CAPÍTULO III
ACTIVIDADES DE LAS RELATORĺAS
TEMÁTICAS Y DE PAÍS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
CAPACITACIÓN
1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desempeña sus funciones de observación
y monitoreo de temáticas específicos de derechos humanos mediante sus Relatorías de País y sus Relatoría
Temáticas. Es de indicar que la CIDH efectúa las referidas actividades de observación y monitoreo relativas a
la situación de derechos humanos de los países de la Región, así como con respecto a las temáticas de la
Relatorías, Unidades y Relatorías Especiales, mediante una serie de mecanismos como son las visitas in loco,
las visitas de país, los comunicados de prensa, las solicitudes de información a los Estados (cartas con
fundamento en el artículo 41 y 18), entre otros.

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 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. El fortalecimiento de las institucionalidades estatales constituye, hoy en día,
para la CIDH, la base de concretización de derechos en los países.

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 América 1. Las Relatorías también
apoyan el trabajo de la CIDH en desarrollar estándares jurídicos; contribuyen al conocimiento de los
mecanismos del sistema interamericano; y propenden 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 trabajando en sus temas de especialidad,
incluyendo las Relatorías de las Naciones Unidas y otros mecanismos universales, organizaciones de la
sociedad civil, los Estados y el sector académico, entre otros.

4.
Las Relatorías temáticas de la CIDH se rigen por disposiciones establecidas en el artículo 15
de su Reglamento, y en 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 CIDH 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.
Las Relatorías temáticas asimismo 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
1

Véase, Artículo 18 a) del Estatuto de la CIDH.

OEA en esta materia 2. En este sentido, pueden solicitar a los gobiernos de los Estados el proporcionar informes
sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos 3; así como formular recomendaciones para
que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos, acorde al mandato de la CIDH. Las y los
Relatores también preparan estudios e informes pertinentes a sus funciones temáticas 4. 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 a invitación del gobierno respectivo. La CIDH en este momento cuenta con
once Relatorías Temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derechos de los pueblos indígenas (1990);
Derechos de las mujeres (1994);
Derechos de los migrantes (1996);
Derechos de la niñez (1998);
Derechos de las personas privadas de libertad (2004);
Derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial (2005);
Derechos de defensoras y defensores de derechos humanos (2011);
Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (2014);
Derechos de las personas con discapacidad (2017);
Derechos de los adultos mayores (2017); y
Memoria, verdad y justicia (2017).

6.
La CIDH también tiene la facultad de crear Relatorías Especiales a cargo de otras personas
designadas por la Comisión 5. En dicho marco de actuación, existe una Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión 6 desde el 1997, 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. 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 cual en el presente funciona como Unidad, la CIDH busca
fortalecer y profundizar su trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales
de los habitantes de las Américas. Como antecedente a la creación de la REDESCA, cabe recordar que durante
el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano, tanto los Estados Miembros de la OEA, como los
demás actores del Sistema, 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
146 Período ordinario de Sesiones, que tuvo lugar del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012, la Comisión
en virtud de su compromiso con el fortalecimiento de su trabajo en derechos económicos, sociales y culturales,
y en respuesta a las sugerencias de los Estados y de la sociedad civil, creó una Unidad sobre los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Unidad DESC).
7.
Durante el 171º período de sesiones celebrado del 7 al 16 de febrero de 2019 en Bolivia, la
CIDH 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 Derechos de las
Personas Mayores; y sobre Personas con Discapacidad, se transforman en Relatorías Temáticas.
Adicionalmente, amplió el mandato de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad a
la prevención y el combate a la tortura; así como el de la Relatoría sobre Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos que ahora abarca la temática de la situación de operadores de justicia.

2 Véase, Artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 41 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH).
3
Véase, Artículos 41 de la CADH, y 18 d) del Estatuto de la CIDH.
4
5
6

Artículos 41 de la CADH; y 58 y 59 del Reglamento de la CIDH.

Artículo 15(4) del Reglamento de la CIDH.
Las actividades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son presentadas en el anexo de este Informe Anual.
226

8.
Entre sus funciones, las Relatorías han aprovechado 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 procesos participativos de recopilación de información incluyendo la perspectiva de los
Estados y 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 cuestionarios, 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 a su
vez continúan participando e incidiendo de forma especializada en el procesamiento de peticiones individuales
sobre violaciones de derechos humanos recibidas por la CIDH. Tienen también una participación activa en el
análisis de solicitudes de medidas cautelares y en el acompañamiento de audiencias y soluciones amistosas.

9.
Las Relatorías Temáticas de la CIDH emplean esfuerzos continuos para trabajar de forma
articulada y estratégica, considerando la intersección de identidades y riesgos que pueden acentuar violaciones
de derechos humanos contra diversas personas, grupos, y colectividades en el hemisferio. En este sentido, las
Relatorías a través de los años han identificado temas de colaboración conjunta y cruce, como por ejemplo las
mujeres indígenas, las niñas, y las y los migrantes privados de su libertad, entre otros.

10.
En virtud de lo anteriormente referido en cuanto a las actividades de observación, promoción,
capacitación y al trabajo temático de las Relatorías temáticas, el presente capítulo se encuentra dividido en tres
secciones: A. Actividades de observación realizadas por la CIDH a través de visitas in loco y de trabajo tanto por
las relatorías de países como temáticas; B. Actividades de promoción y capacitación; C. Actividades de relatorías
y unidades temáticas.

A.

Actividades de observación de la CIDH en 2019

11.
En virtud de lo anteriormente referido en cuanto a las actividades de observación, promoción,
capacitación y al trabajo temático de las Relatorías temáticas, el presente capítulo se encuentra dividido en tres
secciones: 1. Actividades de observación realizadas por la CIDH a través de visitas in loco y de trabajo tanto por
las relatorías de países como temáticas; 2. Actividades de promoción y capacitación; 3. Actividades de relatorías
y unidades temáticas.
1.

Visitas in loco

1.1

Visita in loco a El Salvador

12.
La CIDH realizó una visita in loco a El Salvador del 2 al 4 de diciembre del 2019. El objetivo
fue observar en el terreno la situación de derechos humanos en el país.

13.
La delegación estuvo encabezada por la Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de
Troitiño, el Primer Vicepresidente, Joel Hernández, la Segunda Vicepresidenta, Antonia Urrejola, las
Comisionadas Flavia Piovesan y Margaret May Macaulay - Relatora de país para El Salvador - y el Comisionado
Luis Ernesto Vargas. Asimismo, integran la delegación el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, la Secretaria
Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, Maria Claudia Pulido, la Jefa de Despacho
del Secretario Ejecutivo, Fernanda dos Anjos, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza y
la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García
Muñoz, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

14.
La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales de los tres
poderes del Estado y de órganos autónomos; con representantes y organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales, académicos, periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones
a los derechos humanos y sus familiares. En el marco de la visita, la CIDH realizó visitas sin restricciones y
recorrió centros de detención, en particular, visitó la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, el Centro de
Detención Izalco Fase I, el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque, el Centro de Detención Menor de
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Mujeres de Izalco y la Bartolina de Sonsonate. Además, se trasladó a la comunidad Las Anonas en el
departamento de San Vicente. Adicionalmente, la CIDH visitó albergues para mujeres víctimas y sobrevivientes
de violencia y sus hijos e hijas, albergues y espacios de acogida y hospitalidad mantenidos por organizaciones
de la sociedad civil y realizó un recorrido por una comunidad fronteriza afectada por los distintos fenómenos
de la movilidad y el desplazamiento que afectan al país.

15.
La CIDH dio a conocer las observaciones preliminares de la visita, las cuales están contenidas
en el comunicado de prensa 335/19. Asimismo, como producto de la visita, la CIDH elaborará un informe de
país en los próximos meses.
1.2

Visita in loco a Haití

16.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Haití,
entre los días 17 y 20 de diciembre de 2019. El objeto de la visita fue observar la situación de los derechos
humanos en el país.

17.
La delegación estuvo compuesta por la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los
Derechos de las Personas LGBTI y Relatora de país, por la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora
sobre los Derechos de las Mujeres y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial, y por Edison Lanza, Relator Especial Sobre Libertad de Expresión. Asimismo, la
delegación estuvo acompañada por Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Sistema de Casos y
Peticiones, así como por el equipo técnico de la Secretaria Ejecutiva.
18.
La Comisión Interamericana estuvo en Puerto Príncipe, en donde se reunió con el presidente
de Haití. También, sostuvo reuniones de trabajo con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, del
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y con la Policía Nacional del Ministerio de la Condición Femenina y
de los Derechos de las Mujeres, del Ministerio de Derechos Humanos y Lucha contra la Pobreza Extrema, y la
Oficina Nacional de Migración. Asimismo, se realizó una reunión con la Oficina del Protector del Ciudadano.
Igualmente, se reunió con más de 70 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos
de las mujeres, personas LGBTI, periodistas, representantes de víctimas de violencia policial y sobrevivientes
de la masacre de la Saline, de víctimas de la detención preventiva prologada y otros actos de violencia en el
país.
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meses.
Estado
El Salvador

19.

Asimismo, como producto de la visita, la CIDH elaborará un informe de país en los próximos
Fechas /
Lugares

2 al 4 de
diciembre
de 2019

Tema(s) / relatorías

Instituciones visitadas

Seguridad ciudadana, la
situación de personas
privadas de libertad;
memoria, verdad, justicia y
acceso a la justicia; la
situación de los derechos
de las mujeres y personas
LGBTI, la situación de
personas migrantes,
desplazadas y los derechos
económicos, sociales,
culturales y ambientales
(DESCA), libertad de
expresión, la situación de
personas defensoras de
derechos humanos y
operadores de justicia, y
otros grupos en situación
particular de riesgo.

Autoridades gubernamentales de los
tres poderes del Estado y de órganos
autónomos; con representantes y
organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales,
académicos, periodistas, víctimas de
violaciones a los derechos humanos
y sus familiares. La CIDH realizó
visitas sin restricciones y recorrió
centros de detención, en particular,
visitó la cárcel de máxima seguridad
de Zacatecoluca, el Centro de
Detención Izalco Fase I, el Centro de
Inserción Social de Tonacatepeque,
el Centro de Detención Menor de
Mujeres de Izalco y la Bartolina de
Sonsonate. Además, se trasladó a la
comunidad Las Anonas en el
departamento de San Vicente.
Adicionalmente, la CIDH visitó
albergues para mujeres víctimas y
sobrevivientes de violencia y sus
hijos e hijas, albergues y espacios de
acogida y hospitalidad mantenidos
por organizaciones de la sociedad
civil y realizó un recorrido por una
comunidad fronteriza afectada por
los distintos fenómenos de la
movilidad y el desplazamiento
forzado que afectan al país.
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Comisionado(a) /
Relator(a)
Presidenta de la
CIDH, Esmeralda
Arosemena de
Troitiño, Primer
Vicepresidente,
Joel Hernández,
Segunda
Vicepresidenta,
Antonia Urrejola;
Comisionadas
Flavia Piovesan y
Margaret May
Macaulay –
Relatora de país
para El Salvador,
Comisionado Luis
Ernesto Vargas,
Secretario
Ejecutivo, Paulo
Abrão, Secretaria
Ejecutiva Adjunta
de Monitoreo,
Promoción y
Cooperación
Técnica, Maria
Claudia Pulido, Jefa
de Despacho del
Secretario
Ejecutivo,
Fernanda dos
Anjos, Relator
Especial para la
Libertad de
Expresión, Edison
Lanza, Relatora
Especial para los
Derechos
Económicos,
Sociales,
Culturales y
Ambientales
(DESCA), Soledad
García Muñoz,
especialistas 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:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
9/335.asp

Haití

17-20 de
diciembre,
Puerto
Príncipe.

2.

Relatoría sobre los
Derechos de las Personas
LGBTI; Relatoría sobre los
Derechos de las Mujeres y
Relatoría sobre los
Derechos de las Personas
Afrodescendientes y contra
la Discriminación Racial;
Relatoría Especial Sobre
Libertad de Expresión;
Sistema de Casos y
Peticiones

Presidente de Haití; autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, la Policía
Nacional del Ministerio de la
Condición Femenina y de los
Derechos de las Mujeres, del
Ministerio de Derechos Humanos y
Lucha contra la Pobreza Extrema, y
la Oficina Nacional de Migración;
Oficina del Protector del Ciudadano;
más de 70 organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a la de
defensa de los derechos de las
mujeres, personas LGBTI,
periodistas, representantes de
víctimas de violencia policial y
sobrevivientes de la masacre de la
Saline, de víctimas de la detención
preventiva prologada y otros actos
de violencia en el país.

Comisionada
Flavia Piovesan,
Relatora sobre los
Derechos de las
Personas LGBTI y
Relatora de país;
Comisionada
Margarette May
Macaulay, Relatora
sobre los Derechos
de las Mujeres y
Relatora sobre los
Derechos de las
Personas
Afrodescendientes
y contra la
Discriminación
Racial; Edison
Lanza, Relator
Especial Sobre
Libertad de
Expresión; Marisol
Blanchard,
Secretaria
Ejecutiva Adjunta
para el Sistema de
Casos y Peticiones;
equipo técnico de
la Secretaria
Ejecutiva.

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

Visitas de trabajo

20.
Durante este periodo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 17 visitas de
trabajo a 15 países de la región (Argentina, Barbados, Bahamas, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago). De estas visitas de
trabajo, 8 tuvieron un carácter promocional, 3 de seguimiento y 6 fueron visitas de observación de la situación
de derechos humanos.

21.
Por medio de las visitas de trabajo a estos países, la CIDH ha logrado observar la situación de
los derechos humanos de grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas desplazadas
y migrantes, personas privadas de las libertad, afrodescendientes, personas LGBTI, pueblos indígenas, así como
de los derechos a la memoria, verdad y justicia, a libertad de expresión, y DESCA, entre otros.

22.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las visitas de trabajo realizadas por
miembros de la CIDH en su calidad de Relatores temáticos y de país y el Relator Especial para la Libertad de
Expresión.
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Estado

Fechas /
Lugares

Tema(s) / relatorías

Instituciones visitadas

Comisionado(a) /
Relator(a)

Naturaleza
de la visita

Barbados

Bridgetown
20 de
febrero

Relatorías de los Derechos
de las Mujeres y de la Niñez

Ministerio de Asuntos Internos,
Ministerio de Empoderamiento
de las Personas y Personas
Mayores, Organizaciones de la
sociedad civil.

Comisionada
Arosemena,
Comisionada
Margarette May
Macaulay

Visita
promocional

Trinidad y
Tobago

Puerto
España, 21
al 22 de
febrero

Relatorías de los Derechos
de las Mujeres y de la Niñez

División de Asuntos de Género,
ACNUR, Organizaciones de la
sociedad civil, personas expertas
del MESECVI

Comisionada
Arosemena,
Comisionada
Margarette May
Macaulay

Visita
promocional

Jamaica

Kingston, 25
de febrero

Relatorías de los Derechos
de las Mujeres y de la Niñez

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de
Justicia, Ministerio de Cultura,
Deportes, Género y
Entretenimiento, Organizaciones
de la sociedad civil.

Comisionada
Arosemena,
Comisionada
Margarette May
Macaulay

Visita
promocional

Bahamas

Nassau, 26
al 27 de
febrero

Relatorías de los Derechos
de las Mujeres y de la Niñez

Departamento de Género y
Asuntos de Familia, Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Juventud,
Deportes y Cultura, Fiscal
General, Organizaciones de la
Sociedad civil.

Comisionada
Arosemena,
Comisionada
Margarette May
Macaulay

Visita
promocional

Costa Rica

19 al 24 de
mayo

Seguimiento de
recomendaciones,
Relatoría sobre los
Derechos de los Migrantes
nicaragüenses a Costa Rica.

La CIDH sostuvo reuniones con
el Presidente de la República
Carlos Alvarado Quesada y con
altas autoridades de la
Cancillería.

Comisionado Joel
Hernández, Primer
Vicepresidente de la
CIDH y relator para
Costa Rica y para
Honduras, quien fue
acompañado por
personal técnico de la
Secretaría Ejecutiva.

Visita de
observación
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Observación
Visita promocional para
promover el mandato de la
CIDH y las actividades de
las Relatorías de los
Derechos de las Mujeres y
de la Niñez
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/039.asp
Visita promocional para
promover el mandato de la
CIDH y las actividades de
las Relatorías de los
Derechos de las Mujeres y
de la Niñez
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/039.asp
Visita promocional para
promover el mandato de la
CIDH y las actividades de
las Relatorías de los
Derechos de las Mujeres y
de la Niñez
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/039.asp
Visita promocional para
promover el mandato de la
CIDH y las actividades de
las Relatorías de los
Derechos de las Mujeres y
de la Niñez
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/039.asp
El objetivo de la visita fue
de monitorear y dar
seguimiento a la situación
de las personas
nicaragüenses que se han
visto forzadas a huir hacia
estos países a raíz de la
crisis iniciada el 18 de
abril de 2018 en
Nicaragua.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/146.asp

Honduras

22 al 24 de
mayo

Seguimiento de
recomendaciones,
Relatoría sobre los
Derechos de los Migrantes,
Relatoría Especial sobre
Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y
Ambientales.

Estados
Unidos

17 y 18 de
junio,
Miami,
Florida

Mecanismo de Seguimiento
para Nicaragua; Relatorías
de país de Cuba y
Nicaragua.

Estados
Unidos

19 al 23 de
agosto, San
Diego y
Laredo

Relatoría sobre los
Derechos de los Migrantes

Autoridades estatales,
incluyendo a la Cancillería, la
Secretaría de Derechos
Humanos, la Procuraduría
General de la República, la
Dirección General del Sistema de
Protección, la Dirección de
Pueblos Indígenas y
Afrohondureños, el Instituto
Nacional Agrario, la Secretaría
de Desarrollo e Inclusión Social
y la Subsecretaría de Asuntos
Consulares y Migratorios.
Representantes de la sociedad
civil, defensoras y defensores de
derechos humanos, líderes
indígenas, afrohondureños,
organismos internacionales y
representantes de la iniciativa
privada
El Jefe de Gabinete del
Secretario General, Gonzalo
Koncke y el Presidente del
Consejo Permanente de la OEA,
Embajador Carlos Trujillo,
Representante Permanente de
Estados Unidos ante la OEA.

Comisionado Joel
Visita de
Hernández, en su
seguimiento
calidad de Relator para
Honduras, e integrada
por la Relatora
Especial sobre
Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y
Ambientales, Soledad
García Muñoz, y
personal técnico de la
Secretaría Ejecutiva.

El objetivo de la visita fue
dar seguimiento al
cumplimiento de las
recomendaciones
formuladas por la CIDH en
las Observaciones
Preliminares de la visita
realizada en 2018.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/142.asp

Presidenta de la
Visita
Comisión,
promocional
Comisionada
Esmeralda Arosemena
Troitiño; Segunda
Vicepresidenta y
Relatora para Cuba y
Nicaragua,
Comisionada Antonia
Urrejola; el Secretario
Ejecutivo, Paulo Abrão;
y personal técnico de
la Secretaria Ejecutiva.

Presentación del
el Informe de Situación de
Derechos Humanos en
Nicaragua e Informe sobre
la situación general de
derechos humanos en
Cuba, incluido en el
Capítulo IV B de su
Informe Anual
correspondiente a 2018.
Este evento permitió el
dialogo con organizaciones
de la sociedad civil y con
la comunidad cubana
exiliada en Miami.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/191.asp

N/A

Presidenta de la
Visita de
Comisión,
observación
Comisionada
Esmeralda Arosemena
de Troitiño, Relatora
sobre los Derechos de
Niños, Niñas y
Adolescentes; así como
por el Comisionado
Luis Ernesto Vargas
Silva, Relator sobre los
Derechos de los
Migrantes y la
Comisionada
Margarette May
Macaulay, Relatora
sobre los Derechos de
las Mujeres y Relatora
de país para Estados
Unidos. Paulo Abrão,
Secretario Ejecutivo,
María Claudia Pulido,
Secretaria Ejecutiva
Adjunta y especialistas
de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH.

El objetivo de la visita es
monitorear la situación de
los derechos humanos con
relación a las condiciones
de recepción en la
frontera, el acceso al asilo
y a los procedimientos de
protección internacional,
las condiciones de
detención migratoria y las
prácticas asociadas con la
misma, los procedimientos
de migración y asilo, así
como las garantías
procesales y la protección
judicial, con un especial
énfasis en los principios de
la unidad familiar y el
interés superior de la
niñez.
Leer las Observaciones
Preliminares de la visita:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/228.asp
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México

31 de julio
al 1 de
agosto,
Ciudad de
México,
Ayutla de
los Libres.

