
CAPÍTULO IV 
 

DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En el presente capítulo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere 

a la situación de los derechos humanos en países miembros de la Organización, con fundamento en 
la competencia que le asignan la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Estatuto y el Reglamento de la Comisión. Tiene como objeto proporcionar a los Estados 
Miembros de la OEA información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en los 
países que fueron objeto de especial atención de la Comisión durante el presente año.  
 

CRITERIOS 
 

2. En el Informe Anual de la CIDH de 1997 se expusieron cinco criterios 
preestablecidos por la Comisión para identificar los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en 
materia de derechos humanos merecían atención especial, y en consecuencia debían ser incluidos en 
el capítulo IV del mismo.  
 

3. El primer criterio corresponde a aquellos casos de Estados regidos por gobiernos que 
no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y 
libre, según normas y principios internacionalmente aceptados. La Comisión insiste en el carácter 
esencial de la democracia representativa y de sus mecanismos como medio para lograr el imperio de 
la ley y el respeto a los derechos humanos. En cuanto a los Estados en los que no se observan los 
derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y la Convención Americana, la 
Comisión cumple con su deber de informar a los demás Estados miembros de la OEA de la situación 
de los derechos humanos de sus habitantes.  
 

4. El segundo criterio se relaciona con los Estados donde el libre ejercicio de los 
derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana ha sido en efecto 
suspendido, en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de medidas excepcionales, tales 
como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales 
de seguridad, entre otras.  
 

5. El tercer criterio, que podría justificar la inclusión en este capítulo de un Estado en 
particular, tiene aplicación cuando existen pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones 
masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana, la 
Declaración Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. La Comisión 
destaca en tal sentido los derechos fundamentales que no pueden suspenderse, por lo que considera 
con especial preocupación las violaciones tales como ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la 
desaparición forzada. Por lo tanto, cuando la CIDH recibe comunicaciones dignas de crédito que 
denuncian tales violaciones por un Estado en particular, violaciones de las que dan testimonio o 
corroboran los informes o conclusiones de otros organismos intergubernamentales y/u 
organizaciones nacionales e internacionales de seria reputación en materia de derechos humanos, 
considera que tiene el deber de llevar tales situaciones al conocimiento de la OEA y de sus Estados 
miembros.  
 

6. El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso de 
transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas. 
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7. El quinto criterio se refiere a situaciones coyunturales o estructurales, que estén 
presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y 
gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención 
Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de 
violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis 
institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos 
humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los 
derechos fundamentales.  
 

8. En base a los criterios reseñados precedente, la Comisión ha decidido incluir a cuatro 
Estados miembros: Colombia, Cuba, Haití y Venezuela. 
 

COLOMBIA 
 

9. Como en años anteriores la situación registrada en la República de Colombia durante 
el año 2008 se enmarca en los criterios establecidos en la introducción del Capítulo IV del Informe 
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  En el caso de Colombia, dichos 
criterios resultan relevantes en particular en lo que respecta a la persistencia de situaciones 
coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio 
de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
En consecuencia, la Comisión ha adoptado las siguientes consideraciones sobre el particular, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 57(1)(h) de su Reglamento1, a fin de que sean 
incluidas en su Informe Anual.  La versión preliminar del presente informe fue remitida a la República 
de Colombia el 6 de enero de 2009, para sus observaciones.  El 6 de febrero de 2009 el Estado 
presentó sus observaciones las cuales han sido incorporadas en lo pertinente al presente informe2. 
 

10. La CIDH es particularmente consciente de la compleja situación que enfrenta 
Colombia tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil.  También es 
consciente del efecto que el negocio del narcotráfico ha tenido en el empleo de la violencia y de los 
esfuerzos del Estado destinados a combatir ese fenómeno.  A pesar de estos desafíos, el Estado 
colombiano ha emprendido esfuerzos dignos de reconocimiento, a fin de avanzar en la pacificación 
mediante la desmovilización de actores armados, el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante 
el conflicto y la protección de sus ciudadanos. 
 

11. Entre éstos se destaca la continuidad del “Programa de protección de defensores de 
derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales”3, el cual en el 2008 se extendió a 
                                                        

Continúa… 

1 El artículo 57 del Reglamento de la CIDH establece "1. El Informe Anual a la Asamblea General de la OEA deberá 
incluir lo siguiente: [..]h. los informes generales o especiales que la Comisión considere necesarios sobre la situación de los 
derechos humanos en los Estados miembros y, en su caso, informes de seguimiento, destacándose los progresos alcanzados y las 
dificultades que han existido para la efectiva observancia de los derechos humanos; [..]2. En la preparación y adopción de los 
informes previstos en el párrafo 1(h) del presente artículo, la Comisión recabará información de todas las fuentes que estime 
necesarias para la protección de los derechos humanos.  Previo a su publicación en el Informe Anual, la Comisión transmitirá 
una copia de dicho informe al Estado respectivo.  Éste podrá enviar a la Comisión las opiniones que considere convenientes, 
dentro del plazo máximo de un mes a partir de la transmisión del informe correspondiente.  El contenido de dicho informe y la 
decisión de publicarlo serán de la competencia exclusiva de la Comisión."  Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Aprobado por la Comisión en su 109º período extraordinario de sesiones celebrado del 4 al 8 de 
diciembre de 2000, modificado en su 116° período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002 y en su 
118º período ordinario de sesiones, celebrado del 6 al 24 de octubre de 2003). 

2 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009. 

3 El Programa de protección fue creado en 1997 como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la 
sociedad civil, para proteger a ciertos grupos de población, especialmente vulnerables por el accionar de organizaciones 
armadas al margen de la ley, en sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal.  Los objetivos del Programa 
son los de: (1) fortalecer a las entidades estatales competentes del orden nacional, regional y local para que emprendan 
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casi nueve mil personas pertenecientes a 16 grupos vulnerables y a 13 comunidades en riesgo4, y 
cuya importancia ha sido resaltada por la CIDH en informes anteriores.  También se ha tomado 
conocimiento sobre la institucionalización de espacios especialmente dedicados a la concertación de 
medidas de protección para beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión y 
medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana.  La CIDH reitera la necesidad de 
continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de protección establecidos mediante estos 
programas. 
 

12. Entre otros hechos positivos se destaca la importancia que ha alcanzado el debate de 
la sociedad sobre políticas públicas de reparación a las víctimas de conflicto y el alcance de los 
mecanismos en diseño.  La Comisión se pronunciará en detalle sobre el particular en las secciones 
que siguen. 
 

13. La Comisión observa, sin embargo, que junto a las iniciativas de promoción y 
protección de los derechos humanos –como la arriba citada— los efectos del conflicto armado 
continúan golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil.  Las manifestaciones de 
violencia perviven junto a los esfuerzos desplegados a fin de desmovilizar a los grupos armados al 
margen de la ley, y los intentos por administrar justicia, los cuales deben mostrar resultados en 
términos de efectividad, reparación integral y remoción de los factores de violencia. 
 

14. Consecuentemente, con base en información recibida del Estado y de la sociedad 
civil tanto en Colombia5 como en su sede6, la CIDH ha elaborado una serie de consideraciones sobre 
la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2008.  Particularmente, se 
abordan los avances y obstáculos en el proceso de desmovilización de actores armados y el 
desarrollo y aplicación de su marco legal, la persistencia de patrones de violación de los derechos a 
la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y la situación de defensores de 
derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia. 
 

I. EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE GRUPOS ARMADOS Y EL 
ESCLARECIMIENTO JUDICIAL Y REPARACIÓN DE CRÍMENES PERPETRADOS EN EL 
MARCO DEL CONFLICTO 

 
15. Tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez y 

líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “las AUC”), se produjo la 

                                                        
…continuación 
acciones conjuntas, articuladas, integrales y permanentes que propendan por la prevención y protección de los derechos 
humanos de los habitantes de las comunidades en riesgo focalizadas; (2) fortalecer las formas organizativas tradicionales, 
autoridades tradicionales, y a las organizaciones sociales de las comunidades en riesgo focalizadas, para que desarrollen 
iniciativas, presenten propuestas, concierten con las autoridades públicas y se involucren en la implementación, seguimiento 
y control de las medidas de prevención y protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario; (3) 
reestablecer o mejorar las relaciones entre el Estado y la comunidad para la concertación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de medidas preventivas y protectivas planteadas en los planes de acción. 

4 El presupuesto del programa para el año 2008 alcanzó los cuatro millones de dólares.  Cifras proporcionadas por 
el Ministro de Interior y Justicia durante la reunión mantenida en su despacho en la ciudad de Bogotá, el 19 de noviembre de 
2008. 

5 El Relator de la CIDH para Colombia, Víctor E. Abramovich, acompañado por miembros de la Secretaría Ejecutiva, 
condujo una visita a Bogotá y al Chocó del 17 al 22 de noviembre de 2008 donde se recibió información de agencias del 
Estado, representantes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil.  Ver Comunicado 54/08 en 
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/54.08sp.htm. 

6 La CIDH recibió información tanto del Estado como de la sociedad civil en el marco de las audiencias celebradas 
durante sus 131º y 133º períodos de sesiones.  Las grabaciones de audio y/o video de las audiencias se encuentran 
disponibles en http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx.  La CIDH también solicitó y recibió información por escrito 
en el marco de su competencia bajo el artículo 41 de la Convención Americana. 

http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/54.08sp.htm
http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx
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desmovilización colectiva de 31.6647 personas que se identificaron como miembros de 34 bloques 
de las AUC, con la verificación internacional de la Misión de Apoyo para el Proceso de Paz en 
Colombia de la OEA (en adelante “MAPP/OEA”).  El Gobierno ha mantenido también diálogos con 
grupos armados de la guerrilla, algunos de los cuales se han plegado al proceso de desmovilización 
colectiva8.  El marco legal del proceso, establecido entre otras normas por Ley 975 de 2005 o de 
“Justicia y Paz”9, establece una serie de beneficios procesales y de morigeración de penas para 
aquéllos que –habiendo participado en la comisión de crímenes— se plieguen al proceso de 
desmovilización10. 
 

16. Desde el año 2004, la CIDH ha dado seguimiento al proceso de desmonte de las 
estructuras armadas ilegales y principalmente a la aplicación del marco legal destinado a asegurar la 
verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto, como parte primordial de su rol de 
asesoría a los Estados miembros de la OEA, la Secretaría General de la Organización y la 
MAPP/OEA11.  A continuación la CIDH da cuenta de los desafíos pendientes en materia de 
                                                        

7 El Estado ha informado que esta cifra es producto de la depuración de registros de desmovilizados llevada a cabo 
por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, 
página 3. 

