CAPÍTULO I
ACTIVIDADES DE LA CIDH EN 2019
A.

Plan Estratégico 2017-2021

1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el 22 de marzo de 2017
su Plan Estratégico para el período 2017-2021 1. El Plan Estratégico 21 es el principal instrumento de la
gestión institucional que establece las prioridades que la CIDH implementará para cumplir exitosamente su
misión y para enfrentar los desafíos actuales y futuros para la atención y protección de los derechos humanos
en las Américas.

2.
La CIDH definió estratégicamente su trabajo para los próximos años mediante la articulación
de sus mandatos, funciones y mecanismos. Para el período 2017-2021, la Comisión Interamericana priorizó
una serie de temas y poblaciones, algunos de los cuales se han venido trabajando a través de sus Relatorías.
Entre las poblaciones que recibirán prioridad se identificaron: pueblos indígenas; mujeres; personas
migrantes, refugiadas, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazadas internas; afrodescendientes;
niños, niñas y adolescentes; personas defensoras de derechos humanos, personas privadas de libertad;
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex; personas con discapacidad y personas mayores. El Plan
contempla tres áreas temáticas prioritarias: derecho a la libertad de expresión; derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales; y derecho a la memoria, verdad y justicia. Asimismo, el Plan Estratégico
contiene 6 ejes transversales: institucionalidad democrática; independencia judicial y del Ministerio Público y
acceso a la justicia; institucionalidad en derechos humanos; seguridad y violencia; desarrollo y derechos
humanos; e igualdad de género y diversidad.

3.
Desde la aprobación del Plan Estratégico 2017-2021, importantes logros han sido
alcanzados en cada uno de los programas, según lo presentado en detalle en el Primer Informe Parcial del
Plan Estratégico (respecto a 2017) y el Segundo Informe (respecto a 2018) y en el informe semestral de
balance en el 2019. Por ejemplo, con respecto al programa de reducción del atraso procesal, una de sus
prioridades, se han alcanzado récords históricos en el número de peticiones revisadas en etapa de estudio
inicial, admisibilidad y fondo. Se ha fortalecido el Mecanismo de Medidas Cautelares lo cual ha ofrecido mayor
celeridad en la toma de decisiones y ha logrado estar en día con las revisiones iniciales. Se ha fortalecido el
Mecanismo de Soluciones Amistosas, logrando incremento en las expresiones de interés y en los acuerdos
suscritos. En materia de monitoreo, se integraron las labores por país y por temas, se generaron nuevos
estándares y se amplió la presencia en terreno con más visitas de trabajo y visitas in loco, más informes
temáticos, comunicados de prensa y otros productos de análisis de la situación de derechos humanos en la
región. Se fortalecieron las actividades de cooperación técnica, capacitación y promoción, así como los
esfuerzos de articulación con la sociedad civil, universidades, Instituciones Naciones de Derechos Humanos y
otros organismos internacionales, regionales y subregionales de derechos humanos. Asimismo, se
desarrollaron nuevas metodologías e iniciativas de seguimiento de recomendaciones de la CIDH y se crearon
nuevos mecanismos especiales de seguimiento de recomendaciones. La CIDH ha ampliado su presencia ante
los órganos políticos de la OEA, de Naciones Unidas, así como también su presencia en los países del
continente con la celebración de periodos de sesiones itinerantes y con numerosas visitas de trabajo y
asistencia en los países miembros. Todo esto en base en el fortalecimiento institucional a partir de una
gestión basada en resultados y en la realización de diálogos y consultas participativas con los usuarios del
SIDH. El fin último de esta estrategia es lograr una mayor efectividad del sistema y con esto una mayor
protección y promoción de los derechos humanos a todas las personas en el hemisferio.
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Para la preparación del Plan, se realizó un amplio proceso de consultas, que contó con aportes de 536 personas y 343
entidades, así como los Estados miembros.

4.
Para 2020, la CIDH tiene previsto continuar avanzando en la implementación del Plan hacia
el logro de las metas y objetivos propuestos en cada uno de los programas y objetivos estratégicos, pero
también con especial énfasis en la reducción del retraso procesal; la implementación de mecanismos de
actuación rápida en situaciones de crisis; el fortalecimiento de la colaboración con el Caribe y Centroamérica;
la asistencia técnica a los estados en la implementación de políticas con enfoque de derechos humanos; el
fortalecimiento de capacidades de actores estales y de la sociedad civil para protección y defensa de los
derechos humanos de los grupos con mayor riesgo; el fortalecimiento y redefinición de los sistemas
informáticos, principalmente.

B.

Estructura Secretaria Ejecutiva

5.
Durante 2019, la CIDH promovió un perfeccionamiento en la estructura administrativa de su
Secretaría Ejecutiva, en el marco del Programa 17 del Plan Estratégico 2017-2021. La nueva estructura fue
formalmente instituida el 24 de septiembre de 2019 mediante la publicación de la Orden Ejecutiva 19-01 por
el Secretario General de la OEA. La nueva estructura administrativa se divide en grandes áreas: la Secretaría
Ejecutiva Adjunta para el Sistema de Casos y Peticiones; la Secretaría Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo,
Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos; la Jefatura de Gabinete; la Oficina de Asesoría
Especializada; y la Oficina de Administración y Asuntos Institucionales. La nueva estructura sigue el espíritu
del Plan Estratégico de establecer una “estructura administrativa que refleje un diseño más integrado y
horizontal”.

6.
La nueva estructura organizacional de la Secretaría Ejecutiva incorpora elementos de
administración basada en resultados, y moderniza su funcionamiento dando mayor horizontalidad y agilidad
al organigrama institucional, que pasa de cinco departamentos y cinco niveles jerárquicos a una estructura
con dos Secretarías Ejecutivas Adjuntas, dos Oficinas Especializadas y un Gabinete, y tres niveles jerárquicos.
Además, el proceso responde a una necesidad histórica de dotar de institucionalidad a la Secretaría Ejecutiva.
La nueva estructura administrativa, junto con la duplicación del presupuesto del fondo regular y el plan de
sostenibilidad financiera, representan importantes logros respecto a la estabilidad institucional de la CIDH.
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C.

Períodos de sesiones de la CIDH celebrados en 2019

7.
Durante 2019 la CIDH celebró 4 períodos de sesiones, de los cuales 3 fueron realizados fuera
de la sede. La celebración de sesiones fuera de la sede permite a la CIDH acercar los mecanismos de defensa,
protección y promoción de los derechos humanos a las víctimas y los pueblos bajo su competencia, amplía la
presencia pública del órgano en la región y estimula la democratización del acceso al Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.

8.
En estos períodos de sesiones, la CIDH hizo seguimiento y visibilizó un significativo número
de situaciones de derechos humanos mediante la celebración de 108 audiencias. Las mismas abordaron
temas relativos al monitoreo de situaciones regionales, de algunas subregiones y en particular de 22 países:
Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela. También se abordaron nuevas tendencias en derechos humanos y seguimiento de
recomendaciones emitidas por la CIDH. Cerca de 330 organizaciones de la sociedad civil participaron en las
audiencias.
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9.
Las audiencias cubrieron los 13 temas y 6 ejes transversales prioritarios del Plan
Estratégico. Sobre este punto, resulta importante destacar la tendencia a una mayor intersectorialidad en los
temas abordados en las audiencias.
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10.
En estos períodos de sesiones la CIDH decidió convocar 6 audiencias públicas por iniciativa
propia (de oficio). Estas son: “Buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas
defensoras de derechos humanos en la Región”, “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación”,
“Seguimiento de Medidas Cautelares 70-19; 83-19; 102-19; 115-19; 150- 19; 178-19; 181-19; 250-19”, “La
protección ambiental en la Amazonia y los derechos de los pueblos indígenas en Brasil”, “Mujeres y niñas
indígenas asesinadas y desaparecidas en Canadá” y “Situación de derechos humanos en el contexto de la
protesta social en Chile”.

11.
Adicionalmente, durante los cuatro períodos de sesiones se celebró un total de 141
reuniones de trabajo sobre medidas cautelares, casos y asuntos en proceso de solución amistosa, seguimiento
de recomendaciones, casos en trámite y temáticas sobre 17 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Venezuela. Paralelamente, se llevaron a cabo numerosas reuniones bilaterales con
organizaciones de la sociedad civil y con Estados de la región para abordar diferentes asuntos en materia de
derechos humanos de interés particular.

12.
El detalle de la información de cada periodo de sesión, así como el resumen de cada una de
las audiencias, puede encontrarse en los enlaces de la siguiente tabla:
Período
de
sesiones

Fechas

Lugar

171º

7 al 16 de
febrero

Sucre,
Bolivia

172º

3 al 10 de
mayo

Kingston,
Jamaica

173º

23 de
septiembre
al 2 de
octubre

Washington,
D. C.;
Estados
Unidos

174º

6 al 14 de
noviembre

Quito,
Ecuador

TOTAL

Total de
reuniones de
trabajo
celebradas

Enlace al
Periodo de
Sesión

24

30

Sección
Multimedia

26

25

Sección
Multimedia

60

Sección
Multimedia

25

26

Sección
Multimedia

109

141

Total de
audiencias
celebradas

33
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Enlace a
Comunicado de
Prensa

Comunicado de
Prensa 038/19
Anexo

Comunicado de
Prensa 129/19
Anexo
Comunicado de
Prensa 248/19
Anexo

Comunicado de
Prensa 301/19
Anexo

Enlace a
audiencias
celebradas

Audiencias

Audiencias

Audiencias

Audiencias

D.

Resoluciones aprobadas

13.
Durante 2019 la a CIDH adoptó cuatro resoluciones: La Resolución 1/19, “Revisión Inicial de
Peticiones” el 29 de octubre de 2019, mediante la cual decidió reestudiar 348 de las 2734 peticiones
rechazadas y con pedido de reestudio, y notificar su decisión final de forma individualizada por los canales
regulares a lo largo del primer semestre de 2020; así como rechazar 2,386 de esas peticiones. La Resolución
2/19 que dispone sobre la “Creación del Observatorio de Impacto de la CIDH”, del 22 de septiembre de 2019,
como una plataforma colaborativa con el objetivo de reflexionar, sistematizar y visibilizar el impacto de su
actuación en la defensa y la protección de los derechos humanos en el hemisferio. La Resolución 3/19
“Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas”, del 9 de noviembre de 2019, decidió
adoptar dicha Resolución considerando la necesidad de desarrollar lineamientos para el diseño, elaboración e
implementación de políticas públicas de memoria acordes con las obligaciones estatales de provisión de
verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Por
último, la Resolución 4/19 “Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas
migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas” aprobada el 7 de diciembre de 2019, por
la cual la CIDH consideró importante consolidar y profundizar directrices y lineamentos para el diseño,
elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas para la protección y promoción de los
derechos de las personas migrantes, refugiados, apátridas y en situación de desplazamiento y movilidad,
acordes con las obligaciones estatales y los estándares interamericanos en esta materia.