Seguimiento de
recomendaciones, Relatoría
de México.

Subsecretario
de
Derechos
Humanos y Población, Fiscal de
la
Unidad
Especial
de
Investigación y Litigación para el
caso Ayotzinapa, y su equipo.

Comisionada
Visita de
Esmeralda Arosemena seguimiento
de Troitiño, Relatora
para México, el
Comisionado Luis
Ernesto Vargas Silva y
personal técnico de la
Secretaría Ejecutiva.

Uruguay

27 y 29 de
mayo

Derechos de las personas
privadas de la libertad y
niñas, niños y adolescentes;
memoria, verdad y justicia
así como los derechos de
las mujeres y de las
personas LGBTI.

Diversas instituciones del
Estado, incluyendo encuentros
con autoridades de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
con representantes de
organizaciones de la sociedad
civil; con sectores académicos de
Uruguay; y con personas
víctimas de violaciones de sus
derechos humanos.

Comisionada
Visita de
Esmeralda Arosemena observación
de Troitiño, Presidenta
de la CIDH y Relatora
sobre los Derechos de
la Niñez, Comisionada
Antonia Urrejola
Noguera, Relatora de
País sobre Uruguay, y
por especialistas de la
Secretaría Ejecutiva de
la CIDH.

Chile

4 de
septiembre

Presidente de la República

Argentina

6 de
septiembre

Presidente de la República
Argentina, y miembros de su
Gabinete

Comisionada
Visita
Esmeralda Arosemena promocional
de Troitiño, Presidenta
de la CIDH, Segunda
Vicepresidenta
Comisionada Antonia
Urrejola Noguera,
Comisionado Joel
Hernández, Primer
Vicepresidente de la
CIDH,
Secretario Ejecutivo de
la CIDH.

233

Comisionada
Visita
Esmeralda Arosemena promocional
de Troitiño, Presidenta
de la CIDH, Segunda
Vicepresidenta
Comisionada Antonia
Urrejola Noguera,
Comisionado Joel
Hernández, Primer
Vicepresidente de la
CIDH.

La visita se realizó con el
objetivo de dar
seguimiento al
cumplimiento de las
recomendaciones emitidas
por la CIDH en el marco de
la medida cautelar 40914. La delegación se
trasladó a Ayutla de los
Libres, en el estado de
Guerrero, para visitar a
Aldo Gutiérrez, joven
herido la noche del 26 de
septiembre de 2014, y a su
familia.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/197.asp
El objeto de la visita fue de
obtener información
relativa a la situación de
los derechos humanos en
el país, en particular en
relación con la situación
del tema de memoria,
verdad y justicia; personas
privadas de la libertad y
niñas, niños y
adolescentes; así como los
derechos de las mujeres y
de las personas LGBTI.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/135.asp
El objeto de la visita fue de
participar en la
conmemoración del
sexagésimo aniversario de
la creación de la CIDH.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/225.asp
El objeto de la visita fue
participar de un acto
protocolar de
conmemoración de los 40
años de la
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/226.asp

Panamá

16 y 17 de
septiembre

Relatoría sobre los
Derechos de los Migrantes

Autoridades estatales de la
Cancillería, la Defensoría del
Pueblo, Dirección de
Migraciones y de la Oficina
Nacional de Protección y
Atención de Refugiados
(ONPAR) –órgano auxiliar de la
Comisión Nacional de
Refugiados (CONARE)

Relatora de país,
Comisionada Flavia
Piovesan, así como
personal de la
Secretaria Ejecutiva

Paraguay

14 y 17 de
octubre

Relatoría sobre los
Derechos de la Niñez,
Relatoría sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas,
Relatoría sobre los
Derechos de las Mujeres,
Relatoría sobre los
Derechos de las Personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans e Intersex, Relatoría
sobre los Derechos de las
Personas Privadas de
Libertad, Relatoría sobre
Memoria, Verdad y Justicia.

Diversas instituciones del
Estado, incluyendo encuentros
con autoridades de las diversas
instituciones de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
con representantes de
organizaciones de la sociedad
civil.

Comisionado Joel
Visita de
Hernández,
observación
Vicepresidente de la
CIDH y Relator de País
sobre Paraguay, y por
un especialista de la
Secretaría Ejecutiva de
la CIDH.
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Visita de
observación

El objeto de la visita fue
monitorear la situación de
personas nicaragüenses
que se han visto forzadas a
huir de su país en el
contexto de la crisis de
derechos humanos,
iniciada en Nicaragua en
abril de 2018.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/272.asp
El objeto de la visita fue
obtener información
relativa a la situación de
los derechos humanos en
el país, en particular con
relación a la situación de
los derechos de las niñas,
niños y adolescentes; de
las mujeres; pueblos
indígenas; temas del
derecho a la igualdad y no
discriminación; memoria
verdad y justicia, así como
los derechos de las
personas privadas de la
libertad.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/304.asp

Ecuador

28 y 30 de
octubre,
Quito,
Cuenca,
Guayaquil y
Latacunga

Relatoría de los pueblos
indígenas, Relatoría
Especial sobre Derechos
Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales,
Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión.

Surinam

Paramaribo

Relatoría sobre los
Derechos de las Personas
Afrodescendientes y contra
la Discriminación Racial

25 y 28 de
noviembre,
Tegucigalpa

Reuniones técnicas de la
MESAT y capacitación de
representantes del Estado
Relatoría sobre los
Derechos de las Mujeres
Relatoría sobre los
Derechos de la Niñez,
Relatoría de país.

31 de
octubre a 4
de
noviembre
Honduras

Presidencia de la República, los
Ministerios de Gobierno,
Defensa, Relaciones Exteriores,
Derechos Humanos, Cultura,
Educación, Inclusión Económica
y Social, Salud Pública, Ambiente
y Agua, Energía y Recursos no
Renovables y la Controlaría
General del Estado. Así como
con la Corte Constitucional, la
Fiscalía General del Estado,
Asamblea Nacional y el Consejo
de Participación Ciudadana y
Control Social. En provincias, se
reunió con representantes de la
Alcaldía de Guayaquil,
Prefectura y Gobernación del
Guayas, Alcaldía de Latacunga,
Prefectura de Tungurahua y
Prefectura de Cotopaxi, Alcaldía
del Cuenca, Prefectura de
Zamora Chinchipe, Prefectura
del Azuay, Gobernación del
Azuay, y Alcaldía de Quito.
Asimismo, visitó el Centro de
Detención Provisional de Quito
“El Inca” y el Centro de Privación
de Libertad Regional Sierra
Centro Norte Cotopaxi; el
Servicio Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses; y el
edificio de la Contraloría
General, destruido por un
incendio.
Representantes de
organizaciones de la sociedad
civil, movimientos indígenas,
transportistas, empresarios,
gremios del sector privado,
representantes de universidades
y hospitales, y periodistas, y
representantes de la fuerza
pública. Adicionalmente, la CIDH
visitó la sede de la
Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE).

Presidenta y Relatora Visita de
para Ecuador,
observación
Esmeralda Arosemena
de Troitiño,
Comisionada, Antonia
Urrejola, Segunda
Vicepresidenta de la
CIDH, Comisionado
Luis Ernesto Vargas;
Relator Especial para
la Libertad de
Expresión, Edison
Lanza, Relatora
Especial para los
Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y
Ambientales, Soledad
García; Secretaría
Ejecutiva Adjunta de
Monitoreo,
Cooperación Técnica y
Promoción, María
Claudia Pulido; y
personal de la
Secretaría Ejecutiva.

El objeto de la visita fue
observar en el terreno la
situación de los derechos
humanos en ese país en el
contexto de las protestas
sociales registradas entre
el 3 y el 13 de octubre.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/285.asp

Despacho de la Presidencia,
Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de
Desarrollo., Ministerio de
Desarrollo Regional

Comisionada
Margarette May
Macaulay

Visita
promocional

Visita promocional para
promover el mandato de la
CIDH

Instituto Nacional de la Mujer
Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia,
Secretaría de Derechos
Humanos, Procuraduría General
de la República, Cancillería.

Comisionado Joel
Hernandez, Relator de
País
Comisionada
Margarette May
Macaulay,
Relatora para los
Derechos de las
Mujeres y personal de
la Secretaría Ejecutiva

Visita de
seguimiento

La visita tuvo el objetivo
de iniciar las actividades
de cooperación con el
Estado en el ámbito de la
MESAT.
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3.

Visitas técnicas

23.
Durante 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 5 visitas técnicas a
5 países de la región (Bolivia, Chile, Haití, Honduras, El Salvador).

24.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las visitas técnicas realizadas por
personal de la CIDH.
Fechas /
Lugares

Tema(s) /
relatorías

Haití

3 y 4 de junio

El
Salvador

18 y 20 de
septiembre,
San Salvador

Relatoría
sobre los
Derechos de
las Personas
Privadas de
Libertad,
Relatoría
sobre los
Derechos de
las LGBTI,
Relatoría
sobre los
Derechos de
la Niñez.

Estado

Relatoría de
país

Instituciones visitadas

Equipo Técnico
Secretaria Ejecutiva
de la CIDH

Observación

Ministerio de Relaciones Exteriores, del
Ministerio de Derechos Humanos, del Ministerio
de la Condición Femenina y de los Derechos de
las Mujeres, del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, de la Oficina del Protector del
Ciudadano, del Senado y de la Cámara de
Diputados. Asimismo, se reunió con el Jefe de
Derechos Humanos de la Misión de Naciones
Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití
(MINUJUSTH), organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a la defensa de los derechos humanos
en el país.

Secretario Ejecutivo,
Paulo Abrão, y personal
técnico de la Secretaría
Ejecutiva.

La visita tuvo la finalidad
de promover el diálogo
con autoridades estatales y
la sociedad civil sobre la
situación de los derechos
humanos en el país.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/168.asp

Fiscalía General de la República, Corte Suprema
de Justicia, Asamblea Legislativa, Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública, Dirección General de
Centros Penales, Policía Nacional Civil, Ministerio
de la Defensa; Secretaría Jurídica de la
Presidencia, UTE, Ministerio de Salud;, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), Ministerio de Cultura.

Secretaria Ejecutiva
Adjunta y equipo
técnico de la Secretaría
Ejecutiva.

La visita tuvo la finalidad
de adelantar los
preparativos para una
visita in loco.
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Chile

18 y 21 de
noviembre,
Santiago y
Valparaíso.

Uso
excesivo de
la fuerza,
vida e
integridad,
detenciones
arbitrarias.

Autoridades del Ministerio de Relaciones
Exteriores, del Ministerio de la Mujer y Equidad
de Género, del Ministerio de la Justicia y
Derechos Humanos, de la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de la Subsecretaria de la
Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa,
del Ministerio de Salud, del Ministerio de
Economía, del Ministerio de Hacienda, de la
Alcaldía de Valparaíso, del Ministerio Público, de
la Defensoría Penal Pública, del Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH), de la
Defensoría de la Niñez y con el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia.

237

Secretario Ejecutivo,
Paulo Abrão, y personal
técnico de la Secretaría
Ejecutiva.

La CIDH realizó una visita
preparatoria enfocada en
la recepción de
información y
documentación de primera
fuente de la más amplia
gama de autoridades,
entidades de la sociedad
civil y organismos
internacionales sobre la
situación de derechos
humanos en el marco de
las protestas sociales que
se registran desde el 18 de
octubre del año en curso,
tras el alza de diversos
costes de servicios
públicos y privados en los
últimos meses.
Leer comunicado de
prensa:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/312.asp

Bolivia

22 al 25 de
diciembre, La
Paz, El Alto,
Cochabamba
y Sacaba

Discriminaci
ón étnica y
racial,
arrestos y
detenciones
arbitrarias,
uso de la
fuerza en el
marco de las
protestas,
seguridad
ciudadana,
libertad de
expresión,
derechos de
las personas
migrantes.

Honduras

24 de
octubre,
Tegucigalpa.

24 de
octubre de
2019

4.

Representantes del Ministerio de la Presidencia,
el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, y
el Instituto de Investigación Forense, así como
representantes de la Fiscalía General del Estado,
incluyendo al Fiscal de La Paz, y de la Defensoría
del Pueblo. El Procurador General del Estado,
con los Presidentes de la Cámara de Senadores y
de la Cámara de Diputados de la Asamblea
Legislativa, la Fuerza Especial de Lucha contra el
Crimen (FELCC) y el Tribunal Departamental de
Justicia de La Paz. Organizaciones de derechos
humanos, partidos y organizaciones políticas de
todas las representaciones, organizaciones
indígenas, agrupaciones de víctimas, el Comité
Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE),
la Conferencia Episcopal de Bolivia,
organizaciones periodísticas, estudiantes,
médicos, defensores y otros diversos grupos y
movimientos ciudadanos, las directivas de la
Cárcel de San Pedro en La Paz, administradores
del Hospital Holandés en El Alto. El equipo de
gobierno y distintos líderes sociales de El Alto.
Habitantes del Distrito 8 de El Alto, víctimas y
familiares de fallecidos en los hechos de
violencia. El Alcalde de Cochabamba, el
Comandante Departamental de la Policía de
Cochabamba, el Comandante de la Séptima
División del Ejército en Cochabamba, y el Fiscal
Departamental de Cochabamba. Víctimas de la
violencia, familiares, líderes sociales y defensores
de Sacaba. Representantes de organizaciones
sociales y de derechos humanos del Hospital
Viedma y la sede de la Defensoría del Pueblo en
esa ciudad, funcionarios públicos, víctimas,
ciudadanos particulares y una asociación de
familiares de agentes de la Policía.
Secretaría de Derechos Humanos, Procuraduría
General de la República, Cancillería, otras
instituciones del Estado.

Secretario Ejecutivo,
Paulo Abrão y equipo
técnico del CIDH.

La visita se realizó en el
marco de una invitación
del Estado y tuvo por
objeto recoger
información sobre la
situación de derechos
humanos en el contexto de
la crisis política y social
desatada alrededor de las
elecciones del 20 de
octubre pasado en el país.
Leer observaciones
preliminares:
http://www.oas.org/es/ci
dh/prensa/comunicados/
2019/320.asp

Secretario Ejecutivo,
Paulo Abrão y equipo
técnico del CIDH.

La visita tuvo la finalidad
de lanzar la MESAT.

Comunicados de prensa

25.
Como parte de su mandato de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el
hemisferio, durante el 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió 221 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 26 países de la región (Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela).
26.
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.

27.
Mediante comunicados, la CIDH celebró los 60 años de su creación así como los distintos
logros alcanzados a lo largo del año, tales como resultados de la sección de cooperación técnica y seguimiento
de recomendaciones entre los cuales la exitosa realización de Mesa de Diálogo de Alto Nivel sobre Justicia
Transicional y el Foro sobre Justicia Transicional para el sector de justicia de El Salvador. Asimismo saludó a
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que firmaron la Declaración de Compromiso en materia de
Cooperación Técnica y la creación del Mecanismo de Puntos de Contacto entre la CIDH y las Instituciones
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Nacionales; así como el balance del seguimiento a la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas de
Derechos Humanos en República Dominicana y celebró la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento
para Venezuela. Asimismo, la CIDH celebró la realización del Tercer Encuentro de Buenas Prácticas para
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

28.
Los temas que fueron objeto de atención para 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.

29.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión dio seguimiento a la situación
a través de 7 comunicados de prensa, en los que presentó el Informe sobre la “Situación de los Derechos
Humanos de los Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, y anunció el fin del Seminario sobre “Sistema
Interamericano y Derechos de las Mujeres Indígenas”. Además, expresó su profunda preocupación por los
reclamos de esterilizaciones forzadas contra mujeres indígenas y recordó al Estado canadiense a seguir las
recomendaciones de la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas o Asesinadas,
para proteger y garantizar los derechos humanos de estas.

30.
En relación con los derechos de las mujeres, la CIDH monitoreó la situación a través de 10
comunicados de prensa, de los cuales 4 son llamados de la Comisión a prevenir la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes, reconocer los derechos humanos de las mujeres rurales, fomentar su participación
política; y 3 expresan la preocupación de la Comisión ante la prevalencia de asesinatos y otras formas de
violencia contra mujeres por razones de género en los países de la región.

31.
Asimismo, la Comisión monitoreó la situación de las personas migrantes en la región a través
de 14 comunicados de prensa. La CIDH condenó en 7 comunicados hechos que se refieren a situaciones de
violencia, desaparición y muerte, así como la adopción de políticas que restringen la movilidad de las personas
migrantes. Más específicamente, destacan aquellos comunicados que saludan las medidas adoptadas para
garantizar el derecho a la nacionalidad y prevenir la apátrida en la región. También, la CIDH hizo un llamado
los Estados, a través de 3 comunicados, 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 la caravana
de migrantes y refugiados en Honduras y Guatemala. Asimismo, en 4 oportunidades, la Comisión expresó su
preocupación, por la situación de personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, México y Centroamérica;
así como en 2 comunicados por la situación de la migración forzada de personas venezolanas.
32.
En relación con la situación de la libertad de expresión, la Comisión emitió 18 comunicados,
de los cuales 9 se refieren a amenazas de muerte y asesinatos de periodistas ocurridos en la región; y 15
expresan la preocupación de la CIDH sobre la detención y condena de periodistas; el cierre de canales de
televisión y radio.

33.
Asimismo, la Comisión continuó con el monitoreo de la situación de la niñez. En ese sentido,
en el 2019 publicó 3 comunicados de prensa respecto al tema, en los que hizo un llamado a los Estados a
renovar el compromiso con la niñez, a los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo,
manifestó su profunda preocupación por las muertes de dos niños migrantes en custodia de autoridades de
migración de los Estados Unidos.

34.
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 12 comunicados de prensa publicados sobre el tema, 5
se refieren a la criminalización, hostigamiento, privación ilegítima de libertad, y asesinatos de líderes sociales
en los países de la región. En particular, la CIDH condenó la privación ilegítima de libertad de defensores de
derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro en México; y emitió un comunicado
conjunto con la ONU llamando al Estado de Brasil a asegurar justicia para la defensora de derechos Marielle
Franco.
35.
Con respecto a los derechos de las personas privadas de la libertad, la CIDH publicó 13
comunicados, entre los cuales 7 condenan hechos de violencia y muertes en las cárceles. Por ejemplo, el caso
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de Guatemala y Brasil en donde más de 60 personas perdieron la vida. Asimismo, la Comisión expresó su
profunda preocupación por la reinstalación de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos y la muerte
del Capitán Rafael Acosta Arévalo bajo custodia en Venezuela. Por otro lado, la Comisión saludó en 3
comunicados los avances alcanzados relativos a los pasos adoptados para implementar Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura en Chile; la moratoria en ejecuciones de personas en el corredor de la muerte en
California; y la abolición de la pena de muerte en New Hampshire, Estados Unidos.
36.
La Comisión monitoreó la situación de los Derechos de las Personas Afrodescendientes y
contra la Discriminación Racial a través de 4 comunicados de prensa en los que llamó a los Estados a adoptar
legislaciones que defina y prohíban el racismo, la discriminación racial y la intolerancia, así como a erradicar
los discursos estigmatizantes hacia las mujeres afrodescendientes. Adicionalmente, la Comisión condenó
enérgicamente los tiroteos que tuvieron lugar en Estados Unidos y expresó su solidaridad con las víctimas. La
CIDH también anunció la publicación de un nuevo informe sobre violencia policial contra la población
afrodescendiente en Estados Unidos.

37.
En cuanto a los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex,
la CIDH dio seguimiento a la situación a través de 9 comunicados de prensa. Por un lado, la Comisión saludó los
avances de en materia del reconocimiento de los derechos de las personas trans en la región, y anunció la
publicación de un informe en la materia. Por otro lado, la CIDH expresó su preocupación por los ataques
violentos contra personas LGBTI en la región; y repudió los actos de violencia contra personas trans en
Honduras. Asimismo, mediante un comunicado de prensa, la Comisión anunció la realización de la primera
Consulta Conjunta sobre la inclusión de las personas LGBTI en los ámbitos económico, social y cultural, así
como la erradicación de la violencia y discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género
en el Caribe.

