 81/16 - CIDH hace un llamado a los Estados a proteger a los solicitantes de asilo y 
refugiados y a garantizar sus derechos. Washington, D.C., 21 de junio de 2016.  

o R80/16 - La Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista en México, el 
sexto en ese país en 2016 Washington, D.C., 21 de junio de 2016.  

o 79/16 - CIDH lamenta violencia en centros de detención en Ceará, Brasil. 
Washington, D.C., 16 de junio de 2016.  

o 78/16 - CIDH condena asesinato de defensor de derechos de personas LGBT en 
Honduras. Washington, D.C., 15 de junio de 2016.  

o 77/16 - CIDH saluda la restitución de derechos de exconvictos en Estados Unidos. 
Washington, D.C., 14 de junio de 2016.  

o 76/16 - CIDH condena tiroteo masivo en un bar gay en Estados Unidos. Washington, 
D.C., 14 de junio de 2016.  

o 75/16 - CIDH concluye su 158º Período Extraordinario de Sesiones. Santiago, Chile, 
13 de junio de 2016.  

o 75A/16 - Informe sobre el 158º Período de Sesiones de la CIDH.  
o 74/16 - CIDH urge a Estados Miembros a redoblar esfuerzos para superar crisis 

financiera de la CIDH y anuncia consulta de su Plan Estratégico. Santo Domingo, 
República Dominicana, 11 de junio de 2016.  

o 73/16 - CIDH expresa preocupación por detenciones y agresiones contra 
manifestantes y periodistas en el marco de protestas en Venezuela. Washington, 
D.C., 9 de junio de 2016. 
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o 72/16 - Declaración conjunta en referencia al referendo de reforma constitucional 
en Bahamas. Washington, D.C., 2 de junio de 2016. Disponible solamente en inglés.  

o 71/16 - CIDH expresa preocupación ante la declaración del estado de excepción y de 
emergencia económica en Venezuela. Washington, D.C., 1 de junio de 2016.  

o R70/16 - Relatoría Especial expresa su preocupación por la situación de tres 
periodistas reportados como desaparecidos en Colombia. Washington, D.C., 25 de 
mayo de 2016. 

o 69/16 - Grave crisis financiera de la CIDH lleva a suspensión de audiencias e 
inminente pérdida de casi la mitad de su personal. Washington, D.C., 23 de mayo de 
2016.  

o R68/16 - Relatoría Especial condena un nuevo asesinato de un periodista en México. 
Washington, D.C., 20 de mayo de 2016.  

o 67/16 - CIDH expresa profunda preocupación ante retrocesos en materia de 
derechos humanos en Brasil. Washington, D.C., 18 de mayo de 2016.  

o 66/16 - CIDH condena asesinato de dirigente opositor en Venezuela. Washington, 
D.C., 16 de mayo de 2016.  

o 65/16 - CIDH anuncia calendario de audiencias públicas del 158 Período 
Extraordinario de Sesiones. Washington, D.C., 13 de mayo de 2016.  

o 64/16 - Patologización: ser lesbiana, gay, bisexual y/o trans no es una enfermedad. 
Ginebra / Washington, D.C., 12 de mayo de 2016.  

o 63/16 - CIDH condena muertes por incendio en prisión de Guyana. Washington, D.C., 
11 de mayo de 2016.  

o R62/16 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por una nueva condena penal 
por difamación contra un periodista en Perú. Washington, D.C., 6 de mayo de 2016.  

o 61/16 - CIDH presenta caso sobre Brasil a la Corte IDH. Washington, D.C., 5 de mayo 
de 2016.  

o R60/16 - Relatoría Especial insta a los Estados a promover y garantizar el acceso a 
la información pública y la libertad de prensa. Washington, D.C., 3 de mayo de 2016  

o 59/16 - CIDH recibe comentarios sobre finalistas en los cuatro idiomas oficiales de 
la OEA. Washington, D.C., 2 de mayo de 2016.  

o 58/16 - CIDH presenta caso sobre Colombia ante la CorteIDH. Washington, D.C., 2 de 
mayo de 2016.  