E.

Comunicados de prensa emitidos durante 2019

14.
Durante 2019 la CIDH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó 346
comunicados de prensa lo cual significa un aumento de 25% respecto de 2018. Los comunicados de prensa
abordaron temas prioritarios de la región, y contienen pronunciamientos sobre situaciones preocupantes en
materia de derechos humanos en la región, así como el reconocimiento de buenas prácticas implementadas
por algunos Estados. A través de este mecanismo, la Comisión abordó los 13 temas y 6 ejes transversales
prioritarios identificados en el plan estratégico y se pronunció sobre distintos aspectos de la situación de
derechos humanos en toda la región, así como en particular respecto a 26 países: 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. Los comunicados de prensa también abordaron aspectos de
cooperación técnica y actividades de promoción en la región. También se destacaron logros y aspectos
importantes sobre la gestión del trabajo de la CIDH.
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15.
A través de la emisión de comunicados de prensa conjuntos, la CIDH ha profundizado su
colaboración con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y otros sistemas regionales y
mecanismos subregionales en materia de derechos humanos. En este sentido, 37 comunicados de prensa han
sido emitidos de manera conjunta con otras entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), entre otros.

16.
A continuación, se presenta un listado con todos los comunicados de prensa emitidos por la
Comisión durante 2019.
N°
1
2
3
4

Comunicados de Prensa

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

2/19 - CIDH anuncia calendario de audiencias públicas del 171 Período de Sesiones a realizarse en
Sucre, Bolivia, y convocatoria para participar en audiencia de oficio. Washington, D.C., 7 de enero 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
4/19 - CIDH saluda avances en materia de Soluciones amistosas durante el período 201727

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2018. Washington, D.C., 9 de enero 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
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
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

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
9/19 - CIDH expresa preocupación por hechos de violencia contra trabajadores rurales en
Brasil. Washington, D.C., 18 de enero de 2019
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

11/19 - CIDH condena atentado terrorista contra la escuela de cadetes de la policía en
Colombia. Washington, D.C., 20 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

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
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
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

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

17/19 - CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de Juan Guaidó en
Venezuela. Washington, D.C., 25 de enero de 2019
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

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
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
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

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
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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

25

25/19 - CIDH saluda avances de Costa Rica en la implementación del acuerdo de solución amistosa en
el caso de Emilia Morales Campos. Washington, D.C., 4 de febrero de 2019

24

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

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
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

27/19 - CIDH presenta balance de resultados alcanzados por su mecanismo de medidas cautelares
durante 2018. Washington, D.C., 7 de febrero 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
30/19 - CIDH elige directiva. Sucre, Bolivia, 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
32/19 - CIDH envía caso sobre Ecuador a Corte IDH. Washington, D.C., 13 de febrero de 2019

33/19 - CIDH expresa preocupación ante situación en Haití. Washington, D.C., 13 de febrero de 201

34/19 - CIDH anuncia la realización del 172 Período de Sesiones en Jamaica. Washington, D.C., 15 de
febrero de 2019

35/19 - CIDH invita a Estados a participar en revisión periódica de portafolios en
trámite. Washington, D.C., 15 de febrero de 2019

36/19 - CIDH informa resultados inéditos de su trabajo en 2018 y presenta su informe de progreso
del Segundo año de implementación del Plan Estratégico durante 2018. Washington, D.C., 15 de
febrero de 2019

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
38/19 - CIDH culmina su 171 Período de Sesiones. Washington, D.C., 20 de febrero de 2019. Anexo al
Comunicado de Prensa 38/19: Audiencias Públicas realizadas durante el 171 Período de Sesiones
39/19 - CIDH visita Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago y Jamaica. Washington, D.C., 22 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
41/19 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de personas en riesgo en Venezuela. 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
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
44/19 - CIDH presenta caso sobre Chile a la Corte IDH. Washington, D.C., 27 de febrero de 2019
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

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
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
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
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 201

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
50/19 - CIDH insta a las instituciones nacionales a proteger los derechos del Presidente de la
Asamblea Legislativa Juan Guaidó en Venezuela. Washington, D.C., 28 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
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
53/19 - CIDH repudia asesinato de indígena tolupan beneficiario de medidas cautelares, y su hijo, en
Honduras. Washington, D.C., 1 de marzo 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

55/19 - CIDH emite medida de protección para sargento de la Guardia Nacional Bolivariana en
Venezuela. Washington, D.C., 1 de marzo de 2019

56/19 - CIDH solicita a Venezuela adoptar medidas de protección para indígenas Pemón y un
defensor indígena baré. 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
58/19 - CIDH expresa preocupación por la
implementación. Washington, D.C., 4 de marzo de 2019

nueva

Constitución

de

Cuba

y

su

59/19 - CIDH solicita a Venezuela adoptar medidas de protección para el Teniente Coronel Isbert José
Marín Chaparro. Washington, D.C., 7 de marzo de 2019
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

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

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
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64

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

66

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
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65/19 - CIDH expresa preocupación por recientes ataques violentos contra personas LGBTI en la
región. Washington, D.C., 14 de marzo de 2019
67/19 - CIDH presenta rendición de cuentas de su presupuesto 2018. 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
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
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
72/19 - CIDH presenta su Informe Anual 2018. Washington, D.C., 21 de marzo de 2019

R73/19 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presenta su Informe Anual
2018. Washington, D.C., 21 de marzo de 2019

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

75/19 - CIDH adopta medidas cautelares de protección a favor de Julio Lancellotti y de Daniel Guerra
Feitosa en Brasil. Washington, D.C., 21 de marzo de 2019
76/19 - CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de mujeres y recién nacidos en el
Hospital Maternidad Concepción Palacios en Venezuela. Washington, D.C., 21 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
78/19 - CIDH repudia asesinato de líder indígena bribri, beneficiario de medidas cautelares en Costa
Rica. Washington, D.C., 22 de marzo de 2019
79/19 - CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de personas detenidas en la Dirección
General de Contrainteligencia Militar en Venezuela. Washington, D.C., 25 de marzo de 2019
80/19 - CIDH saluda avances alcanzados en el cumplimiento de acuerdos de solución amistosa en
2018. Washington, D.C., 26 de marzo de 2019

81/19 - CIDH felicita al Estado de Argentina por alcanzar un cumplimiento total en el Informe de
Solución Amistosa referido al Caso Marcos Gilberto Chaves y Sandra Chaves. Washington, D.C., 27 de
marzo de 2019
82/19 - CIDH felicita al Estado de Bolivia por alcanzar un cumplimiento total en el Informe de
Solución Amistosa referido al Caso Alfredo Díaz Bustos. Washington, D.C., 28 de marzo de 2019

83/19 - CIDH felicita al Estado de México por cumplimiento total en el Informe de Solución Amistosa
referido al Caso Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián. Washington, D.C., 29 de marzo
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
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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

87

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
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86/19 - CIDH felicita al Estado de Perú por cumplimiento total en 3 Informes de Solución
Amistosa. Washington, D.C., 2 de abril de 2019

88/19 - CIDH presenta caso sobre Venezuela a la Corte IDH. Washington, D.C., 5 de abril de 2019

89/19 - CIDH anuncia convocatoria para participar en audiencia sobre Perú. Washington, D.C., 5 de
abril 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
91/19 - CIDH observa persistencia en afectación a los derechos humanos en Venezuela. Washington,
D.C., 5 de abril de 2019
92/19 - CIDH presenta caso sobre Venezuela a la Corte IDH. Washington, D.C., 8 de abril de 2019

93/19 - CIDH anuncia calendario de audiencias públicas del 172 Período de Sesiones a realizarse en
Jamaica. Washington, D.C., 9 de abril de 2019

94/19 - CIDH anuncia convocatoria para participar en audiencia de oficio. Washington, D.C., 10 de
abril de 2019
95/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 35/19, de la petición 1014-06, Antonio Jacinto
Lopez, México. Washington, D.C., 12 de abril de 2019

96/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 34/19, del Caso 11.990 A, Oscar Orlando
Bueno Bonnet y otro, Colombia. Washington, D.C., 12 de abril de 2019
97/19 - CIDH culmina visita de trabajo sobre soluciones amistosas a Argentina. Washington, D.C., 12
de abril 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
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
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
102/19 - CIDH presenta caso sobre Argentina a la Corte IDH. Washington, D.C., 24 de abril 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

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

105/19 - CIDH saluda avances alcanzados por los Estados de la región en la implementación de
recomendaciones en informes de fondo en 2018. Washington, D.C., 29 de abril de 2019
106/19 - OACNUDH Honduras y CIDH lamentan incidentes violentos en Honduras. Tegucigalpa /
Washington, D.C. , 30 de abril de 2019
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R107/19 - La RELE, Unesco y la Corte IDH celebran Día Mundial de la Libertad de Prensa con un panel
sobre protección de la libertad de expresión e Internet. Washington, D.C. , 30 de abril de 2019

109

109/19 - CIDH presenta caso sobre Nicaragua a la Corte IDH. Washington, D.C. , 1 de mayo de 2019
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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

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
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
112/19 - CIDH presenta caso sobre Honduras a la Corte IDH. Washington, D.C. , 9 de mayo 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
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

117/19 - CIDH presenta a la Corte Interamericana solicitud de medidas provisionales de protección
para 17 personas privadas de la libertad en extrema situación de riesgo en Nicaragua. Washington,
D.C., 15 de mayo de 2019
118/19 - CIDH rechaza campaña de estigmatización en Nicaragua. Washington, D.C., 16 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
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
121/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 43/19, del Caso 13.408, Alberto Patishtán
Gómez, México . Washington, D.C., 20 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
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

124/19 - CIDH condena hechos de violencia en cárcel de Guatemala. Washington, D.C., 21 de mayo de
2019
125/19 - CIDH expresa preocupación por recrudecimiento de condiciones de detención en DGCM en
Venezuela y urge al Estado cumplir medidas cautelares. Washington, D.C., 22 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
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127/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 37/19, del Caso 12.190, José Luis Tapia y
otros Carabineros, Chile. Washington, D.C., 24 de mayo de 2019
128/19 - CIDH presenta caso sobre Colombia a la Corte IDH. Washington, D.C., 29 de mayo de 2019
129/19 - CIDH culmina su 172 Período de Sesiones. Washington, D.C., 29 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
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

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
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
135/19 - CIDH culmina visita a Uruguay. Washington, D.C. / Montevideo, 31 de mayo 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

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
138/19 - CIDH concluye visita de trabajo a Costa Rica. Washington, D.C., 3 de junio de 2019