38.
Adicionalmente, la CIDH monitoreó a través de 14 comunicados de prensa la situación de
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Cabe mencionar que la CIDH expresó en 4
comunicados de prensa, su honda preocupación por las 3 tragedias ambientales ocurridas en Brasil durante el
año. En particular, la Comisión se refirió a la deforestación y la quema en la Amazonía, los derrames de petróleo
y la ruptura del dique en el estado de Minas Gerais, Brasil.

39.
Durante el 2019, la CIDH continuó monitoreando las situaciones de crisis política y de
derechos humanos en la región. En ese sentido, la Comisión también expresó preocupación en 4
comunicados de prensa por las disposiciones del Código Penal en Honduras, la aprobación de la Ley de Atención
Integral a Víctimas en Nicaragua y el proyecto de Ley de Reconciliación Nacional en El Salvador, cuyas
disposiciones son contrarias a los derechos humanos. También manifestó preocupación respecto a la Ley de
Amnistía en Nicaragua cuyo contenido ambiguo y amplio puede dejar en la impunidad las graves violaciones a
los derechos humanos.

40.
Otro tema que fue objeto de atención para la Comisión tiene que ver con las situaciones que
se refieren a actos de represión por parte de agentes del Estado, el uso excesivo de la fuerza policial contra
manifestantes y casos de letalidad policial. Así fue expresado en 11 comunicados de prensa - relativos a
Ecuador, Chile, Colombia, Nicaragua, Venezuela y Honduras - en los que la CIDH rechazó toda forma de violencia
en el marco de las protestas.
41.
Continuando con lo anterior, la Comisión expresó preocupación por la crisis política y la
situación de derechos humanos en Bolivia, a través de 3 comunicados de prensa e hizo un llamado al respeto
de la institucionalidad democrática en el país.

42.
En relación con Cuba, la CIDH dio seguimiento a través de 6 comunicados de prensa, en los
que manifestó su preocupación por la nueva Constitución y su implementación; presentó su informe especial
sobre la situación de la libertad de expresión y anunció la elaboración de un informe de país sobre la situación
de derechos humanos.
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43.
En relación con la situación de Nicaragua la Comisión emitió 19 comunicados de prensa, de
entre los cuales 17 se refieren al debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de derechos
humanos, la condena de la persistencia de la represión, la denuncia de la escalada de ataques a la prensa y
persistencia de violaciones de derechos. 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.

44.
Con respecto a la situación de Venezuela, la CIDH publicó 16 comunicados, de los cuales 15
se refieren a temas de especial preocupación, entre los temas abordados se encuentra el debilitamiento del
Estado de Derecho, la expansión de mecanismos de censura, el recrudecimiento de ataques contra los
miembros de la Asamblea Nacional y las detenciones en el contexto de las protestas.

45.
A continuación, se presenta un listado con todos los comunicados de prensa emitidos por la
Comisión durante el 2019. Esta lista incluye los 221 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 2019.
País

Número y Titulo

18/19 - CIDH y OACNUDH avanzan en acciones conjuntas en el marco de su Mecanismo de Acciones
Conjuntas para Contribuir a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las
Américas. Washington, D.C., 28 de enero de 2019

20/19 - CIDH convoca para participar en consultas públicas presencial y virtual sobre la Unidad Memoria,
Verdad y Justicia. Washington, D.C., 31 de enero de 2019

28/19 - CIDH e IPPDH anuncian realización de última etapa del Curso Internacional de Políticas Públicas en
Derechos Humanos. Washington, D.C., 8 de febrero de 2019
29/19 - CIDH presenta el balance de resultados en 2018 de los mecanismos especiales de seguimiento de
recomendaciones. Washington, D.C., 8 de febrero de 2019
31/19 - CIDH amplía y profundiza la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de su mandato.
Washington D.C., 9 de febrero de 2019
Regional

37/19 - CIDH insta a garantizar derechos de personas que integran la caravana de migrantes y refugiados en
Honduras y Guatemala. Washington, D.C., 19 de febrero de 2019
39/19 - CIDH visita Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago y Jamaica. Washington, D.C., 22 de febrero de
2019

42/19 - CIDH saluda medidas adoptadas para garantizar el derecho a la nacionalidad y prevenir la apatridia
en los países de la región. Washington, D.C., 25 de febrero de 2019
48/19 - La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
presenta informe sobre sus resultados en 2018 y junto a la CIDH llama al compromiso con su
fortalecimiento. Washington, D.C., 27 de febrero de 2019

49/19 - La CIDH y el IPPDH celebran la finalización del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos
Humanos. Washington, D.C., 28 de febrero de 2019
54/19 - CIDH invita a responder cuestionario sobre corrupción y derechos humanos para elaboración de
informe temático. Washington, D.C., 1 de marzo de 2019
57/19 - CIDH y Oxfam establecen convenio de cooperación en respuesta a diversas crisis de DDHH en
América Latina y el Caribe. Washington, D.C./ Ciudad de México, 4 de marzo de 2019

241

R60/19 - En el día internacional de la mujer, la Relatoría Especial presenta el informe "Mujeres periodistas y
libertad de expresión. Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el
ejercicio de su profesión". Washington, D.C., 8 de marzo de 2019
61/19 - En el Día Internacional de la Mujer, la CIDH llama a los Estados a fomentar y fortalecer la
participación y representación política de las mujeres en las Américas. Washington, D.C., 8 de marzo de 2019
65/19 - CIDH expresa preocupación por recientes ataques violentos contra personas LGBTI en la
región. Washington, D.C., 14 de marzo de 2019

68/19 - Culmina con éxito el Seminario Internacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas a la
autonomía y autogobierno. Ciudad de México, 15 de marzo de 2019

R73/19 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presenta su Informe Anual 2018.
74/19 - CIDH llama a los Estados a que se comprometan a adoptar legislación que defina y prohíba el
racismo, la discriminación racial y la intolerancia. Washington, D.C., 21 de marzo de 2019

85/19 - CIDH saluda los avances en materia del reconocimiento de los derechos de las personas trans en la
región. Washington, D.C., 29 de marzo de 2019
98/19 - CIDH convoca a la integración de una Red Académica Especializada de Cooperación
Técnica. Washington, D.C., 15 de abril de 2019

99/19 - CIDH convoca a defensores y defensoras de derechos humanos para curso sobre uso estratégico del
Sistema Interamericano. Washington, D.C., 16 de abril de 2019
113/19 - CIDH e IPPDH anuncian convocatoria al Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos
Humanos. Washington, D.C. / Buenos Aires, 13 de mayo de 2019
114/19 - CIDH convoca a la presentación de trabajos académicos en conmemoración de sus 60 años.
Washington, D.C., 14 de mayo de 2019

119/19 - Promover la tolerancia y diversidad, denunciar el odio y la intolerancia. Declaración de expertos en
derechos humanos en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ginebra /
Washington, D.C., 17 de mayo de 2019
126/19 - CIDH publica informe sobre los avances y los desafíos en materia de reconocimiento de los
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Américas. Washington, D.C., 22 de
mayo de 2019

131/19 - Relator de Sistema Interamericano y expertos de Naciones Unidas expresan su profunda
preocupación por la desaparición de migrantes venezolanos tras naufragio en el Caribe. Washington, D.C., 30
de mayo de 2019

132/19 - CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de
personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año. Bogotá / Ciudad de Guatemala
/ Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Santiago de Chile/ Tegucigalpa / Washington, D.C., 30 de mayo de
2019

134/19 - CIDH anuncia resultado de selección de participantes para el Curso de formación para Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos. Washington, D.C., 31 de mayo de 2019
150/19 - Finalizó convocatoria al Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos
2019. Washington, D.C., 14 de junio de 2019
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155/19 - En ocasión del Día Mundial del Refugiado, la CIDH insta a los Estados de las a adoptar medidas para
proteger los derechos humanos de las personas refugiadas. Washington, D.C., 21 de junio de 2019
161/19 - En el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la CIDH
llama a erradicar todo acto de tortura en contra de las personas privadas de libertad. Washington, D.C., 26 de
junio de 2019
165/19 - IPPDH y CIDH anuncian listado de las 100 personas seleccionadas para el Curso internacional
2019. Washington, D.C., 2 de julio de 2019

166/19 - CIDH y Corte IDH invitan a la “Tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos” y realizan convocatoria para enviar propuestas de eventos paralelos. Washington, D.C./ San José,
Costa Rica, 3 de julio de 2019
171/19 - La CIDH celebra los 60 años de su creación. Washington, D.C., 10 de julio de 2019

R173/19 - Declaración Conjunta del Vigésimo Aniversario: Desafíos para la Libertad de Expresión en la
Próxima Década. Washington, D.C., 10 de julio de 2019
178/19 - Culmina con éxito el Seminario sobre “Sistema Interamericano y Derechos de las Mujeres
Indígenas”. Medellín, 19 de julio de 2019

180/19 - CIDH expresa profunda preocupación por la situación de personas migrantes y refugiadas en
Estados Unidos, México y Centroamérica. Washington D.C., 23 de julio de 2019

183/19 - En el Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora la CIDH
hace un llamado a los Estados a erradicar los discursos estigmatizantes hacia las mujeres
afrodescendientes. Washington D.C., 25 de julio de 2019
185/19 - CIDH y su REDESCA solicitan Opinión Consultiva sobre libertad sindical con perspectiva de
género. Washington D.C., 31 de julio de 2019

195/19 - CIDH anuncia la selección de trabajos académicos sobre los “Impactos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en sus 60 años de existencia”. Washington D.C., 7 de agosto de 2019
198/19 - CIDH conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Washington D.C., 9 de agosto de
2019
204/19 - CIDH presenta Informe sobre Desplazamiento Interno en países del Triángulo Norte de
Centroamérica. Washington D.C., 20 de agosto de 2019

214/19 - En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la CIDH llama los Estados a
cumplir con sus obligaciones internacionales sobre la materia. Washington D.C., 30 de agosto de 2019
218/19 - Cuestionario de consulta para la elaboración del Informe “Privatización de la seguridad: Impacto
de la seguridad privada en los derechos humanos". Washington D.C., 5 de septiembre de 2019

224/19 - CIDH convoca a defensores y defensoras de derechos humanos para la segunda edición del curso
de formación sobre el uso estratégico del Sistema Interamericano. Washington D.C., 12 de septiembre de
2019
227/19 - CIDH publica informe sobre Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos. Washington
D.C., 16 de septiembre de 2019
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235/19 - CIDH saluda a Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que firmaron la Declaración de
Compromiso en materia de Cooperación Técnica. Washington D.C., 23 de septiembre de 2019

236/19 - Día Internacional de la Visibilidad Bisexual: la visibilidad como un primer paso hacia la garantía
integral del derecho a la salud mental de las personas bisexuales. Washington D.C., 23 de septiembre de
2019
242/19 - Concluye en Washington DC semana presencial del Curso Internacional de Políticas
Públicas. Washington D.C., 27 de septiembre de 2019

256/19 - En el Día Internacional de la Niña, la CIDH reitera la obligación de los Estados de garantizar la
protección especial y reforzada de sus derechos fundamentales. Washington, D.C., 10 de octubre de 2019
259/19 - En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la CIDH llama a los Estados a reconocer sus
derechos humanos y a garantizarles una vida libre de violencia. Washington, D.C., 15 de octubre de 2019
266/19 - CIDH y Corte IDH anuncian la agenda e invitan a inscribirse a la “Tercera edición del Foro del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Washington, D.C., 22 de octubre de 2019
269/19 - La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
de la CIDH hace llamado a sociedad civil, academia y otros actores interesados a enviar información sobre la
situación de los DESCA en la región. Washington, D.C., 23 de octubre de 2019
275/19 - En el Día de la Visibilidad Intersex, la CIDH saluda los esfuerzos de la Asamblea General de la OEA
para erradicar la discriminación y violencia contra las personas intersex en la región
interamericana. Washington, D.C., 27 de octubre de 2019
281/19 - Cuestionario de consulta para la consolidación y ampliación de la política de participación de la
sociedad civil en las actividades de la CIDH. Washington, D.C., 1 de noviembre de 2019

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. Bogotá / Ciudad de
Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Puerto Príncipe / Santiago de Chile / Tegucigalpa /
Washington, D.C., 7 de noviembre de 2019

289/19 - CIDH y Corte IDH dan cierre a la “Tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”. Washington, D.C. – Washington, D.C./ San José, Costa Rica / Quito, Ecuador, 7 de noviembre de
2019
306/19 - A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, la CIDH llama a los Estados a renovar el
compromiso con la niñez. Washington, D.C., 22 de noviembre de 2019

307/19 - CIDH publica Compendio sobre la Igualdad y no Discriminación. Washington, D.C., 22 de noviembre
de 2019
310/19 - CIDH, la Secretaría Ejecutiva de la CIM y el Comité de Expertas del MESECVI llaman a los Estados a
prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la región. Washington, D.C., 25 de
noviembre de 2019
R331/19 - Presentación del Informe Temático de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión sobre Protesta y Derechos Humanos. Washington, D.C., 20 de diciembre de 2019
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333/19 - CIDH adopta resolución “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las
Américas”. Washington, D.C., 23 de diciembre de 2019

336/19 - La CIDH finaliza la semana presencial de la segunda edición del Curso de formación para
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la sede de la CIDH. Washington, D.C., 27 de diciembre de
2019
345/19 - CIDH adopta los “Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas”. Washington, D.C., 30 de diciembre de
2019

Argentina
Bahamas
Barbados

346/19 - CIDH presenta informe sobre Corrupción y Derechos Humanos. Washington, D.C., 31 de diciembre
de 2019
157/19 - CIDH concluye visita de trabajo en Argentina. Washington, D.C., 24 de junio de 2019

226/19 - CIDH finalizó su visita conmemorativa en Argentina. Washington D.C., 13 de septiembre de 2019

237/19 - CIDH y su REDESCA expresan solidaridad al pueblo de Bahamas por los daños ocasionados por el
huracán Dorian y llaman a urgente implementación de respuesta basada en los derechos
humanos. Washington D.C., 23 de septiembre de 2019
251/19 - Primera Consulta conjunta sobre la inclusión de las personas LGBTI en los ámbitos económico,
social y cultural. Bridgetown, Barbados, 8 de octubre de 201
290/19 - CIDH expresa preocupación por crisis política y situación de derechos humanos en
Bolivia Washington, D.C./ Quito, Ecuador, 11 de noviembre de 2019

293/19 - CIDH rechaza violencia generalizada en Bolivia y llama al respeto de la institucionalidad
democrática en el país Washington, D.C. / Quito, Ecuador, 12 de noviembre de 2019
Bolivia

296/19 - CIDH alerta riesgo de impunidad para violaciones de DDHH en Bolivia y hace llamado al diálogo
nacional para alcanzar una solución constitucional para la crisis. Washington, D.C., 19 de noviembre de 2019
321/19 - CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación
internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral
desde octubre de 2019. Washington, D.C., 10 de diciembre de 2019

328/19 - CIDH anuncia la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para
coadyuvar las investigaciones de los recientes hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos en
Bolivia, así como la realización de una visita in loco al país. Washington, D.C., 18 de diciembre de 2019
9/19 - CIDH expresa preocupación por hechos de violencia contra trabajadores rurales en
Brasil. Washington, D.C., 18 de enero de 2019

19/19 - Relatoría Especial DESCA de la CIDH expresa profunda preocupación por tragedia humana,
ambiental y laboral en Brumadinho (Minas Gerais, Brasil) y llama a la reparación integral a las
víctimas. Washington, D.C., 30 de enero de 2019
Brasil

24/19 - CIDH manifiesta su profunda preocupación ante la alarmante prevalencia de asesinatos de mujeres
por razones de género en Brasil. Washington, D.C., 4 de febrero de 2019

66/19 - Brasil debe asegurar justicia para la defensora de derechos Marielle Franco, asesinada hace un año,
dicen expertos de la ONU y de la CIDH. Washington, D.C., 14 de marzo de 2019
103/19 - CIDH expresa preocupación por casos de letalidad policial en contextos urbanos en
Brasil. Washington, D.C., 25 de abril de 2019

136/19 - CIDH condena la muerte de más de medio centenar de personas en cárceles de Brasil. Washington,
D.C., 31 de mayo de 2019
149/19 - La CIDH expresa su preocupación por acciones que afectan el funcionamiento del Mecanismo
Nacional de Prevención y Combate contra la Tortura en Brasil. Washington, D.C., 14 de junio de 2019
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R164/19 - Expertos en libertad de expresión de ONU y CIDH expresan preocupación por amenazas de
muerte contra periodista Glenn Greenwald, director de The Intercept Brasil, y sus familiares. Washington,
D.C., 1 de julio de 2019
175/19 - La CIDH expresa preocupación por el anuncio del cierre de varias unidades de la Oficina de la
Defensoría Pública de la Unión en Brasil. Washington, D.C., 17 de julio de 2019

190/19 - CIDH condena la masacre de más de 60 personas en cárcel de Brasil. Washington D.C., 5 de agosto
de 2019
215/19 - CIDH y su REDESCA expresan profunda preocupación por la deforestación y la quema en la
Amazonía. Washington D.C., 3 de septiembre de 2019

250/19 - CIDH presenta el Informe sobre “Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas y
tribales de la Panamazonía”. Washington D.C., 8 de octubre de 2019

291/19 - REDESCA expresa honda preocupación por derrames de petróleo en Brasil, haciendo llamamiento
urgente a la plena efectivización del plan de contingencia ambiental en las zonas afectadas Washington, D.C.,
11 de noviembre de 2019
318/19 - CIDH condena acción policial que resultó en la muerte de 9 personas en Brasil. Washington, D.C., 6
de diciembre de 2019
320/19 - ONU Derechos Humanos y CIDH condenan asesinatos de líderes indígenas en Maranhão,
Brasil. Washington, D.C. / Santiago de Chile, 9 de diciembre de 2019
Canadá

10/19 - CIDH expresa su profunda preocupación por los reclamos de esterilizaciones forzadas contra
mujeres indígenas en Canadá. Washington, D.C., 18 de enero de 2019

159/19 - CIDH insta al Estado canadiense a seguir las recomendaciones de la Investigación Nacional sobre
Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas o Asesinadas, para proteger y garantizar los derechos humanos de
estas. Washington, D.C., 25 de junio de 2019
111/19 - CIDH saluda pasos adoptados para implementar Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
en Chile. Washington, D.C., 7 de mayo de 2019

Chile

225/19 - CIDH finalizó su visita conmemorativa en Chile. Washington D.C., 13 de septiembre de 2019

270/19 - CIDH condena excesivo uso de la fuerza y rechaza toda forma de violencia en el marco de las
protestas sociales en Chile. Washington, D.C., 23 de octubre de 2019
312/19 - CIDH culmina visita preparatoria en Chile. Washington, D.C., 29 de noviembre de 2019

317/19 - CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, expresa
su grave preocupación por el elevado número de denuncias y rechaza toda forma de violencia. Washington,
D.C., 6 de diciembre de 2019
8/19 - CIDH culmina visita de trabajo a Colombia sobre la alarmante situación de asesinatos de líderes y
lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Washington, D.C., 15 de enero de 2019
11/19 - CIDH condena atentado terrorista contra la escuela de cadetes de la policía en
Colombia. Washington, D.C., 20 de enero de 2019
Colombia

87/19 - CIDH y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos abogan
por mantener el diálogo e invitan a la No Violencia en Cauca. Washington, D.C., 4 de abril de 2019
110/19 - CIDH invita a enviar información sobre la situación de derechos humanos de personas defensoras y
líderes sociales en Colombia. Washington, D.C., 2 de mayo de 2019
130/19 - CIDH monitorea avances y desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz a un año de su
funcionamiento. Washington, D.C., 29 de mayo de 2019

221/19 - CIDH expresa preocupación por violencia durante el proceso electoral en Colombia. Washington
D.C., 10 de septiembre de 2019
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292/19 - CIDH condena enérgicamente los ataques y asesinatos contra personas, autoridades y miembros de
la Guardia Indígena, en Colombia Washington, D.C., 12 de noviembre de 2019
313/19 - CIDH expresa su preocupación por actos de represión por parte de agentes del Estado y rechaza
toda forma de violencia en el marco de las protestas en Colombia. Washington, D.C., 2 de diciembre de 2019
330/19 - CIDH presenta el Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Líderes Sociales en Colombia. Washington, D.C., 20 de diciembre de 2019
344/19 - La Comisión insta a Colombia a investigar el hallazgo de restos mortales el cementerio Las
Mercedes. Washington, D.C., 30 de diciembre de 2019
Costa Rica

