
 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

CRITERIOS 
 

a.  una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia 
representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales 
para la realización de los derechos humanos, entre ellos: 

 
i.  si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o 

contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la 
independencia del Poder Judicial o la falta de subordinación de las instituciones del 
Estado a la autoridad civil legalmente constituida; 



 
 

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

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

 
b.  la suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los derechos garantizados en la 

Declaración Americana o la Convención Americana, en razón de la imposición de medidas 
excepcionales tales como la declaratoria de un estado de emergencia, de un estado de sitio, la 
suspensión de garantías constitucionales, o medidas excepcionales de seguridad. 

 
c.  la comisión, por parte de un Estado, de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los 

derechos humanos garantizados en la Declaración Americana, la Convención Americana, o 
los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. 

 
d.  la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y 

disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la 
Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. Entre 
otros factores a ponderar, estarán los siguientes: 

 
i.  graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos humanos; 
ii.  incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, 

atribuible a una falta de voluntad manifiesta; 
iii.  omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos 

los derechos fundamentales o para cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte 
Interamericana; y 

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

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

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

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

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

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

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

funcionarios; 
 

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

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

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

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

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

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

año, aplicando la metodología y criterios señalados para tomar decisiones razonadas respecto del Capítulo IV 
y otros asuntos a ser incluidos en el Informe Anual. Durante su 156 periodo de sesiones, la CIDH analizó 
memorandas informativas sobre la situación de derechos humanos en algunos países, que fueron 
previamente solicitadas por los Comisionados, y votó sobre la inclusión o no de los países presentados. Como 
resultado, en algunos casos se decidió incluir un Estado en el Capítulo IV. B y en otros, no.  
 

8. La Comisión, por mayoría absoluta, y con base en los criterios indicados decidió incluir a tres 
Estados miembros en este Capítulo IV.B del 2015: Cuba, Guatemala y Venezuela. Asimismo, de acuerdo a lo 
establecido en su Reglamento, la Comisión transmitió el borrador de las secciones respectivas del Capítulo IV. 
B a los Estados concernidos con la solicitud de que presentaran las observaciones correspondientes en un 
plazo específico. Cuba no presento sus observaciones en el plazo fijado. Respecto de Guatemala, la Comisión 
aprobó en el 2015 su Informe de país “Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, 
Desigualdad y Exclusión”, que analiza en detalle los factores estructurales identificados por la CIDH que 
afectan el disfrute de los derechos fundamentales de los habitantes en Guatemala. En tal sentido, el Capítulo 
IV B. respecto de Guatemala consiste en el Resumen Ejecutivo del mencionado informe. De los tres Estados 
reflejados en este capítulo, solamente Guatemala y Venezuela transmitieron sus observaciones dentro del 
plazo fijado por la CIDH. 
 

9. Por otra parte, es de destacar que respecto de Colombia, en el 2015 la CIDH decidió dar 
seguimiento a las recomendaciones del Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la 
situación de derechos humanos en Colombia aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
el 31 de diciembre de 2013 a través del Capítulo V de su Informe Anual.  
 

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

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

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

hemisferio, durante el 2015, la Comisión emitió diversos comunicados de prensa respecto de situaciones  que 
levantaron su preocupación y, de igual manera, se pronunció reconociendo las buenas prácticas de algunos 
Estados. A continuación se presenta un listado con todos los comunicados de prensa emitidos por la Comisión 
durante el 2015:  
 

• 149/15 - CIDH condena la muerte de una persona privada de libertad en cárcel de Honduras. 
Washington, D.C., 28 de diciembre de 2015  

• 148/15 - CIDH concluye visita de trabajo a Bolivia. Washington, D.C., 16 de diciembre de 2015  

• 147/15 - Declaración conjunta sobre el Día Internacional de las Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos "La situación crítica de los defensores de los derechos humanos y la urgente 
necesidad de proteger y reconocer sus contribuciones". Ginebra / Banjul, 9 de diciembre de 2015 

• 146/15 - CIDH expresa profunda preocupación por situación de migrantes cubanos en frontera 
entre Costa Rica y Nicaragua.Washington, D.C., 8 de diciembre de 2015 

• 145/15 - CIDH presenta caso sobre Perú a la Corte IDH. Washington, D.C., 8 de diciembre de 
2015 
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• 144/15 - CIDH expresa preocupación por muertes violentas en cárcel de Guatemala. Washington, 
D.C., 7 de diciembre de 2015 

• 143/15 - CIDH publica informe sobre violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans 
e intersex. Washington, D.C., 7 de diciembre de 2015 

