CUESTIONARIO DE CONSULTA PARA LOS ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL
PANORAMA ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL HEMISFERIO
El artículo 59 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica, que en el
Informe Anual de la CIDH, la Comisión incluirá en su Capítulo IV “la sección A” que consiste en describir , “un
panorama anual sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, derivado de la labor de monitoreo
de la Comisión, destacando las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto
tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales”.
El objetivo de este cuestionario es recopilar información de los Estados y la sociedad civil a fin de que sea
considerada en la elaboración de Capítulo IV.A del Informe Anual de la CIDH del 2014. Los temas sobre los cuales
versa el cuestionario son inseguridad ciudadana; incumplimiento del Estado de las recomendaciones de la CIDH,
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y estándares de derechos humanos del
sistema interamericano; discriminación por motivo de origen étnico o racial; y migrantes.
La Comisión invita a los Estados y a la sociedad civil a responder el cuestionario proporcionando ejemplos de las
cuestiones más emblemáticas que reflejen patrones u obstáculos estructurales, así como buenas prácticas, hasta el
23 de febrero de 2015, a la siguiente dirección:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de los Estados Americanos
1889 F Street, NW
Washington DC, 20006
cidhdenuncias@oas.org

El asunto del correo electrónico debe ser: Consulta Capítulo IV.A.

Inseguridad Ciudadana
1.
Tasa de homicidio. Por favor indique la tasa de homicidio anual para cada 100,000 personas en el
territorio del Estado durante los últimos cinco años. Cuando sea posible, proporcione tales tasas desagregadas
por edad, sexo, origen étnico o racial, estrato económico, localidades urbanas/rurales y cualesquiera otras
categorías disponibles.
2.
Protección proporcionada por fuerzas de seguridad a personas que reciben y denuncian
amenazas. Por favor describa el sistema de medidas de protección existente, incluyendo el procedimiento para
solicitar y conceder las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la seguridad
de personas que reciben y denuncian amenazas y que solicitan protección. Indicar también cualquier iniciativa