146/19 - CIDH culmina visita de trabajo a Costa Rica y Honduras para monitorear en terreno la situación de
los nicaragüenses que se han visto forzados a huir de su país. Washington, D.C., 12 de junio de 2019
234/19 - CIDH presenta el Informe sobre Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa
Rica. Washington D.C., 20 de septiembre de 2019

58/19 - CIDH expresa preocupación por la nueva Constitución de Cuba y su implementación. Washington,
D.C., 4 de marzo de 2019
R63/19 - Relatoría Especial presenta informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en
Cuba. Washington, D.C., 13 de marzo de 2019
Cuba

139/19 - CIDH y su Relatoría Especial condenan disolución de marcha pacífica en favor de los derechos de
las personas LGBTI en Cuba. Washington, D.C., 4 de junio de 2019
191/19 - CIDH realizó visita de trabajo a Florida para presentar informe sobre la situación de derechos
humanos en Cuba. Washington D.C., 6 de agosto de 2019

205/19 - CIDH anuncia la elaboración de un informe de país sobre la situación de derechos humanos en
Cuba. Washington D.C., 20 de agosto de 2019

R206/19 - Relatoría Especial condena sentencia a prisión contra periodista Roberto Quiñones y expresa
preocupación por la persistencia de la criminalización y hostigamiento contra comunicadores y defensores
de derechos humanos en Cuba. Washington D.C., 20 de agosto de 2019
13/19 - CIDH lamenta muertes en incendio en centro de tratamiento para personas usuarias de drogas en
Ecuador. Washington, D.C., 24 de enero de 2019
Ecuador

47/19 - CIDH expresa preocupación por nuevas medidas para responder a la migración forzada de personas
venezolanas en Ecuador. Washington, D.C., 27 de febrero de 2019
262/19 - CIDH anuncia Misión de Observación a Ecuador en contexto de las protestas. Washington, D.C., 17
de octubre de 2019
252/19 - CIDH y su Relatoría Especial expresan preocupación uso excesivo de la fuerza policial contra
manifestantes y agresiones a periodistas en protestas en Ecuador. Washington, D.C., 9 de octubre de 2019

104/19 - CIDH expresa preocupación por iniciativa de ley que dejaría en la impunidad las graves violaciones
a los derechos humanos del pasado en El Salvador. Washington, D.C., 25 de abril de 2019
El Salvador

123/19 - CIDH observa con preocupación la tramitación del proyecto de Ley de Reconciliación Nacional en
El Salvador que contiene disposiciones contrarias a los derechos humanos. Washington, D.C., 21 de mayo de
2019
144/19 - CIDH celebra exitosa realización de Mesa de Diálogo de Alto Nivel sobre Justicia Transicional en El
Salvador. Washington, D.C., 10 de junio de 2019

222/19 - CIDH anuncia la exitosa realización del Foro sobre Justicia Transicional para el sector de justicia de
El Salvador. Washington D.C., 10 de septiembre de 2019
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274/19 - CIDH anuncia la exitosa realización del Foro sobre Justicia Transicional en El Salvador y reitera al
Estado los estándares interamericanos en la materia. Washington, D.C., 25 de octubre de 2019
314/19 - CIDH inicia visita in loco a El Salvador. Washington, D.C., 2 de diciembre de 2019

335/19 - CIDH presenta observaciones preliminares de su visita in loco a El Salvador. Washington, D.C., 27
de diciembre de 2019
1/19 - CIDH expresa profunda preocupación por las muertes de dos niños migrantes en custodia de
autoridades de migración de los Estados Unidos. Washington, D.C., 7 de enero de 2019

69/19 - CIDH publica nuevo informe sobre violencia policial contra la población afrodescendiente en
Estados Unidos. Washington, D.C., 18 de marzo de 2019

70/19 - CIDH saluda la moratoria en ejecuciones de personas en el corredor de la muerte en California,
Estados Unidos. Washington, D.C., 20 de marzo de 2019

152/19 - CIDH saluda la abolición de la pena de muerte en New Hampshire, Estados Unidos. Washington,
D.C., 17 de junio de 2019
193/19 - CIDH condena tiroteos masivos y todo discurso de odio, racismo e intolerancia en los Estados
Unidos de América. Washington D.C., 6 de agosto de 2019
Estados Unidos

201/19 - CIDH expresa su profunda preocupación por el restablecimiento de la pena de muerte a nivel
federal en los Estados Unidos. Washington, DC, 15 de agosto de 2019
203/19 - CIDH anuncia fechas y alcance de su visita a la frontera sur de Estados Unidos de
América. Washington D.C., 16 de agosto de 2019

211/19 - CIDH insta a Estados Unidos a suspender la ejecución de Russell Bucklew. Washington D.C., 23 de
agosto de 2019
228/19 - CIDH realizó visita a la frontera sur de Estados Unidos de América. Washington D.C., 16 de
septiembre de 2019

249/19 - CIDH condena ejecución de Russell Bucklew en Missouri, Estados Unidos. Washington D.C., 7 de
octubre de 2019
294/19 - CIDH insta a Estados Unidos a cumplir con las recomendaciones emitidas en relación con los
derechos humanos de Víctor Saldaño Washington, D.C., 13 de noviembre de 2019

279/19 - CIDH expresa su preocupación por la recolección de ADN de migrantes y las políticas que
restringen la movilidad de las personas migrantes en los Estados Unidos. Washington, D.C., 1 de noviembre
de 2019
7/19 - CIDH expresa preocupación por medidas adoptadas que pueden debilitar la lucha contra la
impunidad y la corrupción en Guatemala. Washington, D.C., 10 de enero de 2019
14/19 - CIDH llama al Estado de Guatemala a abstenerse de reformar la Ley de Reconciliación
Nacional. Washington, D.C., 25 de enero de 2019
Guatemala

124/19 - CIDH condena hechos de violencia en cárcel de Guatemala. Washington, D.C., 21 de mayo de 2019
R147/19 - Guatemala: La libertad de expresión y el rol de la prensa son indispensables para asegurar
elecciones libres y transparentes este 16 de junio. Washington, D.C., 12 de junio de 2019
196/19 - CIDH expresa preocupación por excesivo uso de la fuerza policial contra personas LGBTI en
Guatemala. Washington D.C., 7 de agosto de 2019

298/19 - La CIDH expresa su preocupación por un nuevo proceso de remoción en contra del Procurador de
Derechos Humanos de Guatemala. Washington, D.C., 19 de noviembre de 2019
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33/19 - CIDH expresa preocupación ante situación en Haití. Washington, D.C., 13 de febrero de 2019

46/19 - CIDH expresa preocupación por agravamiento de la violencia y el desabastecimiento en Haití y
anuncia la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para
monitorear la situación. Washington, D.C., 27 de febrero de 2019.
Haití

R151/19 - Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Petión Rospide y manifiesta su
preocupación por la continuidad de la violencia contra periodistas en el marco de la cobertura de
manifestaciones públicas en Haití. Washington, D.C., 14 de junio de 2019
168/19 - CIDH culmina visita a Haití. Washington, D.C., 3 de julio de 2019

258/19 - CIDH y Relatoría Especial expresan preocupación por actos de violencia y aumento de tensiones
políticas en Haití. Washington, D.C., 11 de octubre de 2019
305/19 - A un año de la masacre de La Saline, la CIDH reitera su preocupación ante la crisis política e
institucional que enfrenta Haití. Washington, D.C., 22 de noviembre de 2019

R71/19 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Honduras e insta a investigar relación con su
actividad periodística. Washington, D.C., 20 de marzo de 2019
106/19 - OACNUDH Honduras y CIDH lamentan incidentes violentos en Honduras. Tegucigalpa /
Washington, D.C., 30 de abril de 2019
142/19 - CIDH culmina visita de seguimiento a Honduras. Washington, D.C., 5 de junio de 2019
143/19 - CIDH expresa preocupación por hechos de violencia en el marco del paro de los sectores de
educación y salud en Honduras. Washington, D.C., 6 de junio de 2019

169/19 - CIDH manifiesta su preocupación por la situación en Honduras; y llama al Estado a garantizar el
derecho a la protesta y reunión pacífica de acuerdo a estándares interamericanos. Washington, D.C., 3 de
julio de 2019
Honduras

174/19 - 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. Washington, D.C. / Tegucigalpa, 12 de julio de 2019
176/19 - CIDH repudia actos de violencia contra personas trans en Honduras. Washington, D.C., 18 de julio
de 2019

238/19 - CIDH condena la prevalencia de asesinatos y otras formas de violencia contra mujeres garífunas en
Honduras. Washington D.C., 24 de septiembre de 2019
245/19 - CIDH publica nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Washington
D.C., 3 de octubre de 2019
R316/19 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista José Arita en Honduras e insta a investigar
relación con su actividad periodística. Washington, D.C., 4 de diciembre de 2019

México

334/19 - Ante la declaración del estado de emergencia en materia penitenciaria, CIDH y OACNUDH hacen un
llamado urgente al estado de Honduras a proteger la vida e integridad de los privados de libertad en centros
penitenciarios y centros pedagógicos. Washington, D.C., 26 de diciembre de 2019
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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R16/19 - Relatoría Especial condena asesinato del periodista José Rafael Murúa Manríquez y observa con
preocupación la continuidad de la violencia contra periodistas en México. Washington, D.C., 25 de enero de
2019

43/19 - CIDH condena la privación ilegítima de libertad de defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio
Manuel e Hilario Cornelio Castro en México. Washington, D.C., 26 de febrero de 2019
64/19 - CIDH presenta informe y Plan de Trabajo 2019 e instala equipo sobre el Caso
Ayotzinapa. Washington, D.C., 14 de marzo de 2019

100/19 - CIDH y Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos
saludan sentencia para la protección de las personas desplazadas internas en México. Washington, D.C., 17
de abril de 2019

R120/19 - Relatoría Especial condena persistencia de asesinatos a periodistas y comunicadores en México e
insta al Estado a implementar medidas decisivas de protección y combate a la impunidad. Washington, D.C.,
17 de mayo de 2019
R153/19 - Relatoría Especial condena el asesinato de la periodista Norma Sarabia en México y ve con
preocupación la persistencia de agresiones contra periodistas. Washington, D.C., 17 de junio de 2019

197/19 - El Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa realiza su segunda visita oficial a
México en 2019.Washington D.C., 7 de agosto de 2019

R213/19 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista Nevith Condes en México; urge al Estado a
revisar y reforzar las medidas de protección y la acción de la Fiscalía Especial frente a la grave situación de
violencia contra comunicadores. Washington D.C., 30 de agosto de 2019

239/19 - CIDH expresa su solidaridad con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
y manifiesta profunda preocupación por la falta de justicia y esclarecimiento de los hechos. Washington D.C.,
25 de septiembre de 2019
R295/19 - Expertos en Libertad de Expresión preocupados por la lentitud en la investigación y juzgamiento
del asesinato del periodista mexicano Javier Valdez. Ginebra / Washington, D.C., 19 de noviembre de 2019
327/19 - La CIDH propone a México la reinstalación del GIEI sobre Ayotzinapa. Washington, D.C., 17 de
diciembre de 2019
329/19 - CIDH saluda la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en México y
espera su pronta implementación. Washington, D.C., 18 de diciembre de 2019
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

21/19 - CIDH considera la Ley sobre Diálogo, Reconciliación y Paz en Nicaragua incompatible con los
estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación. Washington, D.C., 1 de febrero de
2019

Nicaragua

26/19 - CIDH denuncia escalada de ataques a la prensa y persistencia de violaciones a los derechos humanos
en Nicaragua. Washington, D.C., 6 de febrero de 2019
51/19 - CIDH insta a asegurar condiciones propicias para el goce de los derechos humanos en Nicaragua
ante proceso de diálogo. Washington, D.C., 28 de febrero de 2019

84/19 - CIDH saluda resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua. Washington,
D.C., 29 de marzo de 2019
90/19 - CIDH condena persistencia de actos de represión en Nicaragua en el contexto de la Mesa de
Negociación. Washington, D.C., 5 de abril de 2019

101/19 - CIDH reitera su compromiso permanente con las víctimas de violaciones a derechos humanos a un
año del inicio de la crisis en Nicaragua. Washington, D.C., 17 de abril de 2019

108/19 - Ante persistencia de limitaciones a protesta, CIDH urge a cumplir con implementación de acuerdos
alcanzados en Nicaragua. Washington, D.C., 30 de abril de 2019
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118/19 - CIDH rechaza campaña de estigmatización en Nicaragua. Washington, D.C., 16 de mayo de 2019

122/19 - CIDH condena los hechos violentos y la muerte de una persona en cárcel de Nicaragua. Washington,
D.C., 20 de mayo de 2019
133/19 - CIDH llama al Estado de Nicaragua a garantizar la memoria, la verdad y la justicia conforme con sus
obligaciones internacionales. Washington, D.C., 31 de mayo de 2019
137/19 - CIDH y OACNUDH expresan su preocupación por la aprobación de la Ley de Atención Integral a
Víctimas en Nicaragua. Washington, D.C. / Ciudad de Panamá, 3 de junio de 2019

145/19 - CIDH manifiesta preocupación por aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua. Washington, D.C.,
12 de junio de 2019
160/19 - CIDH presenta el balance y resultados alcanzados por el Mecanismo Especial de Seguimiento para
Nicaragua (MESENI) a un año de su instalación. Washington, D.C., 25 de junio de 2019
172/19 - CIDH manifiesta su preocupación por la continuación de la represión en Nicaragua. Washington,
D.C., 11 de julio de 2019
187/19 - CIDH realizó visita de trabajo a Miami para presentar informe sobre situación de derechos
humanos en Nicaragua. Washington D.C., 31 de julio de 2019

194/19 - CIDH expresa su preocupación ante el anuncio del Estado de Nicaragua de no continuar con el
diálogo y llama al Estado a cumplir con sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos
humanos. Washington D.C., 6 de agosto de 2019

208/19 - REDESCA de la CIDH expresa su profunda preocupación ante discriminación por motivos políticos
en el ejercicio de los derechos al trabajo y a la salud en Nicaragua. Washington D.C., 21 de agosto de 2019
R212/19 - Nicaragua: Debe poner fin a las represalias contra los periodistas, dicen expertos en derechos
humanos. Washington D.C., 26 de agosto de 2019

220/19 - CIDH denuncia la persistencia de la represión y expresa su preocupación por incremento de
hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y excarceladas en Nicaragua. Washington
D.C., 6 de septiembre de 2019

297/19 - CIDH condena la persecución a las víctimas de la represión en Nicaragua y llama al Estado a evitar
la revictimización y a promover la verdad, la justicia, la reparación y medidas de no repetición. Washington,
D.C., 19 de noviembre de 2019
Panamá
Paraguay

Perú

República
Dominicana

260/19 - CIDH expresa su preocupación por la destitución del Defensor del Pueblo en Panamá. Washington,
D.C., 16 de octubre de 2019
272/19 - CIDH y su MESENI realizan visita a Panamá para monitorear la situación de personas migrantes y
refugiadas nicaragüenses. Washington, D.C., 25 de octubre de 2019
240/19 - CIDH insta a Paraguay a investigar el hallazgo de restos mortales en sitio conocido como la “Casa
del Horror”. Washington D.C., 26 de septiembre de 2019
304/19 - CIDH culmina visita de trabajo a Paraguay. Washington, D.C., 21 de noviembre de 2019

170/19 - La CIDH finaliza la semana presencial del Curso de formación para Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos en Perú. Washington, D.C., 9 de julio de 2019

184/19 - CIDH y su REDESCA manifiestan alta preocupación por derrames de petróleo en Perú e instan al
Estado a tomar acciones de prevención, mitigación e investigación urgentes. Washington D.C., 26 de julio de
2019

241/19 - CIDH urge transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional
del Perú y hace un llamado a garantizar su independencia. Washington D.C., 26 de septiembre de 2019
273/19 - CIDH presenta balance del seguimiento a la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas de
Derechos Humanos en República Dominicana. Washington, D.C., 25 de octubre de 2019
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Uruguay

45/19 - CIDH expresa preocupación por falta de investigación a amenazas contra operadores de justicia
involucrados en casos sobre graves violaciones a derechos humanos durante la dictadura en
Uruguay. Washington, D.C., 27 de febrero de 2019
135/19 - CIDH culmina visita a Uruguay. Washington, D.C. / Montevideo, 31 de mayo de 2019

158/19 - CIDH toma nota de decisión judicial en Uruguay que limita la aplicación de la prescripción en
crimen cometido durante la dictadura cívico militar. Washington, D.C., 24 de junio de 2019
5/19 - Ante la asunción de un nuevo mandato presidencial, la CIDH alerta sobre la profundización del
debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela. Washington, D.C., 9 de enero de 2019

12/19 - CIDH llama a la República de Venezuela a garantizar el derecho a la protesta y a la manifestación
pública. Washington, D.C., 23 de enero de 2019

15/19 - CIDH condena muertes en protestas y llama a las instituciones del Estado a garantizar los derechos
humanos de la población venezolana. Washington, D.C., 25 de enero de 2019
22/19 - CIDH manifiesta su alarma ante las detenciones en el contexto de las protestas en
Venezuela. Washington, D.C., 1 de febrero de 2019

R23/19 - Relatoría Especial condena la detención de periodistas en Venezuela y llama al Estado a abstenerse
de expulsar a corresponsales extranjeros. Washington, D.C., 1 de febrero de 2019
40/19 - CIDH expresa su preocupación por continuo hostigamiento contra defensoras y defensores de
derechos humanos en Venezuela. Washington, D.C., 22 de febrero de 2019

52/19 - CIDH y REDESCA condenan hechos de represión violenta en Venezuela y urgen al Estado venezolano
a garantizar los derechos humanos de la población frente a la crisis política, económica y social. Washington,
D.C., 1 de marzo de 2019
Venezuela

R62/19 - Expertos en libertad de expresión de UN y CIDH expresan alarma por expansión de mecanismos de
censura que se aplican en Venezuela. Washington, D.C., 8 de marzo de 2019
77/19 - CIDH y REDESCA manifiestan su preocupación por la falta de servicio eléctrico y agua potable en
Venezuela. Washington, D.C., 22 de marzo de 2019

91/19 - CIDH observa persistencia en afectación a los derechos humanos en Venezuela. Washington, D.C., 5
de abril de 2019
115/19 - CIDH condena el recrudecimiento de ataques contra los miembros de la Asamblea Nacional de
Venezuela. Kingston, 14 de mayo de 2019

R116/19 - La Relatoría Especial condena cierre de Radio Caracas Radio 750 AM, censura de canales de
televisión, restricciones en internet y la detención de periodistas en Venezuela. Washington, 14 de mayo de
2019

167/19 - CIDH expresa alarma y preocupación por la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo bajo custodia
en Venezuela. Washington, D.C., 3 de julio de 2019
267/19 - CIDH instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE). Washington, D.C.,
21 de octubre de 2019

284/19 - CIDH condena y expresa preocupación por el asesinato de un concejal en Venezuela. Washington,
D.C., 5 de noviembre de 2019

R232/19 - Relatoría Especial condena que comunicadores Pedro Jaimes y Jesús Medina hayan cumplido un
año en prisión en Venezuela, sin ser sometidos a juicio. Washington D.C., 18 de septiembre de 2019
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5.

Solicitudes de información

46.
En ejercicio de sus funciones de monitoreo, adicionalmente, la CIDH envió 68 cartas
solicitando información a 18 Estados de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, el Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana). De esas cartas, 57 se hicieron en virtud del artículo 41 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 10 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, 14 fueron realizadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y participó de manera
conjunta con la Secretaría Ejecutiva en la elaboración de 3 cartas. Asimismo, la Relatoría Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales realizó 7 solicitudes de información. Es de resaltar
que, del total de las solicitudes de información, 46 fueron contestadas por los Estados y 22 quedaron sin
respuesta, lo cual representa un 67.6% de respuesta por parte de los Estados.

47.
Adicionalmente, la CIDH solicitó información a todos los Estados parte de la OEA sobre los
avances y desafíos en materia de derechos humanos, con un especial énfasis 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 al Derecho al
Medio Ambiente.

48.
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 5 solicitudes de
información relativas al desalojo de personas indígenas de sus territorios, la destrucción de sus hogares y el
asesinato de un líder indígena.