• 142/15 - CIDH decide publicación de informe de fondo por cumplimiento de recomendaciones 
por parte de México. Washington, D.C., 7 de diciembre de 2015 

• 141/15 - CIDH urge a Estados a garantizar derechos de personas con discapacidad privadas de 
su libertad. Washington, D.C., 3 de diciembre de 2015 

• 140/15 - CIDH expresa preocupación por efectos del cambio climático en los DDHH. Washington, 
D.C., 2 de diciembre de 2015 

• 139/15 - CIDH condena asesinato de dirigente de oposición Luis Manuel Díaz en 
Venezuela. Washington, D.C., 1 de diciembre de 2015 

• R138/15 - Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista en Colombia. Washington, 
D.C., 30 de noviembre de 2015 

• 137/15 - En el Día Internacional de la Memoria Trans, CIDH urge a los Estados a aumentar la 
expectativa de vida de las personas trans en América. Washington, D.C., November 20, 2015 

• 136/15 - CIDH publica informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la 
administración de justicia en las Américas”.Washington, D.C., November 20, 2015 

• 135/15 - CIDH condena asesinatos en Fortaleza, Brasil. Washington, D.C., November 19, 2015 
• 134/15 - CIDH publica informe sobre la universalización del sistema interamericano de derechos 

humanos. Washington, D.C., November 19, 2015 
• R133/15 - Relatoría Especial expresa su preocupación por el asesinato de un periodista en 

Brasil. Washington, D.C., 18 de noviembre de 2015 
• 132/15 - CIDH publica informe sobre estándares jurídicos sobre igualdad de 

género. Washington, D.C., 18 de noviembre de 2015 
• 131/15 - CIDH presenta caso sobre Honduras a la Corte IDH.Washington, D.C., 17 de noviembre 

de 2015 
• 130/15 - CIDH lamenta violencia en centros de detención para adolescentes en Fortaleza, 

Brasil. Washington, D.C., 17 de noviembre de 2015 
• 129/15 - CIDH presenta caso sobre Colombia a la Corte IDH.Washington, D.C., 11 de noviembre 

de 2015 
• 128/15 - CIDH y Relator de ONU preocupados ante continuidad de hostigamientos contra Lilian 

Tintori en Venezuela. Washington, D.C., 10 de noviembre de 2015 
• 127/15 - CIDH presenta casos sobre Perú a la Corte IDH.Washington, D.C., 10 de noviembre de 

2015 
• 126/15 - CIDH presenta caso sobre Nicaragua a la Corte IDH.Washington, D.C., 9 de noviembre 

de 2015 
• 125/15 - CIDH presenta caso sobre Guatemala a la Corte IDH.Washington, D.C., 6 de noviembre 

de 2015 
• R124/15 - Relatoría Especial hace un llamado a terminar con la impunidad en los crímenes 

contra periodistas. Washington, D.C., 2 de noviembre de 2015 
• 123/15 - CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos de personas trans en 

Argentina. Washington, D.C., 30 de octubre de 2015 
• 122/15 - CIDH saluda a Argentina por aprobación de ley provincial de Cupo Laboral 

Trans. Washington, D.C., 30 de octubre de 2015 
• 121/15 - CIDH celebra sesiones del Grupo de Trabajo encargado de analizar informes de Estados 

partes del Protocolo de San Salvador.Washington, D.C., 29 de octubre de 2015 
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• 120/15 - CIDH concluye el 156º Período de Sesiones. Washington, D.C., 28 de octubre de 2015 
• 119/15 - CIDH renueva mandato del GIEI. Washington, D.C., 28 de octubre de 2015 
• 118/15 - La CIDH concluye su visita a Florida, Luisiana y Misuri, en Estados Unidos. Washington, 

D.C., 16 de octubre de 2015 
• 117/15 - Avances en Soluciones Amistosas en peticiones y casos en trámite ante la CIDH sobre 

México. Washington, D.C., 15 de octubre de 2015 
• 116/15 - Relatoría de Personas Privadas de Libertad realizó visita a México. Washington, D.C., 15 

de octubre de 2015 
• 115/15 - CIDH celebra avances y urge a continuar dando pasos hacia la abolición de la pena de 

muerte. Washington, D.C., 9 de octubre de 2015 
• 114/15 - CIDH condena ejecución de Alfredo Ronaldo Prieto en Virginia. Washington, D.C., 8 de 

octubre de 2015 
• 113/15 - CIDH anuncia calendario del 156º Período de Sesiones.Washington, D.C., 8 de octubre 

de 2015  
Acceso directo al calendario 

• 112/15 - CIDH culmina visita in loco a México. Washington, D.C., 2 de octubre de 2015 
Anexo con las observaciones preliminares 