o R57/16 - Relatoría Especial condena un nuevo asesinato de un periodista en México. 
Washington, D.C., 29 de abril de 2016.  

o 56/16 - CIDH recibe comentarios sobre finalistas al cargo de Secretario/a 
Ejecutivo/a. Washington, D.C., 27 de abril de 2016.  

o 55/16 - CIDH presenta caso sobre Colombia ante la Corte IDH. Washington, D.C., 27 
de abril de 2016.  

o 54/16 - CIDH condena asesinato de defensores de derechos humanos en Brasil. 
Washington, D.C., 27 de abril de 2016.  

o 53/16 - CIDH presenta caso sobre Brasil ante la CorteIDH. Washington, D.C., 26 de 
abril de 2016.  

o R52/16 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por una condena penal por 
difamación contra periodista en Perú. Washington, D.C., 25 de abril de 2016.  

o 51/16 - CIDH recibe solicitudes de audiencias para período extraordinario de 
sesiones. Washington, D.C., 22 de abril de 2016.  

o 50/16 - CIDH selecciona cinco finalistas para el cargo de Secretario Ejecutivo. 
Washington, D.C., 21 de abril de 2016.  

o 49/16 - CIDH concluye el 157º Período de Sesiones. Washington, D.C., 15 de abril de 
2016.  

o 49A/16 - Informe sobre el 157º Período de Sesiones de la CIDH.  
o 48/16 - CIDH presenta informe sobre industrias extractivas y derechos humanos. 

Washington, D.C., 6 de abril de 2016.  
o 47/16 - CIDH presenta informe sobre violencia, niñez y crimen organizado. 

Washington, D.C., 6 de abril de 2016.  
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o 46/16 - CIDH elige directiva. Washington, D.C., 4 de abril de 2016.  
o 45/16 - CIDH urge a Estados Unidos a cumplir con recomendaciones en caso de 

pena de muerte. Washington, D.C., 1 de abril de 2016. 
o 44/16 - CIDH rechaza categóricamente campaña de desprestigio en México contra el 

GIEI y el Secretario Ejecutivo. Washington, D.C., 29 de marzo de 2016.  
o R43/16 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presenta su Informe 

Anual 2015. Washington, D.C., 23 de marzo de 2016.  
o R42/16 - Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista en El Salvador. 

Washington, D.C., 22 de marzo de 2016.  
o 41/16 - CIDH deplora muertes violentas en tres centros de detención en Venezuela. 

Washington, D.C., 22 de marzo de 2016.  
o 40/16 - CIDH exhorta a Estados a adoptar medidas para proteger derechos de 

mujeres afrodescendientes. Washington, D.C., 21 de marzo de 2016.  
o 39/16 - CIDH deplora asesinato de Nelson Noé García en Honduras. Washington, 

D.C., 21 de marzo de 2016.  
o R38/16 - Relatoría Especial condena un nuevo asesinato de un periodista en Brasil e 

insta a adecuar el mecanismo de protección a necesidades de comunicadores. 
Washington, D.C., 17 de marzo de 2016.  

o 37/16 - CIDH presenta Informe Anual. Washington, D.C., 17 de marzo de 2016.  
o 36/16 - CIDH presenta caso sobre Venezuela ante la Corte IDH. Washington, D.C., 15 

de marzo de 2016.  
o 35/16 - CIDH publica informe sobre la situación de derechos humanos en 

Guatemala. Washington, D.C., 14 de marzo de 2016.  
o R34/16 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por una condena penal por 

difamación en Venezuela. Washington, D.C., 14 de marzo de 2016  
o 33/16 - Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita 

a Costa Rica. Washington, D.C., 11 de marzo de 2016. 
o R32/16 - Situación del derecho a la libertad de expresión en México: conclusiones y 

recomendaciones realizadas por la CIDH y su Relatoría Especial. Washington, D.C., 9 
de marzo de 2016.  

o 31/16 - CIDH saluda avances y urge a Estados a crear condiciones favorables al 
ejercicio de los derechos de las mujeres. Washington, D.C., 8 de marzo de 2016.  