49.
Otros temas que fueron objeto de atención de la Comisión tienen que ver con la situación de
grupos como mujeres y niñas. En ese sentido, la CIDH envió 4 solicitudes de información realizadas sobre
esterilización forzada de mujeres, niñas y adolescentes indígenas, asesinatos y otros tipos de violencia por
razones de género; así como suicidios de mujeres y adolescentes víctimas de violencia de género, actos de
violencia contra mujeres trans. También, se destacan la situación de una mujer con discapacidad que dio a luz
a su hija en la cárcel de Estados Unidos, una Iniciativa de Ley relativa a “La protección de la vida y la familia” en
Guatemala y el Programa de Guarderías y estancias infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras en México.

50.
En materia de derechos de los migrantes, la Comisión realizó 7 solicitudes de información
relativa a medidas migratorias en Argentina, la modificación del proceso de determinación estatuto de
refugiado en Canadá, la muerte de nicaragüenses en Honduras y quejas de abuso sexual por menores migrantes
detenidos en Estados Unidos.

51.
En relación con la situación de la libertad de expresión, la CIDH solicitó información relativa a
investigaciones de asesinatos, espionaje, privación de libertad de periodistas. Se destaca la solicitud sobre el
arresto y detención del señor Ola Brini y del señor Roberto de Jesús Quiñones Haces.

52.
Asimismo, mediante este mecanismo, la Comisión continuó con su labor de monitoreo y dio
seguimiento a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. En 5 oportunidades, la CIDH
emitió solicitudes de información relativas a presiones, hostigamientos, privación de libertad y hechos de
violencia contra el mencionado grupo. Entre ellas se destaca la solicitud sobre la presunta posibilidad de que
se ejecute una pena respecto del señor Cesar Ricaurte y sobre la situación del señor Julian Assange.
53.
Adicionalmente, la Comisión realizó 5 solicitudes de información dentro del contexto de las
protestas en Chile, Ecuador y Nicaragua. En particular, sobre la situación de las personas privadas de libertad,
la intervención policial, el uso excesivo de la fuerza y represión.

54.
En materia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la Comisión
solicitó información sobre la atención de pacientes en Hospitales públicos y el acceso a medicamentos
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genéricos. Asimismo, siguió con atención la tragedia humana y ambiental ocurrida en el estado de Minas Gerais,
Brasil para la cual también emitió una comunicación solicitando información. La CIDH dio seguimiento a las
denuncias de represalias contra personas vinculadas a los servicios de salud y educación a través de 3
solicitudes de información a Brasil, Nicaragua, Panamá.

55.
Los procesos legislativos fueron de especial interés por la Comisión, en particular el Proyecto
de Ley 21 sobre el secularismo en Quebec, Canadá y la implementación de un nuevo sistema de vigilancia móvil
en Chile.

Estado

56.
A continuación, se presenta un listado con todas las solicitudes de información emitidos por
la Comisión durante el 2019.
Solicitud de Información - Artículo 41

Fecha
3/6/2019
7/16/2019

Argentina

8/20/2019

10/16/2019

Tema
Medidas en
materia
migratoria en
Argentina.

Solicitud de
información
sobre citatorio
para audiencia
indagatoria al
periodista del
diario Clarín
Daniel Santoro.

Solicitud de
información
sobre la denuncia
penal que habría
sido presentada
por el Ministerio
de Seguridad en
contra de la
organización no
gubernamental
Greenpeace.
Procesos penales
relativos al señor
Mario Coriolano.

Total

4

Solicitud de Información - Artículo 18

Respuesta
del Estado
Si
Si

Si

Si
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Fecha

Tema

Total

Respuesta
del Estado

12/28/2018

1/10/2019

Brasil

1/10/2019

2/27/2019

3/25/2019

Denuncia sobre
el desalojo de los
indígenas
Tremembé do
Engenho de sus
territorios y la
destrucción
policial de sus
hogares y
plantaciones.

Si

11

Información
sobre la situación
de cerca de 450
(cuatrocientas
cincuenta)
familias
campesinas que
actualmente
ocupan la
localidad
conocida como
"Quilombo
Campo Grande",
en el Municipio
de Campos
Gerais.

Si

Información
sobre el acceso a
centros de
detención por
parte del
Mecanismo
Nacional para la
prevención y el
combate de la
tortura.

Si

Solicitud de
información de
atención a
pacientes en
hospitales
públicos de los
estados de
Amapá y Río de
Janeiro.

Si

Carta Conjunta
con respecto a
legislación que
afecta el libre
derecho de
asociación.

No
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5/10/2019

5/21/2019

6/10/2019

8/19/2019

Información
sobre acción
militar que
resultó en la
muerte de Evaldo
Rosa en Río de
Janeiro.

Si

Información
sobre la acción
judicial derivada
del uso excesivo
de la fuerza y
represión de
protestas
sociales en
Curitiba, Paraná
el 29 de abril de
2015/
Seguimiento de
la comunicación
de oficio
165/2015 –
I/GAB/SDH/PR
de la Secretaría
de Derechos
Humanos de la
Presidencia de la
República.

Si

Solicitud de
información
sobre la presa en
Barão dos Cocais
(Minas Gerais).

Si

Denuncia de
presunta
invasión del
territorio
indígena y
asesinato de un
líder indígena
wajãpi en el
estado de
Amapá; y el
desalojo de la
comunidad
indígena
Kinikinau de su
territorio
ancestral con un
uso excesivo de
la fuerza.

Si

256

9/25/2019

6/20/2019

12/30/2019

Bolivia

No

Información
sobre el asesinato
de Maciel Pereira
dos Santos y
actos de violencia
en
territorios
indígenas y áreas
circundantes en
el norte de Brasil.

Mandatos
del
Relator Especial
sobre ejecuciones
extrajudiciales,
sumarias
o
arbitrarias y de la
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos
Solicitud
de
información
sobre proyecto
de
decreto
supremo
S/N
sobre
“Recuperación de
la libertad de
expresión
en
Bolivia”
y
situación de las
Radios de los
Pueblos
Originarios
(RPOs)

Si

No

1

2/11/2019
4/1/2019
5/6/2019

Canadá

5/13/2019
6/24/2019
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Esterilización forzada de
mujeres, niñas y
adolescentes indígenas.
Operación de
Ombusperson canadiense
para empresa
responsable.
Proyecto de ley 21 sobre
el secularismo en Quebec.
Propuesta de
modificación al proceso
de determinación del
estatuto de refugiado.

Mujeres y niñas indígenas
desaparecidas y
asesinadas.

5

No
No
No
No
No

6/11/2019

8/19/2019

Chile

8/26/2019

10/25/2019

Colombia

4/24/2019

Solicitud de
información
sobre la
implementación
de un nuevo
Sistema de
Vigilancia Móvil
en Chile.

4

Intervención
policial en el
marco de las
protestas en el
Instituto
Nacional en
Santiago de Chile.
Solicitud de
información
sobre denuncias
públicas de
presunto
espionaje al
periodista
Marcelo Weibel y
a cuatro
informantes de
presuntos hechos
de corrupción en
el Ejército de
Chile.
Violencia en el
marco de las
protestas
sociales.
Información
sobre la situación
actual de las
personas
defensoras de
derechos
humanos en
Colombia

No

Si

No

No

3

Si

258

8/26/2019

10/17/2019

Ataques en
contra de guardia
indígena y
muerte de
Gersain Yatacue,
Kevin Mestizo,
Eugenio Tenorio
y Julio Taquinás
en el Municipio
de Toribío,
Departamento
del Cauca,
Colombia.
Solicitud
de
información
sobre la situación
de la comunidad
de la Vereda
Nueva Colombia.

Si

No

11/15/2019

Cuba

1/11/2019
2/27/2019

Ecuador
5/7/2019

5/14/2019

Ley Orgánica de
Comunicación.

Situación
de
posible desalojo
de
personas
indígenas y de
etnias originarias
que
se
encontrarían en
el área de la
denominada Ex
Hacienda
Té
Zulay.
Solicitud
de
información con
respecto
al
arresto,
la
detención y la
acusación penal
en contra del
señor Ola Bini en
Ecuador.
Situación
del
señor
Julian
Assange.

10

No

Si

Si

Si
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Solicitud de información
referente a la sanción de
un año de privación de
libertad
impuesta
al
periodista independiente
Roberto
de
Jesús
Quiñones Haces.

No
1

7/29/2019

8/19/2019

10/22/2019

11/8/2019

Seguimiento
carta conjunta de
carácter urgente
al gobierno de
Ecuador
con
relación a la
detención
y
acusación penal
en contra del Sr.
Ola Bini.

Solicitud
de
información
sobre la presunta
posibilidad
de
que se ejecute
una pena de
prisión efectiva
respecto
del
defensor de la
libertad
de
expresión César
Ricaurte,
en
relación con un
incidente en el
que se habría
visto involucrado
en
un
lugar
público con un ex
funcionario
público.
Situación
de
personas
privadas
de
libertad en el
contexto de la
represión de las
protestas y crisis
social
en
Ecuador.
Solicitud
de
Información
sobre la situación
de
la
Radio
Pichincha
Universal
en
Ecuador.

Si

Si

No

No
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11/22/2019

12/24/2019

3/11/2019
7/10/2019

El Salvador
8/8/2019
12/2/2019

Avance de las
investigaciones
respecto
de
fallecimientos en
el contexto de la
represión de las
protestas y crisis
Situación
de
personas
ecuatorianas que
se encuentran en
la Embajada de
México
en
Ecuador
Iniciativa de Ley
de Reconciliación
Nacional.
Suicidios
de
mujeres
y
adolescentes
víctimas
de
violencia
de
género.
Actos
de
Violencia contra
Mujer trans.
Violencia sexual
contra
niñas,
niños
y
adolescentes en
El Salvador.

Si

No

4

No

Si

Si
Si
4/17/2019
5/16/2019

Estados
Unidos

6/12/2019
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Quejas de abuso sexual
por menores migrantes
detenidos.

Solicitantes de asilo de
Nicaragua en los Estados
Unidos.
Situación de Tammy
Jackson, una mujer con
discapacidad que dio a luz
a su hija en la cárcel de
North Broward Bureau,
Florida.

4

Si
Si

No

11/7/2019

2/1/2019

4/5/2019
6/13/2019
8/6/2019
Guatemala
2/1/2019

12/3/2019

Iniciativa de Ley
No. 5272 relativa
a “La protección
de la vida y la
familia”.
Aprobación de la
iniciativa de Ley
5257.

Preservación del
Archivo Histórico
de la Policía
Nacional.
Situación del
Archivo Histórico
de la Policía
Nacional.
Información
sobre el estado
actual del
Archivo Histórico
de la Policía
Nacional y la
destitución de su
personal.
Información
sobre el estado
actual del
Archivo Histórico
de la Policía
Nacional y la
destitución de su
personal.

6

Si
Si
Si
No

No

No

262

Situación de derechos
humanos de la comunidad
indígena de la Nación
Navajo por Flagstaff City
en el proyecto turístico
desarrollado
en
San
Francisco
Peaks
denominado The Arizona
SnowbowlResort
Limited
Parnership
“Snowbowl”.

No

4/5/2019

4/10/2019

Honduras

7/31/2019
8/15/2019

9/4/2019

4/23/2019

México

Situación de
desplazamiento
interno y
derechos de las
personas
defensoras de
derechos
humanos en la
región del Bajo
Aguán,
Honduras
Situación de
desalojo de la
comunidad
indígena Lenca
de Tierras del
Padre,
departamento
Francisco
Morazán.

Muertes de
nicaragüenses en
Honduras.
Investigación de
muertes
violentas y
heridos en el
contexto de las
manifestaciones
en Honduras.
Situación de
presuntas
amenazas y
hechos de
violencia contra
personas
defensoras de la
tierra y medio
ambiente en
Honduras.
Solicitud de
información
sobre los avances
en las
investigaciones
de los asesinatos
de los periodistas
Javier Valdez
Cárdenas, Rubén
Espinosa Becerril
y de la periodista
Miroslava Breach
Velducea.

5

Si

Si

Si
Si

Si

2

Si
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11/12/2019

5/14/2019

Nicaragua

8/8/2019

8/8/2019

Programa de
Guarderías y
estancias
infantiles para
apoyar a Madres
Trabajadoras en
México.
Personas
privadas de
libertad en el
contexto de las
protestas.

Denuncias de
represalias
contra personas
vinculadas a los
servicios de
salud y
educación.
Reforma al
Instituto
Nicaragüense de
Seguridad Social.

Si

4

No

No

Si
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8/19/2019

Mandatos del
Grupo de Trabajo
sobre la
Detención
Arbitraria; de la
Relatora Especial
sobre
ejecuciones
extrajudiciales,
sumarias o
arbitrarias; del
Relator Especial
sobre la
promoción y
protección del
derecho a la
libertad de
opinión y de
expresión; del
Relator Especial
sobre la situación
de los defensores
de derechos
humanos; y del
Relator Especial
para la Libertad
de Expresión
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos de la
Organización de
los Estados
Americanos.
Solicitud de
información
conjunta
relacionada a
agresiones,
intimidaciones y
amenazas,
incluidas
amenazas de
muerte y
detención en
contra de varios
empleados de
Radio Darío en
León, Nicaragua.

No

265

2/27/2019

Panamá

Paraguay

Perú

3/27/2019

8/19/2019
3/6/2019

1/18/2019

República
Dominicana

Total

Información
sobre presiones y
hostigamientos
en contra de
Víctor Atención
Gómez.
Acceso a
medicamentos
genéricos para
pacientes que
padecen de
hipertensión
arterial.
Debido proceso
en el marco de
acción penal.

Sobre la
situación de
Gabriel Abusada
James y Elis
Elefteriu
Fernández.
Solicitud de
informaciones
relevantes para
la realización de
la Segunda Mesa
de Trabajo sobre
Implementación
de Políticas de
Derechos
Humanos en
República
Dominicana.
58

2

Si

Si

1

Si

1

Si

1

Si

10
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6.

Informes aprobados

57.
En el 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó 10 informes de país y
temáticos. De estos, 1 es un informes de país relativo a la situación de los derechos humanos en Honduras.
58.

A continuación, se presenta el listado con todos los informes aprobados durante este periodo.
RELATORIA

Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes

TITULO DEL INFORME
Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas y Tribales en la Panamazonía

Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa
Rica.
Protesta y Derechos Humanos

Informe sobre Derechos de la Niñez y Medios de
Comunicación en las Américas
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres y la
Relatoría de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes
Relatoría sobre Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos

Relatoría sobre los Derechos de las Personas
Afrodescendientes y contra la Discriminación
Racial

Relatoría Especial sobre los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
Relatoría de país

Cooperación Técnica y Políticas Públicas

Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE)
Designado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos: Seguimiento del componente a investigar los
hechos que resultaron en el secuestro y asesinato de
Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra
Integrantes del equipo periodístico del Diario (“El
Comercio”)

Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América
Latina y el Caribe

Situación de Personas Defensoras y líderes sociales en
Colombia
Compendio sobre estándares interamericanos sobre
igualdad y discriminación
Empresas y derechos humanos: Estándares
Interamericanos

Informe sobre la situación de los derechos humanos en
Honduras
Informe sobre corrupción y derechos humanos en las
Américas
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B.

Actividades de capacitación y promoción de la CIDH

59.
La Comisión Interamericana posee el 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 2019, se fortalecieron las actividades de promoción y capacitación sobre el SIDH
en el hemisferio, con un total de 322 actividades realizadas, que se dividieron en 68 eventos de capacitación y
254 actividades de promoción. Es de indicar que, aproximadamente, 6254 personas participaron de este total
de 322 actividades, de la cuales 3052 fueron mujeres. De las actividades de promoción participaron un total
aproximado de 3673 participantes, de las cuales 1640 fueron mujeres. Por otra parte, la CIDH ha capacitado
apropiadamente a 2581 personas, de las cuales 1412 fueron mujeres. Los Estados en los que se llevaron
adelante estas actividades fueron un total de 24; entre ellos, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay, República Dominicana, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

1.

Actividades de capacitación

63.
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 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 66
actividades de capacitación realizadas, durante el año 2019 corresponde destacar de manera preliminar las
siguientes actividades de formación:
1.1

Curso internacional de políticas públicas en derechos humanos CIDH/IPPDH

64.
Durante el año 2019 tuvo lugar la IV Edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en
Derechos Humanos y la Segunda Edición organizada y realizada de forma conjunta entre la CIDH y el Instituto
de Políticas Publicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH).
65.
El Curso se encuentra destinado a formar a actores relevantes de la región en el enfoque de
derechos humanos en las políticas públicas y fue destinado a funcionarias y funcionarios públicos responsables
del diseño, dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas, miembros de organizaciones y movimientos
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sociales, académicos y a la sociedad en general. A partir de una perspectiva que reconozca los avances y desafíos
en la región, presentó una aproximación a las experiencias y a los retos que la implementación del enfoque de
derechos humanos supone para la institucionalidad estatal. El proceso de estudio ofrecido a través del Curso
Internacional combinó la formación teórica y práctica en los campos del derecho internacional de los derechos
humanos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las ciencias sociales, y la
administración pública, con presentación de experiencias prácticas de alto impacto para la garantía de
derechos implementadas en los Estados de la región en los últimos años.

66.
Esta iniciativa se enmarca en la implementación del Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH,
en el cual se estableció un Programa para promover políticas públicas orientadas a fortalecer el respeto a los
derechos humanos como un elemento central de los procesos de fortalecimiento de las capacidades nacionales
de implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos.

67.
Se trata de un curso modalidad semipresencial que se desarrolla en tres etapas. La primera
etapa es virtual, de 13 semanas de duración a través del campus virtual de la Escuela Internacional del IPPDH.
La segunda etapa es modalidad presencial y obligatoria durante 5 días en la sede del IPPDH en Buenos Aires.
Además, se realizó una semana optativa de especialización en el sistema interamericano, la cual fue realizada
en el marco del 173° Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH en la sede de la CIDH.

68.
De esta capacitación participaron 102 personas, de las cuales 60 fueron mujeres y fue dictado
tanto por docentes del IPPDH como por Especialistas en derechos humanos de la CIDH. En la semana de
modalidad presencial optativa en Washington, D.C., participaron 48 personas.
1.2.
Cursos sobre el uso estratégico del SIDH para defensores y defensoras de derechos
humanos

69.
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. Se realizó una convocatoria abierta que obtuvo a cantidad de 3953 postulaciones de personas
interesadas en realizar el curso, de las cuales fueron seleccionadas 60 y otorgadas 7 becas para aquellas
personas provenientes de países sobre los cuales la CIDH recibe información recurrente sobre patrones de
amenazas, hostigamientos, ataques violentos y asesinatos: Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Colombia, México y Brasil. El curso contó con dos etapas realizadas entre julio y septiembre de 2019.
70.
La primera etapa consistió en la realización de un Taller de formación que se llevó a cabo en
la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima, entre el 1 al 5 de Julio de 2019.Los objetivos
de esta etapa fueron fortalecer las capacidades de los y las defensores/as de Derechos Humanos y brindarles
herramientas conceptuales y metodológicas que posibiliten replicar el conocimiento aprendido en sus
comunidades y organizaciones.

71.
La metodología de trabajo durante la semana presencial consistió en el desarrollo de
actividades teórico-prácticas a cargo de Especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en las que se presentaron estándares, herramientas y mecanismos del Sistema
Interamericano y se trabajaron casos prácticos que facilitaron el proceso de aprendizaje del uso estratégico de
los mismos.

72.
De la semana presencial participaron 60 personas, quienes residen en 17 países diferentes de
la Región (Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, México, Nicaragua,
El Salvador, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y República Dominicana). De ellas, se autoidentificaron como mujeres 30, varones 19 y 1 género no binario. Además, cuando fueron consultadas sobre su
grupo de pertenencia, se auto-identificaron 17 como “persona indígena”, 8 “afro-descendiente”, 4 “persona
LGBTI”, 27 refirieron la categoría “otro” y 4 eligieron no responder.
73.
La segunda etapa del Curso consistió en la realización de réplicas por parte de les
participantes en sus propias organizaciones y/o comunidades. Como resultado de esta etapa 602 personas
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fueron capacitadas en los siguientes países: República Dominicana, Brasil, Bolivia, Perú, El Salvador, Argentina,
Colombia, Venezuela, México, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Trinidad y Tobago y Chile.

74.
Por su parte, del 9 al 13 de diciembre se llevó adelante en la sede de la CIDH, Washington D.C.,
la segunda edición del Curso que contó con 60 participantes, de los cuales 35 fueron mujeres y fueron
nuevamente otorgadas 7 becas correspondientes a aquellas personas provenientes de países sobre los cuales
la CIDH recibe información recurrente sobre patrones de amenazas, hostigamientos, ataques violentos y
asesinatos: Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia, México y Brasil. Esta segunda edición
también contará con dos etapas realizadas entre diciembre de 2019 y febrero de 2020.
1.3.