• 111/15 - CIDH urge a Estados a garantizar los derechos humanos de personas 
mayores. Washington, D.C., 1 de octubre de 2015 

• R110/15 - Relatoría Especial celebra el Día Internacional del Derecho a Saber. Washington, D.C., 
28 de septiembre de 2015 

• 109/15 - CIDH culmina su visita a la frontera de Colombia con Venezuela. Washington, D.C., 28 
de septiembre de 2015 
Anexo con las observaciones preliminares 

• 108/15 - CIDH inicia visita in loco a México. México D.F., 28 de septiembre de 2015 
• 107/15 - CIDH manifiesta su preocupación ante la sentencia contra Leopoldo López en 

Venezuela. Washington, D.C., 25 de septiembre de 2015 
• 106/15 - Hay que hacer más para proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres - Expertos de la ONU y de los mecanismos regionales. Ginebra / Banjul / Washington 
D.C., D.C., 24 de septiembre de 2015 

• 105/15 - La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana se reúnen conjuntamente con el 
Secretario General de la OEA. San José / Washington, D.C., 17 de septiembre de 2015 

• 104/15 - CIDH realiza visita in loco a México. Washington, D.C., 17 de septiembre de 2015 
• 103/15 - Relatores de ONU y la CIDH condenan medidas para disolver a una destacada 

organización en Ecuador. Ginebra / Washington, D.C., 17 de septiembre de 2015 
• R102/15 - La Relatoría Especial condena el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez en 

Colombia. Washington, D.C., 14 de septiembre de 2015 
• 101/15 - CIDH visita la frontera entre Colombia y Venezuela.Washington, D.C., 9 de septiembre 

de 2015 
• 100/15 - CIDH expresa preocupación sobre deportaciones arbitrarias de colombianos desde 

Venezuela. Washington, D.C., 28 de agosto de 2015 
• 99/15 - CIDH prorroga mandato del GIEI. Washington, D.C., 28 de agosto de 2015 
• 98/15 - Desapariciones forzadas: grandes avances e importantes desafíos en la 

región. Washington, D.C., 28 de agosto de 2015 
• 97/15 - CIDH llama a República Dominicana a cumplir sus obligaciones en materia del derecho a 

la nacionalidad y del debido proceso migratorio. Washington, D.C., 27 de agosto de 2015 
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• 96/15 - La CIDH insta a Honduras a garantizar transparencia y supervisión civil en el proceso de 
nombramiento judicial para la Suprema Corte de Justicia. Washington, D.C., 27 de agosto de 2015 

• 95/15 - La CIDH viaja a Colombia para recibir información sobre la situación de 
afrodescendientes. Washington, D.C., 27 de agosto de 2015 

• 94/15 - CIDH condena asesinato de líder afrodescendiente en Colombia. Washington, D.C., 25 de 
agosto de 2015 

• 93/15 - CIDH y su Relatoría Especial manifiestan profunda preocupación ante la estigmatización 
y el hostigamiento judicial contra tres medios de comunicación en Venezuela. Washington, D.C., 
24 de agosto de 2015 

• 92/15 - CIDH condena asesinatos en São Paulo, Brasil Washington, D.C., 21 de agosto de 2015 
• 91/15 - CIDH concluye que Estados Unidos violó derechos fundamentales de Bernardo Abán 

Tercero y requiere la suspensión de su ejecución. Washington, D.C., 19 de agosto de 2015 
• 90/15 - CIDH condena actos de violencia contra adolescentes privados de libertad en 

Uruguay. Washington, D.C., 18 de agosto de 2015 
• 89/15 - CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en México. Washington, D.C., 

17 de agosto de 2015 
• R88/15 - Relatoría Especial condena un nuevo asesinato de un periodista en Brasil. Washington, 

D.C., 10 de agosto de 2015 
• 87/15 - CIDH expresa su preocupación respecto de alegaciones de participación de la fuerza 

pública en hechos de violencia en México.Washington, D.C.,7 de agosto de 2015 
• 86/15 - La CIDH llama a los Estados Miembros a garantizar derecho de pueblos indígenas a vivir 

en su territorio ancestral. Washington, D.C.,7 de agosto de 2015 
• 85/15 - CIDH publica informe “Hacia el cierre de Guantánamo”.Washington, D.C.,5 de agosto de 