o 30/16 - CIDH llama a los Estados de la región a fortalecer la independencia judicial. 
Washington, D.C., 7 de marzo de 2016.  

o 29/16 - CIDH celebra el aniversario de la implementación de las audiencias de 
custodia en Brasil. Washington, D.C., 7 de marzo de 2016.  

o 28/16 - CIDH condena asesinato de integrantes del pueblo indígena Tolupán en 
Honduras. Washington, D.C., 7 de marzo de 2016.  

o 27/16 - CIDH condena asesinatos y otros actos de violencia contra defensores y 
defensoras de derechos de personas LGBT en Honduras. Washington, D.C., 7 de 
marzo de 2016.  

o 26/16 - CIDH exhorta a Estados a erradicar violencia contra la niñez a 10 años de la 
publicación del Estudio Mundial de las Naciones Unidas. Washington, D.C., 5 de 
marzo de 2016. 

o 25/16 - CIDH anuncia calendario de audiencias del 157 Período de Sesiones. 
Washington, D.C., 4 de marzo de 2016.  

o 24/16 - CIDH repudia asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Washington, D.C., 4 
de marzo de 2016.  

o 23/16 - CIDH publica informe sobre la situación de derechos humanos en México. 
Washington, D.C., 2 de marzo de 2016.  

o R22/16 - Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista en México, el 
tercero en ese país en los dos primeros meses de 2016. Washington, D.C., 25 de 
febrero de 2016..  

o 21/16 - CIDH condena asesinatos y amenazas contra defensoras y defensores en 
Colombia. Washington, D.C., 25 de febrero de 2016.  
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o 20/16 - CIDH expresa preocupación ante información sobre cárcel La Modelo de 
Colombia. Washington, D.C., 25 de febrero de 2016. 

o R19/16 - Conclusiones y recomendaciones realizadas por la CIDH y su Relatoría 
Especial sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Honduras. 
Washington, D.C., 23 de febrero de 2016.  

o 18/16 - CIDH urge a Nicaragua a proteger a integrantes del pueblo indígena Miskitu. 
Washington, D.C., 23 de febrero de 2016. 

o 17/16 - CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte IDH. Washington, D.C., 22 
de febrero de 2016.  

o 16/16 - CIDH condena la muerte de 49 personas privadas de libertad en cárcel de 
Nuevo León, México. Washington, D.C., 18 de febrero de 2016.  

o 15/16 - CIDH publica informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras. 
Washington, D.C., 18 de febrero de 2016.  

o 14/16 - CIDH saluda detención de militares acusados por homicidios en El Salvador. 
Washington, D.C., 17 de febrero de 2016.  

o 13/16 - CIDH presenta caso sobre Costa Rica a la Corte IDH. Washington, D.C., 16 de 
febrero de 2016. 

o R12/16 - Relatoría Especial insta a Guatemala a adoptar legislación en materia de 
radiodifusión comunitaria.  Washington, D.C., 11 de febrero de 2016  

o R11/16 - Relatoría Especial condena el asesinato de una periodista en México.  
Washington, D.C., 11 de febrero de 2016.  

o 10/16 - CIDH publica informe sobre la situación de derechos humanos en República 
Dominicana. Washington, D.C., 9 de febrero de 2016. 

o 9/16 - CIDH celebra creación de instancias para la protección de derechos de 
migrantes en México. Washington, D.C., 8 de febrero de 2016.  

o 8/16 - Canadá debe abordar las causas fundamentales de la violencia extrema y 
discriminación contra las mujeres indígenas – Expertos. Ottawa / Ginebra / 
Washington, D.C., 1 de febrero de 2016.  

o 7/16 - CIDH asigna Relatorías. Washington, D.C., 29 de enero de 2016.  
o 6/16 - CIDH expresa confianza y respaldo a expertas y expertos independientes 

miembros del GIEI. Washington, D.C., 28 de enero de 2016. 
o 5/16 - CIDH saluda decisión de reasentar refugiados sirios en Canadá. Washington, 

D.C., 28 de enero de 2016.  
o R4/16 - Relatoría Especial condena un nuevo asesinato de un periodista en México. 