Taller sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

75.
El Taller se llevó a cabo por la invitación de la Escuela de Gobierno de la OEA para estrechar
vínculos de colaboración. La capacitación se realizó el 6 de marzo en la sede de la OEA en la ciudad de
Washington, D.C. El objetivo es fortalecer habilidades de liderazgo y capacidades de innovación en gestión
pública en el contexto actual con una visión regional y una perspectiva temática transversal que aborde los
desafíos en democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. Conto con la
participación de 29 personas, de las cuales 14 fueron mujeres, que representaban a la sociedad civil, la
academia y el Estado.
1.4
Curso sobre el Sistema Interamericano e Internacional de Protección de Derechos
Humanos para Agentes del Estado

76.
Este proceso de Capacitación se llevó a cabo gracias a la colaboración interinstitucional de la
CIDH con la American University – a través del Washington College of Law-, el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y la organización Robert F. Kennedy Human Rights, y tuvo por objetivo fortalecer las
capacidades de agentes de los Estados de la región.

77.
Con un total de 20 funcionarios y funcionarias capacitadas, entre las cuales 14 fueron mujeres,
la CIDH continúa su labor como promotora de derechos humanos en la Región. El curso tuvo lugar del 30 de
septiembre al 4 de octubre del 2019 en el marco del 173 período de sesiones de la CIDH, y contó con la
participación de especialistas tanto de la CIDH como de las Instituciones aliadas.

78.
Dentro de las temáticas abordadas, conviene señalar: la estructura de la Secretaría Ejecutiva
de la CIDH, el funcionamiento de las relatorías especiales de libertad de expresión y derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales (DESCA), el proceso de soluciones amistosas y el procedimiento ante la corte
Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. Se logró fortalecer el conocimiento de agentes del Estado
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
1.5

Talleres de capacitación para fortalecimiento de capacidades en el Triángulo Norte

79.
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, dirigido a funcionarios/as estatales del poder judicial del 10 al 11 de abril en la
ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 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 clave
encargados de proteger y defender los derechos humanos en los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica
y Nicaragua, con un total de 30 participantes de las cuales 24 fueron mujeres.

80.
En el marco de ese mismo proyecto, se realizó un Taller sobre estándares interamericanos en
derechos humanos en materia de derecho al trabajo, dirigido a equipo técnico del Comisionado Nacional de
Derechos Humanos, lo días 10 y 11 de abril en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 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 clave encargados de proteger y defender los derechos
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humanos en los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica y Nicaragua, con un total de 30 participantes de
las cuales 21 fueron mujeres.

81.
Por su parte, también se llevó adelante un Taller para funcionarios de Poder Judicial de El
Salvador sobre migración y DESCA del 28 al 29 de octubre en la ciudad de San Salvador, El Salvador. El objetivo
del Taller fue contribuir a fortalecer los conocimientos sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA) con énfasis en Derecho Laboral, así también, en normas y estándares sobre migración y
desplazamiento interno en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de los actores locales claves
encargados de proteger y defender los derechos humanos de las personas en los Estados del Triángulo Norte
de Centroamérica y Nicaragua. Participaron 69 personas de las cuales 40 fueron mujeres.

82.
Por último, se realizó un Taller para personal técnico de la Procuraduría de El Salvador sobre
migración y DESCA, del 28 al 29 de octubre en la ciudad de San Salvador, El Salvador. El objetivo del Taller fue
contribuir a fortalecer los conocimientos sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA) con énfasis en Derecho Laboral, así como también, en normas y estándares sobre migración y
desplazamiento interno en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de los actores locales claves
encargados de proteger y defender los derechos humanos de las personas en los Estados del Triángulo Norte
de Centroamérica y Nicaragua. Este taller contó con la participación de 61 personas, de las cuales 35 fueron
mujeres.
1.6.
Evento de capacitación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus
mecanismos de Promoción y Protección de Derechos Humanos

83.
En el marco de un Acuerdo de Cooperación, en la presente gestión se llevaron a cabo del 28 al
30 de agosto en las instalaciones de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca y con la colaboración de la Defensoría del Estado en la ciudad de Oaxaca, eventos de
promoción y talleres de capacitación sobre el Mecanismo de Medidas Cautelares, Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, Sistema Interamericano, Derechos Humanos y Empresas y los
derechos de la Mujeres. De estas actividades participaron un número aproximado de 466 personas, de las
cuales 342 fueron mujeres.
1.7.
Capacitación sobre el Control de Convencionalidad: El rol del Poder Judicial y Acceso a
la Justicia

84.
En el Estado de México en coordinación con la Escuela del Poder Judicial de México, el día 11
de septiembre, se llevó adelante una capacitación sobre “Control de Convencionalidad: El rol del Poder Judicial
y Acceso a la Justicia” modalidad presencial y semipresencial con la participación de 493 personas, de las cuales
260 fueron mujeres.
1.8.

Congreso Internacional de Derechos Humanos

85.
En el marco de un Acuerdo de Cooperación entre la CIDH y la Universidad de Magdalena,
Colombia, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Derechos Humanos, en la ciudad de Santa Marta, donde
se trataron temas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus mecanismos de Promoción y
Protección de Derechos Humanos, así como los estándares Interamericanos y el nuevo acuerdo de Escazú en
Materia de los Derechos Ambientales (acceso a la información, participación y acceso a la justicia). El evento
contó con la participación aproximada de 339 personas, de las cuales 212 fueron mujeres.

271

1.9.
Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Héctor
Fix Zamudio”
86.
Durante el año 2019 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.

87.
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.

88.
El Diplomado tuvo lugar del 9 al 26 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México. La
capacitación contó con profesores y profesoras expertos en el SIDH, así como con comisionados y comisionadas
de la CIDH, funcionarios de la Corte IDH y funcionarios y funcionarias públicas del gobierno de México.
1.10. Webinar para ONG del Caribe sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humamos
en énfasis en el Proceso de las Audiencias

89.
El webinar se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C., el 17 de octubre, cuyo objetivo fue
demostrar el compromiso continuo de la CIDH para profundizar las relaciones con la sociedad civil del Caribe,
con miras a una mayor participación de sociedad civil en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El
webinar conto con la participación de 7 personas, de las cuales 5 fueron mujeres.
1.11. Seminario Anual para los países del CARICOM sobre el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos

90.
El 2 y 3 de octubre de 2019, 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 7 funcionarios (as) en modalidad
presencial y 26 modalidad virtual, un total de 33 participantes, de las cuales 23 fueron mujeres.
1.12.

Curso de Actualización sobre Litigio ante el SIDH y Defensa Pública Interamericana

91.
Entre el 11 y el 15 de noviembre, la CIDH desarrolló el “Curso de Actualización sobre Litigio
ante el SIDH y Defensa Pública Interamericana”, destinado a la capacitación de Defensores Públicos
Interamericanos de distintos países de la región, en conjunto con la Asociación Interamericana de Defensorías
Públicas (AIDEF), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación Konrad Adenauer, en Quito
Ecuador con la participación de 21 personas, de las cuales 10 fueron mujeres.
1.13. Curso sobre “Certificación en Litigio Estratégico internacional de Derechos humanos:
Prueba, oralidad y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

92.
Este curso se realizó en coordinación con el Instituto Interamericano de Responsabilidad
Social y Derechos Humanos – IIRESODH del 18 al 22 de noviembre en la ciudad de Washington, D.C. El curso
tuvo como objetivo brindar a las y los participantes el desarrollo y práctica en el litigio internacional de
derechos humanos mediante el análisis académico de casos en estudio de litigio ante los diferentes órganos de
protección de derechos humanos. El Curso contó con una participación de 32 personas, de las cuales 18 fueron
mujeres.
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1.14.

Curso Internacional Especializado en Derechos Humanos

93.
Desarrollado en Medellín, Colombia, la séptima edición del Curso Internacional Especializado
en Derechos Humanos contó con la participación de expertos en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, investigadores y miembros de la CIDH y tuvo lugar del 25 al 29 de noviembre del presente año.
Dentro de los temas abordados destacan el mecanismo de soluciones amistosas, los procedimientos de
peticiones y casos, fondo, medidas cautelares en la CIDH, así como las mesas de trabajo en temáticas como
migración, medio ambiente y hábitat, género y diversidad sexual, etc.
1.15.

Actividades de capacitación del MESENI

94.
A lo largo del 2019, se fortalecieron capacidades y se realizaron formaciones destinadas a la
sociedad civil nicaragüense en materia de estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos,
por medio del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua – MESENI de la CIDH.

95.
En este sentido, fueron realizadas 16 capacitaciones tanto en modalidad presencial como
semi-presencial en las ciudades de Washington, D.C., y Miami, Estados Unidos, en Zaragoza, El Salvador, y en
San José, Costa Rica, capacitando a un total de 297 personas, de las cuales 147 fueron mujeres. Los temas fueron
los mecanismos y los estándares internacionales de migración y asilo, la justicia transicional, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, entre otras. A continuación, se detallan las actividades:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de capacitación sobre estándares internacionales de migración y asilo (Relatoría derechos
de Migrantes/MESENI)
Capacitación virtual sobre justicia transicional al Comité Pro Liberación de Presos Políticos- Sesión
1 (Promoción y Capacitación/MESENI)
Capacitación virtual sobre Justicia Transicional al Comité Pro Liberación de Presos PolíticosSesión 2 (Promoción y Capacitación/MESENI)
Capacitación virtual sobre Justicia Transicional al Comité Pro Liberación de Presos PolíticosSesión 3 (Promoción y Capacitación/MESENI)
Capacitación virtual sobre justicia transicional a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)- Sesión
1 (Promoción y Capacitación/MESENI)
Capacitación virtual sobre justicia transicional a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)- Sesión
2 (Promoción y Capacitación/MESENI)
Capacitación virtual sobre Justicia Transicional a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)- Sesión
3 (Promoción y Capacitación/MESENI)
Capacitación virtual sobre Sistema de peticiones y casos de la CIDH a la Asociación Madres de Abril
(AMA)- Sesión 1 (Promoción y Capacitación/MESENI)
Capacitación presencial sobre justicia transicional y medidas cautelares a la Asociación Madres de
Abril (AMA)- Sesión 2 & 3 (MESENI)
Capacitación presencial: Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
y sus herramientas de protección a la diáspora nicaragüense en Estados Unidos y otros países de
la región (MESENI)
Capacitación presencial: Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
y herramientas para la sistematización de documentación a estudiantes y jóvenes líderes
nicaragüenses (MESENI)
Capacitación presencial: Introducción al Sistema Interamericano de Protección de DDHH
Derechos Humanos y Justicia Transicional a defensores y defensoras de derechos humanos
(MESENI)
Capacitación virtual sobre Justicia Transicional y Estándares Interamericanos a la Unión de Presas
y Presos Políticos (UPPN)- Sesión 1, 2, & 3 (MESENI)
Capacitación virtual sobre justicia transicional a la Articulación de Movimientos Sociales (AMS) Sesión 1 (MESENI)
Capacitación virtual sobre Justicia Transicional y Estándares Interamericanos (Acción
Universitaria) - Sesión 1 (MESENI) en Washington, D.C.
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•

2.

Capacitación presencial en Costa Rica sobre estándares interamericanos en materia de movilidad
humana y los mecanismos del SIDH a personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica
(MESENI/Relatoría de Migrantes)

Actividades promocionales de las relatorías y otras áreas

96.
Durante 2019, 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.

97.
En términos generales, corresponde destacar que la CIDH realizó un total de 224 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 al menos 18 países de la región, 3 Estados observadores de la OEA y otros
Estados.

98.
Muchas de estas actividades fueron organizadas en alianza con otros actores, afianzado la
colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones regionales e internacionales y con
Estados. Las actividades tuvieron lugar en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, ´Paraguay, Perú y República
Dominicana. Cabe destacar que se realizaron actividades en países del Caricom como Haití, Jamaica y Trinidad
y Tobago.
99.
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 2019. Para mayor información, se adjunta el cuadro con toda la
información.
2.1.
Eventos sobre la conmemoración de los 60 años de la creación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
2.1.1. Conmemoración 60 aniversario de la CIDH en la Asamblea General de la OEA y en el
Consejo Permanente
100.
En el marco de la Asamblea General de la OEA, fue realizada una actividad de conmemoración
del 60 aniversario de creación de la CIDH el 25 de junio en la ciudad de Medellín, Colombia. Por su parte, el
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una reunión extraordinaria
el miércoles 2 de octubre en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., para abordar el
tema relacionado con el “Sexagésimo aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos”, con la participación de los representantes permanentes de los Estados Miembros de la
Organización.
2.1.2.

Chile

101.
El 4 de septiembre se llevó a cabo el “Acto de conmemoración del 60 Aniversario de Creación
de la CIDH en su trabajo, impactos y legados en el hemisferio”, en coordinación con el Estado de Chile, en la
ciudad de Santiago, junto con altas autoridades, sociedad civil y académicos del país; con la participación
aproximada de 50 personas.

102.
Por otra parte, la CIDH participó de un evento en el marco de la conmemoración del 60
aniversario de Creación de la CIDH sobre “Los impactos históricos del trabajo de la CIDH, los nuevos desafíos
frente al contexto regional actual”, en el cual tuvo la oportunidad de intercambiar reflexiones con
representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia realizado en coordinación y en las
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instalaciones de la Universidad de Chile el 4 de septiembre, con la participación aproximada de 80 personas,
de las cuales 55 fueron mujeres.
2.1.3.

Argentina

103.
En el marco de las celebraciones del sexagésimo aniversario de su creación y del
cuadragésimo aniversario de la histórica visita in loco a la Argentina del año 1979, el 6 de septiembre de 2019,
la CIDH participó de un acto protocolar de conmemoración de los 40 años de la visita histórica al país. Se realizó
el “Acto de conmemoración del 60 Aniversario de Creación de la CIDH en su trabajo, impactos y legados en el
hemisferio”, en coordinación con el Estado de Argentina, realizado en la ciudad de Buenos Aires, con la
participación aproximada de 60 personas, entre las que asistieron altas autoridades del Estado.
104.
Por su parte, la Comisión participó de eventos de conmemoración en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de la conmemoración del 60 aniversario de creación de
la CIDH sobre “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes:” Desafíos y avances en América
Latina y el Caribe, realizado en coordinación y en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires el 5 de septiembre.

105.
Asimismo, la CIDH el 6 de septiembre participó de actividades junto a diversos organismos de
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el emblemático Espacio Memoria y Derechos
Humanos, en el cual funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, ex centro clandestino de detención y tortura.
Entre dichas actividades, la CIDH participó de la inauguración de la muestra "1979-2019 La visita de la CIDH",
así como de un panel abierto al público sobre los impactos del trabajo de la CIDH y de la visita a la Argentina y
los desafíos en el actual contexto regional con la participación aproximada de 150 personas, de las cuales 80
fueron mujeres.
2.1.4.

Ecuador

106.
En el marco del 174º período de sesiones, la CIDH participó en el acto de conmemoración del
sexagésimo aniversario de su creación, en el marco del evento “Los desafíos hemisféricos para los derechos
humanos: La CIDH a los 60 años de su creación”, realizado por invitación del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, el 12 de noviembre, junto con altas autoridades, representantes
diplomáticos, sociedad civil y académicos.
2.1.5.

Otras actividades

107.
El 16 de julio se realizó el evento promocional de celebración los 60 años de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el Coloquio Iberoamericano No. 197: Una Mirada desde América
latina y Europa, organizado por el Instituto Max Planck de Derechos Internacional y Derechos Comparado en
la ciudad de Heidelberg, Alemania.
2.2.

Trabajos académicos por los 60 años de la CIDH

108.
En el marco del 173º Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH en la ciudad de Washington,
D.C. del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizó bajo el abanico de los actos conmemorativos por el 60
aniversario de la CIDH, la actividad de presentación de “los trabajados académicos sobre los impactos de la
Comisiona Interamericana de Derechos Humanos en sus 60 años de existencia.” Se recibieron 157
postulaciones de 18 países de América Latina y el Caribe, y Europa, de personas relacionadas a la academia,
como docentes, estudiantes e investigadores. El proceso de selección estuvo a cargo de un Comité Académico
conformado por especialistas de la Comisión, y se realizó con base en los criterios que se mencionan en la
convocatoria, atendiendo la cantidad y calidad de los trabajos académicos recibidos. Asimismo, se buscó
garantizar diversidad de representación geográfica, disciplinaria y de género.
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109.
Se contó con la participación de 74 personas, de las cuales 50 fueron mujeres; se llevó a cabo
la distribución de los paneles tomando en cuenta la distribución geográfica, temática e idioma. La actividad
tuvo como objetivo central dar cumplimento al Plan Estratégico de ampliar las alianzas de la CIDH con los
sectores académicos de toda nuestra región.
2.3.

III Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

110.
Durante los días 6 y 7 de noviembre tuvo lugar en la Pontificia Universidad Católica de
Ecuador, en Quito, la Tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Foro SIDH),
evento que se celebró con la organización y el auspicio de la Procuraduría General del Estado del Ecuador.
111.
El eje del III Foro SIDH fue la celebración del aniversario de los 60 años de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta
iniciativa tuvo como finalidad reflexionar en torno al impacto histórico de su trabajo, así como promover un
debate sobre los desafíos presentes y futuros frente al actual contexto regional, la eficacia del sistema y otros
temas claves en la agenda de derechos humanos en América, a través de un intercambio constructivo entre
Estados, sociedad civil, organismos internacionales, universidades, movimientos sociales y sindicales, y público
en general.

112.
El primer día tuvo lugar la conferencia de apertura, titulada “El Impacto Histórico del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos: los 60 años de la CIDH y los 40 años de la Corte IDH”, que contó con la
presencia de la Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, del Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, y del Procurador General del Estado
de Ecuador, Íñigo Salvador. Posteriormente, se desarrolló un panel sobre desafíos para el futuro del SIDH. El
segundo día se llevó a cabo un panel sobre experiencias de seguimiento y cumplimiento de recomendaciones y
decisiones del SIDH, y a continuación un panel sobre la construcción de espacios de participación y diálogo
entre Estados y sociedad civil para la protección de los derechos humanos.

113.
Durante las tardes, organizaciones de la sociedad civil y la CIDH llevaron a cabo 18 actividades
paralelas tales como una Conferencia Interamericana sobre Políticas Públicas con enfoque en derechos
humanos, talleres, conversatorios, mesas de debate y consultas de expertos y expertas en derechos humanos.
Algunos de los temas abordados fueron: niñez migrante y refugiada, derecho a la consulta y consentimiento
previo, corrupción y derechos humanos, medio ambiente, derechos humanos y cambio climático, vulneración
de derecho a la vivienda, violencia y discriminación a mujeres y niñas, libertad religiosa, libertad expresión,
entre otros. Asimismo, se realizó la presentación del informe temático sobre "Empresas y Derechos Humanos:
Estándares Interamericanos" a cargo de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales de la CIDH. El Foro tuvo una participación aproximada de 403 personas, de las cuales 268 fueron
mujeres provenientes de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, El Salvador, Ecuador,
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Haití, Honduras, Guatemala, Republica Dominicana, Perú y
Venezuela.
114.
Corresponde resaltar que en el marco del Foro, el objetivo de la Conferencia Interamericana
sobre Politicas Publicas fue establecer un diálogo con las autoridades estatales, representantes de la sociedad
civil, academia, expertos/as y organizaciones regionales e internacionales a fin de identificar conjuntamente
avances y desafíos en la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos
en la Región.
2.4.

