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CAPÍTULO III 
 

ACTIVIDADES DE LAS RELATORĺAS  
 TEMÁTICAS Y DE PAÍS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desempeña sus funciones de 
observación y monitoreo de temáticas específicas de derechos humanos mediante sus Relatorías de País y sus 
Relatorías Temáticas. Es de indicar que la CIDH efectúa las referidas actividades de observación y monitoreo 
de la situación de los derechos humanos en los países de la región mediante una serie de mecanismos como 
son las visitas in loco, las visitas de trabajo, los comunicados de prensa, las solicitudes de información a los 
Estados (cartas con fundamento en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos1 y 18 del 
Estatuto de la CIDH2), entre otros instrumentos.  

2. Asimismo, la CIDH realiza actividades de capacitación y promoción –en numerosas ocasiones 
en coordinación con las referidas Relatorías- mediante sus áreas especializadas de trabajo, para la difusión y 
capacitación sobre los estándares interamericanos de derechos humanos que se han generado a través de la 
doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esto con el fin de 
promover una mayor comprensión y entendimiento por parte de la sociedad civil, las redes de actores sociales 
y los Estados Miembros respecto a dichos estándares y para su aplicación e incorporación en las decisiones, los 
marcos normativos y las políticas públicas nacionales con enfoque en derechos humanos. Para la CIDH, el 
fortalecimiento de las institucionalidades estatales constituye la base de la concretización de los derechos 
humanos en los países de la región.  

3. En cuanto a la Relatorías, es de indicar que, a partir de 1990, la Comisión Interamericana 
empezó a crearlas con el objeto de brindar atención a ciertas personas, grupos y colectividades que se 
encuentran especialmente expuestas a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y 
por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. La finalidad de crear una Relatoría temática es 
fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en temas concretos.  En este 
sentido, estimulan la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América3. Las relatorías también 
apoyan el trabajo de la CIDH en desarrollar estándares jurídicos; contribuyen al conocimiento sobre los 
mecanismos del sistema interamericano; y promueven el acceso a la justicia nacional e internacional de las 
personas, grupos y colectividades relacionadas con este enfoque temático. A su vez, las Relatorías de la CIDH 
mantienen una colaboración sostenida con diversos sectores que trabajan en sus temas de especialidad, 
incluyendo las Relatorías de las Naciones Unidas y otros mecanismos universales, organizaciones de la 
sociedad civil, los Estados, la academia, entre otros. 

4. Las Relatorías temáticas de la CIDH se rigen por las disposiciones establecidas en el artículo 
15 del Reglamento de la Comisión4, así como por las prácticas establecidas por el pleno de la Comisión. La 
Comisión aprueba los informes y planes de trabajo de cada Relatoría y supervisa la ejecución diaria de sus 
mandatos. Por su carácter de oficinas temáticas especializadas creadas por la propia CIDH, el Reglamento de la 
CIDH define con precisión el procedimiento para su creación y para la elección de los/as Relatores/as 

 
1 En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969, artículo 41 d). 

2 En este sentido, ver OEA, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptado en 1979, artículo 18 d).  

3 OEA, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptado en 1979, artículo 18 a). 

4 En este sentido, ver CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 15.  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/estatutoCIDH.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/estatutoCIDH.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
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temáticos/as. Asimismo, el Reglamento regula las funciones cumplidas por la CIDH en las cuales participan sus 
Relatorías. Las normas y prácticas mencionadas constituyen un importante conjunto de reglas que regulan la 
conducta de todas las Relatorías y establecen rigurosos procedimientos de actuación.  

5. Asimismo, las Relatorías temáticas colaboran en el cumplimiento de la función principal de la 
CIDH de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y sirven como órgano consultivo de la 
OEA en esta materia5. En este sentido, pueden solicitar información a los gobiernos de los Estados6 y 
proporcionar informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos7; así como formular 
recomendaciones para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos, acorde al mandato 
de la CIDH8. Las y los Relatores también preparan estudios e informes pertinentes a sus funciones temáticas9. 
Además, como parte de sus atribuciones, las y los Relatores pueden llevar a cabo visitas de trabajo a los Estados 
y participar en visitas in loco de la CIDH, con la anuencia o la invitación del gobierno respectivo10.  

6. La CIDH en este momento cuenta con once Relatorías Temáticas:  

• Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1990); 
• Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres (1994); 
• Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes (1996); 
• Relatoría sobre los Derechos de la Niñez (1998); 
• Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (201111); 
• Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad (2004);  
• Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial 

(2005); 
• Relatoría sobre Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (2014); 
• Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia (2019).  
• Relatoría sobre Personas Mayores (2019); y 
• Relatoría sobre Personas con Discapacidad (2019). 

7. La CIDH también tiene la facultad de crear Relatorías Especiales a cargo de otras personas 
designadas por la Comisión12. En dicho marco de actuación, desde el 1997, existe una Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión (RELE)13, la cual es una oficina de carácter permanente, con estructura operativa propia 
y con independencia funcional, que opera dentro del marco jurídico de la CIDH.   

8. El 3 de abril de 2014, la CIDH también decidió crear una Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), teniendo en cuenta el carácter interdependiente e 
indivisible de los derechos humanos y la importancia de la protección y promoción de los derechos económicos, 
sociales y culturales en la región. Mediante la creación de esta nueva Relatoría, la CIDH busca fortalecer y 
profundizar su trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales en las 

 
5 En este sentido, ver OEA, Carta de la Organización de los Estados Americanos , artículo 106; y OEA, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969, artículo 41 e).  

6 En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969, artículo 41 d); y OEA, 
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptado en 1979, artículo 18 d). 

7 En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969, artículo 41 c). 

8 En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969, artículo 41 b).  

9En este sentido, ver OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en 1969, artículo 41; y CIDH, 
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 58. 

10 En este sentido, ver CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Capítulo IV.  

11 La CIDH creó la Unidad de Defensores de Derechos Humanos en 2001, la cual fue convertida en Relatoría en 2011. 

12 En este sentido, ver CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 15(4). 

13 Las actividades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son presentadas en el anexo de este Informe Anual.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/estatutoCIDH.asp
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
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Américas. Como antecedente a la creación de la REDESCA, cabe recordar que, en el marco del proceso de 
fortalecimiento del Sistema Interamericano, tanto los Estados Miembros de la OEA, como los demás actores del 
SIDH, externaron su interés en que se direccione mayor atención a la temática de los DESC. Como resultado de 
dicho proceso, la CIDH creó espacios institucionales especializados. En efecto, durante el 146º Período 
ordinario de Sesiones, que tuvo lugar del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012, la Comisión creó una 
Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Unidad DESC), que, posteriormente, se convirtió 
en la actual Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).  

9. Respecto a los cambios más recientes en la estructura de las Relatorías Temáticas de la CIDH, 
cabe señalar que, durante el 171º período de sesiones, celebrado del 7 al 16 de febrero de 2019 en Bolivia, se 
decidió ampliar y profundizar la institucionalidad existente para el seguimiento de ciertas materias. 
Concretamente, la CIDH decidió que las Unidades sobre Memoria, Verdad y Justicia; sobre Personas Mayores; 
y sobre Personas con Discapacidad, se transformarían en Relatorías, integrándose al conjunto de las ocho 
Relatorías Temáticas ya existentes. Adicionalmente, se amplió el mandato de la Relatoría sobre los Derechos 
de las Personas Privadas de Libertad, para también incluir la prevención y el combate a la tortura; y el mandato 
de la Relatoría sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos pasó a abarcar la temática de la situación 
de operadores de justicia. 

10. Entre sus funciones, las Relatorías han utilizado su mandato para impulsar iniciativas 
regionales sobre temas prioritarios en la región pertinentes a sus áreas de enfoque. Estas iniciativas se han 
visto fortalecidas por los procesos participativos de recopilación de información, incluyendo la perspectiva de 
los Estados y de la sociedad civil; la preparación de informes regionales sobre temas apremiantes y la 
presentación de estos informes; la organización de actividades promocionales para difundir conocimiento 
sobre los estándares del sistema interamericano; la circulación de cuestionario y la preparación de consultas 
con expertas y expertos; la organización de audiencias temáticas pertinentes y de visitas de trabajo; la 
preparación de comunicados de prensa; y el empleo de otros mecanismos.  A nivel de casos individuales, las 
Relatorías participan e inciden de forma especializada en el procesamiento de peticiones individuales sobre 
violaciones de derechos humanos recibidas por la CIDH.  Tienen también una participación en el análisis de 
solicitudes de medidas cautelares y en el acompañamiento de audiencias y soluciones amistosas.   

11. En este sentido, en el marco de su rol de monitoreo y promoción de los derechos humanos, las 
Relatorías Temáticas de la CIDH emplean esfuerzos continuos para trabajar de forma articulada y estratégica, 
considerando la intersección de identidades y la existencia de riesgos acentuados de violaciones de derechos 
humanos contra determinadas personas, grupos, y colectividades en el hemisferio. Además, a lo largo de los 
años, las Relatorías han identificado la existencia de temas que requieren una actuación transversal y conjunta 
por parte de las diferentes áreas temáticas, como aquellos que involucran mujeres indígenas, personas 
migrantes privadas de libertad, entre otros, lo que viene motivando acciones fundadas en la interacción de las 
diferentes Relatorías Temáticas.  

12. En virtud de lo anteriormente referido, considerando la variedad de las actividades de 
observación, monitoreo, promoción y capacitación de las Relatorías de la CIDH, el presente capítulo se 
encuentra dividido sistemáticamente en dos secciones: la primera abordará las actividades de observación y 
monitoreo de los derechos humanos realizadas por la CIDH a través de visitas in loco y de trabajo, comunicados 
de prensa, solicitudes de información y informes temáticos y de país (A); y la segunda reportará sobre las 
actividades de promoción y capacitación (B). 

A.  Actividades de observación y monitoreo de la CIDH en 2021 

1. Visitas in loco 

13. En el periodo comprendido en el presente informe, la CIDH no realizó visitas in loco debido a 
las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.  
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2.  Visitas de trabajo  

14. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 3 visitas de trabajo, a 
saber: i) visita virtual a México sobre movilidad humana; ii) visita presencial a Colombia; iii) visita presencial a 
Ecuador sobre personas privadas de la libertad. Aunado a ello, se realizaron dos visitas virtuales de trabajo de 
carácter promocional a Honduras y República Dominicana. Estas visitas tuvieron por objetivo de promover los 
estándares interamericanos en el enfrentamiento de la violencia y la discriminación contra mujeres, niñas y 
adolescente.  

 2.1.  Visita virtual a México 

15. La CIDH realizó la segunda parte de su visita virtual de trabajo a México del 11 al 12 de enero 
de 2021 con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos de las personas en situación de 
movilidad humana desde un enfoque subregional, con especial atención a la situación transfronteriza en el país. 
La delegación estuvo encabezada por la Comisionada Julissa Mantilla, Relatora sobre los Derechos de las 
Personas Migrantes, e integrada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de País para 
México y sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia, Soledad García Muñoz, Relatora Especial para los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (REDESCA), María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Interina, y 
especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. En esta oportunidad, la Comisión Interamericana sostuvo 
reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), 
el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Unidad de 
Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF); la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SE-SIPINNA), representantes de los Gobiernos locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, representantes del Poder Judicial y Poder Legislativo, el 
Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y autoridades consulares mexicanas de las fronteras Sur y 
Norte. También, se reunió con organismos internacionales con presencia territorial en el país y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil.  

16. La CIDH dio a conocer sus observaciones sobre la visita en el Comunicado de Prensa 33/2021. 
A continuación, se incluye una ficha técnica sobre la visita. 

Estado México 

Fechas / Lugares Del 11 al 12 de enero de 2021/virtual 

Tema(s) / relatorías Migrantes, personas en situación de movilidad humana (migrantes, 
retornadas o deportadas, solicitantes de asilo, personas refugiadas, 
apátridas, personas desplazadas internas, víctimas de la trata de personas) 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/033.asp
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Instituciones visitadas Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de Migración (INM), la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Unidad de Política 
Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SE-SIPINNA), representantes de los Gobiernos locales, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos, representantes del Poder Judicial y Poder Legislativo, 
el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y autoridades 
consulares mexicanas de las fronteras Sur y Norte. 

Comisionado(a)/ 
Relator(a) 

Comisionada Julissa Mantilla, Relatora sobre los Derechos de las Personas 
Migrantes, e integrada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de 
Troitiño, Relatora de País para México y sobre Derechos de la Niñez y 
Adolescencia; Soledad García Muñoz, Relatora Especial para los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (REDESCA); María Claudia Pulido, 
Secretaria Ejecutiva Interina, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la 
CIDH. 

Observación Acorde a la información recibida durante su visita, la Comisión observó 
avances en la materia. El Estado expresó su anuencia para que se realice 
una visita en terreno cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 
 
Leer las Observaciones Preliminares de la visita: 
 Comunicado de Prensa 33/2021 

 

 2.2 Visita a Colombia 

17. La visita de trabajo a Colombia tuvo lugar del 8 al 10 de junio de 2021, con el objetivo de 
observar en terreno la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas iniciadas el 28 de abril 
del corriente, y contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la 
conflictividad social. La delegación de la CIDH estuvo encabezada por su Presidenta, Comisionada Antonia 
Urrejola, los Comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la 
Secretaria Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido, el Relator Especial 
para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva y de la 
Relatoría de Derechos Económicos Sociales.  

18. En el marco de la visita, la Comisión sostuvo reuniones con autoridades de las distintas ramas 
del poder público y órganos de control, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Asimismo, se 
reunió con diversas víctimas de violaciones de derechos humanos, personas defensoras, colectivos de mujeres, 
afrodescendientes, indígenas, periodistas, representantes de movimientos sociales, gremios empresariales y 
agentes de la fuerza pública. Del mismo modo, se reunió con la representante de la Oficina de las Naciones 
Unidas, y representaciones del cuerpo diplomático.  

  

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/033.asp
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19. La CIDH dio a conocer sus observaciones y recomendaciones sobre la visita en el Comunicado 
de Prensa 167/2021. A continuación, se incluye la ficha técnica sobre la visita. 

Estado Colombia 

Fechas / Lugares 8 al 10 de junio de 2021/ Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán 

Tema(s) / relatorías Protesta social; uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; violencia 
sexual y de género; violencia basada en discriminación étnico-racial; 
personas privadas de la libertad; uso de facultades disciplinarias, 
asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar; protección 
a periodistas, libertad de expresión y el acceso a internet; otros temas 
transversales.  
 

Instituciones visitadas Autoridades de las distintas ramas del poder público y órganos de control, 
a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Asimismo, se reunió 
con diversas víctimas de violaciones de derechos humanos, personas 
defensoras, colectivos de mujeres, afrodescendientes, indígenas, 
periodistas, representantes de movimientos sociales, gremios 
empresariales y agentes de la fuerza pública. Del mismo modo, se reunió 
con la representante de la Oficina de las Naciones Unidas, y 
representaciones del cuerpo diplomático.  
 

Comisionado(a)/ 
Relator(a) 

Presidenta, Comisionada Antonia Urrejola, los Comisionados Joel 
Hernández y Stuardo Ralón, la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum 
Panszi, la Secretaria Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación 
Técnica, María Claudia Pulido, el Relator Especial para la Libertad de 
Expresión, Pedro Vaca, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría 
Ejecutiva y de la Relatoría de Derechos Económicos Sociales.  

Observación La Comisión Interamericana recibió un total de 2.908 solicitudes para 
brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de 
representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma 
individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas. 
Adicionalmente, la CIDH anunció la instalación de un Mecanismo Especial 
de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que 
contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la 
sociedad. 
 
A continuación, las observaciones y recomendaciones de la visita: 
 
Comunicado de Prensa 167/2021 
 

 
2.3  Visita a Ecuador 

20. La visita de trabajo a Ecuador tuvo lugar del 1 al 4 de diciembre de 2021, con el objetivo de 
observar la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La delegación de la CIDH 
estuvo encabezada por el Comisionado Stuardo Ralón, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de 
Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la 
Secretaria Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido e integrantes del 
equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva. En este marco, la Comisión Interamericana sostuvo reuniones con el 
Presidente de la República, autoridades de Cancillería, la Secretaria de Derechos Humanos, el Ministerio de 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
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Gobierno y el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, el Gobernador de Guayaquil, la Defensoría del Pueblo, el 
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractore 
(SNAI), la Corte Constitucional de Ecuador, Organismos Internacionales y representantes de la sociedad civil.  

21. La CIDH dará a conocer sus observaciones una vez concluida la visita. Se incluye la ficha 
técnica a continuación. 

Estado Ecuador 

Fechas / Lugares 1 al 4 de diciembre de 2021/ Quito y Guayaquil 

Tema(s) / relatorías Personas Privadas de la Libertad 
 

Instituciones visitadas Presidente de la República, autoridades de Cancillería, la Secretaría de 
Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
Defensa, Policía Nacional, el Gobernador de Guayaquil, la Defensoría 
del Pueblo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractore (SNAI), la 
Corte Constitucional de Ecuador y Organismos Internacionales.  
 

Comisionado(a)/ Relator(a) Comisionado Stuardo Ralón, Relator sobre los Derechos de las 
Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la 
Tortura, la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la Secretaria 
Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María 
Claudia Pulido e integrantes del equipo técnico de la Secretaría 
Ejecutiva. 

Observación  
Al concluir la visita, la CIDH publicará sus Observaciones Preliminares. 
 

 
 

2.4  Visita a Honduras (promocional) 

22. La visita de trabajo de carácter promocional a Honduras tuvo lugar del 11 al 13 de mayo de 
2021. Esta se realizó de manera virtual, debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria de la 
pandemia por COVID-19. La delegación estuvo encabezada por la Comisionada Margarette May Macaulay, 
Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la 
Discriminación Racial y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes e integrada por la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y 
Cooperación Técnica, María Claudia Pulido y especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. La visita de 
trabajo tuvo como objetivo promover los estándares interamericanos en el enfrentamiento de la violencia y la 
discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, así como colaborar con el Estado de Honduras en la 
implementación de las recomendaciones emitidas por la CIDH en el informe temático Violencia y 
Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, publicado en 2019. 

23. En el marco de la visita, la Comisión Interamericana sostuvo reuniones con altas autoridades 
estatales principalmente enfocadas a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes; entre ellas, la Secretaría 
de Derechos Humanos (SEDH), el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Programa Ciudad Mujer (CM), la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la 
Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), la 
Procuraduría General de la República (PGR), así como representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo. 



                        

 

412 

También, se reunió con organismos internacionales con presencia territorial en el país y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil. 

24. La CIDH informó sobre la conclusión de la visita a través del Comunicado de Prensa 133/2021. 
Se incluye la ficha técnica sobre la visita. 

Estado Honduras 

Fechas / Lugares 11 al 13 de mayo/ virtual 

Tema(s) / relatorías Enfrentamiento de la violencia y la discriminación contra mujeres, 
niñas y adolescentes 
 

Instituciones visitadas Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAM), el Programa Ciudad Mujer (CM), la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF), la Secretaría de Seguridad, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
(SRECI), la Procuraduría General de la República (PGR), así como 
representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo.  
 

Comisionado(a) / Relator(a) Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos 
de las Mujeres y sobre los Derechos de las Personas 
Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Comisionada 
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, María Claudia Pulido, Secretaria 
Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, 
María Claudia Pulidoy especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la 
CIDH. 

Observación La Comisión destacó el intercambio fructífero de información sobre 
los avances y desafíos para la implementación de los principios y 
estándares interamericanos aplicables para la protección al nivel más 
alto de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en 
Honduras. Asimismo, la Comisión resaltó el compromiso de 
Honduras en continuar avanzando en la priorización de la temática.  

 
 

 

2.5.   Visita a República Dominicana (promocional) 

25. La visita de trabajo de carácter promocional a República Dominicana se realizó del 13 al 15 
de julio de 2021 de manera virtual.  La visita de trabajo tuvo como principal objeto promover los estándares 
interamericanos en el enfrentamiento de la violencia y la discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, 
así como colaborar con el Estado de República Dominicana en la implementación de las recomendaciones 
emitidas por la CIDH en el informe temático Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes 
de 2019. La delegación de la visita fue encabezada por la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de 
República Dominicana, y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y sobre los Derechos de las Personas 
Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, 
Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, la delegación fue acompañada por la 
Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido, y equipo 
técnico.  

https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/133.asp
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26. En el marco de la visita, la Comisión Interamericana sostuvo reuniones con altas autoridades 
estatales, con competencia en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes; entre ellas, el 
Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio del Interior y Policía, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, el Ministerio Público, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, así como con autoridades representantes del Poder Judicial y del Poder 
Legislativo. También, la CIDH se reunió con organismos internacionales con presencia territorial en el país, y 
con representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

27. La Comisión informó sobre la conclusión de la visita a través del Comunicado de Prensa 
185/2021. Se incluye la ficha técnica sobre la visita a continuación. 

Estado República Dominicana  

Fechas / Lugares 3 al 15 de julio de 2021/ virtual 

Tema(s) / relatorías Enfrentamiento de la violencia y la discriminación contra mujeres, 
niñas y adolescentes 
 

Instituciones visitadas Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio del 
Interior y Policía, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
el Ministerio Público, el Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como con 
autoridades representantes del Poder Judicial y del Poder 
Legislativo.  
 

Comisionado(a) / Relator(a) Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de República 
Dominicana, y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y sobre 
los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la 
Discriminación Racial, Comisionada Esmeralda Arosemena de 
Troitiño, Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, 
Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido, y equipo 
técnico. 