2015 
• R84/15 - Relatoría Especial condena el asesinato de reportero gráfico en México en un crimen 

con otras cuatro víctimas. Washington, D.C., 4 de agosto de 2015 
• 83/15 - CIDH llama a los Estados a adoptar enfoque de derechos humanos para combatir trata de 

personas. Washington, D.C., 29 de julio de 2015 
• 82/15 - CIDH lanza Portal del Sistema Individual de Peticiones.Washington, D.C., 22 de julio de 

2015 
• 81/15 - Es tiempo de poner fin a las represalias televisadas contra defensores de derechos 

humanos en Venezuela. Ginebra / Washington, D.C., 22 de julio de 2015 
• R80/15 - Relatoría Especial expresa preocupación ante la adquisición e implementación de 

programas de vigilancia por parte de Estados del hemisferio. Washington, D.C., 21 de julio de 
2015 

• 79/15 - CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH.Washington, D.C., 17 de julio de 2015 
• 78/15 - Relatoría sobre los Derechos de la Niñez culmina visita a Brasil y se manifiesta en contra 

de la reducción de la edad de imputabilidad penal. Washington, D.C., 17 de julio de 2015 
• R77/15 - Relatoría Especial insta al Estado de Honduras a investigar el asesinato de 

periodistas. Washington, D.C., 15 de julio de 2015 
• R76/15 - Relatoría Especial condena el asesinato de dos periodistas en México. Washington, D.C., 

6 de julio de 2015 
• 75/15 - CIDH saluda a México y Colombia por medidas que reconocen la identidad de personas 

trans. Washington, D.C., 1 de julio de 2015 
• 74/15 - CIDH urge a los Estados a garantizar rehabilitación a víctimas de tortura. Washington, 

D.C., 25 de junio de 2015 
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• 73/15 - CIDH condena asesinato de líder sindical en Honduras.Washington, D.C., 24 de junio de 
2015 

• 72/15 - CIDH saluda la aprobación de la Convención para la protección de los derechos de las 
Personas Mayores. Washington, D.C., 22 de junio de 2015 

• 71/15 - Asamblea General de la OEA elige a nuevos comisionados de la CIDH. Washington, D.C., 
17 de junio de 2015 

• 70/15 - CIDH condena asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos en 
Colombia. Washington, D.C., 12 de junio de 2015 

• 69/15 - CIDH presenta caso sobre Brasil a la Corte IDH. Washington, D.C., 12 de junio de 2015 
• 68/15 - CIDH presenta caso sobre Venezuela a la Corte IDH.Washington, D.C., 11 de junio de 

2015 
• 67/15 - La CIDH urge a los Estados a adoptar medidas inmediatas y eficaces para eliminar las 

peores formas de trabajo infantil.Washington, D.C., 11 de junio de 2015 
• 66/15 - CIDH concluye visita a Paraguay. Washington, D.C., 11 de junio de 2015 
• 65/15 - CIDH expresa preocupación ante el Plan Frontera Sur de México. Washington, D.C., 10 de 

junio de 2015 
• 64/15 - CIDH presenta caso sobre Bolivia a la Corte IDH.Washington, D.C., 9 de junio de 2015 
• 63/15 - CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos de las personas trans en El 

Salvador. Washington, D.C., 8 de junio de 2015 
• 62/15 - A 25 años de la adopción del Protocolo, CIDH exhorta a abolir la pena de muerte o dar 

pasos hacia la abolición. Washington, D.C., 8 de junio de 2015 
• 61/15 - CIDH celebra la abolición de la pena de muerte en el Estado de Nebraska, Estados 

Unidos. Washington, D.C., 5 de junio de 2015 
• 60/15 - CIDH condena asesinato de defensores indígenas en Brasil.Washington, D.C., 4 de junio 

de 2015 
• 59/15 - A la luz de una sentencia emitida en Argentina, CIDH destaca estándares en la 

materia. Washington, D.C., 3 de junio de 2015 
• R58/15 - Estudio comparado de entidades especializadas en la supervisión y cumplimiento del 

acceso a la información pública en el hemisferio . Washington, D.C., 2 de junio de 2015 
• 57/15 - CIDH manifiesta preocupación por medidas adoptadas contra Leopoldo López y Daniel 

Ceballos en Venezuela. Washington, D.C., 29 de mayo de 2015 
• R56/15 - Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista en Brasil. Washington, D.C., 28 

de mayo de 2015 
• R55/15 - Relatoría Especial expresa su preocupación por el asesinato de un periodista en 