8 El Estado colombiano ha continuado con sus esfuerzos para acordar la desmovilización de otros grupos armados al 
margen de la ley.  Durante el 2008 la MAPP/OEA destacó la desmovilización de varios adultos del Ejército Revolucionario 
Guevarista, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional que operaba en el municipio del Carmen de Atrato, 
Departamento del Chocó.  La Oficina del Alto Comisionado para la Paz indica que el número de desmovilizados de este grupo 
asciende a 36 miembros.  La desarticulación de esta estructura insurgente, se da bajo una nueva estrategia del Gobierno 
nacional, dirigida a iniciar diálogos directamente con estructuras regionales – bloques y frentes- ante las dificultades para 
entablar conversaciones con los máximos comandantes en el nivel nacional. 

9 Durante más de un año y medio el proceso de desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil 
se adelantó a la luz del régimen de desmovilización individual y colectiva vigente, conforme al Decreto 128 de 2003 por el 
cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia 
de reincorporación a la sociedad civil. y la Ley 782 de 2002.  El 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de 
Colombia aprobó la Ley 975 de 2005, la cual entró en vigor tras la sanción presidencial del 22 de julio de 2005.  
Adicionalmente el 30 de diciembre de 2005 se adoptó el Decreto No. 4760, del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante 
el cual se reglamentan algunos aspectos de la Ley 975 relacionados con los plazos disponibles para investigar a quienes 
busquen acceder a los beneficios de la ley –artículo 4- y con la introducción del principio de oportunidad a favor de terceros 
relacionados con la adquisición, posesión, tenencia, transferencia y en general con la titularidad de los bienes ilícitos que sean 
entregados para la reparación de las víctimas –artículo13.  El 29 de septiembre de 2006 se hizo público el Decreto No. 3391 
por el cual reglamentó parcialmente la Ley 975 de 2005 Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto No. 3391 de 2006, 29 
de septiembre de 2006, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 975 de 2005”. 

10 La compatibilidad de la Ley 975 con la Constitución Colombiana fue cuestionada ante la Corte Constitucional.  En 
respuesta, la Corte Constitucional declaró a la Ley 975 constitucional en forma global y a la vez señaló condiciones a fin de 
que varias de sus disposiciones pudieran ser consideradas compatibles con el bloque constitucional.  Entre los parámetros de 
interpretación establecidos por la Corte Constitucional se destacan aquéllos destinados a proteger la participación de las 
víctimas en el proceso, y su acceso a una reparación integral.  La sentencia también clarifica la obligación de imponer en 
forma efectiva la pena reducida de prisión allí prevista e introduce consecuencias legales, tales como la pérdida de beneficios, 
en caso de que los desmovilizados que buscan beneficiarse de la aplicación de la Ley oculten información a las autoridades 
judiciales.  Asimismo, la sentencia aclara la calificación del paramilitarismo como un delito común.  En suma, los 
desmovilizados implicados en la comisión de crímenes relacionados con el conflicto armado que quieran obtener los 
beneficios establecidos por la Ley 975 tendrán que colaborar con la justicia a fin de que se logre el goce efectivo de los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.  Corte Constitucional, Expediente D-6032 - 
Sentencia C-370/06, fundamentos hechos públicos el 13 de julio de 2006. 

11 Consejo Permanente de la OEA, Resolución CP/RES. 859 (1397/04) ”Apoyo al Proceso de Paz en Colombia”, 
punto resolutorio tercero. OEA/Ser. G CP/RES. 859 (1397/04) del 6 de febrero de 2004.  Ver CIDH Tercer Informe sobre la 
Situación de Derechos Humanos en Colombia OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999; Informe sobre el 
Proceso de Desmovilización en Colombia OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, del 13 de diciembre de 2004; Pronunciamiento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de 
Colombia.  OEA/Ser/L/V/II. 125 Doc. 15, 01 de agosto de 2006.  CIDH, “Informe sobre la implementación de la Ley de 
Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización y primeras diligencias judiciales” OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 6, 2 
de octubre de 2007.  Ver también capítulo IV de los informes anuales de la CIDH para los años 1995, 1996, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 
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desmonte de estructuras armadas, administración de justicia, y reparación del daño causado a las 
víctimas del conflicto. 
 

A. Desmonte de estructuras armadas y reinserción 
 

17. Cifras oficiales indican que entre el año 2002 y el 2008 se desmovilizaron 49.176 
miembros de grupos armados ilegales (AUC, FARC, ELN).  Esta cifra incluye tanto a las personas que se 
desmovilizaron en forma colectiva, como las aproximadamente 17.500 personas vinculadas al 
paramilitarismo o la guerrilla que entregaron sus armas en forma individual12.  A pesar de estas cifras, y 
de la información difundida por las FFAA sobre capturas y muertes en combate de miembros de grupos 
paramilitares y guerrilleros, persisten grupos armados ilegales activos en Colombia.  
 

18. Efectivamente, a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura 
armada de las AUC, grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de 
hostigamiento y violencia contra poblaciones vulnerables, líderes sociales y defensores de derechos 
humanos. Durante el año 2008 la CIDH ha recibido denuncias sobre grupos que actúan bajo las 
denominaciones de “Nueva Generación”, con influencia en la zona norte; “Autodefensas Gaitanistas” y 
“Renacer”, con influencia en el Eje Bananero; y “Águilas Negras” con influencia en distintas zonas del 
país.  El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos ha identificado en sus 
informes al Consejo Permanente de la Organización la existencia de fenómenos de violencia posteriores a 
las desmovilizaciones, conforme a información obtenida en el terreno por la MAPP/OEA.  Conforme a 
estos informes, la situación obedece a dinámicas diversas: (1) reagrupamiento de desmovilizados en 
bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) 
reductos que no se desmovilizaron; (3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de 
algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados13. 
 

19. En su último informe del año 2008 la MAPP/OEA ha identificado situaciones de 
rearme en 153 municipios en un corredor que se extiende desde el Urabá hacia el oriente, pasando 
por el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el sur del Bolívar, Barrancabermeja y algunos municipios 
aledaños, el sur del Cesar, llegando hasta Ocaña, en el Norte de Santander14.  Se trata de zonas 
donde originalmente surgieron las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y hace poco más de 
una década se consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia, y donde operaron los Bloques 
Minero y Central Bolívar.  Adicionalmente, la MAPP/OEA registró actividades de grupos ilegales en 
los departamentos de Caquetá, Casanare, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño y Vichada. 
 

20. En sus reportes la MAPP/OEA destaca la situación del Departamento de Córdoba, 
como una de las zonas donde las violaciones del derecho a la vida han aumentado en forma más 
clara en el año 2008.  Señala también que de los 125 municipios del Departamento de Antioquia, 
                                                        

12 Cifras recibidas en la reunión mantenida con funcionarios de la Alta Consejería para la Reintegración Social y 
Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas en la ciudad de Bogotá el 19 de noviembre de 2008. 

13 Ver Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso 
de Paz en Colombia (MAPP/OEA).  OEA/Ser. G/CP/doc. 4075/06, 16 de febrero de 2006.  Asimismo ver Séptimo Informe 
Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-
OEA).  Ver OEA/Ser.G/CP/doc. 4148/06, 30 de agosto de 2006; Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo 
Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). OEA/Ser.G. CP/doc. 4176/07, 14 febrero 
2007; Noveno Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz 
en Colombia (MAPP/OEA), 3 de julio de 2007; Décimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre 
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 31 de octubre de 2007; Décimo Primer Informe Trimestral 
del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 25 de 
junio de 2008; Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

14 Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 
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62 presentaron un alza en la cifra de homicidios durante el primer semestre de 2008.  La 
MAPP/OEA reportó el reacomodamiento de mandos medios y liderazgos locales de grupos ilegales 
(la llamada “Oficina de Envigado” y su brazo armado, “Los Paisas”) en la ciudad de Medellín, lo cual 
coincidió con un alza de 31.9 % de homicidios entre enero y junio de 2008 en esa ciudad, respecto 
del año anterior15.  Otro factor mencionado es la actividad del grupo armado al mando de Daniel 
Rendón Herrera, alias "Don Mario" (hermano de Freddy Rendón alias “El Alemán”, líder del 
desmovilizado Bloque Élmer Cárdenas) que estaría afectando a las comunidades del Urabá 
antioqueño mediante amenazas, actos de violencia, reclutamientos, extorsiones y narcotráfico.  La 
MAPP/OEA también ha expresado preocupación particular por la situación en Ocaña, Catatumbo, 
Sur de Bolívar y en la Sierra Nevada de Santa Marta (Departamentos del Cesar y Guajira) donde la 
presencia de grupos armados al margen de la ley continúa afectando a la población16. 
 

21. En su respuesta el Estado hace referencia a acciones adelantadas por la Fiscalía 
General de la Nación que incluyen 74 investigaciones que involucran a 573 personas.  Se 
mencionan que habrían 43 casos en etapa de juicio con 225 acusados y se habrían dictado 18 
sentencias condenatorias contra 93 personas que integran estas bandas.  Informa también que la 
Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH habría procesado a 74 personas por su presunta 
pertenencia a las “Águilas Negras”, de las cuales 49 pertenecerían a la Oficina de Envigado.  Se 
señala también que se habría procesado a 27 miembros de la banda “Los Machos” y 12 de “Los 
Rastrojos”, entre otros17. 
 

22. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha identificado los departamentos 
de Antioquia, Cesar, Córdoba, Magdalena y Santander como regiones en las cuales el compromiso 
de los desmovilizados de no volver a delinquir, so pena de ser excluidos de los programas que los 
benefician, no ha tenido cabal cumplimiento 18. 
 

23. En cuanto a la reinserción a la vida civil de quienes habrían abandonado las armas, la 
MAPP/OEA ha indicado que de los 31.651 desmovilizados colectivos hasta agosto de 2008, 23.008 
han participado activamente en las actividades psicosociales que hacen parte de los programas de 
reinserción.  Se ha reportado, sin embargo, que en departamentos como Cauca, Córdoba, 
Santander, y Norte de Santander, grupos de desmovilizados continúan delinquiendo mientras 
participan de dichos programas.  Alrededor de siete mil desmovilizados de las AUC, incluyendo a 
reincidentes capturados y a aquellos que no han sido ubicados tras la desmovilización, no están 
participando de los programas de reinserción19. 
 