Observación La Comisión desataco el intercambio fructífero de información 
relativa a los principales avances y desafíos para la implementación 
de los principios y estándares interamericanos aplicables para la 
protección, al nivel más alto, de los derechos de las mujeres, niñas y 
adolescentes en República Dominicana. De igual forma, se destaca 
el valioso trabajo y compromiso de en continuar avanzando en la 
priorización de la temática 
 

 
3. Comunicados de prensa  

28. En el marco de su mandato de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en las 
Américas, durante el 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió 132 comunicados de 
prensa. A través de estos, la Comisión tuvo la oportunidad de expedirse sobre situaciones particulares de 
afectaciones a derechos humanos, así como también sobre crisis emergentes y estructurales; fortalecer la 
promoción y el apego a los estándares interamericanos; y reconocer buenas prácticas de los Estados. Ello 
contribuyó ampliar el posicionamiento de la CIDH en favor de la protección y promoción de los derechos 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/185.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/185.asp
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humanos. A través de este mecanismo, la Comisión abordó la situación de derechos humanos en 19 países de 
la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela).   

29. Por su parte, la Comisión por medio de los comunicados de prensa y pronunciamientos en 
redes sociales, abordó los ejes definidos como prioritarios en el Plan Estratégico 2017-2021. Aunado a ello, la 
CIDH tuvo oportunidad de expedirse sobre distintas temáticas y situaciones, entre ellas: protesta social; 
discriminación racial; personas migrantes; personas privadas de la libertad; defensores y defensoras de 
derechos humanos; uso excesivo de la fuerza; derechos de mujeres y niñas; derechos de las personas LGBTI; 
personas mayores; temas relacionados con institucionalidad democrática, derecho a la libertad de expresión y 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros. 

30. En el 2021, la CIDH continuó haciendo seguimiento a la protección de los derechos humanos 
en el contexto de la pandemia, con particular énfasis en el acceso a vacunas.  A través de los comunicados de 
prensa se hizo un llamado a los Estados a poner la salud pública y los derechos humanos en el centro de sus 
decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19 y en una declaración conjunta con el Relator Especial 
sobre independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas se abordó el acceso a la justicia en el 
contexto de la pandemia. Adicionalmente, en este marco, se publicaron comunicados de prensa para divulgar 
la Resolución sobre pandemia y vacunas en las Américas y la Guía Práctica sobre acceso universal a internet 
durante la pandemia de COVID-19.  

31. En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión dio seguimiento a la situación 
a través de 5 comunicados de prensa. En estos, señaló su preocupación sobre los proyectos de ley en Brasil que 
podrían constituir retrocesos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y sobre el impacto 
regresivo por la aplicación de la tesis jurídica del "marco temporal" en dicho país. Al mismo tiempo, a través de 
un comunicado conjunto con la Oficina Regional de América del Sur del ACNUDH, urgió al Estado de Brasil a 
garantizar la protección integral de los pueblos indígenas Yanomami y Munduru. Adicionalmente, condenó el 
uso excesivo de la fuerza y la represión en contra de pueblos indígenas mayas q'eqchi', periodistas y medios de 
comunicación en el municipio de El Estor en Guatemala; y urgió a los Estados a redoblar los esfuerzos para la 
protección de los territorios de los pueblos indígenas como medida esencial para proteger la naturaleza y la 
biodiversidad.  

32. En relación con los derechos de las mujeres, la CIDH monitoreó la situación a través de 9 
comunicados de prensa en los cuales se abordaron las diversas formas de violencias y vulneraciones de 
derechos que afectan a mujeres, niñas y adolescentes. En ese sentido, la Comisión hizo un llamado a los Estados 
a erradicar la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes; combatir la violencia política contra 
mujeres afrodescendientes; prevenir y combatir el impacto desproporcionado de la trata en la victimización de 
mujeres, adolescentes y niña; expresó su preocupación por la falta de acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva en Venezuela y por la expulsión de mujeres embarazadas en República Dominicana. Aunado a 
ello, la Comisión se expidió sobre la adopción de medidas regresivas en materia de derechos sexuales y 
reproductivos en la región y, en esta misma línea, hizo un llamado a los Estados a aplicar el enfoque de género 
como herramienta para combatir la discriminación estructural en contra de las mujeres y personas LGBTI.  

33. Por su parte, la Comisión hizo particular seguimiento a la situación de las personas 
migrantes en la región. Mediante 15 comunicados de prensa enfatizó la necesidad de la protección integral de 
los derechos humanos de personas solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección ante los 
nuevos y persistentes retos en la región y, de manera correlativa, hizo un llamado a Estados para adoptar 
políticas migratorias y de gestión de fronteras que incorporen un enfoque de derechos humanos. 
Adicionalmente, la CIDH hizo hincapié en la situación de las personas que integraban la caravana migrante de 
Honduras; expresó su preocupación en relación con las expulsiones de personas en situación de movilidad 
humana en Chile y el notable incremento del desplazamiento interno forzado en Colombia CIDH; y condenó los 
actos violentos y xenófobos en contra de personas migrantes venezolanas en Iquique, y el uso excesivo de la 
fuerza y expulsiones en la frontera sur de Estados Unidos y México. Por otra parte, la Comisión saludó el retorno 
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a su país de más de 300 personas nicaragüenses y la terminación de los "Protocolos de Protección del Migrante" 
en Estados Unidos. Cabe destacar que a través del Comunicado de Prensa 391/2021, se presentó la Resolución 
sobre protección de personas haitianas en movilidad humana.  

34. En relación con la situación de la libertad de expresión, la Comisión y su RELE emitieron 17 
comunicados de prensa. En ellos, se advirtió sobre la libertad de expresión en internet en la región; el riesgo 
del anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador y reformas legislativas en Guatemala, Honduras 
y Venezuela con posibles impactos regresivos en el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la protesta 
y la labor de organizaciones de derechos humanos.  Aunado a ello, la Comisión condenó los reiterados ataques 
a la libertad de expresión en Nicaragua y los ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
en Venezuela y Guatemala. Por su parte, las violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas 
sociales fue un tema que suscito particular interés de parte de la CIDH. En ese sentido, la Comisión expresó su 
preocupación sobre las denuncias a violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales en 
Colombia; las acciones represivas en el marco de las protestas en Cuba; y reiteró los estándares 
interamericanos sobre el derecho a la protesta en el marco de las manifestaciones en Ecuador.  

35. En materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la Comisión publicó 5 comunicados 
de prensa respecto al tema. En ellos, la Comisión tuvo la oportunidad de abordar el reclutamiento forzado de 
niñas, niños y adolescentes, y expresó su preocupación por la muerte de una adolescente durante el operativo 
militar en Guaviare (Colombia), al mismo tiempo que rechazó toda forma de reclutamiento de niñas, niños y 
adolescentes por grupos armados. 

36. La Comisión continuó monitoreando la situación de las personas defensoras de derechos 
humanos. Al respecto, se emitieron 9 comunicados de prensa, a través de los cuales la CIDH se pronunció sobre 
la situación de violencia registrada durante el 2020 contra quienes defienden derechos humanos en Colombia; 
los ataques contra personas defensoras en Venezuela; el acceso efectivo e imparcial a la justicia en el juicio por 
el asesinato de Berta Cáceres; e hizo un llamado al Estado de Honduras para abstenerse de criminalizar a 
defensoras de derechos humanos garífunas. De igual manera, mediante el Comunicado de Prensa 106/2021, se 
divulgó la Guía Práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de 
riesgos de personas defensoras de derechos humanos. En relación con buenas prácticas, la Comisión tuvo la 
oportunidad de saludar la creación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras 
de derechos humanos en Perú. 

37. Con respecto a los derechos de las personas privadas de la libertad, la CIDH publicó 7 
comunicados de prensa, de los cuales 3 se refirieron a la situación de personas privadas de la libertad en 
Ecuador y la gravedad de los hechos de violencia ocurridos. Dicha situación motivó la realización de una visita 
de trabajo al país en el mes de diciembre. Adicionalmente, se destaca el saludo de la CIDH por la abolición de la 
pena de muerte en Virginia, Estados Unidos. 

38. La Comisión monitoreó la situación de los Derechos de las Personas Afrodescendientes y 
contra la Discriminación Racial a través de 3 comunicados de prensa. En fechas claves, la CIDH hizo un 
llamado a los Estados a garantizar su derecho a la salud con enfoque interseccional e intercultural y también a 
combatir la violencia política contra mujeres afrodescendientes.  

39. En cuanto a los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex , 
el monitoreo incluyó la publicación de 9 comunicados de prensa. Al respecto, se hicieron llamados a los Estados 
con el objetivo de: garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las personas intersex; adoptar 
medidas para la empleabilidad y la protección contra la discriminación laboral de las personas LGBTI; proteger 
los derechos humanos de las mujeres lesbianas contra las prácticas que intentan modificar su orientación 
sexual; y garantizar el derecho a la identidad de género de las personas no binarias. Adicionalmente, la 
Comisión reiteró la obligación de los Estados de recolectar y analizar datos sobre violencia y discriminación 
basada en orientación sexual.  

file:///C:/Users/HP%20Envy/Documents/CIDH/CAP%20IV/319/21%20-%20CIDH%20presenta%20Resolución%20sobre%20movilidad%20humana%20y%20protección%20humanitaria%20en%20Haití
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/106.asp
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40. Con respecto a los Derechos de las personas mayores, la CIDH publicó 3 comunicados de 
prensa. En virtud de estos, la CIDH celebró la adhesión de Perú a la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por otra parte, la Comisión se pronunció sobre 
las medidas para reducir las brechas digitales de las personas mayores y la obligación de los Estados de 
priorizar a las personas mayores en el proceso de vacunación contra el COVID-19. 

41. Adicionalmente, la CIDH y su REDESCA elaboraron 12 comunicados de prensa referidos al 
monitoreo de la situación de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. De estos, 3 
abordaron temas referidos a COVID-19 y vacunas. Por otra parte, cabe mencionar el saludo por la entrada en 
vigor del Acuerdo de Escazú el 22 de abril y el llamado a los Estados de la región a fortalecer sus políticas 
públicas ambientales frente a la emergencia climática. Aunado a ello, los comunicados también se refirieron a: 
la escasez de información pública sobre la pandemia en Nicaragua; la escasez de alimentos en Cuba; los 
hostigamientos al sector médico en Nicaragua; y el acceso a la salud de personas afrodescendientes.  

42. Por otra parte, durante el 2021 la CIDH continuó monitoreando las situaciones de crisis de 
derechos humanos en la región. En ese sentido, la Comisión monitoreó las situaciones que se refieren a uso 
excesivo de la fuerza policial contra manifestantes en el marco de protestas sociales y situaciones de 
debilitamiento de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos.  

43. En relación con Cuba, la situación de protestas ocurridas a partir de julio y el correlativo 
agravamiento de la situación de derechos humanos determinó un seguimiento minucioso por parte de la CIDH. 
A través de 7 comunicados de prensa, la Comisión manifestó en múltiples ocasiones su preocupación por las 
acciones represivas del Estado y la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos humanos con 
posterioridad al inicio de las protestas. Aunado a ellos, la Comisión dejó asentada su preocupación ante nuevas 
regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad y la falta de defensa y otras violaciones al debido 
proceso, en el marco de las protestas del 11 de julio en Cuba. Finalmente, hizo un llamado al diálogo sobre los 
reclamos ciudadanos. 

44. En relación con la situación de Nicaragua la Comisión emitió 19 comunicados de prensa. Por 
medio de estos, la CIDH se expresó sobre el agravamiento de la situación de derechos humanos en el país, el 
debilitamiento del Estado de Derecho y las violaciones a los derechos humanos en el marco del proceso 
electoral. En ese sentido, la Comisión se pronunció sobre: el escalamiento de la represión; la persecución penal 
en contra de precandidatos y precandidatas presidenciales; la reforma a la Ley Electoral; los actos de 
destrucción sobre bienes de organizaciones civiles; las acciones estatales para poner fin a la participación de la 
oposición en las elecciones; la criminalización, faltas al debido proceso y graves condiciones de detención de 
personas consideradas como opositoras en el país, entre otras. Correlativamente, la Comisión reafirmó su 
competencia sobre Nicaragua y lamento su decisión de denunciar la Carta de la OEA en un contexto de graves 
violaciones a los derechos humanos. Cabe destacar la publicación del registro actualizado de víctimas fatales 
en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018 en Nicaragua por medio del 
comunicado de prensa 93/2021 y la presentación del Informe sobre Concentración del Poder y Debilitamiento 
del Estado de Derecho en Nicaragua a través del comunicado de prensa 284/2021.  

45. Con respecto a la situación de Venezuela, la CIDH publicó 9 comunicados de prensa. A través 
de estos, saludó la reforma de jurisdicción penal militar en Venezuela y se urgió al Estado su aplicación práctica, 
efectiva e inmediata. Previamente la CIDH había instado a Venezuela a abandonar definitivamente el 
juzgamiento de civiles por parte de la jurisdicción penal militar. Por otra parte, la Comisión hizo un llamado a 
un diálogo serio, amplio e inclusivo para la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática en 
Venezuela. En conjunto con la Relatorías Especiales, la CIDH expresó su preocupación por la situación de la 
autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela. Adicionalmente, rechazó el registro de 
organizaciones sin fines de lucro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento 
al Terrorismo de Venezuela y se expidió sobre la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en 
Venezuela. 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/093.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/284.asp
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46. A continuación, se presenta un listado con todos los comunicados de prensa emitidos por la 
Comisión durante el 2021. Esta lista incluye los 132 comunicados de prensa relacionados con el mandato de 
monitoreo, los cuales se incluyen igualmente en el Capítulo I, donde se listan la totalidad de comunicados de 
prensa emitidos por la CIDH en 2021. 

Comunicados de Prensa 2021 

 

Regionales: SACROI COVID-19                                                                                         Total: 4 
 

Título 
 

Fecha Núme
ro 

Día Mundial de la Salud: la CIDH publica Resolución sobre pandemia y vacunas 
en las Américas 7/4/2021 87 

La CIDH publica la Guía Práctica ¿Cómo promover el acceso universal a internet 
durante la pandemia de COVID-19? 26/3/2021 74 

La CIDH y su REDESCA llaman a los Estados Americanos a poner la salud 
pública y los derechos humanos en el centro de sus decisiones y políticas sobre 
vacunas contra el COVID-19 

5/2/2021 27 

Declaración conjunta sobre el acceso a la justicia en el contexto de la pandemia 
del COVID-19 27/1/2021 15 

 

Regionales: Temas diversos                                                                                              Total: 28 
                                                                     
Título 
 

Fecha Número 

La CIDH llama a los Estados a erradicar la violencia sexual contra mujeres, niñas 
y adolescentes 25/11/2021 315 

La CIDH llama a los Estados a garantizar el derecho a la verdad, justicia y 
reparación de las personas intersex 26/10/2021 283 

La CIDH y su RELE llaman a los Estados a adoptar medidas para reducir las 
brechas digitales de las personas mayores 1/10/2021 259 

Día Internacional de la Visibilidad Bisexual: CIDH reitera la obligación de los 
Estados de recolectar y analizar datos sobre violencia y discriminación basada 
en orientación sexual 

23/9/2021 250 

En el histórico Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, la CIDH y su 
REDESCA publican nuevo informe temático 31/8/2021 226 

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: la CIDH el Comité 
de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo 
sobre las desapariciones forzadas o involuntarias llaman a los Estados a adoptar 
e implementar estrategias de búsqueda e investigación en el marco de una 
política integral en materia de desapariciones 

30/8/2021 224 

La CIDH expresa su preocupación por la adopción de medidas regresivas en 
materia de derechos sexuales y reproductivos en la región  11/8/2021 208 

En el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, la CIDH y la REDESCA urgen a los 
Estados a redoblar sus esfuerzos en la protección de los territorios de los 

9/8/2021 207 
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pueblos indígenas como medida esencial para proteger la naturaleza y la 
biodiversidad, así como a garantizar sus derechos durante la pandemia de 
COVID-19 

Día Mundial contra la Trata de Personas: la CIDH llama a los Estados de la región 
a adoptar medidas efectivas para prevenir y combatir el impacto 
desproporcionado de la trata en la victimización de mujeres, adolescentes y 
niñas 

30/7/2021 199 

La CIDH llama a los Estados de la región a aplicar el enfoque de género como 
herramienta para combatir la discriminación estructural en contra de las 
mujeres y personas LGBTI 

29/7/2021 198 

Día internacional de la mujer afro-latinoamericana, afrocaribeña y de la 
diáspora: CIDH llama a los Estados a combatir la violencia política contra 
mujeres afrodescendientes 

26/7/2021 191 

Celebración del Orgullo: CIDH y REDESCA llaman a los Estados a adoptar 
medidas para la empleabilidad y la protección contra la discriminación laboral 
de las personas LGBTI 

28/6/2021 160 

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura: los Estados deben 
adoptar medidas de prevención de tortura con perspectiva de género 26/6/2021 159 

Día Mundial de las Personas Refugiadas: la CIDH llama a los Estados a adoptar 
medidas que aseguren la protección integral de los derechos humanos de 
personas solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección ante 
los nuevos y persistentes retos en la región 

20/6/2021 153 

En conmemoración del "Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez", la CIDH y su REDESCA recuerdan la importancia de 
priorizar a las personas mayores en el proceso de vacunación contra el COVID-
19 

15/6/2021 149 

Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia: CIDH y 
personas expertas internacionales emiten declaración conjunta sobre la libertad 
de religión o de creencias y los derechos de las personas LGBT 

14/5/2021 121 

La CIDH publica Guía Práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la 
elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de 
derechos humanos 

29/4/2021 106 

La CIDH llama los Estados a proteger los derechos humanos de las mujeres 
lesbianas contra las prácticas que intentan modificar su orientación sexual 26/4/2021 102 

En el Día de la Tierra, CIDH y REDESCA saludan la entrada en vigor del Acuerdo 
de Escazú y llaman a los Estados de la región a fortalecer sus políticas públicas 
ambientales frente a la emergencia climática 

22/4/2021 98 

Con motivo del 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, la CIDH y ONU 
Derechos Humanos celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú 21/4/2021 94 

La CIDH publica compendio "Obligación de los Estados de adecuar su normativa 
interna a los estándares interamericanos de derechos humanos" 6/4/2021 86 

La CIDH llama a los Estados de la región a adoptar políticas migratorias y de 
gestión de fronteras que incorporen un enfoque de derechos humanos 1/4/2021 82 

Día Internacional de la Visibilidad Trans: la CIDH llama los Estados a garantizar 
el derecho a la identidad de género de las personas no binarias 31/3/2021 79 
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Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves 
de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas: CIDH presenta la sección 
web de la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia 

24/3/2021 70 

En el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la  CIDH 
y su REDESCA llaman a los Estados a garantizar el derecho a la salud con enfoque 
interseccional e intercultural de las personas personas afrodescendientes. 

19/3/2021 66 

Día Internacional de la Mujer: la CIDH llama a los Estados a garantizar el 
principio de la debida diligencia reforzada y el derecho de acceso a la justicia 
durante la pandemia 

8/3/2021 52 

La CIDH advierte un punto de inflexión de la libertad de expresión en internet y 
convoca a diálogo en la región 5/2/2021 26 

La CIDH llama a los Estados de Centro y Norte América a garantizar la protección 
integral de los derechos de personas que integran la caravana migrante 
proveniente de Honduras 

8/1/2021 16 

 
Comunicados de Prensa 2021 
 

Por País: Argentina                                                                                                                      Total: 1                                                                                    

Título 
 

Fecha Número 

CIDH condena la muerte de mujeres detenidas por incendio, en comisaría en 
Argentina 23/9/2021 252 

Por País: Bolivia                                                                                                                          Total: 2                                                                                    

CIDH llama al fortalecimiento de procesos de diálogo para la generación de 
consensos en Bolivia 19/11/2021 311 

La CIDH urge a Bolivia observar los estándares interamericanos de acceso a la 
justicia y debido proceso y reitera su obligación de investigar, sancionar y 
garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familias por las 
violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis electoral e 
institucional del 2019 

16/3/2021 62 

Por País: Brasil                                                                                                                        Total: 6 

Título 
 

Fecha Número 

CIDH expresa preocupación ante proyectos de ley en Brasil que podrían 
constituir retrocesos en materia de derechos humanos de los pueblos 
indígenas 

9/9/2021 236 

La CIDH reitera su preocupación por la tesis jurídica del "marco temporal" en 
Brasil y su impacto en los derechos humanos de los pueblos indígenas y 
tribales 

23/8/2021 219 

La CIDH y la Oficina Regional de América del Sur del ACNUDH urgen a Brasil a 
garantizar la protección integral de los pueblos indígenas Yanomami y 
Munduruku 

20/5/2021 129 
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La CIDH condena violencia policial en la Favela Jacarezinho en Río de Janeiro 
e insta al Estado brasileño a reformar su política de seguridad pública 7/5/2021 117 

La CIDH y su REDESCA expresan su preocupación por la grave situación de la 
salud pública en Brasil frente al COVID-19 16/3/2021 61 

La CIDH publica su informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Brasil y destaca los impactos de los procesos históricos de discriminación y 
desigualdad estructural en el país 

5/3/2021 50 

Por País: Chile                                                                                                                          Total: 2                                                                                     

Título 
 

Fecha Número 

La CIDH expresa preocupación por las expulsiones de personas en situación 
de movilidad humana en Chile y llama al Estado a respetar el principio de no 
devolución. 