reciente adoptada para tratar de solucionar y/o mejorar cualquier falla detectada en el sistema, así como
cualquier iniciativa para procurar que el procedimiento de solicitud y otorgamiento de protección sea expedito.
3.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y el uso de fuerza excesiva por las
fuerzas de seguridad del Estado. Por favor describa los mecanismos existentes para investigar ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad del
Estado. Por favor indique cualquier iniciativa legal, de políticas y/u operativa recientemente adoptada para
mejorar este sistema a fin de determinar la responsabilidad de abusos cometidos por las fuerzas del Estado.
4.
Ataques del crimen organizado contra los operadores de justicia y miembros de las fuerzas de
seguridad. Por favor indique si los operadores de justicia y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado son
especialmente vulnerables a los ataques realizados por el crimen organizado e indique si el Estado ha adoptado
medias recientes para atender este problema. Indique también los casos de agentes del Estado involucrados con
narcotraficantes y las medidas que fueron adoptadas para combatir este problema. Indique cualesquiera
resultados positivos de las iniciativas adoptadas por el Estado.
5.
Control de armas y munición. Por favor describa los mecanismos existentes para el control y
monitoreo de la venta legal de armas y municiones a ciudadanos particulares. Además, describa los mecanismos
existentes para combatir el flujo ilegal de armas pesadas y munición a criminales. Indique cualquier iniciativa
reciente que pueda impactar o que ya haya impactado de forma negativa o positiva estos mecanismos.
6.
Fuerzas de seguridad privadas. Por favor indique el número de fuerzas de seguridad privadas que
operan dentro del Estado. Por favor indique si el Estado posee mecanismos para monitorear las fuerzas de
seguridad privadas que operan en su territorio y en caso positivo descríbalos.
Cumplimiento del Estado con las Recomendaciones de la Comisión Interamericana, con las Decisiones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con los Estándares de Derechos Humanos del
Sistema Interamericano
7.
Condiciones de detención y violencia en los centros de detención. Por favor indique cualesquiera
iniciativas adoptadas recientemente y apegadas a las recomendaciones de la CIDH, a las decisiones de la Corte
IDH y a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos a fin de mejorar las condiciones de
detención y para salvaguardar el bienestar físico y mental de los reclusos, incluso adultos y niños, que se
encuentran detenidos en centros de detención del Estado. Indique también el número de detenidos en el país y su
lugar de detención desagregados por sexo y edad durante los últimos cinco años.
8.
Derecho a la verdad y responsabilización por graves violaciones de derechos humanos. Por
favor indique iniciativas recientes adoptadas por el Estado para abordar las graves violaciones de derechos
humanos cometidas en el pasado y garantizar la responsabilización de las personas responsables por estas
violaciones. Indique también los esfuerzos realizados para encontrar víctimas de desapariciones forzadas.
9.
Jurisdicción militar y derechos humanos. Por favor describa el marco actual y la competencia de la
justicia militar del país. Describa iniciativas recientemente adoptadas para garantizar que violaciones de
derechos humanos sean investigadas y juzgadas de acuerdo a los estándares establecidos en los tratados del
sistema interamericano de derechos humanos y las decisiones de la CIDH y Corte IDH.
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10.
Ejemplos positivos de cumplimiento. Por favor describa ejemplos de medidas adoptadas en
cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH que hayan tenido un impacto positivo en la protección de los
derechos humanos a nivel nacional.
Justicia: Discriminación por Motivo de Origen Étnico o Racial
11.
Leyes, prácticas y decisiones judiciales que afectan personas o poblaciones de un origen
étnico o racial específico de manera desproporcional. Por favor indique la existencia de leyes, prácticas
administrativas y/o decisiones judiciales que afectan de manera desproporcionada la capacidad para poder
disfrutar de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que se conceden por ley, por parte de
personas o una población de un origen étnico o racial específico.
12.
Políticas de inclusión. Por favor indique cualesquiera iniciativas adoptadas recientemente para
promover y salvaguardar los derechos de personas que han sido discriminadas por razón de su origen étnico o
racial.
13.
Privación de libertad de personas de un origen étnico o racial específico. Por favor indique si el
Estado lleva a cabo estudios para determinar si la privación de libertad es una medida que afecta o es aplicada
de manera desproporcional a personas de un origen étnico y racial específico. Por favor indique el número total
de personas privadas de libertad en el país para cada 100,000 personas y compare este número con la tasa de
encarcelamiento de personas de distintas etnias o razas.
14.
Muertes por fuerzas de seguridad del Estado. Indique si el Estado compila datos sobre el número de
personas de un origen étnico y racial específico que mueren de forma legal y/o ilegal debido a la actuación de las
fuerzas de seguridad del Estado. En caso positivo, indique el procedimiento y criterios utilizados para
determinar si la muerte de esta persona fue legal e indique el número total y relativo de muertes legales e
ilegales de estas personas comparadas con la población general. Si posible desagregar la información por edad,
sexo y localidad urbana o rural.

Migrantes
15.
Detención de inmigrantes. Por favor indique si el Estado priva de libertad las personas en situación
de migración irregular debido a esta condición y, en caso positivo, describa el marco legal bajo el cual estas
personas se encuentran detenidas (duración, derechos, representación legal, revisión judicial, etc.). Por favor
indique si a los niños, mujeres embarazadas y lactantes, y a otros grupos en situación de vulnerabilidad se les
proporcionan medidas especiales. Describa también los centros de detención y las condiciones en que los
migrantes son detenidos.
16.
Procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Por favor describa los
procedimientos existentes en el país de determinación de para determinar la condición de refugiado, el número
de personas que llegaron al país en 2014 y solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado o asilo, y el
número de casos en que el Estado reconoció la condición de refugiado y/o concedió asilo. Indique también
cualesquiera otras medidas, como visados humanitarios, adoptados por el Estado para proteger migrantes
vulnerables que llegan al país.
17.
Muerte de migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en las rutas de
migración, tanto terrestres como marinas. Indique si éste es un problema que el Estado tuvo que tratar en
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2014 y, en caso positivo, el número de casos registrados en 2014. Indique también cómo las investigaciones de
estos casos son llevadas a cabo y el porcentaje de estas investigaciones realizadas en los últimos cinco años que
resultaron en juicios y/o condenas.
18.
Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los migrantes. Por favor indique
las medidas e iniciativas recientes adoptadas para promover la inclusión de los migrantes en su nueva sociedad,
tales como el acceso a programas y beneficios sociales, e iniciativas para garantizar que los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de los migrantes sean protegidos y respetados. Indique también los
tipos de mecanismos de protección y monitoreo existentes para garantizar que los trabajadores migrantes no
sean explotados o sujetados a condiciones de trabajo semejantes a la esclavitud y que ellos sean tratados y
remunerados de manera justa por su labor. Informe también si hay un mecanismo disponible y accesible a los
migrantes para que ellos puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos.
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