Brasil. Washington, D.C., 21 de mayo de 2015 
• R54/15 - Relatoría Especial presenta informe temático sobre estándares de libertad de 

expresión para la televisión digital.Washington, D.C., 21 de mayo de 2015 
• 53/15 - CIDH expresa preocupación por violencia y discriminación contra personas LGBT 

privadas de libertad. Washington, D.C., 21 de mayo de 2015 
• 52/15 - CIDH anuncia visita a Paraguay y elaboración de informe sobre derechos humanos y 

pobreza. Washington, D.C., 19 de mayo de 2015 
• 51/15 - CIDH concluye su visita a Colombia. Washington, D.C., 15 de mayo de 2015 
• R50/15 - Relatoría Especial insta a Estados Unidos a fortalecer reformas al programa de 

recolección de metadatos de la NSA.Washington, D.C., 14 de mayo de 2015 
• 49/15 - Ante discriminación y vulneración de sus derechos, jóvenes LGBT e intersex necesitan 

reconocimiento y protección. Ginebra / Washington, D.C., 13 de mayo de 2015 
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• R48/15 - Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista y expresa su preocupación por 
la desaparición de otro en México.Washington, D.C., 11 de mayo de 2015 

• R47/15 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presenta su Informe Anual 
2014. Washington, D.C., 11 de mayo de 2015 

• 46/15 - CIDH presenta Informe Anual. Washington, D.C., 7 de mayo de 2015 
• 45/15 - CIDH presenta caso sobre Brasil a la Corte IDH. Washington, D.C., 7 de mayo de 2015 
• R44/15 - En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial llama a los Estados a 

abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas. Washington, D.C., 4 de mayo 
de 2015 

• 43/15 - CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH.Washington, D.C., 30 de abril de 2015 
• 42/15 - CIDH expresa profunda preocupación por hechos de violencia en República 

Dominicana. Washington, D.C., 29 de abril de 2015 
• 40/15 - CIDH condena el asesinato de un hombre afrodescendiente en Estados 

Unidos. Washington, D.C., 17 de abril de 2015 
• 39/15 - CIDH deplora muertes violentas en cárceles de Honduras.Washington, D.C., 14 de abril 

de 2015 
• 38/15 - CIDH expresa preocupación por autorización para usar pelotones de fusilamiento en 

Utah, Estados Unidos. Washington, D.C., 1 de abril de 2015 
• 37/15 - CIDH concluye el 154º Período de Sesiones. Washington, D.C., 27 de marzo de 2015 
• 36/15 - La CIDH muestra su preocupación por la iniciativa de reforma constitucional en Brasil 

que rebajaría la edad de responsabilidad penal de los adolescentes. Washington, D.C., 23 de 
marzo de 2015 

• R35/15 - Relatoría Especial condena asesinato de reportero en Guatemala. Washington, D.C., 23 
de marzo de 2015 

• R34/15 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista paraguayo en Brasil. Washington, 
D.C., 23 de marzo de 2015 

• 33/15 - La CIDH urge a los Estados de América a respetar y garantizar el derecho a la 
verdad. Washington, D.C., 23 de marzo de 2015 

• 32/15 - CIDH expresa su alarma ante intimidación en Venezuela contra personas que acuden al 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Washington, D.C., 20 de marzo de 2015 

• 31/15 - La CIDH llama a los Estados de la OEA a erradicar la discriminación racial en 
América. Washington, D.C., 20 de marzo de 2015 

• 30/15 - CIDH expresa su preocupación por la muerte de Rodolfo González en 
Venezuela. Washington, D.C., 18 de marzo de 2015 

• 29/15 - CIDH elige directiva. Washington, D.C., 13 de marzo de 2015 
• R28/15 - Relatoría Especial condena asesinato de dos periodistas en Guatemala. Washington, 

D.C., 12 de marzo de 2015 
• 27/15 - La CIDH celebra la abolición de la pena de muerte en Suriname. Washington, D.C., 12 de 

marzo de 2015 
• 26/15 - CIDH condena el asesinato de Alberto Almeida en México y llama a esclarecer los 

hechos. Washington, D.C., 6 de marzo de 2015 
• R25/15 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Colombia. Washington, D.C., 6 de 

marzo de 2015 
• 24/15 - En el Día Internacional de la Mujer, CIDH urge a los Estados a garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres.Washington, D.C., 6 de marzo de 2015 
• 23/15 - Convocatoria para participar en audiencias solicitadas por los Estados en el 154 Período 

de Sesiones. Washington, D.C., 4 de marzo de 2015 
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• 22/15 - CIDH lamenta la muerte de estudiante durante manifestaciones en 
Venezuela. Washington, D.C., 3 de marzo de 2015 

• 21/15 - CIDH anuncia calendario del 154º Período de Sesiones.Washington, D.C., 2 de marzo de 
2015 