29/11/2021 318 

La CIDH condena actos violentos y xenófobos en contra de personas migrantes 
venezolanas en Iquique, Chile 5/10/2021 263 

Por País: Colombia                                                                                                                 Total: 9                                                                                       

Título 
 

Fecha Número 

La CIDH reitera su preocupación por la persistencia estructural de la violencia 
en Colombia 25/11/2021 316 

La CIDH manifiesta preocupación por el notable incremento del 
desplazamiento interno forzado en Colombia 30/9/2021 258 

CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y 
recomendaciones 7/7/2021 167 

La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto 
de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la 
importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales 

25/5/2021 137 

La CIDH solicita anuencia a visita de trabajo en Colombia tras presuntas 
violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales 14/5/2021 125 

La CIDH y su RELE expresan preocupación ante la gravedad y elevado número 
de denuncias de violaciones de derechos humanos durante las protestas 
sociales en Colombia 

7/5/2021 118 

La CIDH condena la violencia en el Cauca e insta a Colombia a reforzar el 
desarrollo de políticas públicas que transformen las causas estructurales de 
la violencia en el país 

27/4/2021 103 

La CIDH expresa preocupación por la muerte de una adolescente durante el 
operativo militar en Guaviare, y por la situación de vulnerabilidad de niñas, 
niños y adolescentes frente al reclutamiento forzado en Colombia 

18/3/2021 64 

La CIDH reitera su preocupación por la situación de violencia registrada 
durante el 2020 contra quienes defienden derechos humanos en Colombia 22/1/2021 13 

  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/117.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/117.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/061.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/061.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/050.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/050.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/050.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/318.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/318.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/318.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/263.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/263.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/316.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/316.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/258.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/258.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/125.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/125.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/118.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/118.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/118.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/103.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/103.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/103.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/064.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/064.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/064.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/013.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/013.asp


                        

 

421 

Por País: Cuba                                                                                                                          Total: 7 

Título 
 

Fecha Número 

La CIDH y su RELE expresan preocupación por acciones represivas del Estado 
que impidieron realizar la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre 
en Cuba 

29/11/2021 317 

La CIDH expresa preocupación por la agudización de la represión y otras 
violaciones a los derechos humanos desde las protestas de julio en Cuba 5/11/2021 295 

La CIDH y su Relatoría Especial manifiestan su preocupación ante nuevas 
regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba, y alertan 
por los riesgos para el ejercicio de las libertades fundamentales en Internet 

22/9/2021 249 

La CIDH y sus Relatorías Especiales manifiestan su preocupación por las 
denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, falta de defensa y otras 
violaciones al debido proceso, en el marco de las protestas del 11 de julio en 
Cuba 

12/8/2021 211 

La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan la represión estatal y el uso de 
la fuerza en el marco de las protestas sociales pacíficas en Cuba, llamando al 
diálogo sobre los reclamos ciudadanos 

15/7/2021 177 

La CIDH y su REDESCA expresan su preocupación por la persistente escasez 
de alimentos en Cuba 17/5/2021 136 

La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan el hostigamiento a artistas, 
periodistas y activistas en Cuba y llaman al Estado a cesar los actos de 
persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión 

13/5/2021 119 

Por País: Ecuador                                                                                                                   Total: 5 

Título 
 

Fecha Número 

CIDH expresa preocupación por más hechos graves de violencia en cárceles 
de Ecuador 17/11/2021 306 

La CIDH y su RELE reiteran estándares interamericanos sobre el derecho a la 
protesta en el marco de las manifestaciones en Ecuador 5/11/2021 294 

CIDH condena hechos de violencia en penitenciarías ecuatorianas que 
ocasionaron la muerte de más de un centenar de personas privadas de 
libertad en el transcurso de 2021 

23/8/2021 218 

CIDH saluda sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador sobre la 
participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana  13/5/2021 120 

CIDH condena la muerte de 79 personas en cárceles de Ecuador 26/2/2021 44 

Por País: El Salvador                                                                                                             Total: 4 

Título 
 

Fecha Número 

La CIDH y RELE urgen al Estado de El Salvador no aprobar el anteproyecto de 
Ley de Agentes Extranjeros 17/11/2021 308 

CIDH presenta Informe Situación de Derechos Humanos en El Salvador 3/11/2021 289 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/317.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/317.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/317.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/295.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/295.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/249.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/249.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/249.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/211.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/211.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/211.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/211.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/136.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/136.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/119.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/119.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/119.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/306.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/306.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/294.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/294.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/218.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/218.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/218.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/120.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/120.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/044.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/308.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/308.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/289.asp


                        

 

422 

CIDH y Experto de la ONU rechazan reformas legislativas que destituyen 
jueces y fiscales en El Salvador y llaman a respetar las garantías para la 
independencia judicial 

7/9/2021 234 

La CIDH condena la destitución de magistradas y magistrados de la Sala de lo 
Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, sin respeto a las debidas 
garantías e insta a El Salvador a preservar al Estado de derecho 

3/5/2021 110 

Por País: Estados Unidos de América                                                                            Total: 5 

Título Fecha Número 
CIDH y Relator Especial de ONU condenan uso excesivo de la fuerza y 
expulsiones contra personas migrantes de Haití, en la frontera sur de Estados 
Unidos 

4/10/2021 260 

La CIDH saluda terminación de los "Protocolos de Protección del Migrante", y 
llama a Estados Unidos a adoptar políticas migratorias que incorporen un 
enfoque de derechos humanos 

25/6/2021 158 

La CIDH saluda la abolición de la pena de muerte en Virginia, Estados Unidos 24/3/2021 72 

La CIDH condena la aplicación de la pena de muerte impuesta a Lisa 
Montgomery, beneficiaria de medidas cautelares, en los Estados Unidos de 
América 

15/1/2021 10 

La CIDH repudia actos de violencia contra el Congreso de los Estados Unidos 
de América y el proceso democrático en el país 8/1/2021 5 

Por País: Guatemala                                                                                                              Total: 5 

Título Fecha Número 
La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza y la represión en contra de 
pueblos indígenas mayas q'eqchi', periodistas y medios de comunicación en el 
municipio de El Estor en Guatemala 

4/11/2021 293 

La CIDH expresa preocupación por acciones que debilitan la independencia 
judicial en Guatemala 6/8/2021 203 

La CIDH y su RELE rechazan entrada en vigor de reformas a la Ley de 
Organizaciones no Gubernamentales en Guatemala 20/5/2021 128 

La CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas 
contra integrantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala 18/3/2021 65 

La CIDH insta a Guatemala a garantizar la transparencia y el cumplimiento de 
estándares internacionales en el proceso de selección de la Corte de 
Constitucionalidad 

11/2/2021 31 

Por País: Haití                                                                                                                          Total: 4 

Título 
 

Fecha Número 

CIDH presenta Resolución sobre protección de personas haitianas en 
movilidad humana 30/11/2021 319 

La CIDH y la REDESCA expresan solidaridad con el pueblo haitiano ante 
terremoto de magnitud 7.2 urgiendo al Estado y a la comunidad internacional 
a adoptar una respuesta humanitaria inmediata e integral 

15/8/2021 212 
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La CIDH condena el asesinato del Presidente de Haití Jovenel Moïse, y urge al 
Estado garantizar la institucionalidad democrática y los derechos humanos 

9/7/2021 172 

La CIDH acompaña con preocupación la situación política e institucional en 
Haití, y llama al diálogo con apego a los derechos humanos y el Estado de 
Derecho 

23/2/2021 38 

Por País: Honduras                                                                                                                Total: 5 

Título Fecha Número 
CIDH expresa preocupación ante la entrada en vigor de las reformas 
legislativas que tendrían un impacto regresivo en el ejercicio del derecho a la 
protesta en Honduras 

16/11/2021 304 

CIDH Y OACNUDH llaman al Estado a abstenerse de criminalizar a defensoras 
de derechos humanos garífunas en Honduras 27/7/2021 195 

OACNUDH y CIDH hacen un llamado a garantizar el acceso efectivo e imparcial 
a la justicia en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres 1/7/2021 163 

 La CIDH concluye visita de trabajo promocional virtual a Honduras sobre 
violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes 21/5/2021 133 

Honduras: Expertos de la ONU y la CIDH instan a la inmediata adopción de una 
ley de protección para las personas desplazadas internamente 27/1/2021 14 

Por País: México                                                                                                                      Total: 8 

Título 
 

Fecha Número 

La CIDH concluye su visita oficial a México en el marco de la conmemoración 
del séptimo año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 30/9/2021 257 

La CIDH condena el uso de la fuerza en contra de población en movilidad en 
México, y llama al Estado a investigar los hechos, y a evitar su repetición 27/9/2021 255 

A siete años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
su búsqueda debe seguir siendo prioritaria: CIDH y ONU-DH 24/9/2021 254 

CIDH concluye visita de trabajo a México sobre el Mecanismo Especial de 
Seguimiento al asunto Ayotzinapa 16/9/2021 241 

La CIDH llama a México a prevenir y sancionar hechos de violencia en próximo 
proceso electoral 27/5/2021 138 

La CIDH rechaza toda forma de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes 
por grupos armados, y urge al Estado mexicano a proteger la vida e integridad 
personal de esta población 

22/4/2021 99 

La CIDH llama a México a asegurar que cualquier modificación a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República se debata con amplia 
participación ciudadana y se adecue a los compromisos internacionales en 
derechos humanos 

22/2/2021 37 

CIDH concluye visita de trabajo virtual a México sobre personas en situación 
de movilidad humana, y presenta sus Observaciones Preliminares 12/2/2021 33 
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Por País: Nicaragua                                                                                                               Total: 19 

Título Fecha Número 
CIDH reafirma su competencia sobre Nicaragua y lamenta su decisión de 
denunciar la Carta de la OEA en un contexto de graves violaciones a los 
derechos humanos 

20/11/2021 312 

La CIDH y la REDESCA expresan su alarma por la escasez de información 
pública sobre la pandemia en Nicaragua, y exhortan al Estado a la 
implementación de medidas de prevención de la salud urgentes con sustento 
científico y con enfoque de derechos humanos 

17/11/2021 310 

CIDH actualiza registro de víctimas fatales en el contexto de la crisis de 
derechos humanos iniciada en abril de 2018 en Nicaragua 15/11/2021 302 

La CIDH condena las violaciones a los derechos humanos denunciadas 
durante las elecciones en Nicaragua 10/11/2021 300 

A 4 días de la jornada electoral, CIDH y OACNUDH condenan la falta de 
garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral en 
Nicaragua 

4/11/2021 292 

CIDH publica informe sobre Concentración del Poder y Debilitamiento del 
Estado de Derecho en Nicaragua 28/10/2021 284 

La CIDH y la OACNUDH condenan criminalización, faltas al debido proceso y 
graves condiciones de detención de personas consideradas como opositoras 
en Nicaragua 

10/9/2021 238 

La CIDH, su RELE y OACNUDH condenan los reiterados ataques a la libertad 
de expresión en Nicaragua 18/8/2021 216 

CIDH condena el conjunto de acciones estatales que tienen como efecto poner 
fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua 11/8/2021 209 

La CIDH y su REDESCA instan a Nicaragua al cese inmediato de 
hostigamientos en contra del sector médico 28/7/2021 197 

Nicaragua: CIDH y OACNUDH urgen poner fin a las detenciones arbitrarias y a 
liberar a todas las personas detenidas desde el inicio de la crisis 9/7/2021 171 

La CIDH condena el grave escalamiento de la represión en Nicaragua 18/6/2021 152 

La CIDH y la OACNUDH condenan categóricamente la persecución penal en 
contra de precandidatos y precandidatas presidenciales e instan al Estado de 
Nicaragua a su inmediata liberación   

9/6/2021 145 

La CIDH expresa su preocupación por la reforma a la Ley Electoral aprobada 
en Nicaragua y llama al Estado a garantizar elecciones libres y justas 14/5/2021 122 

A tres años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH 
condena la persistencia de la impunidad 19/4/2021 93 

La CIDH rechaza la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua y llama al Estado 
de Nicaragua a su derogación 26/2/2021 43 

La CIDH condena los actos de destrucción sobre bienes de organizaciones 
civiles en Nicaragua 8/2/2021 30 
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La CIDH rechaza la aprobación de la norma que restringe derechos políticos 
en Nicaragua 6/1/2021 3 

La CIDH condena la intensificación del hostigamiento en Nicaragua 6/1/2021 2 

Por País: Panamá                                                                                                                    Total: 1 

Título 
 

Fecha Número 

La CIDH llama al Estado de Panamá a garantizar los derechos humanos de las 
personas trans y de género diverso en el contexto de las medidas de 
restricción parcial de la movilidad durante la pandemia del COVID-19 

4/2/2021 24 

Por País: Perú                                                                                                                           Total: 4 

CIDH insta al Congreso de Perú a acatar las decisiones judiciales relacionadas 
con la elección de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional 22/7/2021 188 

CIDH expresa preocupación por reportes de actos de hostigamiento y 
mensajes estigmatizantes que alientan a la discriminación en el contexto 
electoral en Perú 

22/6/2021 155 

La CIDH saluda la creación del Mecanismo intersectorial para la protección de 
las personas defensoras de derechos humanos en Perú 3/5/2021 111 

La CIDH celebra la adhesión de Perú a la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 9/3/2021 55 

Por País: República Dominicana                                                                                      Total: 2 

CIDH expresa preocupación por las mujeres embarazadas expulsadas en 
República Dominicana y llama al Estado a garantizar el acceso a mecanismos 
de protección y servicios de salud reproductiva 

1/12/2021 320 

La CIDH concluye visita de trabajo promocional virtual a República 
Dominicana sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y 
adolescentes 

20/7/2021 185 

Por País: Venezuela                                                                                                               Total: 9 

Título 
 

Fecha Número 

La CIDH saluda reforma de jurisdicción penal militar en Venezuela y urge a su 
aplicación práctica, efectiva e inmediata 14/10/2021 273 

La CIDH llama al Estado de Venezuela a garantizar los derechos de las 
personas LGBTI 8/9/2021 235 

CIDH llama a un diálogo serio, amplio e inclusivo para la urgente 
reconstrucción de la institucionalidad democrática en Venezuela  23/8/2021 217 

La CIDH y sus Relatorías Especiales expresan preocupación por la situación 
de la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela 26/7/2021 192 

La CIDH y su RELE rechazan el registro de organizaciones sin fines de lucro 
ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento 
al Terrorismo de Venezuela 

30/4/2021 108 
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La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan 
preocupación por la decisión que ordenó al diario El Nacional de Venezuela al 
pago de más de 13 millones de dólares 

21/4/2021 96 

La CIDH expresa preocupación por la falta de acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva en Venezuela 6/4/2021 85 

La CIDH insta a Venezuela a abandonar definitivamente el juzgamiento de 
civiles por parte de la jurisdicción penal militar 24/3/2021 71 

La CIDH y su RELE condenan ataques contra personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, y advierten sobre cierre de los espacios democráticos 
en Venezuela 

5/2/2021 25 

 
Comunicados de Prensa 2021 
 
Por Países en conjunto                                                                                                        Total: 2 
Estados Unidos, Guatemala, México                                                              
Título 
 

Fecha Número 

La CIDH expresa su preocupación por las expulsiones de personas en 
contexto de movilidad humana desde EEUU y México, y urge a los Estados 
involucrados a asegurar la protección efectiva de sus derechos 

17/09/2021 243 

La CIDH y Oficina Regional para América Central (OACNUDH) saludan el 
retorno a su país de más de 300 personas nicaragüenses e instan a los 
Estados a seguir cooperando para garantizar el retorno seguro, digno y 
voluntario 

17/2/2021 34 

 
Resumen: 
 

Comunicados de Prensa 2021 

En números y categorías 

Regionales: 
SACROI COVID-19 

Regionales:   
Temas diversos 

Por país Por países en 
conjunto 

TOTAL 

4 28 98 2 132 

 

4.  Solicitudes de información 

47. En ejercicio de sus funciones de monitoreo, la Comisión envió 95 cartas de solicitud de 
información a 35 Estados de la región (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela). De 
esas cartas, 77 se hicieron en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 
en virtud del artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De estas, 4 cartas 
fueron realizadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Por su parte, la Relatoría Especial 
sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales remitió 32 solicitudes de información en el 
marco de la preparación del informe sobre distribución, acceso y adquisición de las vacunas contra el COVID-
19 en la región, de las cuales se recibieron 10 respuestas. Adicionalmente, un análisis pormenorizado arroja 
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que, del total de cartas, 52 fueron contestadas por los Estados y 43 quedaron sin respuesta, lo cual representa 
un porcentaje de respuesta del 54%. Aunado a ello, se destaca una mayor incidencia de respuesta en las cartas 
con fundamento en el artículo 41, ya que, de las 77 cartas remitidas, 49 fueron contestadas (63%), en tanto de 
las 18 cartas en virtud del artículo 18, solamente 3 tuvieron respuesta (16%). 

48. A través de este mecanismo de monitoreo, la Comisión prestó especial atención a situaciones 
que evidenciaron un incremento en la afectación a derechos de determinados grupos sociales, como también a 
situaciones de crisis emergentes y profundización de crisis estructurales en la región. En ese sentido, la 
Comisión dio especial seguimiento a temas referidos a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y 
en situación de movilidad humana. A dicho fin, se enviaron 11 solicitudes de información a 8 Estados de la 
región. Estas abordaron: la situación de personas haitianas en tránsito por Honduras; la situación de personas 
migrantes de Haití en Bahamas; la situación de personas nicaragüenses solicitantes de asilo en Estados Unidos; 
la protección regional en diversos Estados; las expulsiones en Chile; y el acceso a vacunas en Costa Rica.  

49. Otro tema a destacar se relaciona con la protección de los derechos de las mujeres. Al respecto, 
la Comisión remitió 11 solicitudes de información, las cuales comprendieron temáticas tales como: derechos 
sexuales y reproductivos; eximentes de responsabilidad por interrupción del embarazo; situaciones de 
violencia basada en género; modificaciones legislativas y políticas públicas que podrían llegar a tener un 
impacto negativo en los derechos de las mujeres.  

50. Por su parte, en materia de libertad de expresión, la Comisión solicitó información sobre 
diversas situaciones en la región, tales como; la respuesta estatal ante manifestaciones en Argentina y la 
garantía de la libertad de expresión; amenazas e intimidaciones a personas comunicadoras en Honduras; 
exposición de periodistas y medios de comunicación en conferencias de prensa matutinas con el fin de combatir 
noticias falsas en México; la situación de la libertad de expresión y libertad de prensa en Chile; y situación de la 
libertad de expresión en Guatemala. Aunado a ello, se elaboraron solicitudes de información sobre las protestas 
sociales en Colombia. 

51. Adicionalmente, la Comisión a través de este mecanismo abordó temáticas referidas a 
derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de personas LGBTI, institucionalidad democrática, pueblos 
indígenas, personas defensoras de derechos humanos y personas privadas de la libertad.  

52.  A continuación, se presenta un listado con todas las solicitudes de información emitidas por 
la Comisión durante el 2021, en el cual se relacionan los países, fechas y temas de dichas solicitudes.   

País(es) Título Envío Respuesta Fundamento 

Antigua y 
Barbuda 

Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member Countries of the Organization 
of American States 

30/08/2021 No Art. 18 

Argentina Respuesta estatal ante manifestaciones en 
Argentina y garantía de la libertad de expresión 

15/3/2021 Sí Art. 41 

Argentina Enfrentamiento de la violencia y la discriminación 
contra mujeres, niñas y adolescentes en Argentina  

15/7/2021 Sí Art. 41 

Argentina Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 Sí Art. 41 

Argentina Desalojo de mujeres, niñas y niños de ‘La 
Containera ‘en la Villa 31, Argentina 

26/10/2021 Sí Art. 41 
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Bahamas Situation of Haitian Migrants in Marsh Harbor, 
Abaco Island in the context of the demolition of 
their homes 

7/5/2021 No Art. 18 

Bahamas Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No  Art. 18 

Bahamas Request for information about rights of LGBTI 
persons 

3/12/2020 No Art. 18 

Belice Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member Countries of the Organization 
of American States 

30/8/2021 No Art. 18 

Bolivia Decreto Presidencial 4461 “Concesión de Amnistía 
e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos 
Políticos” 

22/3/2021 No Art. 41 

Bolivia Suspensión disciplinaria Jueza Ximena Mendizábal 31/3/2021 Sí Art. 41 

Bolivia Prórroga para el envío de información sobre 
Decreto Presidencial 4461 "Concesión de Amnistía 
e indulto por razones humanitarias y perseguidos 
políticos"    Bolivia  

8/4/2021 No Art. 41 

Bolivia Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 

Brasil Denúncias sobre a situação dos hospitais 
psiquiátricos no estado do Rio Grande do Sul, Brasil 

15/1/2021 Sí Art. 41 

Brasil Anulação e rejeição de solicitações de reparação 
sob a condição de pessoa anistiada política no 
Brasil 

19/3/2021 Sí Art. 41 

Brasil Distribuição, acesso e aquisição das Vacinas contra 
COVID-19 nos países membros da Organização dos 
Estados Americanos  

30/8/2021 Si Art. 41 

Canadá Death of Chantel Moore following a police 
operation 

22/2/2021 No Art. 18 

Canadá Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member Countries of the Organization 
of American States 

30/8/2021 No Art. 18 

Canadá Findings of children’s bone remains near former 
residential schools  

12/10/2021 No Art. 18 

Chile Solicitud de información sobre situación de la 
libertad de expresión y libertad de prensa en Chile 

24/5/2021 No Art. 41 

Chile Situación de personas privadas de libertad en el 
contexto del Estallido Social de 2019 

26/7/2021 Si Art. 41 

Chile Expulsiones de personas en movilidad humana  25/8/2021 Si Art. 41 
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Chile Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 Si Art. 41 

Chile Modificaciones al proyecto de ley que establece un 
sistema de garantías de los derechos de la niñez – 
Chile 

1/9/2021 No Art. 41 

Chile Declaratoria de estado de excepción constitucional 
de emergencia en las regiones de la Araucanía y 
Bío-Bío    

16/11/2021 Si Art. 41 

Colombia Solicitud de Información sobre protestas en 
Colombia 

18/5/2021 Si Art. 41 

Colombia Denuncias de personas desaparecidas en el marco 
de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril del 
2021.  