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

140/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 71/19, del Caso 12.942, Emilia Morales
Campos de Costa Rica. Washington, D.C., 4 de junio de 2019
141/19 - CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa en el Caso 13.017 C- Familiares de
Víctimas de la dictadura militar de Panamá. Washington, D.C., 4 de junio 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
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
145/19 - CIDH manifiesta preocupación por
Nicaragua. Washington, D.C., 12 de junio de 2019

aprobación

de

Ley

de

Amnistía
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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
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
148/19 - CIDH saluda los avances de Uruguay en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa
suscrito en la petición 1227-07 David Rabinovich. Washington, D.C., 12 de junio de 2019
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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
150/19 - Finalizó convocatoria al Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos
2019. Washington, D.C., 14 de junio de 2019

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
152/19 - CIDH saluda la abolición de la pena de muerte en New Hampshire, Estados
Unidos. Washington, D.C., 17 de junio 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

154/19 - CIDH recibe solicitudes de audiencias para el 173° Período de Sesiones. Washington, D.C., 20
de junio de 2019

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

156/19 - CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa en el Caso 13.017 A- Familiares de
Víctimas de la dictadura militar de Panamá. Washington, D.C., 24 de junio de 2019
157/19 - CIDH concluye visita de trabajo en Argentina. Washington, D.C., 24 de junio 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

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
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
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

162/19 - CIDH solicita medidas provisionales a la Corte Interamericana a favor de los integrantes del
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH) ante extrema situación de riesgo en Nicaragua. Washington, D.C., 27 de junio de
2019

163/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 91/19, del Caso 13.017 C, Familiares de
víctimas de la dictadura militar, octubre de 1968 a diciembre de 1989 de Panamá. Washington, D.C.,
28 de junio de 2019
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
165/19 - IPPDH y CIDH anuncian listado de las 100 personas seleccionadas para el Curso
internacional 2019. Washington, D.C., 2 de julio de 201
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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
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
168/19 - CIDH culmina visita a Haití. Washington, D.C., 3 de julio 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

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
171/19 - La CIDH celebra los 60 años de su creación. Washington, D.C., 10 de julio de 2019

172/19 - CIDH manifiesta su preocupación por la continuación de la represión en
Nicaragua. Washington, D.C., 11 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

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
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

176/19 - CIDH repudia actos de violencia contra personas trans en Honduras. Washington, D.C., 18 de
julio de 2019
R177/19 - CIDH presenta caso sobre Colombia a la Corte IDH. Washington, D.C., 19 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
179/19 - CIDH informa balance y resultados alcanzados en materia de Soluciones Amistosas en el
primer semestre de 2019. Washington D.C., 22 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

181/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 102/19, del Caso 13.017 A, Familiares de
víctimas de la dictadura militar, octubre de 1968 a diciembre de 1989 de Panamá. Washington D.C.,
24 de julio de 2019

182/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 103/19 de la Petición 1224 – 07, David
Rabinovich de Uruguay y felicita al Estado por el cumplimiento total del acuerdo de solución
amistosa. Washington D.C., 24 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
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
185/19 - CIDH y su REDESCA solicitan Opinión Consultiva sobre libertad sindical con perspectiva de
género. Washington D.C., 31 de julio de 2019
36

186
187

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

186/19 - CIDH presenta su informe de balance semestral de implementación del Plan Estratégico
2017-2021 y los resultados de su trabajo durante el primer semestre de 2019. Washington D.C., 31 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
188/19 - CIDH lanza nuevo formulario electrónico en línea para la presentación de solicitudes de
medidas cautelares. Washington D.C., 1 de agosto de 2019

R189/19 Relatoría Especial condena incremento de violencia contra periodistas y medios de
comunicación en México e insta al Estado a reforzar las estrategias de prevención, protección y lucha
contra la impunidad a nivel federal y estatal Washington D.C., 5 de agosto 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

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
192/19 - CIDH anuncia la realización del 174 Período de Sesiones en Ecuador. Washington D.C., 6 de
agosto 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
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

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
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

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

198/19 - CIDH conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Washington D.C., 9 de
agosto de 2019
199/19 - CIDH realizó mesa de diálogo con los Estados para socialización inicial del Proyecto Piloto
para la Expansión del Mecanismo de Solución Amistosa. Washington D.C., 13 de agosto de 2019

200/19 - CIDH comunica la publicación de los Informes No. 105/19, del Caso 12.961 A, Bolívar
Salgado Welban y Otros; Informe No. 101/19, del Caso 12.961 C, Marcial Coello Medina y Otros; e
Informe No. 104/19, del Caso 12.961 D, Jorge Enrique Valladares Argueñal y Otros, de
Honduras. Washington D.C., 14 de agosto de 2019
201/19 - CIDH expresa su profunda preocupación por la restauración de la pena de muerte a nivel
federal en Estados Unidos. Washington D.C., 15 de agosto de 2019

202/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 106/19 del caso 12.986, José Antonio Bolaños
Juárez de México. Washington D.C., 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

204/19 - CIDH presenta Informe sobre Desplazamiento Interno en países del Triángulo Norte de
Centroamérica. Washington D.C., 20 de agosto de 2019
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205

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

207

207/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 109/19 del caso 11.144, Gerson Jairzinho
González Arroyo, Colombia. Washington D.C., 21 de agosto de 2019

206

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

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
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
209/19 - CIDH amplía medidas cautelares para proteger a niños, niñas y adolescentes pacientes en
trece Servicios del Hospital José Manuel de los Ríos en Venezuela. Washington D.C., 21 de agosto de
2019

210/19 - CIDH anuncia calendario de audiencias públicas del 173 Período de Sesiones. Washington
D.C., 22 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
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

R213/19 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista Nevith Condes en Mexico; 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

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
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
216/19 - CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa del Caso 12.909 Gerardo Bedoya
Borrero y familiares. Washington D.C., 4 de septiembre de 2019

217/19 - Pronunciamiento Oficial de la CIDH en la conmemoración del 60 aniversario de su
creación. Santiago de Chile, 4 de septiembre 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

219/19 - CIDH solicita a Corte Interamericana ampliar medidas provisionales a favor de los
pobladores de las comunidades del pueblo indígena Miskitu en Nicaragua. Washington D.C., 6 de
septiembre 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

221/19 - CIDH expresa preocupación por violencia durante el proceso electoral en
Colombia. Washington D.C., 10 de septiembre 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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223

223/19 - CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH. Washington D.C., 12 de septiembre de
2019

225

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

224

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

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
226/19 - CIDH finalizó su visita conmemorativa en Argentina. Washington D.C., 13 de septiembre de
2019
227/19 - CIDH publica informe sobre Políticas
Humanos. Washington D.C., 16 de septiembre de 2019

Públicas

con

enfoque

de

Derechos

228/19 - CIDH realizó visita a la frontera sur de Estados Unidos de América. Washington D.C., 16 de
septiembre de 2019
229/19 - CIDH presenta caso sobre Perú a la Corte IDH. Washington D.C., 16 de septiembre de 2019

230/19 - CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de Freddy Alberto Navas Lopez, líder
del movimiento campesino en Nicaragua. Washington D.C., 17 de septiembre de 2019

231/19 - CIDH ratifica su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y la
democracia. Washington D.C., 17 de septiembre 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
233/19 - CIDH saluda los avances de Paraguay en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa
suscrito en el Caso 12.629 Comunidad Indígena Kelyenmagategma. Washington D.C., 18 de
septiembre 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
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
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

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
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
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

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
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242

242/19 - Concluye en Washington DC semana presencial del Curso Internacional de Políticas
Públicas. Washington D.C., 27 de septiembre de 2019

244

244/19 - CIDH adopta medidas cautelares de protección a favor de los miembros de la comunidad
Guyraroká del Pueblo Indígena Guarani Kaiowá en Brasil. Washington D.C., 1 de octubre de 2019

243

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

243/19 - CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de adolescente con enfermedad
incurable en Colombia. Washington D.C., 1 de octubre 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

246/19 - CIDH comunica la publicación del Informe No. 137/19 del Caso 12.233, Víctor Améstica
Moreno y otros de Chile y felicita al Estado por el cumplimiento total del acuerdo de solución
amistosa. Washington D.C., 3 de octubre de 2019
247/19 - CIDH saluda avances de México en la implementación del acuerdo de solución amistosa en el
caso de Antonio Jacinto López. Washington D.C., 3 de octubre de 2019
248/19 - CIDH culmina su 173º Período de Sesiones. Washington D.C., 4 de octubre de 2019

249/19 - CIDH condena ejecución de Russell Bucklew en Missouri, Estados Unidos. Washington D.C., 7
de octubre 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
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 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

253/19 - CIDH adopta medidas cautelares de protección a favor del núcleo familiar de Tamara Suju
Roa, abogada y defensora de derechos humanos de Venezuela. Washington, D.C., 9 de octubre de 2019
254/19 - CIDH emite medidas de protección para familiares de Rafael Acosta Arévalo en
Venezuela. Washington, D.C., 9 de octubre de 2019
255/19 - CIDH presenta caso sobre El Salvador a la Corte IDH. Washington, D.C., 10 de octubre 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
257/19 - CIDH presenta caso sobre Honduras a la Corte IDH. Washington, D.C., 11 de octubre 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

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
260/19 - CIDH expresa su preocupación por la destitución del Defensor del Pueblo en
Panamá. Washington, D.C., 16 de octubre de 2019
261/19 - CIDH anuncia calendario de audiencias públicas del 174 Período de Sesiones. Washington,
D.C., 17 de octubre de 2019
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262

262/19 - CIDH anuncia Misión de Observación a Ecuador en contexto de las protestas. Washington,
D.C., 17 de octubre de 2019

264

264/19 - CIDH emite medidas de protección
México. Washington, D.C., 18 de octubre de 2019

263

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

263/19 - CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de líder estudiantil Cristopher
Nahiroby Olivas Valdivia y su núcleo familiar en Nicaragua. Washington, D.C., 18 de octubre de 2019
para

dos

personas

desaparecidas

en

265/19 - CIDH emite medidas de protección para Héctor Armando Hernández Da Costa en
Venezuela. Washington, D.C., 18 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
267/19 - CIDH instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE). Washington,
D.C., 21 de octubre de 2019

268/19 - CIDH expresa preocupación por violencia durante el proceso electoral en
Bolivia. Washington, D.C., 23 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

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
271/19 - CIDH anuncia convocatoria para participar en audiencia de oficio sobre Chile. Washington,
D.C., 24 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
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

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
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
276/19 - CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de operadores de justicia en
Guatemala. Washington, D.C., 28 de octubre de 2019

277/19 - CIDH emite medidas de protección a favor de Hugo Enrique Marino Salas en
Venezuela. Washington, D.C., 29 de octubre de 2019

278/19 - CIDH concluye con destacados resultados primeras dos etapas de su Programa de
Superación del Atraso Procesal. Washington, D.C., 29 de octubre 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
280/19 - CIDH Presenta caso sobre Perú a la Corte IDH. Washington, D.C., 1 de noviembre 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
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289
290
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292
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299
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282/19 - CIDH presenta caso sobre Brasil a la Corte IDH. Washington, D.C., 1 de noviembre de 2019