Visitas informativas a la sede – CIDH

115.
Durante el año se han llevado a cabo 12 visitas a la sede de diferentes instituciones
académicas, tales como Universidad Howard, Universidad de Baltimore, Universidad de Notre Dame,
Universidad de Princeton, Universidad de California (UCLA), American University, entre otras. En estas visitas
informativas y tours guiados al Edificio Principal de la OEA, se recibieron un total aproximado de 406
participantes, de los cuales 230 fueron mujeres, entre países de Argentina, Brasil, Colombia, Corea del Sur,
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China, Arabia Saudí, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, India, Nigeria, República
Dominicana, Paraguay, Panamá, Perú, Polonia, Venezuela, entre otros.
2.5

Relatoría sobre los Derechos de la Niñez

116.
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:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
2.6

La “Primera Ronda de Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Niñez”, realizada en
Washington D.C. el 1 de febrero; cabe destacar que el 4 de abril hubo otra sesión virtual de dicho
diálogo;
La “Conferencia Global ACT Alliance sobre América Latina y el Caribe”, el 27 de marzo en la ciudad
de Guatemala;
El “III Seminario de Pensamiento Latinoamericano sobre los derechos de la niñez” el 9 de abril, en
Colombia;
La “Consulta Latinoamericana y caribeña sobre Derechos Ambientales de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes” el 2 de mayo, en Colombia;
Participación en la reunión técnica de seguimiento al día de discusión general sobre niños
defensores de derechos humanos 2018 organizado por el Comité de los Derechos del Niño el 15
de junio en Ginebra, Suiza;
71º Asamblea y Conferencia Mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar
(OMEP), realizada el 24 de julio en la Ciudad de Panamá;
Presentación del Informe Temático "Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes: Buenas prácticas y desafíos" en septiembre en la sede de la CIDH, Washington, D.C.;
Conversatorio sobre avances y retos en la protección de los derechos de NNA en el Sistema
Interamericano, organizado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la
OEA en el ámbito del XXII Congreso Panamericano de NNA, el 31 de octubre en Cartagena,
Colombia;
Seminario de capacitación sobre estándares interamericanos violencia y discriminación contra
mujeres y niñas el 5 de noviembre en la ciudad de Quito, Ecuador;
Seminario de celebración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño organizado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre en San José, Costa Rica;
I Congreso Científico Panameño contra la Explotación Sexual de NNA, realizado en la Universidad
de Panamá el 25 de noviembre;
Presentación del Informe sobre Mujeres y Niñas el 26 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras;
Seminario de capacitación sobre estándares interamericanos violencia y discriminación contra
mujeres y niñas el 27 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras;
Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

117.
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:
•
•

•

Encuentro “Taking a stock: A decade of drug policy” el 28 de enero en la ciudad de Ginebra, Suiza,
sobre la Conferencia sobre el encarcelamiento y drogas (énfasis: mujeres privadas de libertad) con
la participación del Relator Joel Hernandez.
Conversatorio Regional “Prisión Preventiva y Desafíos de las Reformas Penales en América Latina
el 11 de febrero en la ciudad de Sucre, Bolivia sobre la Conferencia “Prisión Preventiva y Debido
Proceso en el marco de los estándares del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos
Humanos con la participación Joel Hernández.
Presentación “Situación de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Prevención
Preventiva” el 27 de marzo en la ciudad de Washington, D.C.
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Presentación de los Derechos de las Personas privadas de Libertad en las Américas, el 3 de abril
en la ciudad de Washington, D.C.
El evento “Niñez cuenta. El impacto de las políticas de drogas sobre niñas, niños, adolescentes con
madres y padres encarcelados en América Latina” el 29 de abril, en la sede de la CIDH, Washington,
D.C.;
El “Foro de defensores (as) públicos (as)”, los días 29 y 30 de abril, en San Salvador, El Salvador;
La “Reunión de expertas mujeres y encarcelamiento en las Américas” el 30 de abril, en la sede de
la CIDH, Washington, D.C.;
Conferencia sobre el seguimiento de los derechos humanos en el Caribe. El propósito de esta
conferencia con personas que trabajan en derechos humanos en los países del Caribe fue
intercambiar información; aprender sobre experiencias exitosas y problemas importantes, en una
discusión abierta y franca; y obtener aportes especializados sobre las mejores prácticas para
monitorear los derechos humanos en la región. Este evento tuvo lugar el jueves, 15 de agosto.
Washington, D.C.
La “Conferencia birregional sobre el desarrollo del uso de medidas alternativas a la privación de
libertad” los días 19 y 20 de septiembre, en Montevideo, Uruguay;
Mujeres encarceladas de las Américas exigen cambios radicales, organizado por WOLA, OSF y
EQUIS Justicia, se llevó a cabo el 24 de septiembre en la ciudad de Washington, D.C.
Encuentro regional de Mecanismos locales y nacionales de prevención de la tortura de América
Latina que se celebró en la Ciudad de México los días 18 al 20 de septiembre de 2019.
En el Marco del III Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el protocolo a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, el 7
de noviembre en la ciudad de Quito.
Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

118.
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:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El “Taller sobre derecho de propiedad y medio ambiente, desde el enfoque de los derechos
indígenas” el 23 de febrero en Trinidad y Tobago;
Seminario internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a la autonomía y
autogobierno como manifestación al derecho de autodeterminación organizado en conjunto con
Naciones Unidas el 11 de marzo en la ciudad de México.
Seminario Internacional de alta formación sobre el Derecho a la Consulta y al Consentimiento
previo, libre e informado de las comunidades, pueblos indígenas y afro descendientes, del 15 al 18
de abril en la ciudad de México.
Seminario denominado “Estándares Interamericanos en materia indígena y difusión del Informe
las Mujeres Indígenas y sus Derechos Humanos en Las Américas” del 23 al 28 de junio en la ciudad
de Bogotá.
Seminario Sistema Interamericano y Derechos de las Mujeres Indígenas en las Américas, del 26 al
27 de junio en la ciudad de Medellín, Colombia.
Taller sobre el Sistema Interamericano y Derechos de las Mujeres Indígenas en las Américas, el 27
de junio en la ciudad de Medellín, Colombia.
Seminario “Derechos de las Mujeres Indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”, el 30 de julio en la ciudad de Santiago de Chile.
Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas _ Las lenguas indígenas de las América, del 5 al
10 de agosto en la ciudad de Washington, D.C.
Seminario y Taller sobre los “Estándares Interamericanos en Materia Indígenas y Difusión del
informe las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas, del 12 al 13 de agosto en
la ciudad de Lima, Perú.
El evento “Tres décadas del Convenio 169 de la OIT – Avances y dificultades en el marco de la
autodeterminación de los pueblos indígenas en la región panamazónica”, realizado el 25 de
octubre del 2019 en la ciudad de Bogotá. Colombia.
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Presentación del Informe "Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas y tribales
de la Panamazonía. Generando redes para un diálogo intercultural, el 13 de noviembre en la ciudad
de Quito, Ecuador.
Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia

119.
La Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia realizó y/o participó de actividades a lo largo
del año 2019, entre las cuales se mencionan:
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Mesa de diálogo entre altas autoridades sobre Justicia Transicional el 24 de abril, en la ciudad de
San Salvador, El Salvador, donde hubo una participación aproximada de 50 personas.
Realización de 2 sesiones de capacitación sobre justicia transicional e introducción al Sistema
Interamericano, organizada en conjunto con el MESENI y la sección de cooperación técnica de la
CIDH, durante los días 29 de marzo, 6 y 12 de abril para el Comité Pro Liberación de Presas y
Presos Políticos de Nicaragua.
Realización de 3 sesiones de capacitación sobre justicia transicional e introducción al Sistema
Interamericano, organizada en conjunto con el MESENI y la sección de cooperación técnica de la
CIDH, durante los días 10 de abril, 24 de abril y 3 de mayo, para la Comisión de Justicia UNAB de
Nicaragua.
Foro sobre Políticas Publicas de Seguridad para la garantía de los Derechos Humanos en El
Salvador, que tuvo lugar en la ciudad de San Salvador, el 16 de julio.
Foro: “Voces de las Víctimas: diálogo intercultural y justicia restaurativa”, que tuvo lugar en la
ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira, Colombia, el día 9 de agosto organizado por la
Jurisdicción Especial para la Paz y la Procuraduría General de la Nación, en Riohacha, Colombia.
Participación en el "Conversatorio El principio dialógico en la justicia transicional, Participación
de las víctimas en la construcción de la verdad procesal e histórica"; organizado por: Comisión
Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comité de solidaridad con los
presos políticos, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro, Humanidad
Vigente Corporación Jurídica, Asociación Minga, Comisión Intereclesial de justicia y paz y la
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, en
Bogotá el día 18 de septiembre.
Evento de conmemoración de los 40 años de la visita in loco a la Argentina el 6 de septiembre en
la Ciudad de Buenos Aires junto a organizaciones de la sociedad civil, del cual participaron un total
aproximado de 150 personas. Participación de la Relatora en panel La contribución de la visita en
loco de la CIDH en 1979 a la construcción de la memoria, verdad y justicia en Argentina.
Participación de la Relatora en panel “Situación del Derecho a la Memoria, la Verdad y la Justicia
en Brasil: De las Políticas de Transición al Negacionismo” de evento paralelo Coorganizado Por:
Conselho Federal Da Ordem Dos Advogados Do Brasil (OAB); Centro De Estudios Legales Y
Sociales (CELS); Instituto Vladimir Herzog (IVH) Y Centro De Estudos Sobre Justiça De Transição
(UFMG). 10 de septiembre de 2019, en Ginebra, Suiza.
Participación de la Relatora en el panel “Crímenes de lesa humanidad en las Américas: Los casos
de Colombia, México y Venezuela”, organizado por: DPLF, Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, CEPAZ PROVEA, Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, el 26 de septiembre de 2019, en Washington, DC.
Foro sobre Justicias Transicional “ Hacia la construcción de una política integral de justicia
transicional en El Salvador, el 10 de octubre se llevó a cabo el Foro en la ciudad de San Salvador,
con los objetivos de Profundizar el conocimiento y promover la transformación cultural y social
para la promoción de los derechos humanos y avanzar en una agenda de justicia transicional, y
exponer e intercambiar sobre los avances y desafíos en El Salvador hacia la construcción de una
política integral de justicia transicional con base en los estándares interamericanos e
internacionales de derechos humanos, con una participación aproximada de 170 personas.
Participación de la Relatora en el III Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en
panel: “Estrategias de memoria para luchar contra el negacionismo y el revisionismo en las
Américas y Presentación de los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas”
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coorganizado por la CIDH y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC)
el día 7 de noviembre de 2019, en Quito, Ecuador.
Participación de la Relatora en el panel “La importancia de la construcción de verdad y memoria
para el reconocimiento de los derechos de las mujeres” en el evento paralelo a la Asamblea General
de la OEA: “La voz de las mujeres en la construcción de paz: desde el territorio hasta los estándares
internacionales”, organizado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Corporación Colectiva
Justicia Mujer el 26 de junio.
Participación del Comisionado Joel en el panel “Los derechos humanos en la construcción de
justicia, verdad y memoria en contextos de conflicto armado” en el evento paralelo a la Asamblea
General de la OEA: “La voz de las mujeres en la construcción de paz: desde el territorio hasta los
estándares internacionales”, organizado por el Centro de Derechos Reproductivos y la
Corporación Colectiva Justicia Mujer el 26 de junio.
Participación en panel “The Involvement of other Experts and Families in Mechanisms for Missing
Persons” para el workshop “Mechanisms for Missing Persons: Clarifying the Fate and Supporting
Families” organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicosia, Chipre, el 16 de
octubre.
Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres

120.
La Relatoría sobre los derechos de las mujeres realizó y/o participó de actividades tanto de
promoción y de capacitación. Dentro de las actividades cabe señalar:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Dialogo con Sociedad Civil: Obligaciones internacionales frente a la Salud Materna. Una mirada
interseccional desde las Américas”, que se llevó a cabo el 13 de febrero en Sucre, Bolivia;
Dialogue with sexual violence survivors and human rights defenders, 13 febrero en la ciudad de
Sucre, Bolivia
“Sesión extraordinaria del consejo permanente por el Día Internacional por los Derechos de las
Mujeres”, que se llevó a cabo el 6 de marzo en Washington, D.C.
El evento “Mujeres periodistas: violencia de género contra mujeres periodistas en el ejercicio de
su profesión” el 8 de marzo, en la ciudad de Washington, D.C;
“Diálogo con Mecanismos Regionales independientes de protección de los derechos de las
mujeres” el 12 de marzo, en la ciudad Nueva York, Estados Unidos;
Reunión “Taskforce interamericana para el Empoderamiento de las Mujeres” el 13 de marzo en
Nueva York, Estados Unidos;
El evento “+ Twenty-five years of the Special Rapporteur on violence against women: the femicide
watch initiative and the role of international and regional mechanisms in its prevention”, el 13 de
marzo, en Nueva York, Estados Unidos;
Participación en la “38 Asamblea de delegadas de la CIM” el 5 y 6 de mayo, en República
Dominicana
Participación en el High Level Meeting with Women's Rights Ministers from the Americas with the
Inter-American TaskForce for Women Empowerment, 6 de mayo
El “Diálogo con Mecanismos Regionales independientes de protección de los derechos de las
mujeres” el 28 de mayo, en Estrasburgo,
La conferencia “Los derechos de la mujer en encrucijada: Fortalecimiento de la cooperación
internacional para cerrar la brecha entre los marcos jurídicos y su aplicación” en el mes de mayo
en la ciudad de Estrasburgo;
El evento “La voz de las mujeres en la construcción de paz: desde el territorio hasta los estándares
internacionales” el 26 de junio en Colombia;
El “Congreso Internacional de las Américas: 25 años de la Convención Belém do Pará” el 30 de
julio en Panamá;
Seminar "Speeches in times of love and hate: Freedom of expression, social change and discourses
against gender in Latin America" el 4 de September en la ciudad de Lima.
280

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Presentación de Principales Hallazgos en Materia de Violencia y Discriminación contra Mujeres,
Niñas y Adolescentes, el 6 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires,
1er Seminario de Gobernanza Electoral con Perspectiva de Género, el 10 de septiembre en la
ciudad de Santo Domingo,
Human Rights Situation of Women in Venezuela, el 24 de septiembre en la ciudad de Washington,
D.C.
“2019 International Symposium: Opening up to the Americas” sobre el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos en la Universidad de Quebec, el 3 de octubre en Montreal, Canadá.
El “taller de capacitación sobre estándares interamericanos para combatir la violencia y
discriminación contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe” el 5 de noviembre en
la ciudad de Quito, Ecuador.
Participación Esterilizaciones Forzadas de mujeres Indígenas en las Américas, en la ciudad de
Quito, el 7 de noviembre.
Evento sobre desafíos y avances en la lucha contra la violencia y la discriminación de las mujeres
y niñas en las américas y presentación de Principales Hallazgos sobre "Violencia y discriminación
contra las mujeres y las niñas: Retos y buenas prácticas en América Latina y el Caribe" el 7 de
noviembre en la ciudad de Quito, Ecuador;
Participación en el Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, en Tegucigalpa,
Honduras, el 26 de noviembre.
Presentación de Principales Hallazgos “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes: Buenas prácticas y desafíos”, el 26 de noviembre en Tegucigalpa Honduras.
Seminario de capacitación sobre estándares interamericanos violencia y discriminación contra
mujeres y niñas el 27 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
Seminario regional para profundizar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia
las mujeres en política, Ciudad de Panamá el 29 de noviembre.
La presentación de Principales Hallazgos “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes: Buenas prácticas y desafíos”, el 10 de diciembre en la sede de la CIDH.
OAS Consejo Permanente sobre Violencia y Discriminación Contra Mujeres, Niñas y Adolescentes,
10 de diciembre en la ciudad de Washington, D.C.

2.10

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial

121.
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 2019; entre las cuales
se mencionan:
•

•
•
•
•
•
•
•

El 20 de marzo, en conjunto con la Universidad Howard, fue el lanzamiento del informe de
afrodescendientes en la ciudad de Washington, D.C.
Por otra parte, del 21 al 23 de marzo, en Lima, se realizó el III Encuentro Nacional Mujeres
Afroperuanas “Camino al Bicentenario”.
Festival Afro panameño del 21 al 23 de marzo en la ciudad de Panamá.
Consulta de Expertos respecto reparaciones por delitos de esclavitud y leyes discriminatorias el
29 de mayo en la ciudad de Nueva York.
Entrenamiento Mesa de Diálogo del 13 al 14 de agosto en la ciudad de Santo Domingo.
Foro Interamericano Contra la Discriminación del 26 al 28 de junio en la ciudad de Medellín.
Capacitación sobre estándares interamericanos de derechos humanos en materia de
discriminación contra mujeres, personas LGTBI y afrodescendientes. Se llevó a cabo del 13 al 14
de agosto en la ciudad de Santo Domingo.
Seminario - Foro Sankofa sobre la lucha por la justicia racial y género. Del 15 al 18 agosto en la
ciudad e Rio de Janeiro.
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Seminario: Acelerando la acción mundial para el pleno cumplimiento de los derechos de las
personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe del 9 al 14 de octubre en Costa Rica.
Taller sobre la mejora de la cooperación entre las Naciones Unidas y los mecanismos regionales
para la promoción y protección de los derechos humanos del 21 al 22 de octubre en la ciudad de
Ginebra.
Seminario sobre mujeres afrodescendientes y capacitación el 1 de noviembre en la ciudad de
Paramaribo, Suriname.
Seminario: Mid-Decade Summit el 13 de noviembre en la ciudad de Washington, D.C.

2.11

Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

122.
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:
•

•
•

Herramientas para la Incidencia en Políticas Públicas de Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos el 21 de marzo en la ciudad de Chihuahua.
Mesa Panel: Informe de Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras de la CIDH, el
22 de marzo en la ciudad de Chihuahua.
2 Cursos para Defensores y Defensoras sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
que se realizó en la ciudad de Lima, del 1 al 5 de julio; y en la ciudad de Washington, D.C., del 9 al
13 de diciembre.

2.12
123.
promoción:
•

Relatoría sobre Derechos de las Personas con Discapacidad

La Relatoría de Derechos de las Personas con Discapacidad realizó la siguiente actividad de

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se
realizó la presentación por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en la sesión ordinaria del Consejo Permanente realizada el 11 de diciembre de
2019 en Washington, D.C.

2.13

Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes

124.
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:
•

•
•
•
•
•
•
•

La “Conferencia Secretaria de Gobernación Sánchez Cordero en el Migration Policy Institute”,
realizada en Washington D.C el 28 de febrero;
El evento sobre “derechos de los migrantes” que se llevó a cabo el 15 de marzo en Colombia;
El evento sobre “Los mecanismos de la CIDH y capacitaciones en materia de movilidad humana”
el 1 de abril en Washington D.C.;
La “Simulación de tribunales en la Universidad de Baltimore” con participación de la CIDH el 15
de abril en Baltimore, Estados Unidos;
El evento sobre Apatridia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard el 19 de junio,
en Washington, D.C.;
El “Taller capacitación sobre estándares internacionales de migración y asilo” en Washington D.C.
el 25 de febrero;
Actividad sobre “Derechos de los migrantes”, el 28 de marzo, en Tijuana, México;
El “Taller sobre estándares interamericanos en derechos humanos en materia de migración y
desplazamiento interno, dirigido a funcionarios/as estatales del poder judicial y el “Curso para
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•
•

personal técnico del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras sobre migración
y DESCA financiado por PADF, en Tegucigalpa, Honduras, los días 10 y 11 de abril;
El Curso para personal técnico de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala sobre
migración y DESCA en Guatemala, los días 24 y 25 de abril;
El “Curso para funcionarios de Poder Judicial de El Salvador sobre migración y DESCA” y el “Curso
para personal técnico de la Procuraduría de El Salvador sobre migración y DESCA” financiado por
el PADF en San Salvador, El Salvador, los días día 28 y 29 de octubre.