24/8/2021 Si Art. 41 

Colombia Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 

Costa Rica  Ley Marco del Empleo Público – Costa Rica 24/8/2021 Si Art. 41 

Costa Rica  Costa Rica – Acceso a vacunas contra COVID-19 
para población en movilidad humana  

25/8/2021 Si  Art. 41 

Costa Rica Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 

Cuba Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 18 

Dominica Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No Art. 18 

Ecuador Garantía de derechos políticos en el marco de las 
elecciones generales de 2021 

4/2/2021 Si Art. 41 

Ecuador Proyecto de un nuevo Código Orgánico de Salud y 
medidas subsecuentes para garantizar el derecho a 
la salud de mujeres, niñas y adolescentes en 
Ecuador 

26/5/2021 Si Art. 41 

Ecuador Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 

Ecuador Situación penitenciaria en Ecuador 14/10/2021 Si Art. 41 

Ecuador Declaratoria de estado de excepción por grave 
conmoción interna 

2/11/2021 Si Art. 41 

Ecuador Personas Privadas de la libertad en cárceles de 
Ecuador 

3712/2021 No Art. 41 
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El Salvador Investigaciones ante hallazgo de restos óseos en 
Chalchuapa  

9/7/2021 Si Art. 41 

El Salvador El Salvador – Protección regional de personas en el 
contexto de la movilidad humana  

10/8/2021 Si Art. 41 

El Salvador Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 Si Art. 41 

Estados 
Unidos de 
América 

Bills and laws that may limit the rights of trans and 
gender diverse persons 

23/4/2021 No Art. 18 

Estados 
Unidos de 
América 

Asylum seekers from Nicaragua in the United States 
Request for updated information (Article 18 – 
IACHR Statute) 

29/7/2021 No Art. 18 

Estados 
Unidos de 
América 

United States – Regional protection of persons in 
the context of human mobility 

10/8/2021 Si Art. 18 

Estados 
Unidos de 
América 

United States – Situation of unaccompanied 
children and adolescents. 

24/8/2021 Si Art. 18 

Estados 
Unidos de 
América 

Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 Si Art. 18 

Granada Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No Art. 41 

Guatemala Comité Técnico para la Protección de la Vida y la 
Institucionalidad de la Familia 

28/6/2021 Si Art. 41 

Guatemala Guatemala – Protección regional de personas en el 
contexto de la movilidad humana 

10/8/2021 Si Art. 41 

Guatemala Solicitud de información sobre situación de la 
libertad de expresión en Guatemala 

10/8/2021 No Art. 41 

Guatemala Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 Si Art. 41 

Guyana Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No Art. 18 

Haití Demande d’information - Visite sur le terrain, Haïti 22/2/2021 No Art. 41 

Haití Situation de violence en Haïti   26/7/2021 No Art. 41 

Haití Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 
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Haití Procédure régulière et conditions de détention 
dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du 
président Moïse 

10/9/2021 No Art. 41 

Honduras Reforma Constitucional en Honduras  17/5/2021 Si Art. 41 

Honduras Situación de derechos humanos de pueblos 
indígenas y tribales en la Reserva de la Biosfera del 
Río Plátano - Honduras 

15/7/2021 Si Art. 41 

Honduras Seguimiento a las investigaciones sobre la presunta 
desaparición forzada de cuatro personas garífunas 
en la comunidad de Triunfo de la Cruz 

23/7/2021 Si Art. 41 

Honduras Honduras – Situación de personas haitianas en 
tránsito por Honduras. 

26/7/2021 Si Art. 41 

Honduras Solicitud de información sobre amenazas e 
intimidaciones a personas comunicadoras en 
Honduras 

4/8/2021 No Art. 41 

Honduras Honduras – Protección regional de personas en el 
contexto de la movilidad humana 

10/8/2021 Si Art. 41 

Honduras Detención de cinco defensores del Río Petacón en 
Honduras 

20/8/2021 Si Art. 41 

Honduras Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 Si Art. 41 

México Estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” 
- MC-409-14 

24/3/2021 Si Art. 41 

México Ampliación transitoria del mandato del presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 
integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. 
Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación en México 

21/4/2021 No Art. 41 

México Solicitud de información sobre exposición de 
periodistas y medios de comunicación en 
conferencias de prensa matutinas con el fin de 
combatir noticias falsas  

13/7/2021 Si Art. 41 

México México – Rechazos en puntos de internación 
terrestres y aéreos 

6/8/2021 Si Art. 41 

México México – Protección regional de personas en el 
contexto de la movilidad humana  

10/8/2021 Si Art. 41 

México Sobre la situación de riesgo y las condiciones de 
inseguridad a las que se enfrentan familiares  

17/8/2021 Si Art. 41 

México Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos  

30/8/2021 Si Art. 41 

Nicaragua Muerte materno infantil en Nicaragua -Artículo 41 
– Convención Americana sobre Derechos Humanos  

10/8/2021 No Art. 41 
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Nicaragua Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 

Panamá Garantía de los derechos de personas trans y de 
género diverso durante la pandemia 

4/1/2021 No Art. 41 

Panamá Situación de albergues para niñas, niños y 
adolescentes en Panamá 

18/3/2021 Si Art. 41 

Panamá Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 

Paraguay Hechos de violencia registrados en la Penitenciaría 
Nacional de Tacumbú 

10/3/2021 Si Art. 41 

Paraguay Respuesta estatal ante las manifestaciones en 
Paraguay   

15/3/2021 Si Art. 41 

Paraguay Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 Sí Art. 41 

Perú Afectaciones a los derechos políticos y protección 
judicial de 33 candidatos al Congreso de la 
República de Perú 

1/4/2021 No Art. 41 

Perú Situación de los derechos humanos en contexto 
electoral 

9/7/2021 No Art. 41 

Perú Hechos que afectan a las comunidades nativas de la 
Amazonía peruana 

9/7/2021 Si Art. 41 

Perú Derechos sexuales y reproductivos - Perú  24/8/2021 Si Art. 41 

Perú Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 

República 
Dominicana 

Eximentes de responsabilidad por interrupción del 
embarazo – República Dominicana  

15/7/2021 Si Art. 41 

República 
Dominicana 

Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 No Art. 41 

Saint Kitts y 
Nevis 

Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No Art. 18 

San Vicente y 
las 
Granadinas 

Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No Art. 18 

Santa Lucía Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No Art. 18 



                        

 

433 

Surinam Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No Art. 41 

Trinidad y 
Tobago 

Distribution, Access and Acquisition of COVID-19 
Vaccines in Member States of the Organization of 
American States 

30/8/2021 No Art. 18 

Uruguay Fallecimientos por COVID-19 en Hogar de Ancianos 
Victoriano Sosa.  Artículo 41 – Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 

16/4/2021 Si Art. 41 

Uruguay Fallecimientos por COVID‐19 en Hogar de Ancianos 
Victoriano Sosa Artículo 41 – Convención 
Americana sobre Derechos Humanos    Uruguay  

16/4/2021 No Art. 41 

Uruguay Seguimiento a la audiencia pública “Acceso a la 
justicia para las mujeres víctimas de tortura sexual 
en el marco de la dictadura en Uruguay” 

2/8/2021 Si Art. 41 

Uruguay Distribución, acceso y adquisición de las Vacunas 
contra el COVID-19 en los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos 

30/8/2021 Sí Art. 41 

Uruguay Fallecimientos por COVID-19 en Hogar de Ancianos 
Victoriano Sosa.  Artículo 41 – Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 

3/12/2020 No Art. 41 

 

5. Informes aprobados  

53. En el 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó y publicó 2 informes 
de país y 10 informes temáticos.  

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

RELATORÍA TÍTULO DEL INFORME 

Relatoría de país Informe sobre la situación de derechos humanos en 
Brasil  

Relatoría de país Informe sobre la situación de los derechos humanos 
en El Salvador 

Mecanismo Especial de Seguimiento para 
Nicaragua 

Concentración del poder y debilitamiento del Estado 
de Derecho en Nicaragua 

Relatoría de Personas Afrodescendientes y 
contra la discriminación racial 

Relatoría Especial sobre derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales 

Derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales de las personas afrodescendientes, 
Estándares Interamericanos para la prevención, 
combate y erradicación de la discriminación racial 
estructural 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_Nicaragua-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_Nicaragua-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DESCA-Afro-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DESCA-Afro-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DESCA-Afro-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DESCA-Afro-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DESCA-Afro-es.pdf
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Relatoría de Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos y Operadores de Justicia 

Guía Práctica sobre lineamientos y recomendaciones 
para la elaboración de planes de mitigación de 
riesgos de personas defensoras de derechos 
humanos 

Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión 

Niñez, libertad de expresión y medios de 
comunicación 

Relatoría de Pueblos Indígenas Informe sobre Libre Determinación de los Pueblos 
Indígenas y Tribales 

Relatoría de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos 

Directrices Básicas para la investigación de delitos 
contra personas defensoras de derechos humanos 
en el Triángulo Norte 

Relatoría sobre los derechos de las Personas 
Migrantes  

Guía Práctica sobre ¿Cómo hacer más efectiva la 
protección a la unidad familiar y la reunificación 
familiar en situaciones de movilidad humana y 
movimientos mixtos, y en contexto de pandemia? 

Relatoría sobre derechos de las mujeres Guía Práctica para la eliminación de la 
discriminación y violencia contra las mujeres, niñas 
y adolescentes 

Promoción, Capacitación y Cooperación 
Técnica 

Compendio sobre la Obligación de los Estados de 
adecuar su normativa interna a los estándares 
interamericanos de derechos humanos 

Promoción, Capacitación y Cooperación 
Técnica 

Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia 

Compendio de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre verdad, memoria, justicia 
y reparación en contextos transicionales 

 
 

B.   Actividades de capacitación y promoción de la CIDH 

55. La Comisión Interamericana ejerce su mandato de promover los derechos humanos en la 
región, de conformidad con la Carta de la Organización, así como de su Estatuto y su Reglamento. En este 
sentido, estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas y recomienda a los 
Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a su protección.  

56. En ese marco, la CIDH orienta las actividades de promoción y capacitación sobre sus 
mecanismos de trabajo y sobre los estándares interamericanos de derechos humanos que se han generado a 
través de la doctrina y jurisprudencia del SIDH. Esto con el fin de promover una mayor comprensión y 
entendimiento en la sociedad civil, las redes de actores sociales y en los Estados Miembros sobre sus alcances 
y en lo pertinente, para su aplicación e incorporación en las decisiones y en los marcos normativos y en las 
políticas públicas con enfoque en derechos humanos.  

57. En su Plan Estratégico 2017-2021 la CIDH estableció el objetivo estratégico 3 (OE3) enfocado 
en la generación de una estrategia ordenada que permita fortalecer las acciones de promoción y de capacitación 
que realiza la CIDH como uno de los pilares de su labor institucional. En dicho marco, la CIDH decidió 

https://www.oas.org/es/cidh/r/dddh/guias/GuiaPractica_DefensoresDDHH-v3_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/r/dddh/guias/GuiaPractica_DefensoresDDHH-v3_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/r/dddh/guias/GuiaPractica_DefensoresDDHH-v3_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/r/dddh/guias/GuiaPractica_DefensoresDDHH-v3_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/01_GuiaPractica_MV_V1_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/01_GuiaPractica_MV_V1_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/informes/tematicos.asp#:~:text=Directrices%20B%C3%A1sicas%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20de%20delitos%20contra%20personas%20defensoras%20de%20derechos%20humanos%20en%20el%20Tri%C3%A1ngulo%20Norte
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/informes/tematicos.asp#:~:text=Directrices%20B%C3%A1sicas%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20de%20delitos%20contra%20personas%20defensoras%20de%20derechos%20humanos%20en%20el%20Tri%C3%A1ngulo%20Norte
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/informes/tematicos.asp#:~:text=Directrices%20B%C3%A1sicas%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20de%20delitos%20contra%20personas%20defensoras%20de%20derechos%20humanos%20en%20el%20Tri%C3%A1ngulo%20Norte
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_migracion_esp.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_migracion_esp.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_migracion_esp.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_migracion_esp.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/01_GuiaPractica_MV_V1_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/01_GuiaPractica_MV_V1_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/01_GuiaPractica_MV_V1_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CompedioobligacionesEstados-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CompedioobligacionesEstados-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CompedioobligacionesEstados-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CompendioJusticiaTransicional-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CompendioJusticiaTransicional-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CompendioJusticiaTransicional-es.pdf
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desarrollar un “programa integral de promoción y capacitación ampliado en el Sistema Interamericano”, el cual 
incluye: campañas de concientización y prevención; conferencias interamericanas de derechos humanos; 
seminarios y eventos; actividades de difusión de Informes; medidas de incidencia en educación en derechos 
humanos; cursos de formación en políticas públicas en derechos humanos y sobre el sistema interamericano y 
los estándares interamericanos; cursos temáticos; y el apoyo en competencias nacionales y regionales sobre el 
sistema interamericano.  

58. A lo largo del 2021, la CIDH llevó adelante una serie de actividades de promoción y 
capacitación con impacto y alcance nunca antes alcanzados. Con la irrupción de la pandemia provocada por el 
COVID-19, en el mes de marzo todas las actividades e iniciativas en la materia se desarrollaron en modalidad 
virtual. Esta adaptación a las condiciones permitió un mayor alcance, difusión y accesibilidad del público 
interesado que accedió a través de la inscripción a eventos o acompañando la transmisión a través de los 
canales de la CIDH de Twitter, Facebook y/o YouTube. 

59. En 2021 se realizaron 357 actividades, entre ellas 105 eventos de capacitación, 25 webinars y 
227 actividades de promoción.   

1.  Actividades de capacitación  

60. Las actividades de capacitación tienen como objetivo el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades mediante actividades formativas sobre los diferentes mecanismos de trabajo de la CIDH, 
estándares interamericanos y el fortalecimiento de la institucionalidad y las políticas públicas con enfoque de 
derechos humanos de los Estados. Asimismo, busca la construcción de capacidades de actuación de las 
organizaciones y redes de actores sociales y académicos en la defensa de derechos humanos, así como el 
fortalecimiento de capacidades de agentes estatales en la materia.  

61. A raíz de la pandemia, la Comisión realizó un gran esfuerzo en 2020 para ofrecer actividades 
de capacitación de manera virtual, a través de webinars y cursos en línea. Durante 2021, la Comisión afianzo 
su oferta de actividades de promoción, desarrollando un total de 7 aulas virtuales, 4 de ellas acompañadas de 
tutorías y reuniones en vivo y otras 3 totalmente autogestionadas. La Comisión se ubica así a la vanguardia del 
desarrollo de cursos virtuales, ofreciendo cursos introductorios y de profundización, generales o 
especializados. Los cursos son cuidadosamente desarrollados para llegar al mayor público posible, en lenguaje 
sencillo y accesible y con actividades que permiten la aplicación práctica de los mecanismos disponibles en el 
sistema.  

Cursos MOOC - Cursos Online Masivos y Abiertos 

62. En el transcurso de 2021 se desarrollaron 3 cursos online masivos y abiertos, un primero 
introductorio sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un segundo sobre el sistema y sus 
mecanismos desde la perspectiva de la justicia transicional y un tercero sobre los estándares Interamericanos 
para Combatir la Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes. Estas herramientas fueron 
desarrolladas a través de un esfuerzo conjunto con la organización especializada en Plataformas Virtuales de 
Capacitación de la OEA, el Portal Educativo de las Américas. El MOOC consiste en un programa de 
autoformación en línea que permite a las personas acceder a la plataforma y realizar los contenidos instructivos 
de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y conectividad de que dispongan. Esta flexibilidad fue pensada para 
permitir un mayor número de personas conectadas a la plataforma y en la oportunidad de realizar el curso de 
formación de acuerdo al tiempo posible de estudio.  
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• MOOC – Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

63. Este curso, abierto desde el 25 de octubre, es un curso corto autogestionado que permite a las 
personas participantes tener un primer acercamiento al sistema interamericano y conocer sus órganos, 
funciones y mecanismos. Se ha desarrollado con lenguaje sencillo, permitiendo su acceso a cualquier persona 
que quiera conocer el sistema. Además, cuenta con material de profundización que permite a quienes tengan 
interés conocer el sistema en mayor profundidad.  

64. Este curso fue abierto primero para los países del norte de Centroamérica y posteriormente 
se extendió su alcance para todos los países del hemisferio. Actualmente el curso cuenta con más de 700 
participantes, de los 1000 cupos disponibles. Hasta el momento casi 190 personas han completado el curso 
exitosamente, recibiendo el certificado correspondiente. Este curso se ha desarrollado como un curso previo 
para otros cursos de profundización de mecanismos o temáticos que ya se han desarrollado o que se 
desarrollen en el futuro. Este curso será traducido y adaptado para producir un curso similar en inglés. 

• MOOC – Justicia Transicional 

65. El MOOC sobre Justicia Transicional, es un corto autogestionado que explora los conceptos 
básicos relacionados con la justicia transicional, sus objetivos y a quienes se consideran víctimas, así como las 
obligaciones de los Estados en estos contextos. Incluye un análisis de enfoque de género en contextos de justicia 
transicional y los pilares sobre los que descansa este tipo de justicia. Este curso es una revisión de un aula 
desarrollada en 2020, que incorpora la experiencia adquirida en el desarrollo de este tipo de actividades 
virtuales, incluyendo nuevos elementos gráficos y videos, así como una cantidad de actividades prácticas para 
facilitar la experiencia formativa. Este curso se abrió a finales de noviembre y capacitará hasta 1000 personas. 

• MOOC – Estándares Interamericanos para Combatir la Violencia y Discriminación contra 

Mujeres, Niñas y Adolescentes 

66. Este curso, desarrollado en modalidad autodirigida, abrió en el mes de septiembre y contó con 
la participación de casi 400 personas, de las cuales hasta el momento más de 100 han completado el curso 
exitosamente recibiendo su certificado. En él se desarrollan el contenido y alcance las obligaciones 
internacionales que emanan del sistema interamericano de derechos humanos, así como los principales 
estándares interamericanos para la protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a 
vivir una vida libre de violencia y de discriminación. Incluye conceptos relacionados con discriminación y 
violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, así como la obligación reforzada de protección para niñas y 
adolescentes.  

1.8  Aulas Virtuales 

67. En el transcurso del año se desarrollaron 4 aulas virtuales. Las aulas virtuales son cursos que 
se desarrollan de manera asincrónica, combinadas con reuniones en vivo (sincrónicas) y que cuentan con un 
tutor instruccional (de la CIDH, especialista en la materia) y un tutor de apoyo técnico.  

• Aula virtual - Aplicación Estándares Interamericanos por el Poder Judicial – Cohorte 1,2,3 

68. La CIDH llevó adelante una serie de actividades para el fortalecimiento de capacidades en los 
países del Norte de Centroamérica. En particular, se trabajó́ en el diseño e implementación de un aula virtual 
sobre control de convencionalidad, análisis de sentencias y debida diligencia para personas operadoras de 
justicia de Guatemala, Honduras y El Salvador.  

69. Como resultado se desarrolló́ e implementó el curso sobre Aplicación de Estándares 
Interamericanos por el Poder Judicial. Este curso buscó fortalecer la capacidad de personas operadoras de 
justicia para aplicar el control de convencionalidad en sus decisiones e intervenciones. Buscó además 
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incrementar su conocimiento sobre el SIDH, así́́ como las obligaciones del Estado en relación con la aplicación 
de los estándares interamericanos en casos concretos.  

70.  El curso fue desarrollado en cooperación con el Portal de las Américas.  El curso se compone 
de cuatro módulos con una duración aproximada de 10 horas, a completarse en el transcurso de dos semanas 
y combina contenidos del aula virtual con reuniones virtuales con Comisionadas y Comisionados, as í́́ como 
también personas especialistas de la Secretaría Ejecutiva.  

71. El curso se implementó primero durante el mes de junio en dos cohortes para Guatemala y 
Honduras. Una tercera cohorte dirigido a El Salvador se completó en el mes de septiembre.   

• Aula virtual - SIDH y sus Mecanismos desde un Enfoque en Materia de Memoria, Verdad y 

Justicia  

72. Por otro lado, del 16 de agosto al 12 de septiembre se llevó adelante un proceso de formación 
dirigido al sector de justicia de El Salvador. El objetivo de esta actividad fue fortalecer las capacidades estatales, 
con especial énfasis en el sector justicia, particularmente para lograr avances concretos en materia de justicia 
transicional en El Salvador a partir de la aplicación de los estándares interamericanos sobre memoria, la 
justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición.  

73. El proceso de formación alcanzó 80 participantes que fueron divididos en dos grupos de 40 
personas cada uno. La metodología contempló la modalidad combinada de clases sincrónicas y seguimiento 
asincrónico a través del Aula virtual. Las clases estuvieron a cargo de especialistas de la CIDH y personas 
expertas invitadas. Es de destacar que este proceso de formación tuvo lugar como una segunda edición tras la 
realización de una primera en 2018 bajo la modalidad presencial.   

• Aula virtual - Igualdad y no Discriminación en Tiempos del COVID 

74. Del 7 al 29 de octubre se implementó un aula virtual sobre Igualdad y no discriminación en 
tiempos del COVID-19. Este curso congregó a más de 70 personas operadoras de justicia de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Además del material audiovisual y gráfico incluido en el aula, se realizaron dos sesiones 
sincrónicas: una sobre principios de derechos humanos, con énfasis en la responsabilidad del Estado y en 
particular del poder judicial en la aplicación de estándares y la otra dedicada al repaso de la jurisprudencia más 
relevante sobre el tema.   