• 20/15 - CIDH presenta caso sobre Perú a la Corte IDH. Washington, D.C., 2 de marzo de 2015 
• 19/15 - CIDH llama a los Estados a combatir la discriminación contra todas las personas que 

viven con VIH. Washington, D.C., 27 de febrero de 2015 
• 18/15 - CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH. Washington, D.C., 26 de febrero de 

2015 
• R17/15 - Relatoría Especial insta a Ecuador a velar por la seguridad de ciudadano detrás de 

“Crudo Ecuador” y manifiesta preocupación por señalamiento de altas autoridades. Washington, 
D.C., 25 de febrero de 2015 

• 16/15 - CIDH presenta caso sobre Bolivia a la Corte IDH.Washington, D.C., 24 de febrero de 2015 
• 15/15 - CIDH manifiesta profunda preocupación ante la situación del Estado de Derecho en 

Venezuela. Washington, D.C., 24 de febrero de 2015 
• 14/15 - CIDH saluda primera sesión del Grupo de Trabajo de OEA para analizar informes sobre 

cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales. Washington, D.C., 24 de febrero de 
2015 

• R13/15 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato de periodista en 
Colombia. Washington, D.C., 17 de febrero de 2015 

• R12/15 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión celebra el Día Mundial de la 
Radio. Washington, D.C., 12 de febrero de 2015 

• 11/15 - CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en México. Washington, D.C., 
12 de febrero de 2015 

• R10/15 - Relatoría Especial condena muerte y ataques a periodistas en México. Washington, D.C., 
11 de febrero de 2015 

• 9/15 - CIDH condena el asesinato de Julián González Domínguez en México. Washington, D.C., 10 
de febrero de 2015 

• 8/15 - Grupo Interdisciplinario de Expertos inicia en sede CIDH su trabajo sobre el caso de los 
estudiantes de Ayotzinapa, México.Washington, D.C., 30 de enero de 2015 

• 7/15 - CIDH condena asesinato y amenazas contra defensores y periodistas en 
Colombia. Washington, D.C., 30 de enero de 2015 

• 6/15 - CIDH lamenta muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina.Washington, D.C., 29 de 
enero de 2015 

• 5/15 - CIDH condena ejecución de Charles Warner en Oklahoma.Washington, D.C., 21 de enero 
de 2015 

• 4/15 - CIDH urge a EEUU a suspender ejecución de Charles Warner en Oklahoma. Washington, 
D.C., 15 de enero de 2015 

• 3/15 - CIDH presenta informe sobre mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Columbia 
Británica, Canadá. Washington, D.C., 12 de enero de 2015 

• R2/15 - Relatoría Especial se suma a la condena internacional por el ataque a la revista satírica 
Charlie Hebdo. Washington, D.C., 7 de enero de 2015 

• R1/15 - Relatoría Especial expresa preocupación por desaparición de periodista en el Estado de 
Veracruz, México. Washington, D.C., 6 de enero de 2015 
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11. Adicionalmente, en ejercicio de las facultades otorgadas bajo el artículo 41 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos1 y el artículo 18 de su Estatuto2, la Comisión solicitó información en 53 
ocasiones a diversos Estados miembros.  
 
 

 Estado Miembro Art. 41 Art. 18 
1 Argentina 1  
2 Bahamas  2 
3 Bolivia  1  
4 Brasil 4  
5 Colombia 4  
6 Chile 1  
7 Costa Rica 1  
8 El Salvador 1  
9 Estados Unidos  3 

10 Ecuador 2  
11 Guatemala 2  
12 Haití 1  
13 Honduras 2  
14 Jamaica 1  
15 México 6  
16 Nicaragua 3  
17 Panamá 1  
18 Paraguay 4  
19 Perú 4  
20 República Dominicana 4  
21 Surinam 1  
22 Venezuela  4 

 TOTAL 44 9 
 

12. A continuación se enlistan las situaciones particulares que ameritaron las solicitudes de 
información:  
 

 
Solicitud de información bajo Articulo 41 de la Convención Americana 

 
Estado Tema/Situación Fecha 

Perú Denuncia penal preventiva en contra de 20 ciudadanos por 
convocar a una manifestación en contra de la Ley que promueve 

Enero 2015 

1 Los 25 Estados que han ratificado la Convención los siguientes: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago y Venezuela denunciaron la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el 26 de mayo de 1998 y el 10 de septiembre de 2012 respectivamente. Los países miembros de la 
OEA que no han suscrito la Convención son un total de 10: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Cuba, Estados Unidos de 
América, Guyana, Saint Kits y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía.  