283/19 - CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH. Washington, D.C., 1 de noviembre 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

285/19 - CIDH culmina misión de observación a Ecuador. Quito / Washington, D.C., 5 de noviembre
de 2019

286/19 - CIDH otorga medidas de protección a favor de familias Yanesha y Asháninka en el marco de
un proceso de reconocimiento y titulación de su comunidad en Perú. Washington, D.C., 6 de
noviembre de 2019
287/19 - CIDH adopta resolución sobre revisión inicial de peticiones. Washington, D.C., 7 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
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

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
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

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
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

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

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
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
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

299/19 - CIDH presenta caso sobre Venezuela a la Corte IDH. Washington, D.C., 19 de noviembre de
2019
300/19 - CIDH presenta caso sobre Perú a la CorteIDH. Washington, D.C., 19 de noviembre de 2019
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301

301/19 - CIDH culmina su 174º Período de Sesiones. Washington, D.C. / Quito, Ecuador, 20 de
noviembre de 2019

303

303/19 - CIDH presenta caso sobre Argentina a la Corte IDH. Washington, D.C., 21 de noviembre de
2019

302

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

302/19 - CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH. Washington, D.C., 20 de noviembre de
2019
304/19 - CIDH culmina visita de trabajo a Paraguay. Washington, D.C., 21 de noviembre 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
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

308/19 - CIDH presenta caso sobre Venezuela a la Corte IDH. Washington, D.C., 22 de noviembre de
2019
309/19 - CIDH presenta caso sobre Guatemala a la Corte IDH. 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
311/19 - CIDH lanza nueva página web sobre seguimiento de casos de Soluciones
Amistosas. Washington, D.C., 25 de noviembre de 2019
312/19 - CIDH culmina visita preparatoria en Chile. Washington, D.C., 29 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
314/19 - CIDH inicia visita in loco a El Salvador. Washington, D.C., 2 de diciembre de 2019

315/19 - CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa de la Petición No. 314-09 Germán
Eduardo Giraldo Agudelo y familia. Washington, D.C., 3 de diciembre 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
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

318/19 - CIDH condena acción policial que resultó en la muerte de 9 personas en Brasil. Washington,
D.C., 6 de diciembre de 2019
319/19 - CIDH otorga medidas de protección a favor de Paola Pabón, Christian González y Virgilio
Hernández en Ecuador. San Salvador, El Salvador / Washington, D.C., 9 de diciembre de 2019

320/19 - ONU Derechos Humanos y CIDH condenan asesinatos de lideres indígenas en Maranhão,
Brasil. Washington, D.C. / Santiago de Chile, 9 de diciembre 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
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322

322/19 - CIDH recibe solicitudes de audiencias para el 175° Período de Sesiones. Washington, D.C., 12
de diciembre de 2019

324

324/19 - CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa sobre el caso Geminiano Gil Martínez
y familia. Washington, D.C., 17 de diciembre de 2019

323

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

323/19 - CIDH otorga medidas de protección al menor J.M.V. en Trinidad y Tobago. Washington, D.C.,
13 de diciembre de 2019
325/19 - CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa sobre el caso Luis Horacio Patiño y
familia. Washington, D.C., 17 de diciembre de 2019

326/19 - CIDH urge al Estado de Cuba cumplir con medidas cautelares a favor de José Daniel Ferrer
García. Washington, D.C., 17 de diciembre de 2019
327/19 - La CIDH propone a México la reinstalación del GIEI sobre Ayotzinapa. Washington, D.C., 17
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
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
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
331/19 - 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

332/19 - CIDH adopta Directrices Generales de Seguimiento de Recomendaciones y Decisiones y
Resolución 2/19 sobre Creación del Observatorio de Impacto. Washington, D.C., 23 de diciembre de
2019

333/19 - CIDH adopta resolución “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas”.
Washington, D.C., 23 de diciembre de 2019
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., 27 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
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
337/19 - CIDH amplia medidas cautelares a favor de coordinador de PROVEA y directores de Foro
Penal en Venezuela. Washington, D.C., 27 de diciembre de 2019

338/19 - CIDH amplía medidas cautelares a favor de diecisiete mujeres defensoras de derechos
humanos en Nicaragua. Washington, D.C., 27 de diciembre de 2019

39/19 - CIDH otorga medidas cautelares a favor de Maria Patricia Arce Guzmán, alcaldesa del
Municipio de Vinto, en Bolivia. Washington, D.C., 27 de diciembre de 2019
340/19 - CIDH otorga medidas de protección a Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox
Mayorga de la Defensoría del Pueblo en Bolivia. Washington, D.C., 27 de diciembre de 2019
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341

341/19 - CIDH emite medidas de protección a favor de la diputada Delsa Jennifer Solórzano Bernal en
Venezuela. Washington, D.C., 27 de diciembre de 2019

343

343/19 - CIDH otorga medidas de protección a favor de Amaya Coppens y otras 15 personas privadas
de libertad en el Nuevo Chipote en Nicaragua. Washington, D.C., 27 de diciembre de 2019

342

344
345
346

342/19 - CIDH emite medidas de protección a favor de Bayron José Corea Estrada y su familia en
Nicaragua. Washington, D.C., 27 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

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
346/19- CIDH presenta informe sobre Corrupción y Derechos Humanos. Washington, D.C., 31 de
diciembre de 2019

F.

La agenda de participación social

17.
En 2019, la CIDH mantuvo su práctica de establecer canales de diálogo periódicos con la
sociedad civil y la academia.

18.
Aproximadamente 330 organizaciones de la sociedad civil participaron en las Audiencias
Públicas realizadas en el marco de los 171, 172, 173 y 174 Periodos de Sesiones, desarrollados en Bolivia,
Jamaica, Estados Unidos (sede) y Ecuador. También se llevaron a cabo reuniones abiertas con la sociedad civil
durante los Períodos de Sesiones, en las que las organizaciones aportaron información sobre el panorama de
los derechos humanos en los países de las Américas. La realización de periodos de sesiones fuera de la sede
aseguró el aumento del acceso de las organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes de la región a la
CIDH, ampliando el rol de actores involucrados en el SIDH.

19.
Durante la visita in loco a El Salvador, que tuvo lugar entre el 2 y el 4 de diciembre de 2019,
la CIDH sostuvo una reunión abierta con organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, además de
numerosas reuniones con organizaciones que trabajan en los temas priorizados en la visita. Asimismo, en el
transcurso de 2019 la CIDH también mantuvo una importante agenda de reuniones virtuales con la sociedad
civil de Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, relativas al trabajo de sus distintos mecanismos.

20.
La CIDH también mantuvo reuniones con la sociedad civil durante las visitas a países
realizadas en 2019, incluyendo Argentina, Barbados, Bahamas, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

21.
Asimismo, sostuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil durante la 49 Asamblea
General de la OEA, realizada en Medellín, Colombia, y en actividades desarrolladas en el marco del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

22.
La CIDH convocó a organizaciones de la sociedad civil a participar de la segunda consulta
pública presencial de la Unidad Memoria, Verdad y Justicia el 14 de febrero de 2019, en Sucre, Bolivia, como
parte del proceso permanente de construcción participativa del trabajo de esta Unidad. Participaron 30
personas de 7 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú y Estados Unidos.

23.
En relación con los Informes Temáticos, la CIDH continuó priorizando y cumpliendo con su
compromiso de realizar consultas públicas a fin de obtener insumos de todos los actores relevantes,
incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos aportes resultan fundamentales para la
elaboración de estos informes. Durante 2019 la CIDH preparó cuestionarios de consulta a la sociedad civil
para la elaboración de informes sobre “Sistemas domésticos de implementación de las decisiones de la CIDH”,
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“Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas y afrodescendientes
tribales en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua”, “Corrupción y derechos humanos en América”,
“Situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes
en las Américas”, “Privatización de la seguridad: Impacto de la seguridad privada en los derechos humanos”,
“Principios interamericanos sobre los derechos humanos de los migrantes, refugiados y otras personas en el
contexto de movimientos migratorios mixtos” y “Sistemas nacionales de protección de los derechos de las
personas mayores en América”.

24.
En lo que respecta al Informe Anual 2019, la CIDH invitó una vez más a organizaciones de la
sociedad civil y a otros actores de los 35 Estados miembros de la OEA a enviar información sobre la situación
de derechos humanos en la región, para la preparación de los Capítulos IV.A, IV.B y V.

25.
En relación con los mecanismos especiales de seguimiento, la CIDH continuó promoviendo el
diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil, y con las víctimas y familiares de víctimas de
violaciones de derechos humanos. En este sentido, se destaca la presencia permanente en México y las
periódicas reuniones con los familiares del asunto Ayotzinapa en el marco del Mecanismo Especial de
Seguimiento (MESA). También se subrayan las videoconferencias, reuniones y cuestionario de consulta con la
sociedad civil en el marco de las Mesas de Trabajo sobre la Implementación de Políticas Públicas de Derechos
Humanos en República Dominicana, una estrategia implementada en respuesta a una demanda de la sociedad
civil. En relación al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH enfatiza la
colaboración y el intercambio permanente de información con las organizaciones de la sociedad civil, así
como la estrategia de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la
sociedad civil nicaragüense, mediante la realización de capacitaciones destinadas a la sociedad civil
nicaragüense en Nicaragua, Costa Rica, Miami y Washington D.C. El recientemente lanzado Mecanismo
Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) se propone trabajar articuladamente con diferentes
actores clave, entre los que se cuentan las organizaciones de la sociedad civil. Por último, la Mesa Especial de
Asesoría Técnica para el cumplimiento de las recomendaciones en derechos humanos de la CIDH (MESAT),
instalada en Honduras, también prevé actividades abiertas a la participación de la sociedad civil.
26.
En el marco de la celebración de su 60º aniversario y en seguimiento de su Plan Estratégico
2017-2021, la CIDH continuó profundizando el vínculo y las alianzas de cooperación con entidades del ámbito
académico de toda la región. Con este propósito, convocó a universidades y centros académicos
especializados en derechos humanos a conformar la “Red Académica Especializada de Cooperación con la
CIDH”, con el objetivo de apoyar técnicamente la labor que lleva adelante, en particular por medio de sus
Relatorías Temáticas. Al cierre del presente Informe se habían recibido 64 postulaciones de universidades y
centros académicos para conformar dicha Red.
27.
Asimismo, se avanzó en la colaboración con universidades, instituciones académicas y de
investigación y con organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, se firmó un total de ocho acuerdos de
cooperación. Los mismos corresponden a las siguientes instituciones: la Universidad del Magdalena,
Colombia; la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia; la Facultad de Derecho de la Universidad
Rutgers, Estados Unidos; el Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz; la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina; la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia; la
Universidad de Monterrey, de México y OXFAM Internacional.