75. A las aulas virtuales se le suman otras 63 actividades de capacitación. Corresponde destacar 
las siguientes actividades de formación en diferentes países, zonas geográficas o áreas temáticas y otras 
realizadas con otras instituciones 

76. Corresponde destacar las siguientes actividades de formación en diferentes países, zonas 
geográficas o áreas temáticas y otras realizadas con otras instituciones. 

Por zonas geográficas: 

• Región Norte de Centroamérica Talleres de capacitación y actividades para el fortalecimiento de 
capacidades en países Norte de Centroamérica  

• CARICOM: Seminario Anual para los países del CARICOM sobre el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos - La protección de los derechos humanos durante los desastres naturales y crisis sanitarias   
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77. A continuación, se describen algunas de las actividades desarrolladas, con mayor detalle. 

1.1  Región Norte de Centroamérica 

78. La CIDH llevó adelante una serie de actividades para el fortalecimiento de capacidades en los 
países del Norte de Centroamérica. En particular, se trabajó́ en el diseño e implementación de un aula virtual 
sobre control de convencionalidad, análisis de sentencias y debida diligencia para personas operadoras de 
justicia de Guatemala, Honduras y El Salvador.  

79. Como resultado se desarrolló́ e implementó el curso sobre Aplicación de Estándares 
Interamericanos por el Poder Judicial. Este curso buscó fortalecer la capacidad de personas operadoras de 
justicia para aplicar el control de convencionalidad en sus decisiones e intervenciones. Buscó además 
incrementar su conocimiento sobre el SIDH, así́́ como las obligaciones del Estado en relación con la aplicación 
de los estándares interamericanos en casos concretos.  

80.  El curso fue desarrollado en cooperación con el Portal de las Américas.  El curso se compone 
de cuatro módulos con una duración aproximada de 10 horas, a completarse en el transcurso de dos semanas 
y combina contenidos del aula virtual con reuniones virtuales con Comisionadas y Comisionados, as í́́ como 
también personas especialistas de la Secretaría Ejecutiva.  

81. El curso se implementó primero durante el mes de junio en dos cohortes para Guatemala y 
Honduras. Una tercera cohorte dirigido a El Salvador se completó en el mes de septiembre.   

82. Por otro lado, del 16 de agosto al 12 de septiembre se llevó adelante un proceso de formación 
dirigido al sector de justicia de El Salvador. El objetivo de esta actividad fue fortalecer las capacidades estatales, 
con especial énfasis en el sector justicia, particularmente para lograr avances concretos en materia de justicia 
transicional en El Salvador a partir de la aplicación de los estándares interamericanos sobre memoria, la 
justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición.  

83. El proceso de formación alcanzó 80 participantes que fueron divididos en dos grupos de 40 
personas cada uno. La metodología contempló la modalidad combinada de clases sincrónicas y seguimiento 
asincrónico a través del Aula virtual. Las clases estuvieron a cargo de especialistas de la CIDH y personas 
expertas invitadas. Es de destacar que este proceso de formación tuvo lugar como una segunda edición tras la 
realización de una primera en 2018 bajo la modalidad presencial.   

84. Finalmente, del 7 al 29 de octubre se implementó un aula virtual sobre Igualdad y no 
discriminación en tiempos del COVID-19. Este curso congregó a más de 70 personas operadoras de justicia de 
El Salvador, Guatemala y Honduras. Además del material audiovisual y gráfico incluido en el aula, se realizaron 
dos sesiones sincrónicas: una sobre principios de derechos humanos, con énfasis en la responsabilidad del 
Estado y en particular del poder judicial en la aplicación de estándares y la otra dedicada al repaso de la 
jurisprudencia más relevante sobre el tema.   

1.2  Seminario Anual para los países del CARICOM sobre el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos - La protección de los derechos humanos durante los desastres naturales y crisis 
sanitarias   

85. El 18 de noviembre de 2021, se llevó a cabo una vez más el Seminario anual de derechos 
humanos para los países del CARICOM. El seminario anual, es un proyecto en conjunto entre la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Facultad de Derecho de la Universidad de George 
Washington (GWULS) que se inició en el año 2012. En décimo seminario estuvo dirigido a agentes diplomáticos 
y otros agentes estatales que participan en la protección, promoción y vigilancia de los derechos humanos. El 
objetivo de este seminario fue presentar aspectos básicos de la base jurídica y el funcionamiento del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos.  Asimismo, se abordaron los esfuerzos realizados por 



                        

 

439 

la Comisión para garantizar la protección de los derechos humanos durante desastres naturales y crisis 
sanitarias y por defender las libertades fundamentales y los derechos humanos, especialmente el derecho a los 
derechos ambientales, sociales, culturales y medioambientales en el contexto de pandemia. El seminario contó 
con la participación de funcionarios y funcionarias en modalidad virtual, con un total de 42 participantes, de 
las cuales 24 fueron mujeres. 

Por países 

• Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala y México: Talleres para el fortalecimiento de 
capacidades para la erradicación de la violencia y de la discriminación contra mujeres y niñas en 
América Latina y en el Caribe  

• México: Curso sobre reparaciones y seguimiento de recomendaciones dirigido al funcionariado de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) 

• México: Ciclo de Diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México  
• Nicaragua: Programa de capacitaciones para sociedad civil de Nicaragua Santa Lucia: Programa de 

cooperación en fortalecimiento de capacidades a funcionarios de Santa Lucía sobre derechos humanos  
• Panamá: Curso sobre el Sistema Interamericano para funcionarios públicos encargados de la defensa 

del Estado frente al sistema  
• Ecuador: Curso sobre el Sistema Interamericano para funcionarios públicos.  

1. 3 Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala y México: Fortalecimiento de capacidades 
para la erradicación de la violencia y de la discriminación contra mujeres y niñas en América Latina y 
en el Caribe  

86. En 2021, la CIDH avanzó en la implementación del programa para el fortalecimiento de 
capacidades para la erradicación de la violencia y de la discriminación contra mujeres y niñas en América Latina 
y el Caribe. En ese marco, se realizaron una serie de actividades que contaron con la participación de las 
Comisionadas Margarette May Macaulay y Julissa Mantilla. Entre las actividades realizadas se destacan las 
capacitaciones dirigidas a operadores de justicia y oficiales de seguridad de Argentina, Colombia, Honduras, 
Guatemala y México.  

87. Se realizaron cuatro talleres de capacitación dirigido a personas operadoras de justicia y 
oficiales de seguridad de Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala y México con el propósito de apoyar la 
implementación de los estándares interamericanos de combate de la violencia y la discriminación contra 
mujeres, niñas y adolescentes en los respectivos países. La primera ronda de capacitaciones fue realizada de 
forma virtual los días 24 y 25 de mayo y la segunda los días 14 y 15 de junio de 2021. En total, participaron 90 
personas funcionarias de los mencionados Estados. 

1.4 Ecuador: Curso sobre el Sistema Interamericano para funcionarios públicos.  

88. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, y Procuraduría General de la 
República solicitaron asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en materia de estándares 
interamericanos de derechos humanos y participaron en distintas modalidades formación virtual. En 
particular, el personal de la Defensoría tuvo la posibilidad de participar en el MOOC sobre mecanismos de la 
CIDH, y funcionarios de la Procuraduría y Fiscalía asistieron a un taller integral con clases sincrónicas sobre 
investigación y reparación de violaciones de derechos humanos realizado en el mes de septiembre.   

1.5  México: Curso sobre reparaciones y seguimiento de recomendaciones dirigido al 
funcionariado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) 

89. El 3, 4, 10 y 11 de septiembre, la CIDH llevó a cabo el Curso sobre reparaciones y seguimiento 
de recomendaciones dirigido al funcionariado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua 
(CEDH) en la temática de reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos. El objetivo fue 
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dotar al personal de herramientas prácticas que faciliten el desempeño de sus funciones en las distintas etapas 
de la actuación de la CEDH, desde la recepción de una queja por una presunta violación a derechos humanos 
hasta el seguimiento de las recomendaciones que sean emitidas por la CEDH para reparar las violaciones 
declaradas, de resultar pertinente. 

90. El curso constó de cuatro sesiones donde también se trabajaron ejemplos prácticos para 
aplicar las nociones teóricas explicadas sobre las modalidades de reparación en el SIDH. El 3, 4, 10 y 11 de 
septiembre, la CIDH llevó a cabo el Curso sobre reparaciones y seguimiento de recomendaciones dirigido al 
funcionariado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) en la temática de reparación 
integral del daño por violaciones a los derechos humanos. El objetivo fue dotar al personal de herramientas 
prácticas que faciliten el desempeño de sus funciones en las distintas etapas de la actuación de la CEDH, desde 
la recepción de una queja por una presunta violación a derechos humanos hasta el seguimiento de las 
recomendaciones que sean emitidas por la CEDH para reparar las violaciones declaradas, de resultar 
pertinente. 

1.6 Ciclo de Diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México  

91. En el marco de un Acuerdo de Cooperación entre la CIDH y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de México (SCJN), la CIDH participó en el Ciclo de Diálogo con el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos organizado por la Dirección de Derechos Humanos de la SCJN. El programa tuvo por objetivo generar 
un espacio para estudiar el funcionamiento interno de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
visibilizar los estándares más importantes y novedosos en materia de protección de derechos humanos 
emitidos por ambos órganos del Sistema Interamericano; fortalecer la protección de los derechos en la 
impartición de justicia, y alcanzar una mayor audiencia y difusión mediante el uso de herramientas 
tecnológicas. Entre mayo y agosto la CIDH participó en seis sesiones temáticas sobre mecanismos de 
monitoreo: visitas in loco y audiencias públicas; MESENI y GIEI Nicaragua, seguimiento de Recomendaciones y 
SIMORE Interamericano; Cooperación Técnica en materia de políticas públicas con enfoque de derechos; 
Jurisprudencia en materia de igualdad y no discriminación en razón de género; y Acciones de la CIDH respecto 
a pandemia y derechos humanos. Cada sesión fue transmitida por plataformas virtuales sincrónicas y contaron 
con participaciones superiores a 400 personas por sesión.  

1.7 Nicaragua: Programa de capacitaciones para sociedad civil  

92.  A lo largo del año, la CIDH llevó adelante el diseño e implementación de un Aula Virtual sobre 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus mecanismos desde un enfoque en materia de Memoria, 
Verdad y Justicia dirigido a sociedad civil de Nicaragua. Su finalidad es fortalecer sus conocimientos y 
capacidades en materia de promoción y protección de derechos humanos del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos para participar en procesos de memoria, verdad y justicia en Nicaragua.  

93. En primer lugar, se desarrollaron tres capacitaciones dirigidas a tres grupos de30 personas 
cada uno compuestos por: víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, defensores y 
defensoras de derechos humanos y profesionales del derecho. El curso contó con cuatro módulos que se 
implementaron desde el 8 al 30 de junio y con clase sincrónicas que se desarrollaron durante dicho período.  

94. En segundo lugar, se llevaron a cabo dos capacitaciones sincrónicas dirigidas a dos grupos de 
40 personas cada uno, donde se abordaron los mismos contenidos del aula virtual. Este grupo contó 
representantes de organizaciones de la sociedad civil en general. Para alcanzar el número de participantes 
comprometidos en el proyecto se hizo una convocatoria abierta. Las clases sincrónicas se desarrollaron del 15 
al 30 de junio. 

95. Finalmente, entre los meses de octubre y noviembre se implementó una capacitación 
mediante la modalidad Aula virtual a dos grupos de 14 personas cada uno, provenientes de la sociedad civil de 
Nicaragua. Dicho curso contó con módulos temáticos, incluidos en el campus virtual y dos clases sincrónicas 
donde se abordaron los contenidos presentes en el campus.  
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1.8  Panamá: Curso sobre el Sistema Interamericano para funcionarios públicos encargados 
de la defensa del Estado frente al sistema  

96. El Estado de Panamá mostró interés en la cooperación técnica para el fortalecimiento de 
capacidades de funcionarios públicos. En atención a la solicitud, un grupo de funcionarios participó en el MOOC 
sobre mecanismos de la CIDH y se realizó un taller en modalidad sincrónica sobre el sistema de peticiones y 
casos individuales en el mes de diciembre.  

1.9  Santa Lucia: Programa de cooperación en fortalecimiento de capacidades a 
funcionarios en derechos humanos 

97. En atención a la solicitud de cooperación técnica recibida por el Estado de Santa Lucia en 2020, 
el 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo la segunda instancia de formación en derechos humanos dirigida a 
funcionarios y funcionarias del sector público de dicho país. El segundo módulo estuvo centrado en los 
estándares interamericanos para combatir la discriminación racial y la discriminación contra la mujer.  El 
objetivo de este seminario virtual fue reforzar la importancia del principio de igualdad y no discriminación 
como uno de los pilares fundamentales de todo sistema democrático y como una de las bases esenciales del 
sistema de protección de los derechos humanos. El evento contó con 14 participantes, todas ellas mujeres. 

Actividades de la CIDH con otras instituciones 

• Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos – Instituto de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH)  

• IV Foro Interamericano de Derechos Humanos – Corte Interamericana de Derechos Humanos  
• Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Héctor Fix 

Zamudio” - Universidad Nacional Autónoma de México  
• Concurso de audiencias temáticas ante la CIDH – Centro Internacional para la Promoción de los 

Derechos Humanos (CIPDH)  
 

1.10 Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos  

98. El 11 de mayo se dio comienzo a la 5ta edición del Curso Internacional de Políticas Públicas 
en Derechos Humanos, realizado en forma conjunta con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR (IPPDH), el cual finalizará en octubre. Este curso tiene el objetivo de formar a actores relevantes 
de la región en el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Fueron seleccionadas 100 personas 
de 24 Estados miembros de la OEA, funcionarios y funcionarias estatales, incluyendo del poder judicial, 
organizaciones de la sociedad civil y academia. Por primera vez, este curso se realiza de manera completamente 
virtual.  

99. Se llevaron a cabo 6 clases sincrónicas sobre los siguientes temas: Democracia y Derechos 
Humanos, Aproximación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Procesos de integración regional, 
Pandemia COVID-19 y su impacto en el acceso a derechos y nociones conceptuales de políticas públicas. Las 
personas participantes hicieron entrega de su anteproyecto y en el mes de septiembre realizaron la 
especialización sobre SIDH. Finalmente, en la semana del 2 al 5 de noviembre se desarrolló la semana de 
clausura del curso donde se presentaron en grupos temáticos los trabajos finales y el día viernes se contó con 
un webinar abierto al público sobre Pandemia y acceso a derechos en las Américas y finalmente un diálogo con 
las Secretarias Ejecutivas de la CIDH y del IPPDH.  Fueron 65 las personas que cumplieron con los requisitos de 
aprobación del curso. 
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1.11 Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Héctor 
Fix Zamudio”   

100. Durante el año 2021 tuvo lugar una nueva edición del Diplomado “Héctor Fix - Zamudio”, cuyo 
objetivo general fue brindar formación especializada sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
para la utilización de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en la Región.  

101. Dicha actividad fue realizada en implementación del acuerdo firmado con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Oficina de la Abogacía General de 
la misma casa de estudios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.   

102. El Diplomado tuvo lugar del 30 de agosto al 8 de octubre en formato virtual. La capacitación 
contó con la participación de comisionados y comisionadas de la CIDH, funcionarios de la Corte IDH, expertos 
y expertas en la materia y funcionarios y funcionarias públicas del gobierno de México. 

1.12 Concurso de audiencias temáticas ante la CIDH – Centro Internacional para la 
promoción de los derechos humanos (CIPDH) 

103. Por otro lado, del 2 al 6 de agosto se desarrolló el segundo ciclo del Concurso de audiencias 
temáticas ante la CIDH, actividad desarrollada en el marco de un acuerdo de cooperación vigente con el CIPDH.  

104. El objetivo del concurso es que estudiantes universitarios profundicen en el estudio sobre la 
realidad de la región americana respecto de los derechos humanos y los sistemas de protección internacionales. 
Para esta edición, el concurso se concentró en la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, y 
contó con el apoyo de especialistas de la CIDH en las rondas preliminares, semifinal y final. Durante el concurso 
se contó en la ronda final con la participación como jurado del Comisionado Joel Hernández, Relator de la 
Relatoría para Personas Defensoras de Derechos Humanos y con Tania Reneaum Panzsi, Secretaria Ejecutiva 
de la CIDH para los actos de apertura y clausura. 

1.13 Otras actividades de capacitación 

• Sesiones virtuales sobre prisión preventiva: “Retos para la Adecuada Implementación de la 
Medida de Aseguramiento de Detención en Colombia”, 16 de junio. 

• Capacitación a Defensores Públicos Interamericanos, 6 de julio. 
• Capacitación interna a peritos argentinos sobre las obligaciones que surgen para el Estado 

Argentino y sus funcionarios en el acatamiento de las sentencias, 7 de julio. 
• Capacitación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el Ministerio Público 

del Trabajo en Brasil, 4 de agosto. 
• Participación de las Comisionadas Antonia Urrejola, Presidenta de la CIDH, y Julissa Mantilla en el 

curso “La investigación en casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado” 
organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Consejo de la Magistratura del 
Poder Judicial de la Nación y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina, 11 de agosto. 

• Sistema interamericano de Direitos Humanos e Gênero um olhar para o poder judiciário brasileiro, 
10 de septiembre. 

•  Capacitación en Materia de Investigación de Violaciones de Derechos Humanos a la Fiscalía 
General del Estado y Procuraduría de Ecuador, 28 de septiembre. 

1.14 Seguimiento de Recomendaciones y SIMORE  

Actividades de promoción:  

• 19 de mayo. Seguimiento de Recomendaciones y SIMORE Interamericano, realizado con el apoyo de la 
Suprema Corte Justicia México. 
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• 20 de mayo. Webinar regional sobre los resultados de la consulta regional de la CEDAW para la 
elaboración de la Recomendación General sobre la Trata de mujeres y Niñas en el contexto de la 
migración mundial, realizado con el apoyo del CEDAW Panamá. 

 

Actividades de capacitación:  

• 14 de enero. Presentación sobre utilidad y uso del Sistema Interamericano de Monitoreo de 
Recomendaciones – SIMORE Interamericano 

• 20 de diciembre -  Capacitación en materia de justicia transicional para la sociedad civil de Nicaragua, 

organizado por la CIDH 

1.15 Otras Actividades de promoción y capacitación de procedimientos especiales 

 1.15.1 MESA  

• 22 de julio. Presentación de la versión resumida para familiares de personas desaparecidas y sus 
representantes del Protocolo Homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no 
localizadas, realizado con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México. 

• 31 de agosto. Foro Internacional: Avances y pendientes en la agenda de desaparición en México, 
realizado con el apoyo del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México.  

• 27 de octubre. Simposio Internacional de Relaciones Internacionales. Institución organizadora: 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Tema: Ayotzinapa 7 años después, ¿qué nos dejó?  

• 3, 7, 10, 12 y 14 de mayo. Curso Las obligaciones del Poder Judicial de la Federación en relación 
con la desaparición de personas organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal.  

• 24 y 26 de agosto. Dos capacitaciones a operadores judiciales de El Salvador en materia de 
desaparición forzada. Organizado por la CIDH. 

 

 1.15.2 MESENI  

• 11 de febrero. Presentación del informe “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y 
represión en Nicaragua, realizado con el apoyo del FIDH - CENIDH.  

• 16/02. Defendiendo los derechos humanos en El Salvador, en tiempos de COVID-19, realizado con 
el apoyo de la FESPAD. 

• 18 de abril. Difusión informe temático personas privadas de libertad en Nicaragua en contexto de 
la crisis de DDHH iniciada en abril de 2018, realizado con el apoyo de la CIDH. 

• 28 de abril. Coloquio Iberoamericano: La situación de DDHH a 3 años de las protestas sociales en 
Nicaragua, realizado con el apoyo de la CIDH. 

• 06 de mayo. MESENI y GIEI Nicaragua, realizado con el apoyo de la Suprema Corte Justicia México.  

 1.15.3 MESEVE  

• 09 de abril. Webinar "Conociendo los mecanismos de Respuesta de la CIDH", realizado con el 
apoyo de la Confederación Sordos de Venezuela (CONSORVEN).  

• 08 de noviembre. Encuentro con organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de 
defensores de derechos humanos. 
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1.16 Asesoría Especializada  

Actividades de promoción: 

• 06 de julio. Seminario de Derecho Constitucional y Derechos Humanos denominado “Aplicación del 
Control de Convencionalidad en las decisiones de los poderes públicos”, realizado con el apoyo de 
UMET. 

• 15 de julio. Pandemia y Corrupción en Latinoamérica, realizado con el apoyo de la Red de 
Anticorrupción Latinoamericana. 

• 16 de julio. Foro: “El trabajo sexual en América Latina: Un análisis desde la legislación y la práctica de 
los Derechos Humanos”, realizado con el apoyo del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH). 

Actividades de capacitación:  

• 10 de diciembre. Colaboración al poder judicial de Panamá. 

 1.17 Caribe 

• 2 de febrero hasta 3 de marzo/ Colaboración sobre el Reporte Anual Cap. IV.A con Embajadores o 
Representantes de Antigua& Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Haiti, 
Jamaica, San Cristóbal & Nieves, Santa Lucia, San Vicente & las Granadinas, y Trinidad & Tobago/ 
SE y Monitoreo 3. 

• 14 de abril/ Dialogo con Organizaciones de Sociedad Civil de Surinam sobre el mandato, funciones 
y programas de la CIDH y colaboración con información sobre cuestiones de derechos humanos 
en Surinam/ Monitoreo 3.  

• 28 de abril/ Dialogo con Organizaciones de Sociedad Civil de Guyana sobre el mandato, funciones 
y programas de la CIDH y colaboración con información sobre cuestiones de derechos humanos 
en Guyana/ Monitoreo 3.  