 
2 Transcurridos 46 años desde la adopción de la Convención Americana en noviembre de 1969, 10 de los 35 Estados Miembros 

de la OEA no son partes y dos han denunciado la Convención.  Respecto de los Estados que no han ratificado la Convención o que la han 
denunciado, la CIDH, bajo las competencias otorgadas por el Artículo 18 de su estatuto, solicita información para que los Estados le 
proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. La Comisión, como institución de la OEA y no 
como órgano de la Convención, tiene jurisdicción respecto a este grupo de 12 Estados.  Véase, CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo 
IV(A)(2), Panorama sobre la ratificación universal, incorporación de estándares, control de convencionalidad, y cumplimiento de 
recomendaciones y decisiones de la CIDH, párr. 62. 
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el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social 

Honduras Situación de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza 
Ochoa 

Febrero 2015 

República 
Dominicana 

Situación de expulsiones y/o deportaciones en la República 
Dominicana 

Febrero de 2015 

México Iniciativa de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Marzo 2015 

Paraguay Proyecto de ley que establece la obligación de conservar datos 
de tráfico 

Marzo de 2015 

Colombia Situación de las 81 personas desalojadas de la playa La Arenera Abril 2015 

El Salvador Situación de defensoras de personas LGBTI (ASPIDH-Arcoiris 
Trans) 

Abril 2015 

Brasil Situación de violencia y discriminación contra Verónica Bolina, 
mujer trans afrodescendiente privada de libertad en Brasil 

Abril 2015 

Haití Situación de violencia en Pont-Rouge, Cité Soleil Mayo 2015 

México Denuncias sobre presunta masacre en Apatzingán, Michoacán Mayo 2015 

Perú Situación de presuntos enfrentamientos por el proyecto minero 
“Tía María” 

Abril 2015 

Brasil Alleged use of disproportionate force against teachers and 
protesters during demonstrations taking place in the city of 
Curitiba, Parana 

Mayo 2015 

Ecuador Condena al adolescente L.C.A Mayo 2015 

Nicaragua Situación de los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL). 

Junio 2015 

Paraguay Situación de la defensora de derechos humanos Julia Cabello Junio 2015 

Chile Situación de Lorena Fries Monleón, Directora del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile 

Junio 2015 

México Asesinatos en contexto electoral en México Junio 2015 

Colombia Proceso de reforma legislativa sobre justicia penal militar Junio 2015 

Honduras Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos 
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de 
Justicia 

Junio 2015 
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Estado Tema/Situación Fecha 
República 

Dominicana 
Proceso de control constitucional sobre la despenalización 
parcial del aborto en la República Dominicana 

Julio 2015 

República 
Dominicana 

Garantías de debido proceso migratorio a personas sujetas 
procesos de deportación de República Dominicana 

Julio 2015 

Brasil Muerte de un adolescente en el Centro de Internamiento 
Masculino (CEM) en la ciudad de Teresina, Piauí 

Julio 2015 

Guatemala Motín y muertes en el Centro Juvenil de Detención Provisional 
Las Gaviotas para detención de adolescentes 

Julio 2015 

México Solicitud de Información Previa/Visita in loco a Mexico Agosto 2015 

Colombia Situación del señor Pedro Díaz Agosto 2015 

México Hechos ocurridos en Villahermosa, Tabasco el 14 de agosto de 
2015 

Agosto 2015 

Guatemala Informe sobre Derechos Humanos en Guatemala Agosto 2015 

Perú Situación de violencia en la Oroya Agosto 2015 

Ecuador Violencia en contexto de Movilizaciones ciudadanas de agosto de 
2015 

Agosto 2015 

Perú Decreto Legislativo 1182-Telecomunicaciones- Agosto 2015 

Nicaragua Acceso a la justicia y debido proceso en Nicaragua Septiembre 2015 

Panamá Situación de las personas privadas de libertad en la cárcel de 
Punta Coco  

Septiembre 2015 

Bolivia Exclusión de la Radio Erbol de la publicidad Estatal Septiembre 2015 

Nicaragua Situación de los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad 

Octubre 2015  

Jamaica Homelessness and LGBT youth Noviembre 2015 

Paraguay Proyecto de Ley que modifica varios artículos de la Ley No. 
1136/97 “De adopciones” 

Diciembre 2015 

Brasil Manifestaciones contra la propuesta de reestructuración de la 
educación pública en São Paulo 

Diciembre 2015 

Costa Rica Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S que autoriza la realización de 
la Fecundación in Vitro 