24. La MAPP/OEA ha reportado asimismo que entre el comienzo de la desmovilización 
colectiva en el 2004 y el mes de septiembre de 2008, 1.658 desmovilizados han perdido la vida, 
mayormente como víctimas de homicidio20.  Según ha hecho constar la Procuraduría General de la 
Nación, los desmovilizados han sido empleados en operativos militares y de inteligencia calificados 
                                                        

15 Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

16  Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

17 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 5. 

18 Procuraduría General de la Nación, Directiva No. 0013 del 16 de junio de 2008. páginas 5 y 6. 
http://www.procuraduria.gov.co/descargas/documentoshome/home2008/directiva_0013.pdf. 

19 Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

20 Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

http://www.procuraduria.gov.co/descargas/documentoshome/home2008/directiva_0013.pdf
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como actividades de cooperación con la Fuerza Pública, sujetas a pago de bonificaciones 
económicas.  Al respecto, la Procuraduría General de la Nación ha señalado que estos operativos 
“incrementa[n] su inseguridad personal y la de sus núcleos familiares y que, en consecuencia, las 
autoridades responsables carecen de fundamento legal para reconocer y pagar, como actividad de 
cooperación con la Fuerza Pública, la participación de dichas personas en los mencionados 
operativos, incluso contando con la anuencia y voluntad de las mismas, pues ello contradice los 
propósitos de reinserción en la vida civil y la obligación del Estado de garantizar su seguridad, vida e 
integridad personal y de reinsertar para la paz”21.  Consecuentemente, la Procuraduría ha exhortado 
al Ministerio de Defensa para que las actuaciones relacionadas con el reconocimiento de beneficios 
económicos por cooperación con la Fuerza Pública excluya el pago de bonificaciones por 
participación directa y activa de desmovilizados en operativos militares y de inteligencia22.  La CIDH 
estará atenta a cualquier información sobre la revisión de políticas del Ministerio de Defensa en esta 
materia, en respuesta a las directivas de la Procuraduría General de la Nación. 
 

25. En sus observaciones el Estado informó que en respuesta a la recomendación de la 
Procuraduría General de la Nación el Ministerio de Defensa indicó que, en su interpretación, las 
normas de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales no suponen “.. una prohibición a 
la facultad de toda persona de prestar colaboración voluntaria a las autoridades públicas [..], su 
libertad de acceder a un beneficio económico [..] y a colaborar con la desarticulación de un grupo 
armado ilegal que atente contra la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y 
el orden constitucional.”  Por lo tanto, este ente no considera que la participación de desmovilizados 
como orientadores de terreno contravenga el Derecho Internacional Humanitario23. 
 

B. Aplicación del marco legal: la situación de los desmovilizados que buscan 
beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz 

 
26. De las 31.664 personas que se habrían desmovilizado entre noviembre de 2003 y 

mediados del 2006, 3.431 manifestaron interés en acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.  
Sin embargo, 1.189 postulados decidieron no continuar con el proceso en vista de que en la Fiscalía no 
se registraban denuncias en su contra24.  En estos casos se ha perdido la oportunidad de recoger 
información que puede llevar al esclarecimiento de miles de crímenes no denunciados por factores tales 
como el temor y la destrucción de pruebas. 
 

27. De los más de dos mil postulados que continúan en el proceso, 1.142 han rendido 
versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación25.  Durante la versión 
libre, los desmovilizados postulados a los beneficios de la Ley deben declarar bajo gravedad de juramento 

                                                        
21 Procuraduría General de la Nación, Directiva No. 0013 del 16 de junio de 2008. páginas 5 y 6. 

http://www.procuraduria.gov.co/descargas/documentoshome/home2008/directiva_0013.pdf. 

22 Procuraduría General de la Nación, Directiva No. 0013 del 16 de junio de 2008. páginas 5 y 6. 
http://www.procuraduria.gov.co/descargas/documentoshome/home2008/directiva_0013.pdf. 

23 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, páginas 6 y 7. 

24 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, Información en proceso de consolidación y verificación, al 27 
de noviembre de 2008.  Ver también, International Crisis Group, “Correcting Course: Victims and the Justice and Peace Law 
in Colombia”, Latin America Report No. 29, 30 October, 2008.  En sus observaciones el Estado proporciona la cifra de 1.195 
postulados que no han ratificado su voluntad de seguir con el proceso.  No aclara la fuente. Nota DDH No. 5717/0223 de la 
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 7. 

25 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, Información en proceso de consolidación y verificación, al 1° 
de julio de 2008). Ver también, International Crisis Group, “Correcting Course: Victims and the Justice and Peace Law in 
Colombia”, Latin America Report No. 29, 30 October, 2008. 

http://www.procuraduria.gov.co/descargas/documentoshome/home2008/directiva_0013.pdf
http://www.procuraduria.gov.co/descargas/documentoshome/home2008/directiva_0013.pdf
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su compromiso de cumplir con los requisitos de elegibilidad allí establecidos26.  Aproximadamente 500 
postulados27 se encuentran aun en la fase de versión libre, previa a la imputación y la formulación de 
cargos y a la acusación formal que antecede la etapa de juicio28. 
 

28. Si bien se han adoptado medidas tendientes a incrementar el personal disponible29, no 
ha menguado el desafío institucional de la Fiscalía frente a las tareas de evacuar las versiones libres, 
verificar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad y formular cargos que reflejen la responsabilidad del 
imputado, de cara a la etapa de juicio.  La dimensión de la tarea se ve reflejada por el hecho que la 
información recabada en las versiones libres recogidas durante el 2007 y el 2008 ha llevado a la 
exhumación de aproximadamente mil setecientos cuerpos, un tercio de los cuales ha sido identificado 
preliminarmente. 
 

29. Una de las estrategias empleadas por la Fiscalía a fin de hacer más expedita la elevación 
de la causa a la etapa de juicio, ha sido la de formular la imputación parcial de cargos, sobre la base de 
hechos ya verificados y mientras se verifica el resto de los hechos confesados30.  Esta fue la estrategia 
empleada en el proceso que se sigue contra William Salazar Carrascal alias “El Loro”, el único que a la 
fecha se encuentra en etapa de juicio.  Pese al tiempo transcurrido, por el momento no se han dictado 
condenas conforme a la Ley de Justicia y Paz. 
 

30. El proceso ha enfrentado obstáculos tangibles durante el año 2008.  En particular, se 
destaca la decisión de extraditar a un importante número de conocidos líderes paramilitares, algunos de 
ellos vinculados a investigaciones sobre la llamada “parapolítica”. 
 

31. En abril de 2008, la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse 
sobre el efecto de las extradiciones en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.  En esa oportunidad 
la Corte señaló que los miembros de grupos armados ilegales no debieran ser extraditados sin antes 
cumplir con el proceso de reparación a las víctimas.  Concretamente expresó que “[…] existen 
razones superiores para examinar la legitimidad de una extradición que puede estar en últimas 
conculcando los derechos de las víctimas al impedirse con ella la realización de los fines 
constitucionales del proceso penal pues afectan las legítimas expectativas que alientan las víctimas 
de las conductas punibles en cuanto a la realización de su derecho a la verdad, justicia y reparación, 
y, al contrario, la extradición de un desmovilizado para que responda en el extranjero por delitos 

                                                        
26 En todo caso, esta declaración debe ser considerada a la luz de la obligación que recae sobre las autoridades judiciales y 

demás organismos del Estado de verificar en forma fehaciente el cumplimiento efectivo de los requisitos de elegibilidad para acceder 
a los beneficios de morigeración de penas de la Ley 975.  Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto Número 423 de 16 de 
febrero de 2007 “Por medio del cual se reglamentan los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz”.  Ver 
artículo 6.  Juramento sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. 

27 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, Información en proceso de consolidación y verificación, al 1° 
de julio de 2008). Ver también, International Crisis Group Correcting Course: Victims and the Justice and Peace Law in 
Colombia, Latin America Report No. 29, 30 October, 2008. 

28 Ver Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de derechos Humanos y Asuntos Étnicos Conceptos 
Básicos acerca de la Ley de Justicia y Paz y los Derechos de las Víctimas, febrero de 2008, página 18. 

29 En sus observaciones, el Estado menciona que a partir de enero de 2008 se crearon 2.166 nuevos cargos en la 
Fiscalía (418 fiscales, 545 investigadores y 1.203 cargos para personal de apoyo y administrativo) para adelantar 
investigaciones sobre justicia y paz, violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, extinción de dominio, y 
fortalecer el programa de protección a víctimas y testigos. Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero 
de 2009, páginas 7 y 8. 

30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 29560, 28 de mayo de 2008 (Caso de William 
Salazar Carrascal, alias “El Loro”). 
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menos graves que los que está confesando ante los jueces colombianos, resulta siendo una forma 
de impunidad.”31 
 

32. Sin embargo, el 7 de mayo de 2008 fue extraditado a los Estados Unidos Carlos 
Mario Jiménez alias “Macaco”, líder de las AUC que se había acogido a los beneficios de la Ley de 
Justicia y Paz.  Su extradición fue reactivada con fundamento en que había continuado delinquiendo 
tras su desmovilización32.  Si bien inicialmente, en respuesta a una tutela presentada por una de las 
víctimas, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca aplazó la extradición de Macaco 
hasta que se hiciera efectiva su participación en el proceso y la reparación a las víctimas, la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió revocar dicha decisión con 
fundamento en que “[l]as figuras de la extradición y la Ley de Justicia y Paz, no son instituciones 
excluyentes entre sí, pues la primera de ellas de manera alguna, como lo plantea el fallo de primera 
instancia, impide la realización de los derechos consagrados en el artículo 4° de la ley 975 de 2005, 
(verdad, justicia y reparación), por el contrario puede convertirse en un momento dado en una 
herramienta importante para el logro de los mismos”33. 
 