28.
Con el propósito de profundizar aún más la participación de la sociedad civil en sus distintas
actividades, y de proponer nuevos mecanismos y canales para la ampliación de esta participación, la CIDH
invitó a las organizaciones interesadas a completar un cuestionario publicado en su página web. Los aportes
que se reciban a través del cuestionario serán esenciales para la consolidación de un documento público
sobre la política de participación de la sociedad civil en las actividades de la CIDH, en cumplimiento del
Programa 12 del Plan Estratégico 2017-2021. Asimismo, las sugerencias de la sociedad civil constituirán
insumos claves para el desarrollo de materiales de difusión y capacitación para la participación, con miras a
estimular la efectividad del sistema interamericano de derechos humanos como pilar y compromiso común
de las Américas.
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G.

Cooperación técnica

29.
La CIDH desempeña sus funciones con tres pilares de trabajo, el sistema de peticiones
individuales; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros; y la asesoría y
cooperación técnica con los Estados. A través de este andamiaje, la Comisión considera que, en el contexto de
la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental
dar atención a las personas, comunidades y grupos históricamente sujetos a discriminación y exclusión.

30.
En ese marco, la CIDH desarrolla actividades de asistencia y cooperación técnica con los
Estados Miembros para el desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, ofreciendo y
dando respuesta a solicitudes específicas formuladas por los Estados. El énfasis se encuentra orientado a
lograr un mayor conocimiento y uso del SIDH por los Estados, a impulsar la aplicación de los estándares
interamericanos y el cumplimiento de sus recomendaciones.

31.
En efecto, la CIDH se propuso como una de sus prioridades durante el 2019 fortalecer sus
capacidades de cooperación técnica con los Estados Miembros, los organismos regionales, y otras
instituciones. Así, la CIDH avanzó a lo largo del año tanto en la redacción de instrumentos e insumos
destinados a quienes se ocupan de la formulación de políticas públicas como en la consolidación de vínculos
para prestar asistencia técnica y apoyar las estrategias de fortalecimiento institucional de los Estados y
establecer acciones de cooperación con otras instituciones.

32.
En ese sentido, cabe resaltar que la CIDH aprobó un primer informe en materia de “Políticas
Públicas con Enfoque de Derechos Humanos” con el objetivo de brindar una herramienta efectiva para
quienes tienen a su cargo la planificación, formulación, implementación y monitoreo o evaluación de políticas
públicas, poniendo a su disposición los principios y estándares interamericanos en la materia, así como un set
de lineamientos prácticos que orienten dicho accionar estatal a lo largo de las distintas etapas del ciclo de
una política pública desde un enfoque de derechos humanos. En 2020 la CIDH se propone seguir
fortaleciendo su trabajo en políticas públicas y en ese sentido, brindar asistencia técnica a los Estados de la
región sobre la base de los estándares y recomendaciones emitidas en este Informe.
33.
Asimismo, durante el año la CIDH aprobó otro informe denominado “Desplazamiento
interno en el Triángulo Norte. Lineamientos para la formulación de políticas públicas”. Una vez más, el
objetivo de este documento es brindar una herramienta práctica a los y las funcionarios y funcionarias que
tienen a su cargo el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, así como a los y las
representantes de organizaciones sociales que trabajan en la promoción y protección de los derechos de las
personas desplazadas internas y que demandan al Estado la adopción de medidas y de políticas públicas para
dar respuesta a esta preocupante situación.
34.
En el marco de esta misma estrategia de asistencia técnica, la CIDH elaboró una “Guía
Práctica sobre Lineamientos para la Formulación de Políticas Públicas en materia de Desplazamiento
Interno”. Esta Guía constituye una iniciativa para presentar, de manera didáctica, las principales
recomendaciones relativas a la formulación de políticas públicas para abordar este problema de derechos
humanos.

35.
Por otra parte, como parte del mismo objetivo de fortalecimiento institucional y cooperación
técnica, cabe remarcar una iniciativa novedosa que asumió la CIDH este año en materia de formación. Se llevó
adelante un Curso Internacional sobre Políticas Públicas en Derechos Humanos que la CIDH realizó en alianza
con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR. El Curso semipresencial
de 6 meses de duración, estuvo destinado a 100 funcionarias y funcionarios públicos responsables del diseño,
dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas, miembros de organizaciones y movimientos sociales,
académicos y a la sociedad en general.

36.
Por último, cabe resaltar el trabajo que la CIDH llevó adelante con la Unidad Técnica del
Sector Justicia de El Salvador en virtud de una solicitud de cooperación técnica para profundizar el
conocimiento, la reflexión y el diálogo del Poder Judicial sobre procesos de justicia transicional en ese país. En
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ese sentido, la CIDH ha realizado una instancia de formación de 64 horas bajo la modalidad taller de
capacitación en cuatro módulos consecutivos desde agosto a noviembre de 2018. Durante los módulos,
dirigido a más de 70 participantes del sector justicia en El Salvador, se abordaron distintas temáticas de
relevancia en materia de justicia transicional por parte de especialistas de la CIDH como expertos y expertas
internacionales.

37.
La CIDH resalta su voluntad y disposición para brindar asistencia técnica a los Estados, los
organismos regionales, las organizaciones sociales y otras instituciones para el fortalecimiento institucional y
la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento y respeto de
los derechos humanos en las Américas con base en los estándares interamericanos.

38.
Por otra parte, a lo largo del año se firmó un total de 21 nuevos Convenios de Cooperación
Interinstitucional, entre los que se destacan 8 convenios con Universidades. El listado completo de
instituciones es el siguiente: la Procuración General de la República de Colombia; la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de los Estados Unidos Mexicanos; la Universidad Benito Juárez de Oaxaca; la Universidad
Metropolitana de Ecuador; la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala; el Consejo Nacional del
Ministerio Público Federal de Brasil; el Ministerio Público Federal de Brasil; la Facultad de Derecho de la
Universidad de Oklahoma; el Consejo Nacional contra la Discriminación de México (CONAPRED); el Ministerio
Público de Chile; la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina; la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia; la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra
(International Land Coalition); la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba; la Facultad de
Derecho Los Ángeles de la Universidad de California: Universidad de Brown; el Ministerio Público del Trabajo
de Brasil; la Universidad Católica del Perú; el Instituto de Responsabilidad Social y Derechos Humanos
(IRRESODH); Save the Children y la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC); y el Estado de Colombia.
39.
En el marco de dichos convenios se está avanzando en la ampliación del Programa de Becas
y del Programa de Personal Asociado, así como en actividades de capacitación, promoción e investigación
académica. En esa línea, durante el año ingresaron a la Secretaría Ejecutiva 7 profesionales en el marco del
Programa de Personal Asociado.

H.

Actividades de la CIDH en relación con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

40.
Durante los días 6 y 7 de noviembre la Corte Interamericana y la CIDH celebraron
conjuntamente la Tercera Edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tuvo lugar
en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Quito, evento que se celebró con la organización y el
auspicio de la Procuraduría General del Estado del Ecuador.

41.
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.

42.
Corresponde resaltar que, en el marco del Foro, el objetivo de la Conferencia Interamericana
sobre Políticas 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.
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I.

Relación con órganos políticos de la OEA

43.
Una de las funciones de la CIDH es brindar asesoría a los Estados en materia de derechos
humanos el cual se cumple, entre otros, a través del relacionamiento de la CIDH con los órganos políticos de la
OEA: la Asamblea General (AG) y el Consejo Permanente (CP) y sus Comisiones, en particular, la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) y la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP). La
CIDH da acompañamiento a los órganos políticos de la OEA para promover estándares mínimos de derechos
humanos en resoluciones, declaraciones, tratados, convenciones y otros instrumentos interamericanos.
Además, mantiene relaciones con otras áreas de la OEA.

44.
Durante 2019, la CIDH estuvo representada de manera continua en las reuniones del Consejo
Permanente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) y la Comisión de Asuntos Administrativos y
Presupuestarios (CAAP). También se atendieron las convocatorias para la presentación de información a los
órganos políticos de la OEA sobre la implementación de resoluciones, así como otras solicitudes puntuales de
los Estados Miembros, con la participación de Comisionados, Secretario Ejecutivo, Relatores Especiales y
especialistas de derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva. Dichas presentaciones se encuentran detalladas
a continuación:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.
ix.

Presentación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, a solicitud del Secretario
General de la OEA, en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente del 11 de enero de
2019, con el objeto de considerar la situación en Nicaragua.
Presentación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en
la Sesión Ordinaria de la CAJP del 31 de enero de 2019, en el punto “Seguimiento al Mandato
de la Resolución AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18) - Promoción y Protección de Derechos
Humanos: Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión Incluso en Internet en
Contextos Electorales”.
Presentación del Asesor Principal del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Mario López-Garelli,
durante la Sesión Extraordinaria de la CAJP realizada el 12 de febrero de 2019 para el
intercambio de información y experiencias nacionales sobre el poder de la inclusión y las
ventajas de la diversidad.
Presentación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora para los Derechos de la
Mujer de la CIDH, en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 6 de marzo de 2019 en
el punto relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Presentación de la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (REDESCA) de la CIDH, Soledad García Muñoz, en la sesión extraordinaria de la
CAJP sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial
celebrada el 7 de marzo de 2019, sobre el Avance de las Consultas y de los Trabajos
Realizados con Relación a la Elaboración del Informe “Empresas y Derechos Humanos:
Estándares Interamericanos”.
Presentación de la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación
Técnica en Derechos Humanos de la CIDH, María Claudia Pulido, al Grupo de Trabajo del
Consejo Permanente sobre Nicaragua el 8 de marzo de 2019.
Presentación de informes por parte del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la
sesión ordinaria del Consejo Permanente del 13 de marzo de 2019:
•
Informe sobre la Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular CIDH 2018
•
Informe Anual de Implementación del Plan Estratégico CIDH 2017-2021
Presentación del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al
Cuadragésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General - Hecha ante la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos por la Comisionada Esmeralda Arosemena de
Troitiño, Presidenta de la CIDH, durante la sesión celebrada el 21 de marzo de 2019.
Presentación de la señora Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH en la Sesión
Extraordinaria “Vulnerabilidad y resiliencia: un enfoque transversal” del 22 de marzo de
2019.
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x.

xi.
xii.
xiii.
xiv.

xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.