• 27 de mayo/ Reunión regional para el Caribe de habla inglesa (Antigua & Barbuda, Belice, 
Dominica, Guyana, Jamaica y Trinidad & Tobago) sobre el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos indígenas y tribales/ Relatoría Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Monitoreo 
3. 

• 17 de noviembre/ Reunión con el Mecanismo nacional de seguimiento y presentación de informes 
de derechos humanos de San Vicente y las Granadinas (SVG) para discutir una mayor participación 
con la Comisión/ SE y SPC Y CT. 

1.18 Webinars  

105. Dentro de las actividades de promoción que realiza la CIDH, en 2021 se llevaron a cabo 
distintos eventos con miras a fortalecer las capacidades de los Estados y de la sociedad civil de la región 
haciendo énfasis en la relevancia de los estándares interamericanos aplicables en la protección de los derechos 
humanos. 

106. Los webinars buscan priorizar diálogos institucionales con instituciones nacionales, 
organismos internacionales, sectores académicos e intelectualidad, diferentes poderes del Estado, sectores 
diplomáticos, sistemas regionales de protección a los derechos humanos, así como darle visibilidad a las 
situaciones y necesidades sociales específicas invitando a organizaciones de base y comunidades y también 
regionales y de derechos humanos.  

107. Se llevaron a cabo un total de 25 webinars logrando la participación de más de 2175 personas 
a través de la plataforma Zoom. Entre ellos se destaca la realización del IV Foro del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos el 15 de octubre en modalidad virtual. El foro fue organizado conjuntamente con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El evento contó con una conferencia inaugural sobre lecciones 
aprendidas para alcanzar cambios estructurales a la luz de las obligaciones internacionales de los Estados en 
el marco de la pandemia COVID-19 en la cual participó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
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Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la Presidenta de la Corte Interamericana Elizabeth Odio Benito y la 
Presidenta de la CIDH Antonia Urrejola. Le siguieron  una serie de paneles donde se abordó el tema de 
desigualdades e impacto social diferenciado en el goce de los DESCA en el contexto de la pandemia, nuevas 
manifestaciones de violencia contra las mujeres y niñas, independencia judicial y sus consecuencias para el 
acceso a la justicia y las libertades civiles en el contexto de pandemia; y un panel e cierre sobre los 
pronunciamientos de la CIDH y la Corte IDH sobre COVID-19 y reflexiones sobre el futuro del estado de derecho 
en la región.  

108.  A continuación, se adjunta el cuadro con mayor información sobre los distintos webinars 
realizados.  

Nombre del 
webinar 

Fecha Objetivo Participantes 
CIDH 

Participantes 
externos 

Público 
Participante 

Mesa Redonda 
Virtual 1 - 
Finalistas del 
concurso para 
titular de la 
Secretaría 
Ejecutiva 

26/01 Conocer las personas que 
fueron seleccionadas para la 
etapa de entrevistas como 
parte del proceso de 
selección para ocupar el 
cargo de titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
CIDH. 

Joel Hernández Andrés Mahnke 
Malchafsky 
(Chile) 

Celia Medrano 
(El Salvador) 

Javier Vásquez 
(Estados 
Unidos) 

José Antonio 
Guevara 
Bermúdez 
(México) 

Nadia 
Alejandra Cruz 
Tarifa (Bolivia) 

229 

Mesa Redonda 
Virtual 2 - 
Finalistas del 
concurso para 
titular de la 
Secretaría 
Ejecutiva 

20/01 Conocer las personas que 
fueron seleccionadas para la 
etapa de entrevistas como 
parte del proceso de 
selección para ocupar el 
cargo de titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
CIDH. 

 

Joel Hernández 

 

Carlos Negret 
Mosquera 
(Colombia) 

Karla Quintana 
Osuna (México) 

Melina Girardi 
Fachin (Brasil) 

Tania Reneaum 
Panszi (México) 

María Claudia 
Pulido 
(Colombia) 

193 

Foro digital sobre 
violencia sexual y 
políticas de salud 
durante la 
pandemia 

30/03 El foro busco reunir a 
expertos de diferentes 
ámbitos, en particular de 
organizaciones 
internacionales, para debatir 
sobre la protección de los 
derechos de las mujeres y las 

Margarette May 
Macaulay 

 Annette Lyth 

Britta Bear 

Macarena Saez 

Adriana 
Rodríguez 

163 
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niñas, principalmente en 
situaciones de emergencia 

Difusión de 
informe temático: 
Personas privadas 
de libertad en 
Nicaragua en el 
contexto de la 
crisis de derechos 
humanos 

13/04 Dar a conocer el informe 
temático que fue elaborado 
con el objetivo de 
profundizar de una manera 
sistemática, analítica y 
fundamentada los patrones 
de las violaciones a los 
derechos humanos en el 
contexto de las protestas 
desde abril 2018. 

Antonia Urrejola 

Stuardo Ralón 

María Claudia 
Pulido 

Embajador 
Francois 
Jubinville, 

Carla Sequeira 

Brenda 
Gutiérrez 

Allan Gómez 
Castillo 

Carlos 
Fernando 
Chamorro 

79 

Lanzamiento 
Virtual del 
Informe: Situación 
de los Derechos 
Humanos en 
Brasil 

14/04 Dar a conocer el  informe 
sobre Brasil, a través del cual 
se hace un diagnóstico 
integral de la situación de los 
derechos humanos en ese país 
hasta diciembre de 2019, con 
base en la copiosa 
información recibida durante 
y con posterioridad a la visita 
en noviembre de 2018 

Antonia Urrejola 

Joel Hernández 

María Claudia 
Pulido 

 

Douglas 
Belchior,  

Sonia Guajajara,  

Yuri Costa 

Juana Kweitel 

Paulo Vannuchi 

273 

Conversatorio 
Subregional con la 
Sociedad Civil 
Contra la Trata de 
Personas en 
Mesoamérica 

19/04 El conversatorio tuvo como 
objetivo conocer 
directamente por parte de las 
organizaciones de la sociedad 
civil de las Américas los 
avances y desafíos 
identificados para combatir 
la trata de personas, así como 
las afectaciones especiales de 
este crimen respecto de 
grupos en situación de 
vulnerabilidad durante la 
pandemia de COVID-19. 

Julissa Mantilla 

María Claudia 
Pulido  

Fernando 
García-Robles 

 

Lourdes 
Gutiérrez 

José Monteiro 

María Eugenia 
Villareal 

Mónica Sancho 
Rueda 

97 

Foro digital sobre 
programas de 
protección social 
y medidas 
destinadas a 
combatir la 
violencia de 
género en la 
pandemia 

25/05 El foro buscó reunir a 
expertos de diferentes 
ámbitos para debatir sobre la 
protección de los derechos de 
las mujeres y las niñas, 
principalmente en 
situaciones de emergencia. 

Margarette May 
Macaulay 

Laura Morelo 

 

Jarpa Dawuni,  

Alejandra 
Valdés 

María Arteta 

105 

Foro social 
regional sobre 
vacunas contra el 
COVID-19 

22/06 Organizado por REDESCA - - 69 

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf
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Foro violencia: 
Buenas prácticas 
de atención a la 
violencia 
doméstica en 
contextos de 
emergencia 

16/07 El objetivo del webinario fue 
reunir expertas sobre 
violencia de género contra las 
mujeres de Organismos 
Internacionales relevantes 
para sostener un diálogo de 
alto nivel que aborde la 
problemática del alza de la 
violencia doméstica contra 
las mujeres en contextos de 
emergencia como la actual 
pandemia, e identifique 
buenas prácticas de atención 
a dicha problemática con el 
objetivo de recoger, 
diseminar y replicar dichas 
prácticas para generar 
cambios estructurales que 
favorezcan al avance en la 
protección del derecho de las 
mujeres, niñas y adolescentes 
a vivir libres de violencia. 

Margarette May 
Macaulay 

Arely Varela 

Lauren Rumble  
Gioconda Motta 
Gutiérrez 
 

161 

Difusión del 
informe temático 
“Violencia y 
discriminación 
contra mujeres y 
niñas y 
adolescentes: 
buenas prácticas y 
desafíos en 
América Latina y 
el Caribe” 

20/07 El objetivo de este encuentro 
fue promover la difusión del 
contenido del informe 
temático, para impulsar una 
mayor utilización de los 
estándares desarrollados y 
generar un impacto positivo 
en la protección y 
reconocimiento de los 
derechos de las mujeres y 
niñas a vivir una vida libre de 
violencia y discriminación.   

Margarette May 
Macaulay 

Esmerada 
Arosemena  

Marie-Josée 
Charbonneau 

Fernanda 
Vanegas 

Rebeca 
Esmerelda 
Arevalo  

Luz Patricia 
Mejía  

Catalina 
Martínez 

177 

Conversatorio 
Subregional con la 
Sociedad Civil 
Contra la Trata de 
Personas en Sur 
América 

02/08 El objetivo de este encuentro 
fue conocer directamente por 
parte de las organizaciones 
de la sociedad civil y de otros 
actores de las Américas los 
avances y desafíos 
identificados para combatir 
la trata de personas, así como 
las afectaciones especiales de 
este crimen respecto de 
grupos en situación de 
vulnerabilidad durante la 
pandemia de COVID-19. 

Julissa Mantiila 

 
Tania Reneaum 

 
Fernando 
García-Robles 

Gilberto Zuleta 
Ibarra 

Marcela Cano 

Lía Burbano 
Mosquera 
Sandra Ferrinni  

 

68 

Las garantías de 
los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes en 

09/08 El objetivo del webinar fue 
reunir expertas y expertos de 
distintas áreas para debatir 
aspectos de la protección de 

Esmerada 
Arosemena 
George Lima 

Ignacio 
Goygochea 

232 
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casos de 
sustracción 
internacional 

los derechos de niñas, niños y 
adolescentes involucrados en 
casos de sustracción y 
retención internacional, en 
particular sobre la 
complementariedad entre las 
disposiciones del derecho 
internacional privado y del 
derecho internacional de los 
derechos humanos 

Lolis María 
Salas  
Ricardo Pérez 
Manrique  

Lanzamiento del 
informe: Derechos 
económicos, 
sociales, 
culturales y 
ambientales de 
personas 
afrodescendientes 

31/08 Organizado por REDESCA 

 

- - 126 

Presentación del 
Informe: Niñez, 
Libertad de 
Expresión y 
Medios de 
Comunicación 

31/08 Organizado por RELE y NNA - - 16 

Foro del Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos – 
Conferencia 
Inaugural  

15/10 Lecciones aprendidas a más 
de un año de pandemia para 
alcanzar cambios 
estructurales a la luz de las 
obligaciones internacionales 
de los Estados 

Antonia Urrjola Elizabeth Odio 
Benito 

Michelle 
Bachelet 

- 

Foro del Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos – Panel I 

15/10 

 

Reflexionar sobre las 
desigualdades e imparto 
social diferenciado en el goce 
de los DESCA en el contexto 
de la pandemia 

Flavia Piovesan Mariela 
Morales 

Patricio 
Pazmino Freire 

 

Foro del Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos – Panel 
II 

15/10 

 

Reflexionar sobre las 
persistentes y nuevas 
manifestaciones de la 
violencia contra las mujeres y 
niñas en el contexto de la 
pandemia 

Margarette May 
Macaulay 

Esmerada 
Arosemena 

Romina 
Sijniensky 

Luz Patricia 
Mejia 

 

- 

Foro del Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos – Panel 
III 

15/10 

 

Independencia judicial y sus 
consecuencias para el acceso 
a la justicia y las libertades 
civiles en el contexto de la 
pandemia 

Stuardo Ralón 

Joel Hernández 

Tania Reneaum 

Humberto 
Antonio Sierra 
Porto 

Diego Garcia-
Sayan 

- 

Foro del Sistema 
Interamericano 
de Derechos 

15/10 

 

Pronunciamientos de la CIDH 
y Corte IDH sobre COVID-19 y 

Julissa Mantilla Raúl Eugenio 
Zaffaroni 

- 
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Humanos – Panel 
IV 

reflexiones sobre el futuro del 
estado de derecho en la región 

Ricardo Pérez 
Manrique 

Pandemia y 
acceso a derechos 
en las América 

5/11 

 

Reflexionar en torno al 
acceso a derechos en las 
Américas, sus desafíos y las 
potencialidades que se 
identifican en la región. 

 

 

 Debora 
Benchoam 

Angelita 
Baeyens 

Christian Curtis 

Remo Carlotto 

Javier Palumo 

87 

Repositorio de 
jurisprudencia de 
la Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos  

7/12 Presentación del Repositorio 
de Jurisprudencia. 
Reflexionar sobre la 
democratización de la 
información y su importancia 
para la promoción y 
protección de los derechos 
humanos: retos y avances 
para la era digital 

Antonia Urrejola 

Julissa Mantilla 

Marisol 
Blanchard 

Pedreo Vaca 

 

Miguel Barboza 
López 

Hartmut Rank 

Ivonne Alzate 

Carlos Correa 

Vilma Núñez de 
Escorcia 

Elizabeth 
Salmón Garate 

Andrea Pochak 

- 

Observatorio de 
impacto: 
Lanzamiento de la 
guía de Buenas 
Prácticas y 
Orientaciones 
Mínimas para la 
Implementación 
de decisiones de 
la CIDH 

7/12 Lanzamiento de la guía de 
Buenas Prácticas y 
Orientaciones Mínimas para 
la Implementación de 
decisiones de la CIDH 

 

Antonia Urrejola 

Julissa Mantilla 

Flavia Piovesan 

Aníbal Pérez-
Liñán 

Luiz Fux 

Pablo Saavedra 

 

Mariela 
Morales 
Antoniazzi  

 

Magdalena 
Cervantes 

- 

Reflexiones sobre 
el Impacto 
Transformador 
del Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos 

 

8/12 El Sistema Interamericano y 
su impacto transformador en 
el ámbito institucional, 
sociopolítico y cultural 

 

Antonia Urrejola 

Julissa Mantilla 

Flavia Piovesan 

Joel Hernández 

Tania Reneaum 

Jaime Vidal 

Armin von 
Bogdandy 

Pablo Saavedra 

Claudio 
Grossman 

Viviana 
Krsticevc 

- 
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Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor 
Poisot 

Mariela 
Morales 

Carlos Ayala 

Katya Salazar 

 

Lanzamiento de 
los Principios 
Interamericanos 
sobre Libertad 
Académica 

 

9/12 Lanzamiento de los 
Principios Interamericanos 
sobre Libertad Académica 

 

Antonia Urrejola 

Julissa Mantilla 

Flavia Piovesan 

Soledad García 
Muñoz 

Pedro Vaca 

Aníbal Pérez-
Liñán 

David Gómez 
Gamboa 

Salvador 
Herencia 

Mariela 
Morales 
Antoniazzi, 

- 

Memoria, Verdad y 
Justicia por la 
violencia sexual 
cometida en 
contextos de 
dictadura y conflicto 
armado  

  

20/12 Promover un espacio de 
discusión para visibilizar la voz 
de personas sobrevivientes a la 
violencia sexual en el marco de 
conflictos armados internos y 
dictaduras.  

Antonia Urrejola  
Julissa Mantilla  
Margarette May 
Macaulay  
Tania Reneaum  

Shana Santos 

Graciela García 
Romero  
Lucía Arzuaga 
Beatriz Mejía 
Angie 
Hinestroza 

Fabián Salvioli 

75 

Total 25     2150 

 

2.  Actividades promocionales y de capacitación de las relatorías y relatorías 
especiales 

 
109. Durante 2021, la CIDH realizó o fue invitada a participar en un gran número de actividades y 

eventos promocionales. A continuación, la CIDH incluye un resumen de las actividades promocionales 
realizadas por las Relatorías y otras áreas de trabajo de la CIDH en el transcurso del año y en el ejercicio de sus 
funciones de promoción de derechos humanos.  

110. En términos generales, corresponde destacar que la CIDH realizó o fue invitada a participar 
de 227 actividades promocionales con el fin de difundir los estándares del SIDH y de fortalecer capacidades de 
actuación de funcionarias y funcionarios públicos y de las organizaciones y redes de actores sociales y 
académicos en la defensa de los derechos humanos. Muchas de estas actividades fueron organizadas en alianza 
con otros actores, afianzado la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones 
regionales e internacionales y con Estados.  
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111. A continuación, se presenta una breve descripción de las diversas actividades realizadas por 
cada una de las relatorías temáticas y de país y las actividades de promoción y capacitación que se llevaron a 
cabo a lo largo del continente durante el 2021.  

2.1 Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

112. La Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas realizo y/o participó en actividades 
de capacitación y de promoción; entre las mismas se mencionan: 

Actividades de promoción:  

• 09 de febrero. Webinar on Missing and Murdered Indigenous Women, realizado con el apoyo del 
NWAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada. 

• 10 de febrero. Intersessional Meeting of the Human Rights Council on the Prevention of Genocide, 
realizado con el apoyo del Human Rights Council. 

• 18 de junio. Lanzamiento en Brasil de la edición No, 22 de la Revista Aportes DPLF. Organizado por 
Due Process of Law Foundation, Observatorio de Protocolos de Consulta, Articulación de Pueblos 
Indígenas de Brasil, Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales 
Quilombolas y Rede de Pueblos y Comunidades Tradicionales de Brasil. Presentación sobre: Avances 
y desafíos del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a la luz del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

• 09 de agosto. Webinar por el día internacional de los pueblos indígenas: Retos para la efectividad de 
los derechos territoriales y consulta previa, realizado con el apoyo del Instituto Internacional de 
Derecho y Sociedad. 

• 05 de octubre de 2021, Ciclo de Conferencias Magistrales en Derecho Internacional y Derechos 
Humanos Organizado por la Defensora General de la Nación. Presentación sobre Desafíos de los 
pueblos indígenas en pandemia y post pandemia 

• 30 de noviembre. Foro de Alto Nivel: Pueblos Indígenas de Venezuela en América Latina y el Caribe. 
Convocado por Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela y 
ACNUR.  

Actividades de capacitación:  

• 11 de noviembre. Participación de Relatoría como docente en el Módulo V sobre “Recomendaciones 
específicas de la CIDH en tiempos de COVID 19” en el II Curso Internacional, Interdisciplinario e 
Intercultural “Monitoreo internacional de derechos de pueblos indígenas: Derechos territoriales y 
consulta previe en tiempos de pandemia”. Red Académica CIDH e Instituto Internacional de Derecho y 
Sociedad (IIDS) 

2.2 Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres 

113. La Relatoría Mujeres realizó y/o participó de actividades de promoción y capacitación. Dentro 
de las cuales cabe señalar: 

Actividades de promoción: 

• 27 de mayo. Webinar “Human Rights of Menstruating People in Cuba”, organizado por Race&Equality. 
Participó la Comisionada Macaulay 

• 17 de junio. Virtual course ‘Women’s Rights are Human Rights’, realizado con el apoyo de Race and 
Equality. 

• 16 de julio. Foro “El Trabajo Sexual en América Latina: Un análisis desde la legislación y la práctica de 
los Derechos Humanos”, Organizado por el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH). 
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Participó la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum, con la ponencia “Derechos humanos e inclusión social 
de las personas que ejercen trabajo sexual” 

• 25 de julio.  Calling for observations for preparation of GREVIO’s First General Recommendation on 
the Digital Dimension of Violence Against Women, realizado con el apoyo de Executive Secretary of the 
Istanbul Convention monitoring mechanism.  

• 4 de agosto. Capacitación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el Ministerio 
Público del trabajo en Brasil. Organizado por REDESCA-CIDH y Secretaría de Cooperación Laboral 
Internacional-MPT. Participó la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum, con la ponencia “Grupos en 
situación de vulnerabilidad, mujeres y SIDH”. 

• 19 de agosto. Working sessions: Processes of pregnancy and upbringing of children inside the prison: 
building common indicators for monitoring the rights of pregnant people and children in Latin 
America, for the effective prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading torture, 
realizado con el apoyo de National Committee for the Prevention of torture Republic of Argentina.  

• 2 de septiembre. Campaign Launch “CIRDI 2024” Promoting the ratification and implementation of the 
Inter-American Convention Against Racism”. Organizado por Race&Equality. Participó la Comisionada 
Macaulay. 

• 10 de septiembre. Charla Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desafíos de las 
mujeres indígenas en la región y casos relevantes en el Sistema Interamericano, realizado con el apoyo 
del Viceministerios de la Presidencia Costa Rica. 

• 13 de septiembre. VIII Conferência Internacional de Direitos Humano, realizado con el apoyo de 
Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem - Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná.  

• 16 de septiembre. Launch event of the report: “Failure to protect: how discriminatory sexual violence 
laws and practices are hurting women, girls and adolescents in the Americans”, realizado con el apoyo 
de Equality Now. 

• 20 de septiembre. Curso Estándares internacionales sobre el derecho humano de las mujeres a una 
vida libre de violencia “Carmen Morenos Toscano”, realizado con el apoyo del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) y Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará (MESECVI). 

• 21 de septiembre. Thematic consultation: psychological forms, of violence and psychological 
consequences of violence against women, realizado con el apoyo de UN Special Rapporteur on violence 
against women, its causes and consequences.  

• 23 de septiembre. Thematic consultation: violence against refugee and migrant indigenous women, 
realizado con el apoyo de UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences.  

• 24 de septiembre: Digital round table 1 on good practices 
• 29 de septiembre. III Foro Nacional de Alternativas Penales (FONAPE). Organizado por el Programa 

Haciendo Justicia, una iniciativa del CNJ, en asociación con PNUD, UNODC y el MJSP. Participó la 
Secretaria Ejecutiva con la conferencia “Violencia, masculinidades y alternativas de encarcelamiento”. 