33. Tras la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura, el 12 de mayo de 2008, mediante una serie de Resoluciones Presidenciales (137 – 149) 
se ordenó la reactivación de las extradiciones de los líderes de las AUC Diego Fernando Murillo 
Bejarano alias “Don Berna”, Francisco Javier Zuluaga Lindo alias “Gordo Lindo”, Manuel Enrique 
Torregrosa Castro, Salvatore Mancuso Gómez alias “El Mono” o “Triple Cero”, Diego Alberto Ruiz 
Arroyave, Guillermo Pérez Alzate alias “Pablo Sevillano”, Ramiro Vanoy Murillo alias “Cuco Vanoy”, 
Juan Carlos Sierra Ramírez alias “El Tuso”, Martín Peñaranda Osorio alias “El Burro”, Edwin Mauricio 
Gómez Luna, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, Hernán Giraldo Serna alias “El Patrón”, Nodier 
Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea Mola.  Estos líderes también se habían acogido a los 
beneficios de la Ley de Justicia y Paz.  El fundamento de la reactivación del trámite de extradición 
igualmente fue el de haber continuado delinquiendo tras su desmovilización.  El 14 de mayo de 
2008 el Presidente Uribe afirmó que “ningún delito cometido en Colombia por los 13 (sic) 
desmovilizados de los grupos de Autodefensas, extraditados el pasado martes a los Estados Unidos, 
quedará en la impunidad […] [h]emos acordado con los Estados Unidos que la riqueza que allá 
lleguen a entregar los extraditados, producto de los acuerdos con jueces norteamericanos, se 
aplique totalmente a la reparación de las víctimas en Colombia. Se ha hablado, también, que el 
Estado y el pueblo colombiano tendrán todas las facilidades para acceder a las pruebas que en los 
Estados Unidos tengan en estos juicios, para practicar las diligencias necesarias, a fin de obtener 
todas las pruebas que se requieren en los juicios de Colombia”34. 
 

34. El 14 de mayo de 2008 la CIDH hizo pública su preocupación por el impacto de la 
extradición los líderes de las AUC en el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el 
conflicto armado en Colombia35.  La Comisión observó que la extradición afecta la obligación del 
Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación 

                                                        
31 Corte Suprema de Justicia, Decisión del 10 de abril de 2008.  Reproducida en 

http://www.radiosantafe.com/2008/04/10/corte-suprema-notifica-que-no-habra-extradicion-de-paramilitares-sino-cumplen-on-
reparacion-de-victimas/.  

32 Presidencia de la República de Colombia. Beneficiarios de Justicia y Paz que reincidan serán extraditados. 7 de 
mayo de 2008, http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/07/10072008.html.   

33 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Magistrado 
Ponente, Angelino Lizcano Rivera.  

34 Presidencia de la República de Colombia. Palabras del Presidente Uribe en la graduación de subtenientes de la 
Policía Nacional, 14 de mayo de 2008, http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/14/10142008.html.  

35 CIDH, Comunicado de Prensa No. 21/08, “CIDH expresa preocupación por extradición de paramilitares 
colombianos”, Washington, D.C., 14 de mayo de 2008. 

http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/07/10072008.html
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de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares; impide la investigación y el juzgamiento de 
graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los 
procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana; y cierra las posibilidades de 
participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos 
durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado.  Finalmente, la Comisión 
resaltó que este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del 
Estado y estos líderes paramilitares en la comisión de violaciones a los derechos humanos.  El 
Estado colombiano hizo explícito su rechazo al comunicado de prensa de la CIDH con el argumento 
de que éste “no se ajustaba a la verdad … en la medida que fue expedido sin escuchar los 
argumentos del Estado colombiano y sin tener en cuenta las reiteradas manifestaciones de los 
Gobiernos de Colombia y EEUU” sobre el compromiso de cooperación en materia de diligencias 
judiciales, acceso a beneficios e incautación de bienes36. 
 

35. El 23 octubre de 2008, en el marco de su 133° Periodo de Sesiones, la Comisión 
mantuvo una audiencia pública37 a fin de recibir información sobre el impacto de estas extradiciones 
en el esclarecimiento de los crímenes perpetrados en el conflicto y la reparación del daño causado a 
las víctimas.  En la audiencia, el Estado colombiano dio a conocer el texto de una nota del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos en la cual se expresa disposición para facilitar la 
continua participación de los 15 extraditados en los procesos de Justicia y Paz, conforme al derecho 
interno de los EEUU y a los procedimientos previstos en los tratados internacionales en materia de 
cooperación judicial38, y se invita a las autoridades judiciales colombianas a formular las 
correspondientes solicitudes de cooperación por esa vía.  Por su parte, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil manifestaron en la audiencia que si bien el Gobierno colombiano 
ha hecho hincapié en la vigencia de acuerdos especiales con el Gobierno de los Estados Unidos para 
la continuidad de los procesos por violaciones a los derechos humanos perpetradas por los 
extraditados, el Ministerio del Interior y de Justicia habría confirmado que la cooperación prevista 
entre los dos países sólo se basa en los mecanismos generales de la Convención Interamericana 
sobre Asistencia Mutua en Materia Penal39. 
 

36. En cuanto a la continuidad en el desarrollo de los procesos de Justicia y Paz en la 
práctica, en noviembre de 2008 –transcurridos seis meses desde las extradiciones— se reanudaron 
las audiencias de versión libre de Salvatore Mancuso por teleconferencia.  Se habrían programado 
otras audiencias por este mismo medio.  Si bien el Estado ha hecho referencia a la buena voluntad 
del Gobierno de los Estados Unidos para que, una vez cumplidas las condenas por narcotráfico en 
ese país los extraditados sean devueltos a la justicia colombiana40, hasta el momento no se tiene 

                                                        
36 Nota sin número de la Misión Permanente ante la OEA de la República de Colombia de fecha 14 de mayo de 

2008, firmada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Fernando Araújo Perdomo, mediante la cual el Estado explica 
las razones de su rechazo al comunicado de prensa de la CIDH.  En la nota el Estado “lamenta que la CIDH desconozca los 
derechos de los ciudadanos frente a criminales” y la insta “a la comprensión de esta medida … y no a (sic) hacerle el juego a 
quienes pretenden eludir sus responsabilidades con la justicia amparándose en su postulación a la Ley de Justicia y Paz”. 

37 Audiencia sobre Extradiciones de paramilitares a los EEUU y el derecho de las víctimas en Colombia, llevada a 
cabo el 23 de octubre de 2008 en el marco del 133° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. http://cidh.org:81/Audiencias/seleccionar.aspx. 

38  Comunicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de fecha 23 de octubre de 2008, dirigido a la 
Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. 

39 Oficio OFI8-29763-ACI-0120 del Ministerio del Interior y Justicia en respuesta al derecho de petición de la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 1 de octubre de 2008 en Documento entregado por las organizaciones de la 
sociedad civil en la audiencia sobre Extradiciones de paramilitares a los EEUU y el derecho de las víctimas en Colombia, 23 de 
octubre de 2008, página 3. 

40 Información proporcionada por el Ministro de Relaciones Exteriores durante la reunión mantenida en su despacho 
en la ciudad de Bogotá, el 19 de noviembre de 2008.  Ver también, nota sin número de la Misión Permanente ante la OEA de 
la República de Colombia de fecha 14 de mayo de 2008, firmada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Fernando 

Continúa… 
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noticia de acuerdos específicos que condicionen el otorgamiento de beneficios procesales en los 
EEUU a la colaboración con el proceso de Justicia y Paz. 
 

37. Efectivamente, las medidas a las cuales hace referencia el Estado en sus 
observaciones son la designación de un attache judicial en la Embajada de EEUU en Bogotá y canjes 
de notas entre Ministerios en julio de 2008 “para facilitar mecanismos de intercambio de 
información para dar continuidad a las diligencias y procedimientos judiciales”41. 
 

38. Más allá de los obstáculos adicionales que pudieren enfrentar las víctimas para 
acceder a los mecanismos de la Ley de Justicia y Paz, el fundamento de la decisión de extradición 
impulsada por el Poder Ejecutivo genera interrogantes sobre las condiciones para acceder a los 
beneficios establecidos por esa norma42.  La consecuencia natural del incumplimiento con el 
compromiso de no reincidir en la comisión de delitos tras la desmovilización, debiera ser la exclusión 
de los beneficios de morigeración de pena previstos en la Ley de Justicia y Paz, y el consecuente 
sometimiento a la jurisdicción ordinaria.  En el caso de los 15 líderes paramilitares extraditados por 
causa de su conducta posterior a la desmovilización, sin embargo, la decisión de dar precedencia a 
procesos destinados a esclarecer delitos relacionados con el narcotráfico en jurisdicción extranjera, 
con la promesa de aplicación futura de la Ley de Justicia y Paz una vez cumplidas las penas en los 
EEUU, no se condice con la lógica del acceso a beneficios procesales a cambio del abandono de las 
armas y la colaboración con la justicia.   
 

C. Participación de testigos y víctimas en los procesos judiciales derivados de la Ley de 
Justicia y Paz 

 
39. Hacia finales del 2008 cerca de 180 mil víctimas43 se habían registrado en el 

proceso de Justicia y Paz y casi once mil habían participado en versiones libres44 tras la publicación 
de más de tres mil edictos emplazatorios45.  En sus observaciones el Estado hace referencia a la 
publicación de 3.265 edictos; la estrategia de difusión mediante afiches, volantes, página web, y 
atención en línea gratuita; y el contacto con las víctimas a través de 183 jornadas de atención 
donde 37.983 personas recibieron orientación y atención adecuadas46.  A pesar de los avances en 
                                                        
…continuación 
Araújo Perdomo, donde el Estado menciona que “cualquier beneficio judicial en los EEUU estará condicionado a la 
cooperación con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. 

41 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 10. 

42 El Estado ha calificado a los extraditados como “..criminales que aprovechando el marco de una negociación de 
paz continuaban delinquiendo y ponían en riesgo la vida y seguridad de los colombianos [..] quienes pretenden eludir sus 
responsabilidades con la justicia amparándose en su postulación a la Ley de Justicia y Paz”.  Asimismo confirmó que “la 
decisión de extraditar a estas personas se tomó luego de evaluar sus conductas posteriores a la desmovilización”. Nota sin 
número de la Misión Permanente ante la OEA de la República de Colombia de fecha 14 de mayo de 2008, firmada por el 
entonces Ministro de Relaciones Exteriores Fernando Araújo Perdomo. 

43 Cifra proporcionada por el Estado en sus observaciones.  Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 
de febrero de 2009, página 13. 

44 El Decreto 315 de 2007 dispone que las víctimas tienen el derecho a acceder en forma personal y directa, o a través de 
su apoderado, a las diligencias de versión libre, formulación de imputación, formulación de cargos y demás etapas procesales que se 
realicen en el marco de la Ley 975 y se relacionen con los hechos que generaron el daño. Ministerio del Interior y de Justicia, 
Decreto Número 315 del 7 de febrero de 2007 “Por medio de la cual se reglamenta la intervención de las víctimas durante la 
etapa de investigación en los procesos de Justicia y Paz de acuerdo con lo previsto en la Ley 975 de 2005”. 