Presentación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la Reunión Informal de la
Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) del 18 de marzo de 2019.
Presentación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la Sesión Extraordinaria
del Consejo Permanente del 27 de marzo de 2019 con el objeto de considerar el tema
“Seguimiento a los Últimos Acontecimientos y Evolución de la Situación Humanitaria en
Venezuela”.
Presentación del Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH,
Comisionado Joel Hernández García, en la Séptima Sesión Extraordinaria de la CAJP del 4 de
abril de 2019 sobre los Mecanismos de Monitoreo de los Centros de Detención que Lleva
Adelante Cada Institución de Defensa Pública Oficial de la Región, Seguimiento al Mandato de
la Resolución AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18) “Promoción y protección de derechos humanos”.
Presentación del Comisionado Joel Hernández en la Sesión Extraordinaria del Consejo
Permanente para considerar el tema “La Situación en Nicaragua” (CP/INF. 8247/19) – 5 de
abril de 2019
Presentación de la Jefa de Gabinete de la SE/CIDH, Marisol Blanchard, durante la sesión
ordinaria de la CAJP celebrada el 25 de abril de 2019, en el punto “Seguimiento al Mandato
de la Resolución AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18) -Administración de Justicia y Derechos
Humanos”.
Presentación de la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción, Cooperación
Técnica y Seguimiento de la CIDH, María Claudia Pulido, en la Sesión Extraordinaria del
Consejo Permanente del 26 de abril de 2019 para Considerar el Tema “La Situación en
Nicaragua”.
Presentación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en
la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 1 de mayo de 2019 en conmemoración al Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Presentación de la Relatora sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans e Intersex de la CIDH, Comisionada Flávia Piovesan en la sesión ordinaria del Consejo
Permanente del 22 de mayo de 2019 en conmemoración al Día Internacional contra la
homofobia, la transfobia y la bifobia.
Presentación de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH,
en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 17 de julio de 2019, en el punto
“Consideración de la situación de los derechos humanos en Venezuela”.
Presentación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, en la sesión extraordinaria del Consejo
Permanente del 18 de julio de 2019, con relación al tema de la “Conmemoración del 25o
aniversario del atentado terrorista contra la sede de la AMIA en la República Argentina”.
Presentaciones de la Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño
y del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente
del 2 de octubre de 2019 para Abordar el Tema Relacionado con el “Sexagésimo Aniversario
de la Creación e Instalación de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, de
Conformidad con la Declaración AG/DEC. 99 (XLIX-O/19).
Presentación de la Comisionada Antonia Urrejola Noguera (vía DVC), Segunda
Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora sobre
Nicaragua, en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente del 25 de noviembre de
2019, con el Propósito de Presentar el Informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre
Nicaragua.
Presentación del Asesor Principal del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Mario López-Garelli,
en la Sesión Ordinaria de la CAJP del 26 de noviembre de 2019, en el punto “Seguimiento a
los mandatos de la resolución AG/RES. 2941 (XLIX-O/19), “Promoción y protección de
derechos humanos: Derecho a la libertad de religión o creencia”.
Presentación del Asesor Principal del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Mario López-Garelli,
en la Sesión Ordinaria de la CAJP del 5 de diciembre de 2019, en el punto correspondiente a
la “Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.
Presentaciones de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH
y Relatora sobre los Derechos de la Niñez y de la Comisionada Margarette May Macaulay,
CIDH, Relatora sobre los Derechos de la Mujer, en la Sesión Extraordinaria del Consejo
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Permanente sobre la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, celebrada el
10 de diciembre de 2019.
Presentación de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH en
la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente del 11 de diciembre de 2019 con el
Propósito de Conmemorar el Quincuagésimo Aniversario de la Adopción de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Cuadragésimo
Aniversario de la Instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José
de Costa Rica, en Cumplimiento del Mandato Incluido en los Párrafos Resolutivos 1 y 2 de la
Declaración AG/DEC. 99 (XLIX-O/19).
Presentación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la Sesión Ordinaria del
Consejo Permanente del 11 de diciembre de 2019, en el punto correspondiente al “Día
Internacional de las Personas con Discapacidad”.
Presentación de la Coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales de la
CIDH, Joana Zylbersztajn, en la Sesión Ordinaria de la CAJP del 17 de diciembre de 2019, en
el punto “Seguimiento a los mandatos de la resolución AG/RES. 2941 (XLIX-O/19),
“Promoción y protección de derechos humanos: Derecho a la libertad de religión o creencia”.

xxv.

xxvi.
xxvii.

45.
Durante el 2019 se realizaron 16 reuniones de revisión de portafolios de peticiones, casos,
medidas cautelares, soluciones amistosas y seguimiento de recomendaciones con los siguientes Estados:
Uruguay (1 de abril); Canadá (17 de abril); Ecuador (16 y 17 de mayo); Colombia (4 y 5 de junio y 21 de
noviembre); Nicaragua (30 de julio); Argentina (13 y 14 de agosto, 31 de octubre al 01 de noviembre y el 11
de diciembre); Bolivia (3 y 4 de septiembre); Costa Rica (19 y 20 de septiembre); Chile (3 y 4 de octubre);
Panamá (21 de noviembre); Guatemala (09 a 11 de diciembre) y Brasil (16 a 18 de diciembre).

46.
En el marco de la Asamblea General, la CIDH realizó reuniones bilaterales con los Ministros
de Relaciones Exteriores o Jefes de Delegación; con las delegaciones de Estados Miembros y países
observadores, mantuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil.

J.

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

47.
En el 2019, la CIDH ha profundizado su colaboración con el sistema de derechos humanos de
Naciones Unidas en diferentes frentes. Por una parte, siguió con diferentes prácticas que se habían
establecido anteriormente: envió insumos al Examen Periódico Universal de Bolivia, El Salvador, Estados
Unidos, Grenada, Guyana, Honduras, Panamá y Jamaica; y recibió a relatores especiales de Naciones Unidas,
representantes de oficinas de terreno de OACNUDH y representante de UNICEF para participar en audiencias
de sus 171 y 172 Periodos de Sesiones. En particular, se realizó en el 172 PS una audiencia pública de oficio
en colaboración con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica
y de asociación, Clément Voule, sobre el tema “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación”.
Además, en el mismo periodo, se publicaron 17 comunicados y 8 cartas conjuntas con la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o con procedimientos especiales del sistema de
ONU.

48.
Desde el 2018 la CIDH ha participado de manera más sistemática de las sesiones del Consejo
de Derechos Humanos, en Ginebra. En el 2019, se profundizó esta modalidad de colaboración. Por primera
vez, la CIDH intervino en el Segmento de Alto Nivel de las sesiones, el 27 de febrero; en dicha instancia, el
Comisionado Joel Hernández realizó una presentación enfocada principalmente en la situación en Nicaragua.
Asimismo, la CIDH participó en el debate interactivo del Consejo de Derechos Humanos, el 7 de marzo, con
una intervención sobre la situación en Nicaragua. Adicionalmente, el 19 de marzo la CIDH sostuvo un evento
paralelo sobre la situación en Nicaragua y el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua
(MESENI), donde participaron 18 delegaciones de América, Asia y Europa.
49.
El Comisionado Hernández también participó como ponente en otros dos eventos paralelos,
ambos sobre Nicaragua. Uno de esos eventos tuvo lugar el 5 de marzo, bajo el título: “La crisis de derechos
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humanos en Nicaragua: un análisis basado en los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes para Nicaragua (GIEI-Ni)”, el cual fue organizado por Amnistía Internacional y el Centro para
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El otro, organizado por Human Rights Watch, se desarrolló el 7
de marzo bajo el título “El rol del Consejo de Derechos Humanos en ponerle fin a la crisis de derechos
humanos en Nicaragua”.

50.
El Consejo de Derechos Humanos aprobó en 21 de marzo de 2019 la Resolución 40/2, sobre
la Promoción y Protección de los derechos humanos en Nicaragua, que expresa su preocupación por las
violaciones a los derechos humanos y abusos ocurridas desde abril de 2018; llama al Gobierno de Nicaragua a
liberar a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente; lamenta la decisión del Gobierno de Nicaragua
de suspender la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Nicaragua (GIEI-Ni) y del
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), y llama a reanudar la cooperación con la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados
Americanos y la CIDH.

51.
Durante el 42º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la CIDH participó
como invitada en un panel de alto nivel sobre el informe de la Alta Comisionada sobre la situación de
derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, la Comisión intervino en el diálogo interactivo sobre la situación
de migrantes en la región; presentó comentarios al informe del Relator Especial sobre Memoria, Verdad y
Reparación; participó en eventos paralelos sobre Nicaragua y Brasil; realizó reuniones con sociedad civil y
con representantes de OACNUDH.

52.
Es de resaltar que en 2019 la CIDH había firmado una Hoja de Ruta con los Procedimientos
Especiales de ONU para ampliar y fortalecer su colaboración. A lo largo del 2019, se realizaron 23 iniciativas
conjuntas, entre comunicados, cartas y actividades públicas. Asimismo, se desarrolló y se puso en marcha una
metodología de seguimiento a la implementación de los ejes previstos en la Hoja de Ruta.

53.
La CIDH participó del 21 al 22 octubre del 2019 del Taller sobre Racismo, Discriminación
Racial, Xenofobia y Otras formas conexas de intolerancia, realizado por OACNUDH en Ginebra, Suiza. El taller
reunió al sistema universal de derechos humanos, los mecanismos regionales, Estados, sociedad civil y
academia para discutir los principales desafíos en la temática y definir estrategias de colaboración con los
mecanismos regionales de derechos humanos y el sistema universal. Este taller culminó el proceso de
consultas iniciado en el 2018 respecto de la misma temática. Asimismo, el 23 de octubre la CIDH participó en
la reunión anual de puntos focales de mecanismos regionales de derechos humanos y OACNUDH.

54.
Durante el año que cubre el presente informe, la CIDH continuó con el segundo año de
implementación del Mecanismo Conjunto de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en
las Américas, con OACNUDH, tras los logros del 2017 respecto al diseño y consultas públicas sobre su agenda
de trabajo, y del primer año de implementación en 2018, en el que se avanzó en la consolidación del
mecanismo de acciones conjuntas con propuestas específicas de acción en cinco líneas prioritarias: 1)
estudios conjuntos, 2) monitoreo y protección, 3) incidencia, 4) promoción y 5) asistencia técnica.

55.
Para alcanzar dichas acciones, se acordó intercambiar periódicamente información entre
ambos órganos para el análisis conjunto de temas y situaciones de especial preocupación, así como acciones
para alcanzar la efectiva y oportuna protección a personas defensoras en riesgo. Asimismo, se avanzó en la
elaboración de tres planes de acción bianuales con las oficinas nacionales de OACNUDH Honduras, Guatemala
y México.

56.
Durante el presente año, ambos órganos han realizado una serie de acciones conjuntas como
la emisión de pronunciamientos conjuntos nacionales y regionales sobre situaciones de mutua preocupación;
participación conjunta en actividades de monitoreo, promoción y capacitación; e incremento en el
intercambio de información y análisis sobre la situación de derechos humanos de las personas defensoras en
la región, incluyendo información de relevancia sobre las medidas cautelares.
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57.
En el marco del Mecanismo, desde la CIDH se lideró la realización de comunicados/reportes
cuatrimestrales sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en la región. El 30 de mayo
se publicó el comunicado “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”, adoptado por las
oficinas ACNUDH de Guatemala, México, Panamá, Chile y Honduras. El 7 de noviembre fue publicado el
segundo comunicado/reporte “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”,
suscrito por las oficinas de ACNUDH en Colombia, Guatemala, México, Panamá, Haití, Chile y Honduras.