Diciembre 2015 

República 
Dominicana 

Situación de derechos humanos de personas LGBT Diciembre 2015 
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Estado Tema/Situación Fecha 
Surinam Alegada detención y tratamiento denigrante de mujeres trans no 

nacionales  
Diciembre 2015 

Paraguay Situación de violencia contra personas trans Diciembre 2015 

Argentina Procesos administrativos relacionados con AFSCA y AFTIC Diciembre 2015 

Mexico Derecho a la educación en Chiapas Diciembre 2015 

Colombia Muerte de Carlos Torres, persona trans en Bogota Diciembre 2015 

 

Solicitud de información bajo Artículo 18 del Estatuto de la CIDH 

Estado Tema/Situación Fecha 
Venezuela Resolución No. 008610 del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa 
Febrero 2015 

Estados 
Unidos 

Situación de Mary Moore, video gráfica Abril 2015 

Bahamas Seguimiento a audiencia sobre la situación de los derechos 
humanos de migrantes en Bahamas 

Abril 2015 

Estados 
Unidos 

Situación de Ashley Diamond Abril 2015 

Bahamas Situación denunciada en una audiencia pública del 154º período 
de sesiones sobre los derechos humanos de personas migrantes 
en Las Bahamas y su posterior reiteración 

Abril 2015 /Junio 
reiteración 2015 

 

Venezuela Operación de Liberación y Protección del Pueblo Agosto 2015 

Venezuela Situación de inhabilitaciones para el ejercicio de funciones 
públicas 

Agosto 2015 

Venezuela Proyecto de ley de cooperación internacional Noviembre 2015 

Estados 
Unidos 

Situacion de Derechos Humanos en Puerto Rico Diciembre 2015 
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2. Motivos de preocupación 
 

13. En la parte A del capítulo IV, la Comisión presenta un panorama del año sobre la situación de 
los derechos humanos en la región, la cual puede enfocarse en algunos asuntos que considera importante 
destacar.  Durante el 2015 la CIDH decidió tratar asuntos relacionados con el Acceso al Agua y el Uso de la 
fuerza. 
 

14. La metodología utilizada para la realización de este Capítulo consistió en el análisis de los 
acontecimientos ocurridos en la región desde fines de 2014 a diciembre de 2015, información que fue 
obtenida en el marco de audiencias públicas de esta Comisión celebradas durante su 153, 154 y 156 períodos 
ordinarios de sesiones, así como de las solicitudes de información de conformidad con las facultades que le 
confieren a esta Comisión los artículos 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante, Convención Americana, o CADH) y 18 de su Estatuto.  Adicionalmente, se ha recabado información 
de distintos mecanismos de Naciones Unidas cuyo mandato se relaciona con la materia del presente estudio, 
de informes de organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y local, y de lo contenido en notas de 
prensa.  Como parte de la metodología específica de este capítulo la CIDH publicó a finales de julio de 2015 un 
cuestionario que fue enviado a los Estados Miembros de la OEA, organizaciones de la sociedad civil y otros 
usuarios del Sistema.  Dicho cuestionario fue contestado por un total de 13 Estados Miembros de la OEA3, así 
como por 27 organizaciones de la sociedad civil, academia y personas individuales4.  

 
 

3 La Comisión desea expresar su agradecimiento por la información recibida por los siguientes Estados: Argentina, Chile, 
Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.  

4 Igualmente, la Comisión agradece la información recibida de organizaciones de la sociedad civil, redes de organizaciones de 
la sociedad civil, y demás particulares, a saber: Argentina: Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), y Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM); Brasil: Forca Sindical, Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Clínica de Direitos Humanos, Faculdade Damas; Colombia: Colombia Diversa, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad 
Icesi de Cali y la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura sede Medellín, Instituto de Victimología Bartolomé de las 
Casas de la ciudad de Tunja, Corporacion Jurídica Yira Castro (CJYC); Costa Rica: International Human Rights Clinic at Santa Clara 
University School of Law, Red Water Pond Road Community Association (RWPRCA), 22 estudiantes del curso sobre Principios de 
Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica con sede Guanacaste, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos 
Naturales (CEDARENA); Cuba: Directorio Cubano Democrático; Guatemala: Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto Guatemala, 
Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA); Honduras: Asociación para una 
Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA); Paraguay: Coordinadora Derechos Humanos Paraguay (CODEHPUY); Perú: Instituto de 
Defensa Legal (IDL), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); Estados Unidos: Latino Justice PRLDEF, Philip D. 
Althpuse, Abogado; Venezuela: Escritorio de Abogados aliado a la Fundación Pro Bono Venezuela; Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, A.C. (CentroProdh). 
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