45 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, Información en proceso de consolidación y verificación, al 14 
de julio de 2008). 

46 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 12. 
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términos del involucramiento de las víctimas en el proceso, persiste un gran porcentaje de víctimas 
que no ha recibido orientación adecuada, sobre todo en los lugares en que la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación no tiene oficinas regionales o no ha realizado actividades por razones de 
seguridad tales como los departamentos de Caquetá, Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca47. 
 

40. Las víctimas han encontrado una serie de obstáculos para su participación.  En 
primer término, la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a 
quienes intentan beneficiarse de la Ley 975 sobre los hechos de su interés, en las distintas fases de 
la versión libre.  El interrogatorio de las víctimas es reservado para la segunda fase de la versión 
libre, pero se desarrolla a través de un mecanismo indirecto, pues las preguntas propuestas se 
incorporan a un formulario que es entregado a miembros del CTI, quienes a su vez se las entregan al 
Fiscal.  Este mecanismo indirecto restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la 
víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de los hechos.  La Fiscalía pierde además una 
valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales para el acceso a los beneficios.  En segundo término, enfrentan dificultades 
en el acceso al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales. Preocupa también la 
capacidad institucional de los defensores públicos para brindar asesoramiento adecuado a las miles 
de víctimas ya registradas.  En sus observaciones el Estado confirma que de las 180 mil víctimas 
registradas se habría prestado orientación jurídica y apoyo psicosocial aproximadamente a 38 mil de 
ellas48. 
 

41. En el caso de las víctimas activamente involucradas en el proceso, su seguridad se 
ha visto seriamente comprometida o directamente afectada por el accionar de grupos armados 
ilegales.  La CIDH continúa recibiendo información sobre actos de violencia e intimidación contra 
víctimas del conflicto que residen en zonas de influencia de grupos armados con el fin de impedir su 
participación en el proceso de justicia y paz49 o silenciar sus reclamos sobre tierras usurpadas por el 
paramilitarismo50. 
 

42. La MAPP/OEA ha destacado el efecto negativo de la presencia paramilitar y la falta 
de control de la Fuerza Pública en ciertas áreas del país tales como corregimientos del Bajo Cauca y 
del Departamento de Córdoba51.  Una dinámica similar se daría en el sur del Cesar donde el temor 
generado por la presencia de grupos armados ilegales con vínculos a familias poderosas de la zona 
afecta la capacidad de las víctimas de participar del proceso de Justicia y Paz52. 

                                                        
47 Ver Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo 

al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

48 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 13. 

49 El 24 de septiembre de 2008 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Hugo Antonio Combariza Rodríguez. 
En la solicitud de medidas cautelares se alega que el señor Combariza Rodríguez habría recibido amenazas a raíz de su 
actuación en juicios penales adelantados en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que el 25 de abril de 2008 fue objeto de 
un atentado con arma de fuego. La Comisión solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
vida y la integridad física del beneficiario e informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos 
que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.  Informe Anual de la CIDH 2008, Capítulo III, Medidas Cautelares. 

50 El 22 de noviembre de 2008 fue asesinado Benigno Gil en Chigorodó, Antioquia.  Funcionarios de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación de Antioquia indicaron que el móvil habría sido silenciar varios procesos de 
reclamación de tierras de 1.200 campesinos de Urabá.  http://www.eltiempo.com/colombia/antioquia/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4684874.html. 

51 Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

52 La MAPP/OEA reporta que en el Municipio de San Martín, Departamento del Cesar, los funcionarios municipales 
se rehúsan a escribir en los formatos de hechos atribuibles diligenciados por las víctimas, los nombres de posibles 
perpetradores con vínculos de consanguinidad o afinidad a ciertas familias con miembros en cargos oficiales.  Décimo 
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43. La Comisión ha tomado conocimiento de que el “Programa de protección para 

víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005”53 ha recibido más de 400 solicitudes de protección, de 
las cuales 108 habrían sido aceptadas54.  Corresponde indicar que la Corte Constitucional ordenó al 
Ministerio de Interior y Justicia y a la Fiscalía General de la Nación la adecuación del programa a 
“una estrategia integral de protección a las víctimas y testigos de procesos en los que se indague 
grave criminalidad o criminalidad de sistema”55. 
 

D. Establecimiento de mecanismos de reparación del daño causado a las víctimas del 
conflicto armado 

 
44. En informes anteriores, la CIDH expresó su preocupación frente a las disposiciones de la 

Ley de Justicia y Paz que establecen como sujeto obligado al pago de las reparaciones a los victimarios y 
eventualmente al bloque que integran56.  Al respecto, señaló que más allá de la vía judicial penal 
disponible, el Estado debiera definir una política pública de reparación que apunte a resolver los daños 
causados por la violencia paramilitar, de acuerdo a sus recursos presupuestarios, y en base a los 
estándares del derecho internacional de los derechos humanos, disponiendo de vías administrativas, 
ágiles y de escaso costo, para el acceso a programas de reparaciones económicas.  Esto sin perjuicio de 
las demás formas de reparación no material, reparaciones colectivas y de los programas y servicios 
sociales que pudieran establecerse para la población afectada durante el conflicto57. 
 

45. En diciembre de 2007 el Gobierno de Colombia remitió a la CIDH una solicitud de 
asesoramiento en el proceso de implementación de un programa de reparaciones administrativas en 
Colombia58.  En respuesta, la CIDH, brindó la asesoría solicitada a través de un documento 
denominado Lineamientos principales para una política de reparaciones, hecho público en febrero de 
200859.  En sus Lineamientos la CIDH señala, inter alia, que la política reparatoria debiera asegurar el 
derecho de las víctimas a una reparación integral por el daño generado tanto por grupos armados 
ilegales como por acción u omisión de agentes estatales, basada en medidas de restitución, 
indemnización, rehabilitación y satisfacción.  Señala también que dicha política debe estar guiada 
por el principio de integralidad, y ajustarse a los parámetros establecidos en el Sistema 
Interamericano en materia de reparaciones por similares hechos, los cuales han sido en parte 
recogidos en la jurisprudencia reciente de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana. 
 
                                                        
…continuación 
Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

53 Ministerio del Interior y Justicia, Decreto 3570 del 18 de septiembre de 2007, el cual “tiene por objeto 
salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de amenaza o riesgo como 
consecuencia directa de su participación en calidad de víctima o testigo dentro del proceso de Justicia y Paz.” 

54 Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009. 

55 Corte Constitucional, Sentencia T-496 de 2008, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, párrafo 10.8.2. 

56 El pago de las reparaciones se realizará a través del Fondo de Reparaciones que administra la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación, y el Estado asumirá el deber de reparar de forma solidaria de acuerdo a lo 
previsto en la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios.   

57 Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley 
de Justicia y Paz en la República de Colombia.  OEA/Ser/L/V/II. 125 Doc. 15, 01 de agosto de 2006, párr. 99. 

58 Nota DM/VAM/DDH 63682/3408 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia del 7 de diciembre de 
2007. 

59 CIDH Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones, OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 1, 19 febrero 
2008. 
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46. Señaló además que el procedimiento administrativo de reparaciones, no debería 
implicar un desistimiento de la acción judicial contencioso administrativa que busca precisamente la 
determinación de la responsabilidad jurídica del Estado, así como tampoco un desistimiento del 
incidente de reparación.  Las víctimas deben mantener su derecho de acción judicial en el ámbito 
contencioso administrativo, a fin de determinar la eventual responsabilidad estatal por violaciones 
graves cometidas por paramilitares, tal como ha sido establecido en precedentes del Consejo de 
Estado.  El Estado podría siempre compensar lo que otorgue a través del programa de reparaciones 
administrativas, de lo que pudiera verse obligado a reparar en un proceso contencioso 
administrativo60. 
 

47. El 22 de abril de 2008 se adoptó el Decreto 1290/08 “por el cual se crea el 
programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados 
organizados al margen de la ley” mediante el cual se establece un programa administrativo de 
reparaciones.  El Decreto tiene por objeto “conceder un conjunto de medidas de reparaciones 
individuales a favor de las personas que con anterioridad a [su] expedición hubieren sufrido violación 
en sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley“ 
que se han desmovilizado conforme al marco normativo de la Ley de Justicia y Paz61. 
 

48. La CIDH considera positiva la puesta en marcha de un programa administrativo de 
reparaciones a través del Decreto 1290, que implicará un esfuerzo presupuestario de alrededor de 
4.000 millones de dólares.  La CIDH entiende que este programa mejora los mecanismos de 
reparaciones que estableció la Ley de Justicia y Paz y evita a las víctimas los inconvenientes y 
obstáculos que presenta el incidente judicial, sin perjuicio de dejar abierta esa vía alternativa para 
quienes prefieran acudir a ella. 
 

49. El mecanismo propuesto por el Decreto sólo cobija a víctimas de grupos armados 
desmovilizados y primordialmente se apoya en un plan de indemnizaciones con parámetros fijos, 
mensurables en salarios mínimos.  El Decreto crea un Comité de Reparaciones Administrativas62.  A 
noviembre de 2008 el Comité había recibido 147.500 formularios con solicitudes de acreditación de 
la calidad de víctima63. 
 

50. En el año 2007 fue radicado en el Congreso un proyecto de ley destinado a 
contemplar de manera integral el derecho de las víctimas del conflicto armado a la reparación.  El 
proyecto “por el cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia” fue aprobado 
en el Senado de la República después de un largo debate en el que se discutieron temas tales como 
el universo de víctimas, la responsabilidad del Estado y las restricciones fiscales64.  El 30 de 
septiembre de 2008 la CIDH recibió una solicitud formulada por el Coordinador de Ponentes de este 

                                                        
60 CIDH Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones, OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 1,  19 febrero 

2008, numeral 7. 

61 Artículo 1 del Decreto 1290/08 “por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa 
para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”. 

62 El 10 de julio de 2008 se hizo efectiva la creación del Comité de Reparaciones Administrativas con la 
participación del Ministerio del Interior, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Acción Social, representantes de 
las víctimas, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, representantes de la Organización Mundial de 
Migraciones. Información provista en la reunión mantenida con el Ministro de Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio el 19 
de noviembre de 2008 en el marco de la visita de trabajo del Relator para Colombia Víctor Abramovich, conducida del 18 al 
21 de noviembre de 2008 en Colombia.. 