• 1 de octubre. Course “Inter-American System of Human Rights and Gender – A look at the Brazilian 
Judiciary. Organized by the University of Sao Paulo – Specialist Academic Network for Cooperation 
with the IACHR. Commissioner Macaulay participated with the lecture The Inter-American standards 
on the right of women, girls and adolescents to live free from violence and discrimination.  

• 5 de octubre. Diplomado Especializado en Atención e Investigación de Violencia de Género. Organizado 
por Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en conjunto con la FGR y la FGJ de la Ciudad de 
México. Participó Arely Varela con la conferencia “Marco Normativo de los Derechos Humanos de las 
Mujeres y Niñas” 

• 8 de octubre. 10th EDVAW Platform Meeting. Organized by UN Special Rapporteur on violence against 
women, its causes and consequences.  

• 15 de octubre. Foro Interamericano sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Organizado por CIDH y CoIDH. Participó comisionada Macaulay  

• 29 de noviembre. 9th National Congress: Gender and Justice Organizado por SCJN. Participó 
Comisionada Macaulay . 
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• 2 de diciembre. Foro regional de derechos humanos: “El papel de la mujer en el estado de derecho” 
Organizado por Fundación Konrad Adenauer, IIDH y Universidad Libre. Participó Comisionada 
Mantilla. 

• 7 de diciembre. Socialization of the results of the IACHR’s In Loco Visit to El Salvador Center for 
Reproductive Rights. Participó Comisionada Macaulay. 

• 8 de diciembre. Evento Delegación México “Mujeres en toda su diversidad” Organizado por Embajada 
de México ante la OEA. Participó Comisionada Urrejola. 

Actividades capacitación:   
 

114. Destacadas al comienzo del capítulo (MOOC y capacitaciones en el marco del Proyecto de 
Canadá) 

• 4 de agosto. Capacitación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el 
Ministerio Público del trabajo en Brasil. REDESCA-CIDH y Secretaría de Cooperación Laboral 
Internacional-MPT. Participó la Secretaria Ejecutiva de la CIDH. 

• 20 de septiembre. Curso Estándares internacionales sobre el derecho humano de las mujeres a 
una vida libre de violencia “Carmen Moreno Toscano”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM (IIJ) y Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).  

2.4 Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes  

115. En el marco de la relatoría de migrantes, se realizaron y/o se participó de actividades de 
promoción y de capacitación, entre las cuales, cabe mencionar: 

Actividades de promoción: 

• 8 de enero. Reunión preparatoria a la visita a México. Organizado por la CIDH. Participaron la 
Comisionada Mantilla  

• 10 de febrero. UN: Intersessional Meeting of the Human Rights Council on the Prevention of Genocide. 
Organizado por UN. Participó la Comisionada Mantilla 

• 18 de febrero. ACNUR: Foro de alto nivel y Lanzamiento del informe sobre Desalojos de Personas 
Migrantes y Refugiadas de Venezuela. Organizado por UNHCR – ACNUR. Particiaron la Comisionada 
Mantilla, el Comisionado Hernandez y la Relatora Garcia Munoz. 

• 18 de febreo. Foro de alto nível y Lanzamiento del Informe. Organizado por la CIDH y ACNUR. participó 
la Comisionada Mantilla y personal de la Secretaría Ejecutiva. 

• 11 de marzo. Migrantes, Indigenas y LGBTI. Organizador CAJP. Participaron F. Garcia y la Comisionada 
Mantilla y personal de la Secretaría Ejecutiva. 

• 20 de mayo. Webinar regional sobre los resultados de la consulta regional de la CEDAW para la 
elaboración de la Recomendación General sobre la Trata de mujeres y Niñas en el contexto de la 
migración mundial, realizado con el apoyo del CEDAW Panamá. 

• 27 de mayo. Invisible Refugees and Migrants from Venezuela during COVID-19: disproportionate 
impacts on special protection groups. Organizador Sector Regional de Protección. Participó la 
Comisionada Mantilla. 

• 16 de julio. Reunión inaugural de la Red de organizaciones de la sociedad civil en derechos humanos 
en Cuba. Organizador CIDH y REDESCA. Participaron la Relatora Garcia Muñoz y Comisionado Ralón y 
personal de la Secretaría Ejecutiva. 

• 02 de septiembre. Campaign Launch “CIRDI 2024” promoting the ratification and implementation of 
the Inter-American Convention Against Racism, realizado con el apoyo de Race and Equality 

• 29 de septiembre. Entrevista sobre personas migrantes de Venezuela en Iquique. Organizador CIDH. 
Participó la Comisionada Mantilla. 
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• 29 de septiembre. 33rd session Committee on Migrant Workers. Organizado por EXT. Participó la 
Comisionada Mantilla y personal de la Secretaría Ejecutiva. 

• 17 de noviembre. Derechos de lxs NNA en contexto de movilidad. Organizado por EXT. Participó la 
Comisionada Mantilla. 

• 23 de noviembre. Premio Sentencias 2021. Organizado por Sin Fronteras, I.A.P. Participó la 
Comisionada Mantilla. 

Actividades de capacitación:  

• 29 de abril. Webinario Fronteras invisibles de México. Organizado por EXT. Participaron las 
Comisionadas Mantilla y Arosemena y personal de la Secretaría Ejecutiva. 

• 5 de mayo. Webniario de Coalición por Venezuela. Organizado por EXT. Participó la Comisionada 
Mantilla. 

• 12 de julio. Evento REDESCA: Pobreza, desigualdad y DESCA en Centroamérica y México: contexto de 
movilidad humana. Organizador REDESCA. Participó la Comisionada Mantilla. 

• 15 de julio. Webinario OACNUDH: “El Impacto de la COVID-19 en el derecho a la salud mental de 
personas migrantes y refugiadas. Organizado por EXT. Participaron la Comisionada Mantilla y personal 
de la Secretaría Ejecutiva. 

• 27 de septiembre. Curso interamericano sobre protección de las personas desplazadas internas, 
migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, retornadas con necesidades de protección y 
víctimas de trata de personas en las Américas. Organizador SARE-DIS y OEA. Participaron la 
Comisionada Mantilla y personal de la Secretaría Ejecutiva. 

• 7 de octubre. Diálogo sobre la situación de la niñez migrante venezolana con las Defensorías del Pueblo 
de Colombia, Ecuador y Perú. Organizado por EXT. Participaron las Comisionadas Mantilla y 
Arosemena y personal de la Secretaría Ejecutiva. 

• 9 de noviembre. Conference on Refugee Instability. Organizado por EXT. Participaron la Comisionada 
Mantilla y personal de la Secretaría Ejecutiva. 

• 17 de noviembre. Foro"Niñez migrante:¿Cómo lograr lo mejor de la reforma de 2020?". Organizador 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Programa Universitario de Derechos Humanos, 
Unicef México y la OIM. Participó la Comisionada Mantilla. 

• 24 de noviembre. Programa Regional de Formación e Intercambio para el Desarrollo de Capacidades 
de Asilo - primera edición. Organizado por ACNUR. Participó personal de la Secretaría Ejecutiva 

• 30 de noviembre. Foro de Alto Nivel Pueblos Indigenas de Venezuela en America Latina y el Caribe. 
Organizador SNU y CIDH. Participó la Comisionada Mantilla. 

• 1 de diciembre. Consulta Regional “El rol de las comunidades religiosas en el combate contra la 
xenofobia y la discriminación contra personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe”. 
Organizado por Organización "Religiones por la Paz América Latina y el Caribe". Participó personal de 
la Secretaría Ejecutiva. 

 2.5.  Relatoría sobre los Derechos de la Niñez  

116. La Relatoría sobre los derechos de la niñez realizó y/o participó tanto actividades de 
capacitación como de promoción, las mismas se detallan a continuación:  

Actividades de promoción:  
 

• 12 de febrero. Conferencia Internacional contra la vinculación de NNA a los conflictos armados, 
realizado con el apoyo de la COALICO.  

• 4 de mazo. Ronda de diálogo con adolescentes. Participó la Comisionada Arosemena  
• 30 de marzo. Digital Forum on Sexual Violence and Health Policies During the Pandemic, realizado con 

el apoyo de la CIDH.  
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• 30 de marzo. Presentación informe especial: Niñez y adolescencia en Oaxaca durante la pandemia por 
COVID-19. Participó la Comisionada Arosemena  

• 08 de abril. Foro de Adolescentes - Honduras, realizado con el apoyo de la CIDH. Participó la 
Comisionada Arosemena  

• 12 de abril. Seminario: "Instrumentos jurídicos constitucionales y jurisprudenciales para la protección 
de los derechos de NNA. Participó la Comisionada Arosemena  

• 14 de abril. Foro virtual Nacional “Niñas jugando y no gestando: aplicación de la NOM-046 en niñas y 
adolescentes mexicanas víctimas de violencia sexual”. Participó la Comisionada Arosemena  

• 20 de abril. Lanzamiento: Observatorio sobre el Derecho a Vivir en Familia. Participó la Comisionada 
Arosemena  

• 22 de abril. Seminario ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para monitorear los derechos de la 
infancia latina? Participó la Comisionada Arosemena  

• 30 de abril. “Ciclo de conversaciones por los derechos de la infancia y la adolescencia”. Participó la 
Comisionada Arosemena  

• 14 de junio. Webinar "Una familia unida: el derecho de todos los niños".Participó la Comisionada 
Arosemena  

• 16 de junio. Capacitación para NNA Red SURCA - Niñ@Sur. Participó la Comisionada Arosemea 
• 6 de julio. Evento de Participación de NNA - Proyecto Canadá. Participó la Comisionada Arosemena  
• 08 de julio. Evento de Participación de NNA - Proyecto Canadá. Participó la Comisionada Arosemena   
• 14 de junio. Webinar: Una familia unida: el derecho de todolos niños. The Rhizome Center for Migrants.  
• 5 de agosto. Apertura y Conversatorio. ¿Dónde estamos? Los retos para avanzar en la igualdad y 

erradicar la violencia de género – Evento de Cierre del Proyecto Canadá  
• 5 de agosto. Entrevista de la Defensoría de NNA de Chile.  
• 26 de agosto. Reunión Anual de Directores/as MMI-LAC - II Conferencia. Participó la Comisionada 

Arosemena  
• 27 de agosto. Foro SIPINNA - Reunión Política.Participó la Comisionada Arosemena  
• 01 de septiembre .Jornadas para poner fin a la violencia  contra NNA. Panel 1: Garant í́a de Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes ante las Violencias hacia los Niños, Niñas y Adolescentes. DNI Costa 
Rica. Participó la Comisionada Arosemena  

• 01 de septiembre. III Jornadas Australes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Panel 3: 
Infancia y Derechos Humanos. Universidad Austral de Chile. Participó la Comisionada Arosemena  

• 29 de septiembre. Grabación de video para evento “Los ODS en América Latina y el Caribe en la era del 
COVID y su impacto en la infancia”. Tejiendo Redes. Participó la Comisionada Arosemena 

• 7 de octubre. Diálogo sobre la situación de la niñez refugiada y migrante de Venezuela desde la mirada 
de las Defensorías del Pueblo de Colombia, Ecuador y Perú. Save the Children. Participon las 
Comisionadas Mantilla y Arosemena.  

• 11 de octubre. Día de la Niña: “Datos que no mienten: La verdad de los derechos de las niñas en 
Latinoamérica y El Caribe”. Participó la Comisionada Arosemena  

• 11 de octubre. Desafíos de Guatemala ante la migración de NNA - Diplomado Virtual. Participó la 
Comisionada Arosemena  

• 23 de octubre. Encuentro Latinoamericano “No Más Polio, Derecho de Todas y Todos”.Participó la 
Comisionada Arosemena  

• 4 de noviembre. Conferencia Nacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: “Alzando la 
voz por los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Participó la Comisionada Arosemena  

• 16 de noviembre. Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil, organizado por Terre des Hommes. 
Participó la Comisionada Arosemena  

• 24 de noviembre. Conversatorio: Violencia feminicida en niñas y adolescentes, la necesidad de un 
abordaje desde el enfoque de la niñez copy. Participó la Comisionada Arosemena  

• 8 de diciembre. Mujeres en toda su diversidad. Evento con la Delegación México. Participó la 
Comisionada Arosemena 
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2.6. Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos  

117. La Relatoría de personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, realizó actividades 
de capacitación sobre el uso estratégico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cuya población 
objetivo eran defensores y defensoras de derechos humanos y eventos promocionales, entre los que se 
encuentran:  

Actividades de promoción:  

• 27 de enero. Redefining the risk approach. Protection International. 
• 16 de febrero. Defendiendo derechos humanos en El Salvador. FESPAD.  
• 4 de marzo. Intervención en el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas. Consejo de 

Derechos Humanos OACNUDH.  
• 16 de abril. Reunión con sociedad civil sobre el mecanismo conjunto con OACNUDH, realizado con el 

apoyo de la CIDH - OACNDUH. 
• 06 de mayo. Perspectivas regionales: El papel de los mecanismos internacionales para proteger los 

DDHH y la democracia, realizado con el apoyo del UNI Américas. UNI GLOBAL 
• 07 de mayo. Judicial Harassment against human rights defenders. ICJ 
• 10 de mayo. Lanzamiento virtual de la Resolución 1/21: Diálogo sobre pandemia, vacunas y derechos 

humanos en las Américas, realizado con el apoyo de la CIDH. 
• 15 de junio. Mujeres Defensoras. Red Académica Universidad Mar de Plata  
• 18 de junio. Cuando habla de la Justicia- Desafíos para la libertad de expresión de juezas, jueces y 

fiscales del Perú, realizado con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso.  
• 18 de junio. Personas defensoras en México – Red Académica UNAM 
• 27 de julio. Encuentro Nacional para la protección de Defensores y Defensoras Indígenas. Aidesep 
• 10 de agosto. El impacto del COVID-19 en los sistemas de justicia. ICJ 
• 13 de septiembre. Situación actual de los defensores/as indígenas de derechos humanos en la Cuenca 

Amazónica” y el “Marco normativo e instrumentos internacionales de protección de defensores/as”. 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 

• 11 septiembre. Personas defensoras en México (video). Red Académica UNAM 
• 22 de septiembre. Video de apertura defensores en Brasil. Red Académica  
• 28 de septiembre. Criminalización contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en el contexto 

de industrias extractivas. Evento paralelo en el marco del 48° periodo de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. CEJIL y otras. 

• 13 de octubre, Estándares internacionales sobre el derecho a defender derechos, Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. 

• 4 de noviembre. Reunión de personas expertas sobre defensoras y defensores del medio ambiente en 
los países del Norte de Centroamérica- CIDH 

Actividades de capacitación: 

• 12 de junio – Primera sesión de capacitación a policías en Perú sobre estándares de personas 
defensoras de derechos humanos – Organizado por ABA-Roli 

• 14 de junio – Segunda sesión de capacitación a policías en Perú sobre estándares de personas 
defensoras de derechos humanos – Organizado por ABA-Roli 
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2.7 Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad 

118. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad participó y/o participó 
a lo largo del 2021, en actividades tanto de promoción como de capacitación: 

Actividades de promoción:  

• 12 de marzo. Presentación sobre “El manejo de la población privados de la libertad y el seguimiento a 
las recomendaciones efectuadas por la CIDH al Gobierno Ecuatoriano en esta materia”, en el marco del 
panel “La Crisis Carcelaria del Ecuador: una mirada de los organismos internacionales”. Organizado 
por Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de Derechos Humanos de la 
Asamblea Nacional de Ecuador.  

• 30 de abril. Evento de Altos Estudios en “audiencia de custodia” de Brasil, organizado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

• 16 de junio. IV Encuentro Internacional de Especialistas y Redes del SIDH “Derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad y desafíos regionales” organizado de manera conjunta con el apoyo 
del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones 
de la UNAM.  

• 17 de junio. Mujeres privadas de libertad en Venezuela: Las voces de las mujeres detrás de las rejas, 
organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

• 20 de agosto. Evento “Procesos de gestación y crianza la interior de la prisión: hacia la construcción de 
indicadores comunes de monitoreo de los derechos de personas gestantes y niños/as en América 
Latina, para la efectiva prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, 
organizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina. 

Actividades de capacitación:  

• 16 de junio. Dictado de la clase “Estándares sobre prisión preventiva desarrollados por la CIDH” en el 
marco de las Sesiones virtuales sobre prisión preventiva: “Retos para la adecuada implementación de 
la medida de aseguramiento de detención en Colombia”. Actividad organizada de manera conjunta con 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).  

• 16 de junio. Dictado de la clase sobre el trabajo de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de la Libertad en el marco de las Sesiones virtuales sobre prisión preventiva: “Retos para la 
adecuada implementación de la medida de aseguramiento de detención en Colombia”. Actividad 
organizada de manera conjunta con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).  

• 05 de agosto. Dictado de clase en el marco del evento académico “Modelo de seguridad versus modelo 
de rehabilitación en el contexto de las personas privadas de libertad”, organizado por la carrera de 
Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato de 
Ecuador. 

•  

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

119. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación 
Racial, organizó y participó en actividades de promoción y de capacitación a lo largo del 2021; entre las cuales 
se mencionan:  
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Actividades de promoción:  

• 14 de octubre de 2021. Series of territorial community hearings: "Black women, what's up with the 
‘State’”? Colombia, organizado por el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Webinar. Participó como 
panelista: Comisssioner Margarette May Macaulay.  

• 14 de Octubre de 2021. Impacts of Climate Change on Human Rights in the Caribbean (REDESCA). 
Asistieron: Comisionada Margarette May Macaulay y personal de la Secretaria Ejecutiva  

• 19 de Octubre de 2021. Campaign Launch “CIRDI Colombia” promoting the ratification and 
implementation of the Inter-American Convention Against Racism, organizado por Race and Equality. 
Webinar. Participó como panelista: Comisionada Margarette May Macaulay.  

• 4 de noviembre de 2021. Foro Inter-Americano contra la Discriminación. Organizado por Race and 
Equality. Webinar. Participó como panelista personal de la Secretaría Ejecutiva 

• 11 de noviembrede 2021. Curso: Mecanismos de participación e incidencia para las y los 
Afrodescendientes en la Organización de Estados Americanos. Organizado por Ashanti Perú. Webinar. 
Participó como panelista personal de la Secretaría Ejecutiva 

• 23 de noviembre de 2021.  Race and Ethnicity in Migration. Organizado por Civil Society Action 
Committee. Webinar. Participó como panelista: Comisionada Margarette May Macaulay. 

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

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

Actividades de promoción:  

• 23 de marzo. Participación en mesa redonda sobre terapias de conversión, organizada por OutRight 
Action International.  

• 22 de abril. Participación Mesa Redonda: Importancia Educación Sexual Integral, organizado por la 
Universidad Iberoamericana de León.  

• 11 de mayo. Evento promocional sobre Activismo LGBT en Cuba, con la ponencia “Derecho a la 
igualdad y no discriminación de las personas LGBTI a la luz de los estándares interamericanos de 
derechos humanos, una reflexión sobre el 17 de mayo, Dia Internacional contra la homofobia, 
lesbofobia, bifobia y transfobia”, organizado por Race and Equality.  

• 17 de mayo. Evento sobre matrimonio igualitario en Panamá, organizado por Organizado por 
OACNUDH, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de la Administración en el marco del Día 
Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT).  

• 19 de mayo. Participación en mesa redonda promoviendo estándares interamericanos y comentando 
el estudio “Vidas desprotegidas: Las oportunidades económicasde las juventudes LGBTIQ+ en 
contextos de violenciaen el Triángulo Norte de Centroamérica”, organizado por Cristosal. 

• 29 de abril. Diálogo Regional "Ser LGBTI en el Caribe", conferencia sobre Datos y violencia LGBTI. 
Organizado por UNDP.  

• 7 de mayo. Mandatos y actividades de la Relatoría LGBTI dentro del Encuentro Nacional Trans, 
organizado por Synergia.  

• 5 de junio. Simposio Internacional: "Perspectiva de género con enfoque interseccional, su inclusión en 
la Justicia Constitucional Latinoamericana, avances y desafíos", organizado por Tribunal 
Constitucional Plurinacional de Bolivia.  

• 16 de junio. Difusión de estándares interamericanos en el evento de lanzamiento del “Manual para la 
aplicación de los enfoques de género e interseccional, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y 
operadores de Justicia (SNP) en Honduras”, organizado por CEJIL y OACNUDH.  

• 16 de junio. Grabación de conferencia para evento promocional sobre derechos de las familias 
diversas, organizado por Poder Judicial de la Ciudad de México.  
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• 1 de julio. Participación en diálogos con la Suprema Corte de México sobre igualdad y no 
discriminación. Organizado por SCJN.  

• 22 de julio. Participación promocional sobre estándares LGBTI en foro sobre caso Vicky Hernández. 
Organizado por Centroamérica Diversa.  

• 1 de septiembre. Foro Regional Derechos Humanos y Personas LGBTIQ+ en Pandemia organizado por 
Fundación Iguales Panamá.  

• 16-20 de Agosto. Participación híbrida de la Relatoría LGBTI en eventos promocionales sobre 
estándares interamericanos de derechos de las personas LGBTI durante World Pride, Dinamarca.  

• 10 de septiembre. II Jornadas Australes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Facultad 
de Derecho de la Universidad Austral de Chile y el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (CEDIDH) 

• 29 de septiembre y 1 de octubre. Participación virtual de la Relatoría LGBTI en Taller participativo 
para funcionariado judicial y de sociedad civil de Centroamérica sobre Justicia Abierta y Datos abiertos 
desde un enfoque de género y diversidad, en Guatemala, organizado por HIVOS.  

• 5 y 6 de octubre. Participación presencial de la Relatoría LGBTI en Taller participativo para 
funcionariado judicial y de sociedad civil de Centroamérica sobre Justicia Abierta y Datos abiertos 
desde un enfoque de género y diversidad, en Costa Rica, organizado por HIVOS.  