58.
Asimismo, en el periodo comprendido por este informe se compartió diversa información
sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos. En particular, se compartió información
sobre el aumento de asesinatos en México, información con la cual se procedió a sistematizar el número de
agresiones hasta la fecha. Adicionalmente, desde la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de la CIDH se
procedió a desarrollar insumos para el documento elaborado por OACNUDH México “Diagnóstico al
funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección”. En dicho documento, se identifican debilidades en el
funcionamiento del Mecanismo Nacional y se presentan una serie de recomendaciones y orientaciones sobre
cómo mejorar dicho funcionamiento. En el marco del mecanismo, se compartió diversa información sobre la
situación de líderes y activistas en el contexto de las protestas en Honduras, con motivo de los paros
nacionales de los sectores de Salud y Educación. Asimismo, el 6 de mayo, la CIDH y OACNUDH Regional de
América del Sur enviaron una comunicación conjunta al Estado de Perú manifestando su apoyo a la
aprobación del protocolo del Ministerio de Justicia sobre protección a personas defensoras de derechos
humanos.
59.
En materia de promoción, en enero de 2019, la CIDH y OACNUDH México llevaron a cabo una
capacitación conjunta en Chihuahua, México. Respecto de los estudios conjuntos, se encuentra en fase final el
primer estudio diagnóstico conjunto sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las
Américas. Asimismo, se ha avanzado en materiales preparatorios para la elaboración de un manual de
buenas prácticas.

60.
Además de la articulación con el sistema universal de derechos humanos, en 2019 la CIDH
también dio continuidad su cooperación con sistemas regionales y mecanismos subregionales de derechos
humanos. En particular, la CIDH dio seguimiento a la colaboración con el Instituto de Políticas Públicas del
Mercosur en el marco del Curso Internacional sobre Políticas Públicas en Derechos Humanos. Con 100
participantes, el curso está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos responsables del diseño, dirección,
ejecución y evaluación de políticas públicas, miembros de organizaciones y movimientos sociales, académicos
y a la sociedad en general. En 2019 se concluyó la primera edición del curso, y se inició la segunda edición.

K.

Seguimiento de recomendaciones

61.
Durante el 2019, en el marco del Programa Especial de Seguimiento de Recomendaciones
(Programa 21), del Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH desarrolló acciones para la consolidación de la
Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto (SSRI), creada en el 2018 con el objetivo de coordinar
el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH a partir de sus distintos instrumentos y
herramientas, así como para evaluar el impacto y efectividad de sus proyectos y programas. Desde el mes de
septiembre de 2019, la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto (SSRI), se encuentra
vinculada directamente a la supervisión del Secretario Ejecutivo (Orden Ejecutiva No. 19-01), lo que
permitirá ampliar y desarrollar el trabajo de seguimiento que realiza toda la Secretaría Ejecutiva de la CIDH,
de manera más integral, transversal y coordinada entre todas sus áreas.

62.
De conformidad con el artículo 48 del Reglamento de la CIDH, durante el 2019 la CIDH
continuó promoviendo esfuerzos para fortalecer los procesos de seguimiento de sus recomendaciones.
Particularmente, la CIDH avanzó en el diseño de sus metodologías, lo cual derivó en la aprobación de las
Directrices Generales de Seguimiento de Recomendaciones y Decisiones de la CIDH, instrumento técnico que
permite que el seguimiento de cada caso se realice de manera más concreta y especializada. En el marco de la
implementación de dichas Directrices, la CIDH impulsó un acercamiento efectivo entre los distintos usuarios
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del Sistema Interamericano con el objetivo de construir rutas tendientes al efectivo cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por la Comisión, así como de los distintos Acuerdos alcanzados por las partes.
Asimismo, durante el 173º. Período de Sesiones se aprobó la Resolución sobre la creación del Observatorio de
Impacto de la CIDH. Este proyecto apunta a la construcción de una plataforma colaborativa, con el objetivo de
reflexionar, sistematizar y visibilizar el impacto de la actuación de la CIDH en la defensa y la protección de los
derechos humanos en el hemisferio

63.
Durante 2019 también se avanzó en el desarrollo del SIMORE Interamericano. Se trata de
una herramienta informática en línea, que sistematiza las recomendaciones formuladas por la Comisión a
través de sus diferentes mecanismos: acuerdos de solución amistosa aprobados, informes anuales (Capítulo
IV.B), informes de fondo publicados, informes de país, informes temáticos y medidas cautelares otorgadas. El
SIMORE posibilita el envío de información por parte de distintos usuarios del SIDH sobre las medidas
adoptadas por los Estados para dar cumplimiento a estas recomendaciones. Asimismo, el SIMORE es también
un mecanismo de rendición de cuentas, transparencia, participación y acceso a la información, que facilita el
seguimiento de las recomendaciones, fortalece capacidades para la supervisión de medidas y la promoción
del cumplimiento de obligaciones internacionales. La CIDH destaca que, en el marco de la Asamblea General
de la OEA celebrada el 28 de junio de 2019, los Estados del Hemisferio reafirmaron su reconocimiento por los
esfuerzos para poner en marcha este sistema en el marco de su Plan Estratégico 2017-2021 (Resolución
AG/RES. 2941). El SIMORE se encuentra en fase de prueba la cual comprende consultas a diferentes tipos de
usuarios (funcionarios de gobierno, miembros de la sociedad y la academia, entre otros). Su lanzamiento se
encuentra previsto para el primer trimestre del 2020.

64.
En el marco de su Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH ha impulsado el establecimiento de
mecanismos especiales para dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones como una práctica
novedosa en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Para la CIDH, dichos
mecanismos favorecen un análisis más holístico de las decisiones y recomendaciones de la CIDH; facilitan la
presentación de información actualizada a la comunidad internacional sobre una determinada situación o un
caso en concreto; benefician la presencia de la Comisión en terreno; favorecen el seguimiento sistemático y
periódico a temas prioritarios; amplían el dialogo con las partes y la búsqueda de soluciones concertadas,
entre otros. Todo ello resulta en un seguimiento profundo y especializado por parte de la Comisión sobre el
cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidas por los Estados en derechos humanos.
65.
En el 2019, la CIDH promovió la difusión de resultados de estos Mecanismos, la creación del
Grupo de Acompañamiento Técnico (GAT) para el Asunto Ayotzinapa instalado en la Ciudad de México, en la
nueva etapa del Mecanismo de Seguimiento (MESA); la nueva etapa nacional de la Mesa de Trabajo de
seguimiento a la implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República Dominicana; la
nueva fase del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), actuando desde la sede de la
CIDH; la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE); la instalación de una
Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos de la
CIDH (MESAT) respecto Honduras; así como diálogos para el establecimiento de nuevas mesas de
cooperación con los Estados en materia de seguimiento e implementación de las recomendaciones de la CIDH,
entre ellos, Haití.
Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA)

66.
Desde que la CIDH tomó conocimiento de las denuncias sobre desaparició n de 43
estudiantes normalistas en Mé xico, la Comisió n adoptó la Medida Cautelar 409-14 y solicitó al Estado tomar
medidas para la bú squeda, la investigació n y la atenció n a las vı́ctimas. Posteriormente, en consenso con el
Estado y los representantes de los familiares, la CIDH creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (“GIEI”) que brindó asistencia té cnica a las autoridades estatales y presentó dos informes con
recomendaciones dirigidas al Estado. Luego, la Comisión encontró necesaria la creación de un Mecanismo
Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA) para monitorear la implementación de las
recomendaciones emitidas del GIEI. Asimismo, este Mecanismo ha emitido dos informes con
recomendaciones al Estado mexicano en relación con los asuntos centrales de la medida cautelar.
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67.
En 2019, por solicitud del Estado y los familiares, el MESA creó un nuevo Plan de Trabajo,
para continuar con el seguimiento a las recomendaciones de la medida cautelar, y reforzar el Mecanismo
brindando asesoría técnica a través del Grupo de Acompañamiento Técnico –GAT– conformado por personal
de la Secretaría Ejecutiva instalado en México y expertos internacionales. La presencia permanente del
equipo de la CIDH en el país ha permitido un diálogo más cercano con los padres y madres de los jóvenes
desaparecidos y una interlocución más frecuente con autoridades, representantes y organizaciones de la
sociedad civil relacionadas con la medida cautelar, para hacer un seguimiento más detallado y cercano de las
recomendaciones en materia de búsqueda, investigación, atención a víctimas y medidas estructurales y de no
repetición.

68.
Sobre los expertos internacionales, el Grupo contó con los ex integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes –GIEI–, Ángela Buitrago y Francisco Cox, quienes participaron
como consultores para prestar asesoría técnica en asuntos relacionados con la investigación criminal. El
Mecanismo, y en especial el Grupo de Acompañamiento Técnico desarrollaron las actividades del Plan de
Trabajo en coordinación con la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el asunto Ayotzinapa, creada
por el Estado mexicano para proveer a los familiares y a sus asesores los recursos materiales y humanos
necesarios como parte coadyuvante en las investigaciones. En el desarrollo de sus labores, el MESA ha
asistido con su personal de sede o de terreno, a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión
de la Verdad, a las que ha sido convocada. Además, ha solicitado la convocatoria extraordinaria de sesiones.

69.
En 2019, el Mecanismo hizo seguimiento a las acciones y planes de búsqueda, informados
por la Comisión Presidencial, así como sobre el uso de la tecnología Lidar para esos propósitos. En relación
con la investigación, avanzó en la lectura del expediente de investigación criminal, estuvo presente en algunas
de las diligencias adelantadas por la Comisión Presidencial. Además, al inicio del año, hizo seguimiento al
nombramiento pendiente del Fiscal Especializado del caso, hasta que ocurrió la designación. Igualmente, se
destaca que durante este período se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso
Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, y el Grupo de Acompañamiento trabajó en aspectos
puntuales con dicha Unidad. En relación con la atención a las víctimas, el Mecanismo dio seguimiento al
Protocolo de Atención para los nueve casos urgentes expuestos en las sesiones de la Comisión Presidencial,
en coordinación con los representantes y con las autoridades de salud, además, sostuvo reuniones con
autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para conocer la ruta de implementación del
Protocolo.

70.
En relación con las medidas estructurales, el GAT participó en mesas de trabajo convocadas
por la Comisión Nacional de Búsqueda para la construcción del Protocolo Homologado de Búsqueda. Además,
se destaca que el equipo en sede y en territorio, estuvo acompañando constantemente los diálogos entre los
colectivos de familiares de personas desaparecidas y las autoridades del Estado para la creación del
Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que iniciaron el 9 de mayo de 2019 en el período de
sesiones en Jamaica, en el marco de la audiencia pública Desapariciones forzadas y propuesta de Mecanismo
Extraordinario de Identificación Forense para México, y que fue adoptado mediante un acuerdo el 5 de
diciembre de 2019.