63 Reunión mantenida con el Ministro de Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio el 19 de noviembre de 2008 en el 
marco de la visita de trabajo del Relator para Colombia Víctor Abramovich, conducida del 18 al 21 de noviembre de 2008 en 
Colombia. 

64 Ley 044 de 2008 Cámara 157 de 2007 Senado. 
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proyecto de ley, el Representante Guillermo Rivera, a fin de que la CIDH emitiera un concepto sobre 
el particular. 
 

51. La CIDH respondió a esta solicitud mediante una comunicación de fecha 20 de 
octubre de 2008, en la cual indicó que el proyecto de ley de reparaciones debiera asegurar el 
derecho de las víctimas a una reparación integral por el daño generado tanto por grupos armados 
ilegales como por acción u omisión de agentes estatales, basada en medidas de restitución, 
indemnización, rehabilitación y satisfacción.  Señaló también que un proyecto de este tipo debe 
contemplar los efectos del conflicto sobre la propiedad y posesión de territorios individuales y 
colectivos, y apuntar a la creación de mecanismos ágiles y efectivos para asegurar la restitución de 
tierras a las víctimas de despojo.  También observó que el empleo de la vía establecida en la ley no 
debiera ser excluyente de la vía administrativa establecida mediante el Decreto 1290 de 2008 o de 
aquella establecida mediante la Ley de Justicia y Paz.  Finalmente, señaló que el establecimiento por 
vía legislativa de mecanismos de reparación a disposición de las víctimas, puede fortalecer la 
legitimidad de los programas administrativos de reparación establecidos por el Estado65.   
 

52. Días después, tras un debate, el proyecto fue aprobado ante la Comisión Primera de 
la Cámara de Representantes con una serie de modificaciones sustanciales, fuertemente criticadas 
por organizaciones de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional66. 
 

53. La CIDH valora como positivo el debate sobre políticas públicas de reparación a favor 
de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, en vista de la discusión parlamentaria sobre el 
proyecto de ley que aborda la reparación de víctimas, corresponde observar que éste excluye de los 
programas administrativos de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos 
cometidas por agentes del Estado, al obligarlas a agotar en forma previa la vía judicial y establecer 
un tope indemnizatorio para esa reparación.  La CIDH, a través de su Relator para Colombia, 
manifestó a las autoridades su preocupación frente a la diferencia de trato entre las víctimas de 
conductas ilegales perpetradas por grupos al margen de la ley, y de aquéllas perpetradas por 
agentes del Estado, diferencia que podría resultar discriminatoria.  Por lo demás, señaló que el tope 
previsto por el proyecto de ley afecta el principio de reparación integral, lo cual constituye un 
retroceso respecto de los derechos que hoy pueden ejercer esas víctimas. Durante una reunión 
mantenida con el Ministro del Interior y Justicia67, éste manifestó la intención del Gobierno de 
impulsar ante el Congreso una enmienda al proyecto tendiente a la eliminación de los topes 
indemnizatorios y a la instauración de procesos judiciales abreviados para este tipo de casos68. 
 

                                                        
65 Comunicación del 20 de octubre de 2008 dirigida por la CIDH al Representante de la Cámara, Guillermo Rivera, 

Coordinador de Ponentes del Proyecto de Ley de Reparaciones que se tramita ante el Congreso de Colombia. 

66 Comunicado de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos de fecha 14 de noviembre de 2008 “ONU Derechos Humanos en Colombia deplora un proyecto de “ley de 
víctimas” discriminatorio”; Comunicado de la Mesa de Trabajo por el Proyecto de la Ley de Víctimas “El proyecto de Ley de 
Víctimas empeoró su situación legal”; Comunicado de la Corporación REINICIAR de fecha 14 de noviembre de 2008 “El 
Gobierno descuartizó el proyecto de Ley de Víctimas”; Comunicado de la Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a 
Organizaciones Sociales de fecha 12 de noviembre de 2008 “Denuncia que Uribe y su bancada desnaturalizaron el Proyecto 
de Ley de Víctimas”; Comunicado del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional de fecha 14 de noviembre de 2008 
“CEJIL lamenta oposición del Gobierno colombiano al reconocimiento del derecho de las víctimas”.  Ver también Ciurlizza, 
Javier “El riesgo de aprobar una mala ley de víctimas”, articulo publicado en Revista Semana.com el 14 de noviembre de 
2008. 

67 Reunión mantenida con el Ministro de Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio el 19 de noviembre de 2008 en el 
marco de la visita de trabajo del Relator para Colombia Víctor Abramovich, conducida del 18 al 21 de noviembre de 2008 en 
Colombia. 

68 Ver Comunicado de la CIDH No. 54/08 en http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/54.08sp.htm. 
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54. En todo caso, la implementación de un programa de reparaciones establecido por ley 
debe ir acompañado de un compromiso de solidaridad social por parte de la sociedad colombiana 
con las víctimas del conflicto, el cual sería facilitado por mecanismos de consulta, seguimiento y 
evaluación que le otorgue estabilidad y una vigencia sostenida en el tiempo.   
 

II. LA CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA DERIVADA DEL CONFLICTO ARMADO 
 

55. En sus observaciones el Estado hace hincapié en que, desde su punto de vista, el 
término de “conflicto armado” no tiene cabida para el caso colombiano por tratarse de una 
democracia –con división de poderes y garantías para la oposición política— que “está amenazada 
por el accionar terrorista de unos grupos armados organizados al margen de la ley … financiados 
[por el] tráfico de drogas ilícitas y del secuestro de civiles, [y que] son objeto de rechazo del pueblo 
colombiano de manera total y reiterada..”.  Por otro lado, las observaciones del Estado también 
hacen referencia a la política integral de derechos humanos y de derecho internacional humanitario 
conforme a la cual, en las propias palabras del Ministerio de Defensa, “mientras en partes del 
territorios subsistan grupos que atenten contra la soberanía y la autoridad con un dispositivo militar, 
las Fuerzas Militares se guiarán por el DIH en sus esfuerzos por consolidar el control territorial y 
reestablecer la autoridad civil”69. 
 

56. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen 
de la ley – paramilitares y guerrilla—y miembros de la Fuerza Pública continúan involucrados en la 
comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la 
integridad personal y la libertad y redundan en la continuidad del fenómeno del desplazamiento 
interno. 
 

57. La CIDH ha denunciado consistentemente las graves infracciones al derecho 
humanitario perpetradas por la guerrilla y en particular por las FARC, entre ellas, los ataques a las 
misiones médicas, como aquel perpetrado el 7 de diciembre de 200870, y en particular la toma de 
rehenes.  La Comisión expresó su satisfacción por la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, 
el 10 de enero de 2008, quienes permanecieron como rehenes de las FARC por varios años y 
reconoció los esfuerzos de los Gobiernos de Colombia y Venezuela, de la Cruz Roja Internacional y 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Francia y Suiza, que actuaron como garantes71. 
 

58. Asimismo, en un operativo efectuado el 2 de julio de 2008 por miembros de la 
Fuerza Pública se logró la liberación de 15 personas que permanecían secuestradas desde hacía 
varios años en poder de las FARC, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.  La 
CIDH expresó su satisfacción por el exitoso rescate y destacó el operativo implementado por el 
Estado que buscó minimizar los riesgos para la vida y la integridad física de las personas 
secuestradas72. La CIDH continúa exhortando a los grupos armados que aun mantienen ilegalmente 

                                                        
69 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, páginas 2 y 6. 

70 Ver CIDH, Comunicado de Prensa No. 60/08 mediante el cual la Comisión condena enérgicamente el ataque con 
explosivos contra una misión médica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, perpetrado el 7 de diciembre de 2008 en 
la zona del Caguán que tuvo como saldo dos muertos, Yamid Correa Calderón y John Alape, y tres heridas: Claudia Gómez, 
Diana Pinto y Laura Melisa Barrios. En el comunicado la CIDH reitera su enérgico repudio a los actos de violencia 
indiscriminada contra la población civil en violación al derecho internacional humanitario.  Ver 
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/60.08sp.htm.

71 CIDH, Comunicado de Prensa No. 2/08. Disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008 
/2.08sp.htm. 

72 Comunicado de Prensa No 28/08 en el que se celebra el rescate de José Miguel Arteaga, Juan Carlos Bermeo, 
Íngrid Betancourt, Julio Buitrago, Armando Castellanos, John Jairo Durán, Armando Flórez, Raimundo Malagón, José Ricardo 
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a numerosas personas en Colombia a respetar sus vidas, su seguridad y salud, y a liberarlos de 
manera incondicional e inmediata. 
 

59. En cuanto a las cifras disponibles sobre muertes en el marco del conflicto, el 
“Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” de la Vicepresidencia 
de la República –conforme a su metodología73— señala que durante el primer semestre de 2008 se 
habrían producido 8.030 homicidios74.  Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían 
producido 21 casos de masacre con 98 víctimas.  Por su parte el CINEP –siguiendo su propia 
metodología de compilación75 y presentación de cifras— indica que del 1° de enero al 30 de junio 
de 2008 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales76; 274 homicidios intencionales de 
personas protegidas y 27 desapariciones forzadas.77  Indica que en el primer semestre de 2008 se 
han registrado 22 episodios de “falsos positivos” que se proyectan en 33 víctimas de ejecución 

                                                        
…continuación 
Marulanda, William Pérez, Vaney Rodríguez, Erasmo Romero, Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell. Ver 
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/28.08sp.htm. 

73 La metodología de los estudios estadísticos del Observatorio de Derechos Humanos de Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República consiste en la recopilación de datos reportados por la 
Policía Nacional, en concreto por el Centro de Investigación Criminalística y que como fuente secundaria de contraste, a fin 
de validar datos el Observatorio ha desarrollado su “Bitácora Semanal de Prensa” la cual, es el producto de una revisión diaria 
de periódicos nacionales y regionales y las cadenas radiales consultadas en Internet; de los cuales se extrae la información 
registrada sobre los siguientes temas: la actividad judicial referida al tema de los DDHH y el DIH, las capturas de 
combatientes, integrantes de grupos al margen de la ley, las acciones militares de las Fuerzas Armadas de Colombia; 
acciones de los “grupos subversivos” y de autodefensas; infracciones al Derecho Internacional Humanitario; categorías 
complementarias, aquellas violaciones sobre las cuales no se conoce el autor; y lo que denomina en forma genérica como 
“hechos de paz y manifestaciones contra la guerra”.  Esta fuente no hace pública la lista de víctimas de estas conductas.  
Ver http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php?name=informacion&file=article&sid=223. 