• 6 de octubre. Panel “Masculinidades trans”, evento promocional sobre derechos de las personas trans 
y de género diverso y sus DESCA, organizado por la CIDH.  

• 15 de octubre. Participación de la Comisionada Mantilla en Seminario Interamericano de Visibilización 
de Incidencia de Lesbianas, Mujeres Bisexuales y Personas Trans en el contexto de la Asamblea General 
de la OEA Organizado por El Taller de Comunicación Mujer, a través de la Red de Acción Lesbo 
Feminista de Ecuador y Caribe Afirmativo a través de su Proyecto Enterezas. 

• 12 de noviembre. Participación de la Relatoría en la Segunda Jornada Virtual Sobre Privacidad e 
Identidad de Género de las personas trans en Jalisco 2021, Organizado por el Centro de Derecho 
Corporativo, Derechos Humanos y Paz de Jalisco, México. 

• 17 de noviembre. Situación de personas LGBTIQ+ venezolanos migrantes y refugiados, Organizado por 
la Comisión de Derechos Humanos de la Coalición por Venezuela.  

• 3 de noviembre. Participación de la Relatoría en la conferencia “O Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos e a proteção internacional das populações LGBTI”, parte del seminario “Desfazendo Genero”, 
organizado por la Universidad Tiradentes, Brasil.  

• 3 de diciembre. Participación en mesa sobre iniciativas antigénero, organizado por ILGA.  

Actividades de capacitación:  

• 19 de enero. Entrenamiento sobre estándares interamericanos y el trabajo de la Relatoría LGBTI 
dirigido a personas defensoras de Guatemala. Organizado por la Relatoría LGBTI para personal de la 
organización “Visibles” de Guatemala.  

• 22 de febrero.  Entrenamiento sobre estándares interamericanos y el trabajo de la Relatoría LGBTI 
dirigido a personas no binarias de la region. Organizado por la Relatoría LGBTI para integrantes de la 
Red No Binarie Latinoamericana.  

• 30 de marzo. Entrenamiento sobre estándares interamericanos y el trabajo de la Relatoría LGBTI. 
Dirigido la Relatoría y organizado por Red LESLAC y Veeduría Ciudadana de Colombia.  

• 20 de abril. Entrenamiento sobre audiencias temáticas ante la CIDH, estándares interamericanos y el 
trabajo de la Relatoría LGBTI dirigido a personas defensoras de la region. Organizado por HIVOS.  

• 19 de mayo. Entrenamiento sobre audiencias temáticas ante la CIDH, estándares interamericanos y el 
trabajo de la Relatoría LGBTI dirigido a personas defensoras de Chile. Organizado por OTD Chile. 

• 28 de mayo. Entrenamiento sobre estándares interamericanos y el trabajo de la Relatoría LGBTI, 
dirigido a estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, organizado por la cátedra de Derechos 
Humanos de la UC.  

• 31 de mayo. Entrenamiento sobre estándares interamericanos sobre personas LGBTI dirigido a 
funcionariado estatal de St. Lucia, organizado por el Gobierno de St. Lucia con apoyo de la CIDH.  
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• 28 de junio. Entrenamiento sobre el trabajo de la Relatoría LGBTI y estándares, dirigido a personas 
defensoras LGBTI de Bolivia, organizado por Misión OACNUDH Bolivia.  

• 19 de agosto. Entrenamiento sobre la Relatoría LGBTI dirigido a estudiantes de la Universidad Austral 
de Chile, organizado por la Relatoría en apoyo con CEDIDH – Universidad Austral.  

• 14 de octubre. Entrenamiento a personas afrodescendientes con liderazgo social, organizado por Race 
and Equality Colombia y dirigido por la Relatoría LGBTI 

• 15 de octubre. Entrenamiento a personal de la Fundación Sergio Urrego, dirigido por la Relatoría 
LGBTI. 

• 21 de octubre. Entrenamiento a personal judicial del Caribe sobre la OC 24/17, parte del Foro sobre 
poblaciónes vulnerables organizado por UNDP. 

2.10. Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia  

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

Actividades de promoción: 

• 31 de marzo. Sesión Ordinaria del Consejo Permanente - Día Internacional del Derecho a la Verdad en 
Relación con las Violaciones Graves de Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, realizado con 
el apoyo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. 

• 21 de abril. Foro de Derechos Humanos en Suecia - ¿La participación de pueblos indígenas en justicia 
transicional - oportunidad de cambios?, realizado con el apoyo de la La Fundación Sueca para los 
Derechos Humanos.  

• 23 de abril. Seminario Presentación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, 
realizado con el apoyo de la Corte Suprema de Chile. 

• 11 de agosto. Apertura y presentación del curso “La investigación en casos de apropiación de niños y 
niñas durante el terrorismo del Estado”, realizado con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y la Asociación de abuelas 
de Plaza de Mayo.  

• 25 de agosto. Programa “Tus Derechos” sobre Memoria y derecho a la verdad, realizado con el apoyo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, a través de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Justicia TV, en colaboración con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas.  

• 26 de agosto. Ciclo Diálogos VioDemos. Estándares internacionales para la reparación de víctimas de 
violencia estatal, realizado con el apoyo del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y 
Democracia (VIoDEMOS). 

• 27 de agosto. Reabrindo a discussão sobre a Lei de Anistia - A Lei de Anistia e a importância de sua 
rediscussão para o combate à violência de Estado e à Impunidade, realizado con el apoyo del Instituto 
Vladimir Herzog. 

• 3 de noviembre: Entrevista al programa "8 en punto" sobre Informe país de El Salvador  
• 18 de noviembre. Jornadas de Reflexión sobre el Informe país de la CIDH: Seguridad Ciudadana y la 

situación de los grupos particulares  
• 24 de noviembre. Acto en conmemoración de los 5 años de la Firma del Acuerdo Final para la Paz  

Actividades de capacitación:  

• Clase: Los pilares de la justicia transicional 1/10/2021 
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2.11 Relatoría sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 

Actividades de promoción:  

122. La Relatoría de Derechos de las Personas con Discapacidad realizó la siguiente actividad de 
promoción: 

• 5 de marzo. Presentation at the 46th Session of the UN Human Rights Council / Annual Debate on 
the Rights of Persons with Disabilities.   

• 28 de abril. Sesión del Consejo Permanente OEA. Orden del día: “Conmemoración del día 
internacional de concientización sobre el autismo  

• 7 de mayo. Abordaje Jurídico y Trato adecuado para personas con discapacidad. Curso organizado 
por el Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay dirigido a defensoras y defensores miembros 
de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas.  

• 13 de mayo. Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad 
de las Personas con Discapacidad 2016-2026 y apoyo al Comité para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

2.12 Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores 

Actividades de promoción:  

• 10 de Febrero. Reunión de expertos sobre los derechos humanos de las personas mayores. Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights and Economic and Social 
Issues Section Thematic Engagement, Special Procedures and Right to Development Division 

• 23 de abril. Seminario de presentación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores. Corte 
Suprema de Chile-Sub Comité de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables 

• 01 de octubre. Video Derechos de las Personas Mayores - Día Internacional de las Personas Mayores. 
CIDH 

• 10 de noviembre. Tus Derechos, Cuarta temporada, Programa 18, Derechos de las Personas Mayores. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México 
 

2.13 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  

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

Actividades de promoción:  

• 2 de febrero. Lanzamiento del informe Situación de la defensa de derechos humanos y la libre 
expresión en México a partir de la pandemia de COVID-19 

• 11 de febrero. Webinar Unión Europea y CPP. Organizado por el Consejo de prensa Peruana 
• 18 de febrero. El Papel del Consejo de DD HH de la ONU ante la continua crisis de derechos humanos 

en Nicaragua. Organizado por CEJIL 
• 26 de febrero. Seminario Virtual: Situación de la Libertad de Expresión y el Periodismo en las Américas. 

Organizado por la Secretaría de Cumbres de las Américas y RELE 
• 23 de marzo. Mesa Virtual en Memoria de Miroslava. Organizado por Reporteros sin fronteras. 
• 23 de marzo. Presentación del informe anual 2020: Distorsión: el discurso contra la realidad. 

Organizado por ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. 
• 25 de marzo. Conversatorio virtual Hace 3 años Nos Faltan 3. Organizadopor la Fundación Periodistas 

Sin Cadenas. 
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• 30 de marzo. Evento sobre libertad de expresión y elecciones en Nicaragua. Organizado por Diálogo 
Interamericano y la Misión Permanente de Canadá ante la OEA - Global Affairs Canada. 

• 23 de abril. Reunión de medio año de la SIP. Organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. 
• 30 de abril. WPFC Sesión con Relatores Especiales. Organizado por Artículo 19 Londres. 
• 1 de mayo. Décima asamblea General Bienal. Organizado por la Asociación de trabajadores de los 

medios de comunicación del caribe 
• 3 de emayo. IV Encuentro Europa América Latina de periodismo. Organizado por IPYS 
• 3 de emayo. Lanzamiento Informe sobre Libertad de Expresión en Guatemala. Organizado por Article 

19-México, así como Artículo 35 y Centro Civitas, de Guatemala. 
• 27 de mayo. Las decisiones del Oversight Board de Facebook: Su implicancia para América Latina y el 

Sur Global. Organizado por Diálogo Interamericano. 
• 11 de junio. Sesión de emergencia México: Derechos Digitales en riesgo. Organizado por RightsCon y 

R3D México. 
• 29 de junio. Estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas de internet. 

Organizado por Observacom, Cainfo y PNUD Uruguay 
• 29 de junio. ¿Cómo funciona Google news?. Organizado por Google 
• 2 de julio. Webinar: Casos radios comunitarias mayas vs. Estado de Guatemala ante la Corte IDH. 

Organizado por Observacom y RED AMARC-ALC. 
• 9 de agosto. Conversatorio virtual sobre entorno digital más justo y sin discriminación. Organizado por 

Subsecretaría de DDHH y Pluralismo Cultural y Dialogando BA (GCBA), Chicos Net, CEJIL y el 
Observatorio Web y Participación 360 

• 12 de agosto. Detox Information Project. Organizado por DIP – Detox Information Project 
• 17 de agosto. Webinar: Libertad de expresión Derechos y obligaciones de los periodistas para informar 

en zonas de conflicto. Organizado por Asociación Nacional de Prensa - ANP Bolivia. 
• 26 de agosto. Foro Ámbito Jurídico 30 años Constitución Política Colombiana. Organizado por Legis y 

Ámbito Jurídico. 
• 14 de septiembre. Evento: 20 años de la Carta Democrática Interamericana (CDI). Organizado por la 

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia – OEA y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung 
(KAS). 

• 28 de septiembre. Mesa redonda virtual para América Latina: “El Derecho de Acceso a la Información: 
logros, desafíos y oportunidades de su monitoreo a nivel nacional, regional e internacional”. 
Organizado por la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe. 

• 29 de septiembre. Freedom on the Net 2021: The Global Drive to Control Big Tech. Organizado por 
Freedom House 

• 7 de octubre. Libertad de Expresión en la Era Digital - Panel sobre Importación de regulaciones en el 
Norte Global. Organizado por Article 19 MX - Friedrich Naumann Stiftung. 

• 19 de octubre. Mesa redonda sobre la libertad de prensa y de los medios de comunicación. Organizado 
por la Embajada de Suecia en Washington D.C. 

• 20 de octubre. Evento de   lanzamiento de la Declaración Conjunta sobre Líderes políticos, personas 
que ejercen la función pública, y libertad de expresión 2021. Organizado por RELE y Artículo 19 
Londres.  

• 22 de octubre. Hostigamiento y Estigmatización de Periodistas: Situación de Uruguay y Contexto 
Regional - Día del Periodista y de la persona trabajadora de medios de comunicación en Uruguay. 
Organizado por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) Uruguay. 

• 28 de octubre. Foro Centroamericano de donantes Centro América. Organizado por la Fundación 
Internacional del Seattle. 

• 2 de noviembre. El discurso del odio y la seguridad de las mujeres periodistas. Organizado por UNESCO 
New York. 

• 2 de noviembre. Foro virtual: Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra 
periodistas. Organizado por Instituto prensa y sociedad IPYS y la UNESCO 
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• 3 de noviembre. Evento de lanzamiento: La maquinaria represiva contra las personas defensoras de 
derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Organizado por el FIDH-OMCT y el Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH. 

• 4 de noviembre. Sesión temática: Construyendo juntos una mejora de la convivencia digital y del 
debate público. Organizado por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) con el apoyo de BID, 
INTAL, CEPAL y eLAC. 

• 11 de noviembre. Evento DEMOCRACIA Y ELECCIONES: cobertura socialmente responsible. 
Organizado por Espacio Público Venezuela. 

• 18 de noviembre. Lanzamiento del informe: “Derecho a la Información y Seguridad Nacional”. 
Organizado por RELE con el apoyo de Open  Society Foundations (OSF) 

• 2 de diciembre. Aniversario 25 años de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Organizado por 
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP 

• 14 de diciembre. Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile. 

Actividades de capacitación:  

• 27 de enero. Webinar: “Deplatforming Trump: Implications for Latin America. Organizado por Dialogo 
Interamericano  y Grupo Luminate. 

• 19 de marzo. 5to encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas: Contrarrestando la 
desinformación para promover un debate público responsable. Organizado por Red de Parlamento 
Abierto ParlAmericas. 

• 30 de abril. Foro Regional para América Latina y el Caribe - Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021. 
Organizado por la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe y la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD 

• 4 de mayo. Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021: Webinar de Media Defence sobre SLAPPs. 
Organizado por Media Defence 

• 26 de mayo. Programa avanzado de cursos de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria. 
Universidad de Pretoria 

• 31 de mayo Conferencia Inaugural del Vigésimo Segundo Programa de Estudios Avanzados en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – American  University. 

• 23 de julio. América latina y los desafíos para la libertad de expresión en esta década 2020/2030. 
Organizado por Universidad Federal de Rio Grande del Norte – Brasil. 

• 15 de septiembre. Evento: Tech4Rights: Derechos Humanos en un mundo entre la hiperconectividad 
y la exclusión. Organizasdo por RELE 

• 28 de septiembre. Reunión sobre PL 2.630/2020. Organizado por la Cámara de Diputados de Brasil. 
• 12 de octubre. Evento: Seminario Internacional sobre los desafíos para ejercer la libertad de expresión 

en América Latina. Organizado por Comisión Internacional de Juristas. 
• 14 de octubre. Podcast Batalhas Digitais Episódio 17 - Liberdade de expressão nas Américas. 

Organizado por Batalhas Digitais da Coalizão Direitos na Rede. 
• 14 de octubre. Día de las Ciencias Sociales: El poder detrás de un hashtag: redes sociales y libertad de 

expresión. Organizdo por la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Querétaro. 

• 24 de octubre. Podcast: . Máquinas de Derechos. Organizado por Proyecto: Máquina de Derechos. 
• 28 de octubre. Conversatorio Legislativo CELE. Módulo IV: Relatoría Libertad de Expresión CIDH: 

Diálogo de las Américas sobre libertad de expresión en internet. Organizado por el Centro de Estudios 
en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo. 

• 8 de noviembre. Evento temático sobre el deterioro del debate público “Cómo fortalecer nuestras 
democracias: el rol de nuestros liderazgos públicos”. Organizado por la CELE con el apoyo del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). 

• 11 de noviembre. Octavo Foro colombiano de Gobernanza de Internet. Organizado por la Mesa 
Colombiana de Gobernanza de Internet. 
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• 12 de noviembre. III Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario “Poderes Públicos y Manifestaciones Sociales”. Organizado por Universidad del 
Magdalena, CICR, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y Diario del Magdalena 

• 16 de noviembre. Capacitación para Periodistas “Monitoreo e Indicadores de Amenazas a la Libertad 
de Expresión y Acceso a la Información Pública”. Organizado por CAINFO. 

• 16 de noviembre. Twitter Space de Moderación de Contenidos “¿Qué dice lo que no vemos? 
Desigualdad y Exclusión en el Espacio Cívico Virtual”. Organizado por RELE - Article 19 MX CA. 

• 23 de noviembre. Sesión: "El rol de la tecnología en situaciones de tensión en regímenes democráticos: 
¿Cómo la gobernanza de internet puede contribuir a un despliegue de tecnología con enfoque de 
derechos fundamentales?". Organizado por el Comité de programa del LACIGF14 

• 25 de noviembre. Jornada de Reflexión: Libertad de expresión, prensa y acceso a la información pública 
en El Salvador. Organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas" (IDHUCA) 

• 30 de noviembre. Encuentro latinoamericano por la protección de periodistas 
• 1 de diciembre. Foro Colpin 2021. Organizado por COLPIN 2021 
• 3 de diciembre. Evento: Ciudadanía conectada: Alfabetización digital y el rol de los Estados. Organizado 

por RELE 
• 6 de diciembre. Evento: Los Desafíos de La Moderación de Contenidos para la Libertad de Expresión: 

La Perspectiva de los Afectados. Organizado por RELE 

• 9 de diciembre. Evento paralelo virtual del IGF: Mesa redonda "Desafíos globales y mejores prácticas 
en la moderación de contenidos". Organizado por Facebook e Internet Governance Forum 

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

124. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales ha 
realizado diferentes actividades de promoción, entre las cuales se puede citar: 

Actividades de promoción: 

• 14 de enero. 4to Foro Internacional de Justicia y Derecho Ambiental. Organizado por el Tribunal 
Ambiental de Chile 

• 19 de enero. Reunión con entidad Pan para el Mundo y la Heinrich Boell Foundation 
• 19 de enero. Primera reunión de trabajo con el Grupo Social ONCE 
• 25 de enero. Evento del Instituto Nacional de Acceso a la Información de México    
• 12 de febrero. Coloquio junto a la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos 

Humanos (RICEDH) y el Instituto Max Planck 
• 28 de febrero. Conferencia Internacional. Organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Alemania 
• 7 de abril. Dossier Especial de Empresas y Derechos Humanos: Avances, desafíos y propuestas para 

acelerar una agenda de trabajo colaborativa 
• 28 de abril. Participación del lanzamiento de curso en línea sobre seguridad privada 
• 14 de mayo.  Foro virtual de discusión: Gestión de daños ambientales en el ámbito minero desde un 

enfoque de derechos humanos en Brasil. Auspicio y participación de REDESCA 
• 20 de mayo. Panel promoción Resolución 1/2021. Organizado por  American University Washington 

College of Law 
• 25 y 26 de mayo. Congreso Internacional: Libertad Académica 
• 27 de mayo. Obligación de los Estados de realizar Estudios de Impacto Social, Ambiental y de Derechos 

antes de autorizar megaproyectos y los estándares interamericanos. FUNDAR México. 
• 28 de mayo. Retos en el acceso a vivienda adecuada por parte de personas refugiadas y migrantes de 

Venezuela. Realizado el marco de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela 



                        

 

465 

• 15 de junio. Impacto de la COVID-19 en el derecho a la salud mental. Co-facilitado por los Órganos de 
Tratados de las Naciones Unidas, la Subdivisión de Tratadosde Derechos Humanos (Programa de 
Desarrollo de Capacidades) y las Oficinas Regionales deDerechos Humanos de las Naciones Unidas 
para América Central y Sur América 

• 15 de junio. Presentación del Compendio sobre los derechos laborales y sindicales. 
• 11 de agosto. Congreso Internacional "Los derechos humanos como eje transversal en la educación de 

los y las jóvenes de América Latina y Europa 
• 25 de agosto. Derechos Humanos y la pandemia del COVID-19. Organizado por la Universidad Nacional 

de Costa Rica 
• 25 de agosto. II Encuentro de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales 2021. Apoyo de la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
• 7 de septiembre. Webinar sobre Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Co-organizada 

por REDESCA en coordinación con la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia (ACIJ), el Centro de 
Derechos Humanos y la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. 

• 6 de octubre. VI Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos para América Latina y El Caribe 
• 13 de octubre. Sesión de intercambio con Parlamento Europeo. Empresas y Derechos Humanos: ley de 

la Unión Europea sobre diligencia debida y reparaciones 
• 3 de noviembre. Enfoque de género, diversidad y Libertad sindical en América Latina. Claves 

interpretativas de la Corte IDH. Organizado, entre otros por la Red de Profesoras de la Facultad de 
Derecho (UBA) Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas 

• 4 de noviembre. El rol de las INDH en la agenda de empresas y derechos humanos. Realizado en el 
marco de la presentación del Protocolo Marco para Defensorías del Pueblo en Empresas y Derechos 
Humanos, elaborado por el Programa de Empresas y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación Argentina. 

• 4 de noviembre. Panel oficial del IPCC y Fundación MERI. Protección de los pueblos indígenas en el 
contexto de la emergencia climática 

• 9 de noviembre. Webinar con GIZ y Flacso. Derecho a la salud en el contexto de la pandemia - 
Presentación del informe "La pandemia por COVID 19: el derecho a la salud en tensión 

• 30 de noviembre. Foro de Alto nivel de Pueblos Indígenas y DESCA  

Actividades de capacitación:  

• 4 y 5 de marzo. Capacitaciones proyecto Noruega - Sociedad Civil de Nicaragua 
• 11 y 12 de marzo. Capacitaciones proyecto Noruega - Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 

de Centroamérica y México.  
• 21 y 22 de abril. Capacitaciones proyecto Noruega - Estados de Centroamérica y México 
• 12 de julio. Capacitaciones Centroamérica a organizaciones de la sociedad civil 
• 4 y 14 de octubre. PADF Honduras, Guatemala y El Salvador – para integrantes de las Defensorías 

Públicas y funcionariado del sector justicia 
• 27 de octubre. IX Coloquio Latinoamericano y del Caribe - Ponencia de la REDESCA:  "Los desafíos de 

la Educación en derechos humanos frente a la pandemia y la emergencia climática" 
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