Washington, D.C., 27 de enero de 2016.  
o R3/16 - Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista en Venezuela. 

Washington, D.C., 25 de enero de 2016.  
o 2/16 - CIDH lamenta violencia en cárcel de Guatemala. Washington, D.C., 19 de 

enero de 2016.  
o 1/16 - CIDH saluda detención de imputados por delitos de desaparición forzada y 

lesa humanidad en Guatemala. Washington, D.C., 13 de enero de 2016. 
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11. Adicionalmente, en ejercicio de las facultades otorgadas bajo el artículo 41 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos1 y el artículo 18 de su Estatuto2, la Comisión solicitó información en 45 
ocasiones a diversos Estados miembros.  
 

 Estado Miembro Art. 41 Art. 18 

1 Argentina 3  

2 Belice  1 

3 Bolivia  2  

4 Brasil 2  

5 Canadá  1 

6 Chile 2  

7 Colombia 2  

8 Costa Rica 1  

9 Cuba  1 

10 Ecuador 3  

11 El Salvador 4  

12 Estados Unidos  3 

13 Guatemala 1  

14 Honduras 2  

15 Jamaica 1  

16 México 3  

17 Nicaragua 1  

18 Panamá 1  

19 Paraguay 1  

20 Perú 1  

21 República Dominicana 2  

22 San Vicente y las Granadinas  1 

23 Uruguay 1  

24 Venezuela  5 

 TOTAL 33 12 

                                                           
1 Los 25 Estados que han ratificado la Convención los siguientes: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago y Venezuela denunciaron la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el 26 de mayo de 1998 y el 10 de septiembre de 2012 respectivamente. Los países miembros de la 
OEA que no han suscrito la Convención son un total de 10: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Cuba, Estados Unidos de 
América, Guyana, Saint Kits y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía.  

2 Transcurridos 46 años desde la adopción de la Convención Americana en noviembre de 1969, 10 de los 35 Estados Miembros 
de la OEA no son partes y dos han denunciado la Convención.  Respecto de los Estados que no han ratificado la Convención o que la han 
denunciado, la CIDH, bajo las competencias otorgadas por el Artículo 18 de su estatuto, solicita información para que los Estados le 
proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. La Comisión, como institución de la OEA y no 
como órgano de la Convención, tiene jurisdicción respecto a este grupo de 12 Estados.  Véase, CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo 
IV(A)(2), Panorama sobre la ratificación universal, incorporación de estándares, control de convencionalidad, y cumplimiento de 
recomendaciones y decisiones de la CIDH, párr. 62. 
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12. A continuación se enlistan las situaciones particulares que ameritaron las solicitudes de 

información:  
 

 
Solicitud de información bajo Articulo 41 de la Convención Americana 

 
Estado Tema/Situación Fecha 

Costa Rica Situación de las personas privadas de libertad en el ámbito “F” 
de la Reforma 

Abril 2016 

Uruguay Robo de archivos sobre detenidos desaparecidos del laboratorio 
del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay 
(GIAF) 

Abril 2016 

Guatemala Muerte del niño guatemalteco Julio René Alvarado Ruano Mayo 2016 

Bolivia Uso de la fuerza en manifestación de personas con discapacidad Mayo 2016 

Colombia Información sobre los acuerdos de paz Mayo 2016 

Nicaragua Seguimiento a la audiencia pública “Derechos Humanos y 
Seguridad Ciudadana en Nicaragua” 

Mayo 2016 

El Salvador Seguimiento a la audiencia pública “Derechos Humanos y 
Seguridad Ciudadana en El Salvador” 

Mayo 2016 

Colombia Audiencia sobre búsqueda de desaparecidos y excavaciones en la 
Escombrera de Medellín 

Mayo 2016 

Honduras Suspensión de las emisiones de la señal del canal Globo TV Junio 2016 

El Salvador Medidas especiales adoptadas en varios centros de reclusión de 
El Salvador 

Junio 2016 

México Hallazgo de cuerpos en Tetelcingo, Morelos Junio 2016 

Chile Detención de funcionarias del Instituto Nacional de Derecho 
Humanos (INDH) 