74 http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/documentos/Indicadores/obs_indicadores jun 
2008.pdf. El Observatorio de la Vicepresidencia de la Nación define a los homicidios exclusivamente desde la perspectiva del 
derecho internacional humanitario, mediante la siguiente definición: “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, 
ocasione la muerte de persona protegida, integrantes de la población civil, personas que no participan en hostilidades y los 
civiles en poder de la parte adversa, heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate, personal sanitario o religioso, 
periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados, combatientes que hayan depuesto las armas por captura, 
rendición u otra causa análoga, quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o 
refugiados.”  En vista de la definición y los contenidos, se observa que la información proporcionada podría pero no 
necesariamente incluye conductas perpetradas por miembros de la Fuerza Pública u otros agentes del Estado contra 
miembros de la población civil, respecto de las cuales se cuestione su conexión con el conflicto armado.  Ver 
http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php?name=informacion&file=article&sid=223. 

75 Si bien el CINEP ha basado sus estadísticas en fuentes de prensa, recientemente ha señalado en sus informes 
que  ha debido “..abandonar en buena medida las fuentes de prensa y escuchar más en vivo y en directo las voces de las 
víctimas, de sus familias, de sus organizaciones, abogados y entornos sociales [..]. [C]ada vez estamos más convencidos de 
que es imposible pretender ofrecer una estadística de las violaciones graves a los derechos humanos y de las infracciones al 
DIH en Colombia [..]. Son muchas las razones para que una cantidad significativa y a veces enorme de esas violaciones, 
permanezca en el silencio o su conocimiento no llegue a instancias que puedan denunciarlas. Hay razones muy frecuentes de 
temor [..].  Hay razones de recursos y limitaciones en las comunicaciones, en un país de gran extensión física, de enorme 
pobreza [..].  Hay razones de carencia de información y de ausencia de instancias mediadoras para tramitar y recaudar las 
denuncias. [..] [M]uchos hechos son conocidos o denunciados con meses y años de distancia de su ocurrencia”.  Ver Banco 
de Datos del CINEP, Noche y Niebla No. 34/35, página 15.  Para más detalles ver “Síntesis del marco conceptual adoptado 
por el Banco de Datos” en http://www.nocheyniebla.org.  Cabe señalar que esta fuente hace pública la lista de víctimas de 
las conductas volcadas en sus estadísticas. 

76 Esta fuente hace referencia tanto a “víctimas de ejecución extrajudicial por abuso de autoridad e intolerancia 
social por agentes directos o indirectos del Estado (violaciones a los derechos humanos)” como a “víctimas registradas 
simultáneamente como ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de 
persecución política (violaciones a los derechos humanos) y como homicidios intencionales de personas protegidas 
(infracciones al derecho internacional humanitario)”. Ver Banco de Datos del CINEP, Noche y Niebla No. 37, página 46, 
http://www.nocheyniebla.org/files/u1/37/02presentacion37.pdf. 

77 Ver Banco de Datos del CINEP, Noche y Niebla No. 37, página 48, 
http://www.nocheyniebla.org/files/u1/37/02presentacion37.pdf. 
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extrajudicial y una herida78.  La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar 
de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado 
tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil79, como es su práctica consistente. 
 

60. A continuación, la CIDH da seguimiento a la cuestión de las denuncias sobre 
ejecuciones extrajudiciales y al impacto general del desplazamiento interno. 
 

A. Ejecuciones extrajudiciales 
 

61. La presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la 
Fuerza Pública fue materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales de los años 2006 y 
200780 y objeto de audiencias públicas durante sus períodos de sesiones de esos años81. 
 

62. Según ya reportara la CIDH, el alto número de ejecuciones extrajudiciales 
denunciadas, aproximadamente 90082, llevó a la identificación de patrones entre los que se 
destacan los siguientes: las ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares 
anti-insurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate; en un número elevado de 
casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de 
la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, 
trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por 
la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces 
uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los 
testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas; en ocasiones las víctimas son 
previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados, y en otras 
ocasiones son seleccionadas al azar; muchas veces los mismos miembros del Fuerza Pública que 
previamente han dado “de baja en combate” a la víctima están a cargo de preservar la escena del 
crimen y las pruebas existentes; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura; los 
cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad; 
los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar donde se los retuvo originalmente y se 
constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para su 
reconocimiento; los cuerpos son inhumados como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o 
terceras personas; los miembros de la Fuerza Pública reciben incentivos económicos, profesionales y 
premios por la presentación de “positivos”; en muchos casos la competencia judicial para la 
investigación de los hechos se atribuye a juzgados penales militares; los familiares de las víctimas, 
testigos y defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los hechos son objeto 
de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de condenas a los responsables es ínfimo83. 
                                                        

78 Noche y Niebla No. 37, página 17, http://www.nocheyniebla.org/files/u1/37/02presentacion37.pdf. 

79 CINEP es una de los pocos entes no oficiales que recogen datos sobre todo el país de distintas fuentes de la 
sociedad civil y reportan información estadística relacionada con el conflicto armado.  La información que nutre el informe del 
CINEP proviene de 78 entes de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de derechos humanos, religiosas, educativas, 
étnicas y sindicales. Ver Banco de Datos del CINEP, Noche y Niebla No. 34/35. 

80 Ver CIDH, Capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2006; y Capítulo IV - Colombia en el Informe 
Anual de la CIDH 2007. 

81 Ver audiencia sobre “Seguimiento a las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia”, celebrada en el 
marco del 130º período de sesiones de la CIDH, disponible en http://www.cidh.org/audiencias/select.aspx. 

82 Al 20 de noviembre de 2007 se registraron 887 procesos por ejecución extrajudicial en donde cuatro de cada 
cinco ocurrieron en los últimos tres años.  Nota del Procurador General de la Nación Edgardo Maya al Ministro de Defensa 
Juan Manuel Santos de fecha 21 de noviembre de 2007. 

83 Ver Informe preliminar de la “Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad 
en Colombia” hecho público en Bogotá, el 10 de octubre de 2007.  Ver también Observatorio de Derechos Humanos y 
Derechos Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia- Europa- EEUU “Falsos Positivos: ejecuciones extrajudiciales 
directamente atribuidas a la Fuerza Pública en Colombia, julio 2002 a junio de 2006.   

http://www.cidh.org/audiencias/select.aspx
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63. Frente a las denuncias recibidas y la preocupación expresada por la CIDH en 

informes anteriores, las medidas adoptadas por el Estado se concentraron en la capacitación de 
operadores jurídicos84, los incentivos vinculados a los resultados operacionales, la participación de 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en las diligencias iniciales vinculadas a los 
hechos y el autocontrol por parte de la Fuerza Pública. 
 

64. En cuanto a los incentivos operacionales, el Ministerio de Defensa reiteró la orden 
perentoria recogida en la Directiva 300-28 que privilegia el logro de desmovilizaciones y capturas 
como resultados operacionales, de mayor valor, sobre las bajas en combate a efectos de evaluar el 
desempeño operacional de las unidades militares85. 
 

65. En cuanto a la participación del CTI, la Directiva 19 ordena a los comandantes de las 
unidades militares a “agotar los recursos disponibles para que cuando se presenten hechos que 
revistan las características del homicidio en persona presuntamente protegida, la inspección sea 
realizada por los órganos de policía judicial permanentes”86. 
 

66. En cuanto a las medidas de “autocontrol”, el 6 de junio de 2007 el Ministerio de 
Defensa expidió la Directiva No. 10 de 2007 mediante la cual reitera las obligaciones de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y crea un “Comité de Seguimiento de Denuncias 
sobre Casos de Presuntos Homicidios en Personas Protegidas” integrado por el propio Ministro, el 
Comandante de las Fuerzas Militares y otros funcionarios ministeriales y militares con objetivos 
orientados al auto diagnóstico, y el auto control y la prevención87. 
 

67. En cuanto a la efectividad de las medidas de “auto control” a nivel de las FFAA, 
corresponde indicar que la Procuraduría General de la Nación ha llamado la atención del Ministerio 
de Defensa sobre 80 investigaciones internas relacionadas con la posible comisión de ejecuciones 
extrajudiciales entre los años 2006 y 2007 que las oficinas de control interno del Ejército habían 
archivado.  En algunos casos la Procuraduría solicitó la revocatoria de la decisión de archivo, 
señalando las deficiencias de la investigación en cabeza de las oficinas de control interno.  En otros, 
la Procuraduría debió revocar directamente las decisiones de archivo debido a la negativa de la 
dependencia del Ejército involucrada a hacer lo propio, a pesar de la solicitud de la Procuraduría.  En 
consecuencia, el Procurador General solicitó al Ministro de Defensa la aplicación de correctivos 
respecto de estas conductas88. 
 

68. Durante el año 2008 la Comisión continuó recibiendo denuncias sobre la comisión de 
ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza Pública89.  El hallazgo en Ocaña de 
                                                        

84 La CIDH ha recibido copia del Protocolo para el reconocimiento de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al derecho internacional humanitario con énfasis en el homicidio en persona protegida, hecho público en julio de 
2008. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores DDH 50992/2420 de fecha 30 de septiembre de 2008. 

85 Ministerio de Defensa Nacional, Protegiendo Derechos. Acciones y resultados de la Fuerza Pública en la 
protección de los derechos humanos, 2002 – 2008. Disponible en: 
http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Asuntos_de_Interes/Derechos_Humanos/Boletin_resultados_DDHH_esp.pdf. 

86 Ministerio de Defensa, Directiva No. 19 de 2007 mediante la cual se complementa la Directiva No. 10 a efectos 
de que las diligencias investigativas en casos de muertes en combate sean practicadas por la Policía Judicial. 

87 Ministerio de Defensa, Directiva No. 10 de fecha 6 de junio de 2007. 

88 Nota del Procurador General de la Nación Edgardo Maya al Ministro de Defensa Juan Manuel Santos de fecha 21 
de noviembre de 2007. 

89 Audiencia sobre seguimiento de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales/acciones para atender homicidios en 
personas protegidas en Colombia, llevada a cabo el 22 de octubre de 2008 en el marco del 133° Periodo Ordinario de 
Sesiones de la CIDH a solicitud del Estado colombiano y de las siguientes organizaciones: Corporación Jurídica Libertad, 
Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 

Continúa… 
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los cuerpos de once jóvenes que habían desaparecido en la localidad de Soacha90 inicialmente 
reportados como muertos en combate por el Ejército91 desencadenó una serie de medidas 
destinadas a esclarecer la responsabilidad de agentes y mandos bajo la jurisdicción de la II y la VII 
División del Ejército Nacional. 
 