2.14

Relatoría sobre los Derechos las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex

125.
La Relatoría sobre los Derechos las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex,
durante el 2019 se realizó y/o participó de actividades de capacitación y de promoción, entre las actividades
se mencionan:
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Evento sobre “Obligaciones internacionales frente a la Salud Materna. Una mirada interseccional
desde las Américas”, realizado en Bolivia el 13 de febrero;
“Seminario Internacional sobre Violencia y Crímenes de Odio hacia Personas LGBTI en América
Latina y El Caribe”, y el “Diálogo sobre el Impacto de los grupos antiderechos en el reconocimiento
de los derechos reproductivos y el derecho a la igualdad de las personas LGBTI en Latinoamérica”,
que tuvieron lugar el 14 de febrero en Bolivia.
Lanzamientos del informe “Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las
personas LGBTI en las Américas” el 22 de mayo en Washington D.C., en Medellín, Colombia, el 27
de junio y en Buenos Aires, Argentina, el 6 de septiembre.
“Taller de intercambio sobre igualdad y no discriminación” el 8 de junio en Haití.
Conferencia magistral “El Sistema Interamericano y las Cortes Nacionales: interacciones para la
garantía integral de los derechos de las personas LGBTI” el 28 de agosto en la Suprema Corte de
Justicia de México.
Conversatorios “Práctica política y diversidad” y “Buenas prácticas para asegurar la no
discriminación de personas LGBTI en centros laborales”, organizados por el Consejo Nacional para
la Prevención de la Discriminación de México el 28 y 29 de agosto, respectivamente.
Competencia de audiencias temáticas entre Universidades de la región en materia de prevención
de la discriminación y la violencia contra personas LGBTI en alianza con el Centro Internacional
de Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, los días 5 y 6 de septiembre en la Ciudad
de Buenos Aires, Argentina.
Perspectiva LGBTI en el Panel Violencia Institucional y Discriminación en el Contexto del Trabajo
Sexual en las Américas, llevado a cabo el 26 de septiembre.
I Consulta Conjunta sobre Inclusión de las personas LGBTI, llevada a cabo del 1 al 2 de octubre en
Bridgetown, en cooperación con Experto Independiente sobre Orientación sexual e identidad de
género de la ONU y en alianza con Commonwealth y PNUD.
“Seminario Regional sobre violaciones a derechos humanos de personas LGBTI” realizado el 6 y 7
de noviembre en el marco del III Foro Sistema Interamericano de DDHH realizado en Quito,
Ecuador.

126.
•
•

En materia de capacitación tenemos las siguientes actividades de formación:

“Seminario-Taller Estrategias contra la discriminación desde un enfoque de prevención de
atrocidades masivas: las personas LGBTI”, el 8 y 9 de mayo en San José, Costa Rica.
Taller sobre el Sistema Interamericano y Estándares sobre la protección de los derechos de las
personas LGBTI dirigido a líderes afrodescendientes de América del Sur, organizado por Raza e
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•

•

Igualdad en el marco del 49 período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 27 de junio
en Medellín, Colombia.
Entrenamiento organizado por Abogados sin Fronteras Canadá del 6 al 8 de agosto en Puerto
Príncipe, Haití.
Capacitaciones a personal de la Secretaría General de la OEA sobre Conceptos básicos y Estándares
Interamericanos de DDHH de las personas LGBTI, como parte de los talleres mensuales
organizados por la Comisión Interamericana de Mujeres, el 19 de julio, 20 de agosto, 18 de
septiembre y 22 de octubre en Washington, D.C. Estados Unidos.
Capacitación en materia de Derechos de las personas LGBTI con perspectiva interseccional
durante la Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos para revisar el Currículo sobre el
Tratamiento de Adolescentes con Trastornos del Uso de Sustancias el 22 de noviembre en Miami,
Estados Unidos.

2.15

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores

127.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores participó el 16 de abril del 2019 el
“Evento paralelo sobre cuidados paliativos en la décima reunión del Grupo Abierto sobre Personas Mayores de
Naciones Unidas” que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
2.16

Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto

128.
Durante 2019, la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto ha organizado
diferentes actividades promocionales, incluyendo:
•

•
•
•
•
•

Panel de Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, realizado el 22 de marzo en
Washington, D.C., Estados Unidos;
Panel de Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, realizado el 17 de junio en Miami,
Florida, Estados Unidos;
Presentación del Documental “Home Truth”, realizada el 25 de junio en Washington D.C., Estados
Unidos;
Presentación de Investigación sobre 60 años de informes de país de la CIDH, realizada el 30 de
julio en Washington, D.C., Estados Unidos;
Coloquio sobre sistemas domésticos de implementación de las decisiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, realizado el 7 de noviembre en Quito, Ecuador;
Reunión de Expertos y Expertas sobre instrumentos de seguimiento de recomendaciones y de
evaluación del impacto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizado el 7 de
noviembre en Quito, Ecuador.

129.
Asimismo, la Sección ha co-organizado, junto con otras instituciones, las siguientes
actividades promocionales:
•

VI Seminario Internacional: El Impacto transformador del SIDH en América Latina, organizado por
el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Comparado, realizado el 16 y 17 de julio en
Heidelberg, Alemania.

130.
Por último, especialistas de la Sección han participado como invitados en las siguientes
actividades promocionales:
•

Workshop: Mecanismos Internacionales de Respaldo y Apoyo a Instituciones Nacionales de
Aplicación de la Ley y de Justicia: Contra la Delincuencia del Poder en América Latina, realizado el
5 y 6 de mayo en Friburgo, Alemania;
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•
•
•

Coloquio Iberoamericano N°190: Impacto de la corrupción en los Derechos Humanos, organizado
por el Instituto Max Planck, realizado el 8 de mayo en Heidelberg, Alemania;
Reunión Anual de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, realizado el 20
de junio de 2019 (mediante videoconferencia);
Evento: “A 60 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: una mirada desde
América latina y Europa”, organizado por el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y
Comparado, realizado el 16 de julio en Heidelberg, Alemania;
Coloquio Iberoamericano Nro. 196, ¿Hacia un Observatorio de Impacto(s) Interamericano(s)?,
realizado el 15 de julio en Heidelberg, Alemania.

131.
En el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH
colaborado en los siguientes eventos:
•

•
•
•
•
•

Presentación del Comisionado Joel Hernández durante el segmento de Alto Nivel en el marco del
40 periodo de sesiones del Consejo de DDHH de Naciones Unidas, 27 de febrero en Ginebra.
Presentación del Comisionado Joel Hernández en el evento “La crisis de derechos humanos en
Nicaragua: un análisis de los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”,
5 de marzo en Ginebra.
Presentación del Comisionado Joel Hernández en el en el Diálogo Interactivo organizado en el
marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 7 de marzo en Ginebra.
Presentación del Comisionado Joel Hernández en el evento “Crisis de derechos humanos en
Nicaragua: la represión del estado de derecho”, realizada el 13 de marzo en Ginebra.
Participación del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, en el evento “Derechos humanos, represalias
y represión en Nicaragua: presos políticos, abusos contra los derechos humanos y
responsabilidad”, realizado el 4 de abril en Ginebra.
Presentación de la Comisionada Antonia Urrejola en el evento, “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos
y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, realizada el 26 de junio en Medellín,
Colombia.

2.17

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

132.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha realizado diferentes actividades, entre
las cuales se puede citar:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de actualización de la agenda hemisférica sobre Internet y derechos digitales: El fenómeno
de la desinformación en contextos electorales, que tuvo lugar el 30 de enero de 2019 en San José
de Costa Rica.
Conferencia Regional: “la desinformación en la era digital y su impacto en la libertad de expresión
y los procesos electorales”, el 30 de enero de 2019 en San José de Costa Rica
Consulta Pública sobre derecho a la protesta, realizada el 14 de febrero de 2019 en la ciudad de
Sucre, Bolivia.
Conversatorio Regional: “Derecho de Acceso a la Información: avances y perspectivas”, que tuvo
lugar el 14 de febrero de 2019 en Sucre, Bolivia.
Evento: Estado de la Situación de la Libertad de Expresión en América Latina: Retos y Desafíos 15
de febrero de 2019 Sucre, Bolivia.
Encuentro Internacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Defender
es no olvidar, realizado el 18 de febrero en Ciudad de México.
Sesión: Global State of the Free Press – Venezuela (Video conferencia) el 26 de febrero de 2019 en
Washington D.C.
Evento “¿Puede regularse el uso de las redes sociales?” (Video conferencia), que tuvo lugar el 27
de febrero de 2019 en Washington D.C.
Charla sobre libertad de Expresión en el ámbito interamericano el 1ro de marzo de 2019 en Bogotá
Colombia.
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•
•
•
•
•
•

Exposición Fotográfica del fotorreportero Ecuatoriano Paul Rivas, quien fue uno de los tres
periodistas de El Comercio asesinados en la frontera Colombo Ecuatoriana en abril de 2018, hecho
que dio lugar a la creación del Equipo de Seguimiento Especial a las medidas cautelares otorgadas
para su protección –ESE el 6 de marzo de 2019 en Washington, D.C.
Encuentro abierto Medios y Democracia en las Américas, realizado el 7 de marzo de 2019 en
Washington, D.C.
Mesa de discusión cerrada: Mecanismos de Protección nacionales, intercambio de experiencias y
lecciones aprendidas. Realizada el 7 de marzo de 2019, en Washington D.C.
Mujeres periodistas: discriminación y violencia de genero contra mujeres periodistas en el
ejercicio de su profesión, realizada el 8 de marzo en la ciudad de Washington, D.C.
Taller con organizaciones de la sociedad civil y periodistas de Cuba, que tuvo lugar el 13 de marzo
de 2019 en la Ciudad de México.
Presentación informe del especial de la CIDH RELE sobre situación de la libertad de expresión en
Cuba el 13 de marzo de 2019 en Ciudad de México.
Evento: Redes sociales y democracia: entre la regulación y la libertad expresión, el cual tuvo lugar
el 15 de marzo de 2019 en Ciudad de México.
Human Rights Council - 40th Session. Evento: Abusos a los derechos humanos en Venezuela,
realizado el 19 de marzo de 2019 en el Palais des Nations en Ginebra, Suiza.
Taller acerca de Estándares interamericanos y legislación nacional en materia de acceso a la
información ambiental en contexto de industrias extractivas, realizado el 28 de marzo de 2019,
Bogotá, Colombia.
Reunión de medio año Sociedad Interamericana de Prensa SIP, que tuvo lugar el 29 de marzo en
Cartagena, Colombia.
Panel de Expertos en materia de Desinformación en contextos electorales realizado en la UNAM,
Ciudad de México el 23 y 24 de abril.
Evento INE internet y redes sociales en contextos electorales realizado en la UNAM, Ciudad de
México el 25 de abril.
Presentación informe Especial de la Relatoría ¨Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión,
Discriminación y violencia basada en género contra las mujeres periodistas en el ejercicio de su
profesión¨ en Ciudad de México el 25 de abril.
Celebración regional del día mundial de libertad de prensa, que tuvo lugar el 3 de Mayo de 2019
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José de Costa Rica.
Facebook Oversight Board, mediante el cual se discutieron los planes actuales para la
conformación de la Junta de Supervisión de Facebook. En este evento se abordaron temas como la
toma de decisiones con respecto a qué contenido viola o no las normas de la comunidad de
Facebook y cómo esas decisiones finalmente afectan el proceso de desarrollo de políticas global.
Tuvo lugar en Ciudad de México del 14 al 16 de mayo de 2019.
Curso de formación Libertad de Expresión y Acceso a la Información en la Academia de la
Magistratura de Perú, además de reuniones con sociedad civil y periodistas Lima, del 20 al 22 de
mayo, 2019 en Perú.
Workshop Community Content - Facebook Latinoamérica, realizado en Panamá del 22-24 de mayo
de 2019.
Conversatorio ¿Deben despenalizarse los delitos contra el honor en el Perú?, realizado el 18 de
junio en Lima, Perú.
La Relatoría Especial participó del evento Defendiendo la Integridad del Espacio Informativo en
LAC junto a más de 15 organizaciones especializadas en libertad de expresión y derechos digitales
de la región el 20 y 21 de junio de 2019 en Buenos Aires, Argentina
Presentación del Informe sobre Libertad de Expresión en Cuba el Lunes, 24 de junio de 2019 en
Ginebra, Suiza.
Presentación de Avances de la “Guía para abordar la Desinformación en línea en contextos
electorales” en la 48ava Asamblea General de la OEA, el miércoles 26 de junio de 2019 en Medellín,
Colombia.
Evento: Fortalecimiento del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos para lograr Sociedades
Pacíficas, Justas e Inclusivas el 8 y 9 de julio de 2019 en Nueva York.
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Cumbre Regulación y Telcos, Libertad de Expresión, Medios y Prensa: Encuentro de Organismos
Reguladores de América Latina el 9 de julio de 2019 en Washington D.C.
Lanzamiento de la Declaración conjunta del vigésimo aniversario: “Desafíos para la Libertad de
Expresión en la próxima década” en el “MEDIA FREEDOM CONFERENCE 2019” el 10 de julio de
2019 en Londres, Inglaterra.
Evento Navigating Disinformation organizado por el Gobierno de Canadá en la “MEDIA FREEDOM
CONFERENCE 2019” el 11 de julio de 2019 Londres, Inglaterra.
Inauguración de la V edición del diplomado “Aspectos generales de los sistemas políticos y de la
gestión pública” – ECADE el 29 de julio 2019 en San Salvador, El Salvador.
Taller de Estándares interamericanos y legislación nacional en materia de acceso a la información
ambiental en contexto de industrias extractivas, 30 de julio 2019 en Ciudad de México, México.
Evento: Foro Violencia contra periodistas en el marco de la cobertura de la protesta social 21 de
agosto de 2019 Tegucigalpa, Honduras
Taller en Estándares interamericanos y legislación nacional en materia de acceso a la información
ambiental en contexto de industrias extractivas realizado el 21 de agosto de 2019 en Tegucigalpa,
Honduras.
Conversatorio con periodistas Hondureños el 23 de agosto de 2019 en Tegucigalpa, Honduras.
Lanzamiento de la Campaña de Ciberseguridad el 26 de agosto de 2019 en Buenos Aires,
Argentina.
Seminario sobre responsabilidad de intermediarios y libertad de expresión, que tuvo lugar el
martes 10 de septiembre de 2019 en Sao Paulo, Brasil.
Celebración del décimo aniversario del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la
Información el día jueves 19 de septiembre de 2019 en Buenos Aires, Argentina.
El Relator Especial participó en el evento Diálogo de Expertos sobre Laicidad y Libertad Religiosa
organizado por la CIDH en el marco del 173 periodo de Sesiones el sábado 21 de septiembre de
2019, en Washington D.C.
El Relator Especial Edison Lanza fue invitado a participar en el evento Víctimas de la Dictadura en
Venezuela, organizado por diferentes organizaciones de Defensores de Derechos Humanos del
mencionado país. El Relator estuvo encargado de presentar el segmento Amenazas a la Libertad
de Expresión en Venezuela el día 23 de septiembre de 2019, en Washington D.C.
Curso de formación de formadores para Directores y Directoras de Escuelas de los Ministerios
Públicos de América Latina, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en Lima, Perú.
Charla sobre Libertad de Expresión y Extremismo violento en el marco del XXVI Taller de Derecho
Internacional, el 4 de octubre en Aguascalientes, México.
75ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa el 6 de octubre de 2019 en Miami,
Estados Unidos.
Conferencia: Medios y Libertad de Expresión en Venezuela, 1 de noviembre de 2019 en Caracas,
Venezuela.
Talleres: mecanismos de Protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para
ejercer de la libertad de expresión en Venezuela. 2 de noviembre de 2019 en Caracas, Venezuela.
Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: panel, Impunidad como factor de
violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Propuestas para el uso del
sistema de reporte de indicadores del ODS 16.10, 7 de noviembre de 2019 en Quito, Ecuador.
Fin a la Impunidad de los crímenes contra periodistas en América Latina – Seminario
Internacional: Sesión 2, Mecanismos de prevención, protección, y procesamiento: experiencias del
sistema interamericano, México, 7 de noviembre de 2019.
Conferencia Latinoamericana de periodismo de investigación COLPIN 2019. Premio Rele 2019, 10
de noviembre de 2019, en Ciudad de México.
Taller sobre protección de trabajadores de la comunicación en Ecuador, CORDICOM 13 de
noviembre de 2019. En Quito, Ecuador.
XIV Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, Tribunal Electoral Panamá 14 de
noviembre de 2019. Ciudad de Panamá
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Conferencia Libertad de Expresión, Derecho y Justicia, Consejo Nacional de Periodismo, Panamá
15 de noviembre de 2019. Ciudad de Panamá
Evento: Seguridad Digital y Periodismo en Sociedades Restrictivas, CIDH-RELE, Bogotá, Colombia
Noviembre 21 – 23 de 2019
IGF, Berlín, Alemania 24 – 30 de Noviembre de 2019.
Lanzamiento Informe Equipo de Seguimiento Especial ESE de la CIDH y la Relatoría para la
Libertad de Expresión, Washington D.C. 12 de diciembre de 2019
Lanzamiento Informe temático de la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión sobre
Protesta y Derechos Humanos, Washington D.C. 13 de diciembre de 2019.

2.18

Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA)

133.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientas (DESCA)
ha realizado diferentes actividades de promoción, entre las cuales se puede citar:
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

El modelo de farmacias populares para un mayor acceso a medicamentos a un precio más
accesible, Washington D.C., 26 de febrero de 2019.
Empresas y Derechos Humanos, Washington D.C., 7 de marzo de 2019.
Derecho al Agua y Saneamiento, Washington D.C., 7 de marzo de 2019.
Informe Anual 2018 en materia de la situación de los DESCA en el continente americano,
Washington D.C., 21 de marzo de 2019.
Vulnerabilidad y resiliencia, Medio ambiente y cambio climático, Washington D.C., 22 de marzo de
2019.
Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN), el mayor foro sobre agua y
saneamiento de la región. Estado de los DESCA en Nicaragua y de los solicitantes de refugio y
personas en situación de movilidad de Nicaragua en Costa Rica. Reuniones con autoridades y
socios estratégicos. San José, Costa Rica, 31 de marzo al 7 de abril de 2019.
Estado de los DESCA en Nicaragua y de los solicitantes de refugio y personas en situación de
movilidad de Nicaragua en Honduras. Reuniones con autoridades y socios estratégicos.
Tegucigalpa, Honduras Choluteca, Honduras, 8 al 12 de abril de 2019.
Conferencia Inaugural “Las perspectivas actuales respecto de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales en el sistema interamericano “evento de la VIII Jornadas Nacionales de la
Defensa Publica Oficial. Ciudad de Buenos Aires, Argentina 30 de mayo de 2019.
Primer Foro Regional de Planes Nacionales de Acción y Políticas Públicas en Empresas y Derechos
Humanos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 3 al 4 de junio de 2019.
Evento paralelo al período de sesiones 49° de la Asamblea General, “Conversatorio abierto con
Estados y sociedad civil para tratar avances y desafíos que los Estados Miembros, miembros de la
organización civil y la CIDH han tenido para la implementación del Informe sobre Pobreza y
Derechos Humanos para erradicar la pobreza en el hemisferio”, Medellín, Colombia, 26 de junio
de 2019.
Evento, Keys to Understanding the Venezuelan situation: Analysis with a Human Rights
Perspective on the Most Pressing Crisis in Latin America, Ginebra, Suiza, 8 de julio de 2019.
Dialogo regional sobre el rol de los sistemas jurisdiccionales en materialización de los DESCA,
Santiago, Chile, 28 y 29 de julio de 2019.
Conversatorio sobre Empresas y Derechos Humanos, Bogotá. Colombia, 26 de julio de 2019
Taller Derecho Humanos a la Ciencia: perspectiva latinoamericana, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina 20 y 21 de agosto de 2019.
Desayuno 199° de la Fundación de Mujeres en Igualdad, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 23 de
agosto de 2019.
Evento: Doing business in Latin America and the Caribbean: Respecting human rights and tackling
corruption, Washington, D.C., 23 de Agosto de 2019.
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Evento titulado “Perspectiva regional sobre el rol del poder judicial respecto del derecho a la
salud”, Asunción, Paraguay, 27 de agosto de 2019.
El VII Curso Brasileño Interdisciplinario en Derechos Humanos titulado “El Desafío de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Fortaleza, Brasil, 30 de agosto de 2019
Cuarta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe,
Santiago, Chile, 3 y 4 de septiembre de 2019.
Cumbre de los Pueblos sobre Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana, Ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América. 18 y 19 de septiembre de 2019.
Evento Conversatorio de Ambiente, Naturaleza, Derechos Humanos y Cambio Climático en las
Américas, Washington, D.C., 25 de septiembre de 2019.
Panel “Definiendo las obligaciones: La práctica de los mecanismos” del Primer Encuentro del
Comité Europeo de derechos sociales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Madrid,
España. 3 y 4 de octubre de 2019.
Evento “Lanzamiento del Informe de ‘Empresas y Derechos Humanos Estándares
Interamericanos” en el marco del Tercer Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
Quito, Ecuador, 6 de noviembre de 2019.
Evento “Ambiente, Derechos Humanos y Cambio Climático en las Américas” en el marzo de Tercer
Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Quito, Ecuador, 6 de noviembre de 2019.
Evento paralelo al 174 período de sesiones de la CIDH, “Impactos del financiamiento y la inversión
extranjera: intercambio de experiencias y estrategias para la defensa de derechos humanos y el
ambiente” Quito, Ecuador, 13 de noviembre de 2019.
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