Junio 2016 

Chile Situación de los ex presos políticos en huelga de hambre Julio 2016 

Argentina Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública Julio 2016 

Argentina Situación del Defensor Provincial de Santa Fe, Gabriel Elías 
Ganón 

Julio 2016 

Ecuador Proceso penal contra dirigentes indígenas Agosto 2016 

El Salvador Solicitud de información respecto al estado de examen de 
ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas 

Agosto 2016 

Jamaica Informe de la Comisión de Investigación de West Kingston Agosto 2016 

México Seguimiento a medidas de protección y procuración de justicia 
en los casos de agresiones contra periodistas 

Agosto 2016 

Honduras Situación de presunta criminalización de las protestas 
estudiantiles en la UNAH 

Agosto 2016 

Ecuador Acto administrativo que inicia el procedimiento de disolución de 
la Unión Nacional de Educadores 

Agosto 2016 

República 
Dominicana 

Proyecto de Código Penal Septiembre 2016 
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Estado Tema/Situación Fecha 

Perú Investigación de amenazas de muerte contra periodista de La 
República 

Septiembre 2016 

Argentina Situación de Laura Figueroa y defensores/as de derechos 
humanos en la Provincia de Tucumán 

Septiembre 2016 

México Proceso de selección de jueces en estado de Chihuahua Septiembre 2016 

Paraguay Violencia contra periodistas en Paraguay Septiembre 2016 

Brasil Solicitud de información relativa a las noticias de ataques y 
arrestos de periodistas y manifestantes durante las 
manifestaciones realizadas en São Paulo en oposición al proceso 
de impeachment de la presidente destituida Dilma Rousseff 

Septiembre 2016 

El Salvador Propuesta de reforma legislativa para prolongar las sentencias 
aplicables a todos los tipos de interrupciones del embarazo y 
delitos conexos 

Septiembre 2016 

Ecuador 

Mandatos del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, y por el Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Octubre 2016 

Bolivia Información sobre el proceso penal que actualmente se adelanta 
contra Samuel Doria Noviembre 2016 

Brasil Medida Provisional N° 744/2016 de 1 de septiembre de 2016 Diciembre 2016 

Panamá Condena penal y privación de la libertad de periodista Okke 
Ornstein Diciembre 2016 

República 
Dominicana 

Aprobación de Nuevo Código Penal Diciembre 2016 

Solicitud de información bajo Artículo 18 del Estatuto de la CIDH 

Estado Tema/Situación Fecha 

Venezuela Situación del canal de televisión Globovisión. Febrero 2016 

Venezuela Mineros y mineras presuntamente desaparecidos en el estado de 
Bolívar 

Marzo 2016 

Belice Disparos en la zona fronteriza entre Belice y Guatemala Mayo 2016 

Canadá Solicitud de información sobre la protección de la 
confidencialidad de las fuentes del periodista de VICE Ben 
Makuch 

Mayo 2016 

Venezuela Linchamientos en Venezuela Mayo 2016 

Estados 
Unidos 

Solicitud de información sobre el asesinato del periodista y 
fotógrafo Jacinto Torres Hernández 

Junio 2016 

Estados 
Unidos 

Situación de derechos humanos de las mujeres trans en la cárcel 
del condado de San Francisco 

Julio 2016 

Cuba Detenciones y uso de la fuerza por agentes del orden en Cuba Agosto 2016 
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Estado Tema/Situación Fecha 

Venezuela Mandatos del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, y por el Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Agosto 2016 

San Vicente 
y las 

Granadinas 

Proyecto de ley sobre delito cibernético 2016 "Ley que prevé la 
creación de delitos relacionados con crimen cibernético y 
asuntos conexos". 

Agosto 2016 

Venezuela Limitaciones al derecho a la libertad de expresión y 
manifestación de opinión política en el marco de la promoción de 
la solicitud de referendo revocatorio del mandato del presidente 
Nicolás Maduro. 

Septiembre 2016 

Estados 
Unidos 

Solicitud de información sobre las protestas contra el Dakota 
Access Pipeline en Dakota del Norte. 

Octubre 2016 
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