71.
Los Comisionados también hicieron visitas a México en cumplimiento del Plan de Trabajo de
2019. El 15 de enero de 2019, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y el Comisionado Luis
Ernesto Vargas Silva estuvieron presentes en el lanzamiento de la Comisión de la Verdad para el Caso
Ayotzinapa. El 24 de marzo de 2019, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva estuvo presente en el
relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Además, los Comisionados
realizaron una visita del 31 de julio al 1 de agosto. 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, y verificó la atención médica que recibe el joven y la casa que le fue construida. Además, los
Comisionados asistieron a la sesión de la Comisión Presidencial de la Verdad y se reunieron con autoridades y
familiares de los estudiantes. Al respecto, la CIDH emitió el Comunicado No. 197/19 sobre esta visita.
72.
El 25 de septiembre de 2019, la CIDH emitió un pronunciamiento en un comunicado de
prensa, al cumplirse cinco años de los hechos expresando su preocupación por la ausencia de resultados en
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materia de justicia y verdad, y lamentando que aún no existan respuestas a sobre lo ocurrido y quiénes fueron
las personas involucradas en los hechos.
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)

73.
El 24 de junio de 2018, la CIDH instaló el MESENI con el objetivo de dar seguimiento a las
recomendaciones realizadas por la CIDH derivadas de las Observaciones Preliminares de su visita al país y del
Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”.
Asimismo, el MESENI brida seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en este
contexto y mantiene el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua para los fines
pertinentes al mandato de la CIDH.

74.
Aunque el 19 de diciembre de 2018, el Estado de Nicaragua informó la decisión de
suspender la presencia del MESENI en el país y las visitas de la CIDH, el Mecanismo Especial continúa
monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua desde la sede de la Comisión en Washington
D.C. y mediante la realización de visitas de trabajo a otros países de la región, en los que se encuentran
personas nicaragüenses que están huyendo de la represión y buscando protección internacional. En 2019, la
CIDH realizó cinco visitas de trabajo en el marco del MESENI: entre 19 y 24 de mayo de 2019, el Comisionado
Joel Hernández visitó Costa Rica y Honduras. Posteriormente, el 17 y 18 de junio, las Comisionadas Esmeralda
Arosemena, Presidenta de la CIDH y la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua visitaron
Miami, Estados Unidos de América; la Comisionada Flávia Piovesan, Relatora de país, realizó una visita de
trabajo a Panamá el 16 y 17 de septiembre de 2019 y; por último, el Comisionado Luis Ernesto Vargas visitó
Costa Rica entre el 12 y 13 de diciembre de 2019.
75.
El 24 de junio de 2019, a un año del funcionamiento del MESENI, la Comisión Interamericana
presentó un Informe de Balance de los resultados e impactos alcanzados. En este reporte, la CIDH valoró
positivamente los resultados de las acciones realizadas para proteger los derechos de la población
nicaragüense, preservar la memoria histórica de lo ocurrido en Nicaragua e incidir en el camino iniciado por
las víctimas y sus familiares para la obtención de verdad, justicia y reparación.

76.
En relación con el monitoreo de la situación de los derechos humanos, a través del MESENI,
la CIDH articula una estrategia para brindar una respuesta sostenida y oportuna a la crisis de derechos
humanos en Nicaragua. Durante este periodo, la CIDH ha enviado al Estado de Nicaragua 7 solicitudes de
información sobre la situación particular de víctimas de la represión estatal y 1 carta artículo 41 relacionada
con la situación de las personas privadas de libertad. Asimismo, la CIDH ha convocado a seis audiencias
públicas y una privada para levantar información específica sobre las violaciones a los derechos humanos en
el país.
77.
Como resultado de las visitas realizadas y el trabajo en la sede, el MESENI ha recabado un
total de 198 testimonios en 2019. A su vez, dichos testimonios y la información recabada a través del
monitoreo han sido fundamentales para la elaboración de informes y denunciar la grave situación en el país.
Durante el 2019, la Comisión ha realizado más de 25 videoconferencias con organizaciones de la sociedad
civil y personas defensoras de derechos humanos que se mantienen en Nicaragua con la finalidad de obtener
información de primera mano de la situación. A partir de lo anterior, la CIDH ha publicado 30 comunicados de
prensa sobre el desenvolvimiento de la crisis en derechos humanos en Nicaragua para alertar a la comunidad
internacional sobre esta situación. Además, desde el mes de abril de 2019, la CIDH publica boletines
mensuales sobre las actividades del MESENI respecto Nicaragua.

56

Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas de Derechos Humanos en República
Dominicana
78.
En seguimiento a su plan de trabajo, la CIDH procedió a instalar la Mesa de Trabajo sobre
Implementación de Políticas de Derechos Humanos en República Dominicana que tuvo lugar durante 2018 y
2019 2.

79.
La primera fase de la Mesa de Trabajo consistió de dos reuniones en las que se contó con la
participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado, de la sociedad
civil dominicana, y observadores nacionales y regionales. La primera Mesa de Trabajo tuvo lugar en la sede de
la Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de Washington, D.C., mientras que la segunda Mesa
de Trabajo tuvo lugar en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

80.
Al finalizar la primera fase de la Mesa de Trabajo, la CIDH valoró los avances y desafíos
pendientes en el Capítulo V del Informe Anual de la CIDH 2018. Si bien se identificaron tareas pendientes y
desafíos que afrontar para alcanzar el total cumplimiento de las medidas recomendadas, la Comisión valoró
las acciones emprendidas por el Estado para alcanzar soluciones a la situación de derechos humanos en
República Dominicana, especialmente en materia de adquisición de la nacionalidad y migración, políticas para
combatir todas las formas de discriminación y políticas sobre los Derechos de las Mujeres e Igualdad de
Género.
81.
La segunda fase de la implementación de la Mesa de Trabajo tuvo lugar durante 2019 y
consistió en cuatro compromisos asumidos por el Estado dominicano: i) realizar una reunión de trabajo con
la sociedad civil, la cual tuvo lugar el 23 de mayo de 2019 3; ii) responder un cuestionario de preguntas sobre
derechos humanos suministrado por la CIDH. la CIDH recibió de la Misión Permanente de República
Dominicana ante la OEA, la Nota de fecha de 6 de noviembre de 2019 que contiene la respuesta del Estado al
formulario enviado 4; iii) realizar un entrenamiento a funcionarios públicos sobre derechos humanos, el cual
se llevó a cabo el 13 y 14 de agosto de 2019 en República Dominicana 5; y iv) presentar un informe a final de
año en Washington para explicar los avances alcanzados por el país en derechos humanos. Dicha
presentación se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2019 en la sede de la Comisión y contó con la
participación de representantes del Estado y el Comisionado Luis Ernesto Vargas.
Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las recomendaciones de derechos
humanos de la CIDH (MESAT)

82.
La Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las recomendaciones de
derechos humanos de la CIDH (MESAT) fue instalada en noviembre de 2019, con el propósito de asesorar
técnicamente al Estado de Honduras para la implementación de las recomendaciones de la CIDH con base en
el artículo 41 literal e) de la Convención Americana de Derechos Humanos, y conforme al mandato y las
atribuciones de la CIDH. Mediante la instalación de esta Mesa, se busca: brindar asistencia técnica en materias
relacionadas con los derechos humanos, acordadas previamente entre las partes; ofrecer asistencia técnica
para la implementación de las recomendaciones emitidas por la CIDH a Honduras; dar seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las CIDH en sus Observaciones Preliminares e Informes
de País; y proveer asesoría técnica a iniciativas de ley y políticas públicas en materia de derechos humanos.

83.
La MESAT se compondrá de visitas de trabajo a Honduras, que serán llevadas adelante por el
Relator de País y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Este trabajo se llevará adelante en
articulación con las instituciones hondureñas relacionadas con los temas priorizados por el Estado en el

2 CIDH, CIDH instala Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República
Dominicana, Comunicado de Prensa 75/2018, 3 de abril de 2018.
3 CIDH, 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.
4 Misión Permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Nota MP-RD-OEA 078519, 6 de noviembre de 2019.
5 CIDH, 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.

57

marco de la MESAT, bajo la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras. Asimismo,
contará con espacios de diálogo con la sociedad civil, de acuerdo a los productos y actividades pactados en el
Plan de Trabajo. Los productos y actividades previstos en la MESAT serán desarrollados con el apoyo de los
especialistas temáticos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

84.
La primera visita de trabajo se realizó en noviembre de 2019. En esa oportunidad se
presentó el Informe de la CIDH “Situación de derechos humanos en Honduras”. También se desarrollaron
actividades en el marco de la MESAT, a saber: el lanzamiento del informe “Violencia y Discriminación contra
mujeres, niñas y adolescentes: Desafíos y Buenas Prácticas en América latina y el Caribe”, un taller de
capacitación sobre “Estándares Interamericanos: Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes”, y un taller de capacitación sobre “Seguimiento de recomendaciones de la CIDH e intercambio
de buenas prácticas sobre el SIMOREH y el SIMORE Interamericano”.
Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)

85.
Con el objetivo de fortalecer su actividad de monitoreo en Venezuela, y responder de manera
oportuna a los nuevos desafíos que plantea la grave crisis de derechos humanos en ese país, la Comisión
instaló durante el mes de octubre el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE).

86.
El MESEVE se ocupará de monitorear constantemente la situación de los derechos humanos
en el país y hará una evaluación del contexto político y las afectaciones alegadas para eventualmente
priorizar solicitudes de medidas cautelares, peticiones recibidas e informes de admisibilidad y fondo.
Adicionalmente, el MESEVE dará seguimiento a las medidas cautelares otorgadas y a las recomendaciones
hechas al Estado, e impulsará y apoyará actividades dirigidas a fortalecer a la sociedad civil venezolana.
Asimismo, buscará trabajar con distintos mecanismos de la OEA y las Naciones Unidas para documentar las
violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.
87.
El MESEVE tiene programada la elaboración de dos informes para el año 2020, uno sobre la
situación general de derechos humanos en Venezuela, y otro sobre la situación de derechos humanos de las
personas migrantes venezolanas. Para la elaboración de este último informe, el MESEVE tiene planificado
desarrollar misiones en el terreno a algunos países de la región de tránsito y acogida de migrantes
venezolanos.

88.
Es importante señalar que la CIDH realizó importantes esfuerzos para dar seguimiento a la
crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Durante el 2019, la Comisión emitió 30 comunicados de
prensa sobre ese país. Además, durante los periodos de sesiones del año, se realizaron 13 audiencias
temáticas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y la situación de las y los migrantes
venezolanos en la región. Igualmente, se abrieron a trámite 90 peticiones, se enviaron 4 casos contenciosos a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se otorgaron 21 medidas cautelares y concedió una
ampliación a una medida cautelar otorgada en 2018.
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