69. Entre estas medidas se destacan la creación de una comisión transitoria designada 
por el Comandante General de las Fuerzas Militares92 la cual encontró que se habían cometido actos 
de colusión entre miembros del Ejército y “delincuentes externos” a cambio de “contribuir al logro 
de resultados irregulares”, así como actos de negligencia en la evaluación de las operaciones93.  En 
vista de los hallazgos de la comisión transitoria, el  Ministerio de Defensa decidió llamar a calificar 
servicios o retirar discrecionalmente a 27 miembros del Ejército Nacional94, sin perjuicio de los 
resultados que arrojen los procesos penales95 y disciplinarios iniciados por causa de los hechos de 
Soacha.  En sus observaciones el Estado informó que se había procedido también a la destitución de 
diez suboficiales y un oficial activos del Batallón La Popa96. 
 

70. El resto de las medidas tienen que ver con la detección y corrección de fallas en los 
procedimientos en materia de inteligencia, operaciones y logística, la revisión de la instrucción y la 
capacitación, el fortalecimiento de los Inspectores Delegados, la evaluación del desempeño, y las 
certificaciones en Derechos Humanos97.  Asimismo, se estableció un mecanismo especial en las 

                                                        
…continuación 
MINGA, REINICIAR, GIDH, Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Audio disponible en 
http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx. 

90 Soacha es un municipio del Departamento de Cundinamarca, ubicado a 40 km del centro de la ciudad de Bogotá. 

91 Ver comunicado de Prensa “Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos urge a coordinar esfuerzos y liderazgo para esclarecer y poner fin a las prácticas de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales” del 26 de septiembre de 2008. 

92 Resolución 4342 del Ministro de Defensa Nacional de fecha 3 de octubre de 2008. 

93 Se indica que se verificaron “serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la 
observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y 
evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación 
rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción.  La Comisión concluyó que esta negligencia pudo haber facilitado la 
colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de 
contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la Política de Seguridad Democrática y de la doctrina 
y el honor militar.” Nota No. 1723 de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA del 29 de octubre de 2008, que adjunta 
el comunicado de la Presidencia del República de fecha 29 de octubre de 2008. 

94 Nota No. 1723 de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA del 29 de octubre de 2008, que adjunta el 
comunicado de la Presidencia de la República de fecha 29 de octubre de 2008. Ver también 
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/octubre/29/01292008.html. 

95 En sus observaciones el Estado informó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía 72 Especializada, 
adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, con sede en la ciudad de Cúcuta. A 
su turno, la desaparición de los jóvenes es investigada por la Fiscalía 19 Especializada, también adscrita a la Unidad Nacional 
de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, con sede en la ciudad de Bogotá.  Nota DDH No. 5717/0223 de la 
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 22. 

96 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 24. 

97 Ver Comunicado de Prensa de la Presidencia de la República de fecha 17 de noviembre de 2008 en 
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/noviembre/17/04172008.html.  Para texto completo ver documento “Quince nuevas 
medidas en materia de derechos humanos”.  Las medidas enumeradas son las siguientes “1. Todos los Comandantes de 
División deberán hacer, en los próximos tres (3) meses, una revisión de sus unidades hasta el nivel de Unidad Táctica, con 
base en los hallazgos de la Comisión sobre las fallas en los procedimientos en materia de inteligencia, operaciones y logística 
(controles en el uso y almacenamiento de armas y municiones), y hacer los correctivos a los que haya lugar. En particular, se 
debe revisar desde el punto de vista doctrinal la conformación de las unidades mínimas de combate y el grado de quienes las 
comandan.  2. La Dirección de Inteligencia del Ejército deberá hacer una revisión en los próximos tres (3) meses de la 

Continúa… 
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dependencias de la Fuerza Pública para la recepción de quejas por violaciones de derechos humanos, 
las cuales serán transmitidas a los comandantes de división quienes, a su vez, servirán como 
relatores en teleconferencias transmitidas por el canal institucional98.  Se reportó que en la primera 
jornada se recibieron casi 200 quejas.  Este mecanismo se suma a los mecanismos de auto control 
ya establecidos, cuya eficacia fuera descrita supra.  Si bien las estrategias de auto control pueden 
ser útiles a fin de comprender y desbaratar las dinámicas que posibilitan la comisión de ejecuciones 
extrajudiciales por los propios agentes de la Fuerza Pública, la gravedad, la dimensión y la extensión 
de estas conductas exigen el protagonismo de entes independientes para la administración de 
justicia. 
 

71. En cuanto al esclarecimiento de las denuncias judiciales, la Fiscalía General de la 
Nación informó que cuenta con 703 investigaciones abiertas que afectan a 1.155 víctimas.  A la 
fecha se habrían vinculado a 952 miembros del Ejército, de los cuales 293 contarían con medida de 
aseguramiento consistente en detención preventiva99.  Se informó sobre resultados en varios casos 

                                                        
…continuación 
aplicación de la doctrina de inteligencia en las unidades hasta el nivel de Unidad Táctica y asegurar el concurso de las 
agencias de inteligencia de las Fuerzas Militares en la recolección de inteligencia para las operaciones.  3. Una revisión 
completa por parte de las jefaturas de Ecuación y Doctrina de la aplicación en la instrucción en derechos humanos de la 
Política Integral y del Modelo Único Pedagógico en particular. Los resultados de la revisión deben ser presentados al Ministro 
en los próximos tres (3) meses. 4. Establecer en los próximos tres meses un sistema de evaluación del aprendizaje en la 
capacitación en derechos humanos. 5. Organizar talleres en todas las divisiones sobre la responsabilidad del comandante y 
fortalecer la materia en las escuelas de formación y capacitación. 6. Crear en la Inspección General del Ejército una Comisión 
de Inspección Inmediata (CII), con la misma composición de la Comisión Especial, que deberá contar con todos los medios 
necesarios para cumplir su misión. La CII se desplazará de manera inmediata a lugares donde se presenten quejas o denuncias 
por posibles graves violaciones a los DDHH o infracciones al DIH. Analizará los casos desde el punto de vista operacional y 
recomendará al Inspector tomar las acciones administrativas y de procedimiento operacional que correspondan. Cuando haya 
lugar, trasladará sus hallazgos a las autoridades judiciales. 7. Revisar y fortalecer la figura del Inspector Delegado, que en 
adelante dependerá de la Inspección General de las Fuerzas Militares y atenderá de manera exclusiva problemas de DDHH y 
DIH.  8. Organizar una estructura jerárquica para los Asesores Jurídicos Operacionales, para lograr un mejor empleo y una 
mayor independencia en la etapa de planeación, ejecución y evaluación de las operaciones. Dependerán en adelante de la 
Jefatura de DDHH, pero sus servicios los prestarán dentro de la Jefatura de Operaciones. 9. En adelante sólo se podrán 
conducir operaciones contra organizaciones al margen de la ley cuando éstas hayan sido reconocidas como objetivos y el uso 
de la fuerza militar en su contra aprobado por parte del Comando General de las Fuerzas Militares. En particular, se revisará la 
participación de las Fuerzas Militares en la lucha contra las bandas criminales: sólo en casos excepcionales, cuando sus 
características obliguen el uso de la fuerza militar, el Comandante General de las Fuerzas Militares autorizará la participación 
de las Fuerzas Militares en operaciones en su contra, determinando tiempo y espacio. 10. En adelante la Policía Nacional 
tendrá primacía en la lucha contra las bandas criminales. Cuando lo considere necesario, podrá requerir apoyo de las Fuerzas 
Militares, que se dará en el marco de una operación policial. 11. En un término de tres meses se perfeccionará el sistema de 
evaluación de las unidades militares, para asegurar que sean evaluadas de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos 
previstos en las operaciones y teniendo plena cuenta de los diferentes tipos de operaciones que las unidades deben 
desarrollar según el nivel de la amenaza en su jurisdicción. 12. En un término de tres meses se pondrá en marcha un sistema 
de aplicación de las reglas de encuentro que tenga en cuenta los diferentes niveles de la amenaza en el territorio: se permitirá 
el uso de la fuerza letal como primera opción sólo en operaciones en el marco del DIH contra objetivos militares plenamente 
autorizados, con el debido planeamiento y autorización de la autoridad superior. 13. A partir de la fecha se crea un sistema 
de certificación en DDHH que obliga a todos los oficiales que aspiren a participar en el curso de ascenso al grado de Teniente 
Coronel o General a recibir una certificación en materia de DDHH, que tendrá como base la presentación del polígrafo y la 
revisión minuciosa de la hoja de vida (no tener investigaciones formales ni sanciones por presuntas violaciones a DDHH o 
infracciones al DIH). 14. Fortalecer los mecanismos de acompañamiento judicial a las operaciones por parte de la Fiscalía y el 
CTI, dando pleno cumplimiento a las Directivas 10 y 19. 15. Establecer hasta el nivel de Unidad Táctica un sistema de 
recepción de quejas en materia de DDHH y asegurar una interlocución fluida con la sociedad civil.”  Disponible en 
http://colombiaemb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=474&Itemid=151. 

98 Ver http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/comenzo-seleccion-de-militares-que-seran-relatores-de-derechos-
humanos_4649949-1. 

99 Vale aclarar que la legislación colombiana establece que los miembros de las Fuerzas Armadas cumplen medida 
de detención en sede militar en lugar de los centros de detención dependientes del sistema penitenciario ordinario. 

http://colombiaemb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=474&Itemid=151
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que derivaron en la condena en primera instancia de 46 personas100.  Por su parte la Procuraduría 
General de la Nación informó sobre la recepción de aproximadamente 900 denuncias sobre falsos 
positivos, de las cuales 90 habrían presentado indicios suficientes para iniciar investigaciones 
disciplinarias, las cuales se encuentran en curso. 
 

72. Con relación al rol de la Fiscalía en el esclarecimiento de estos casos, el Estado en 
sus observaciones indica que los Fiscales de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) son los 
encargados de asumir la investigación inmediatamente, al tiempo que los miembros del Cuerpo 
Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación son los garantes de la 
recolección de las pruebas.  Agrega además que frente a operaciones propias de las Fuerzas 
Militares que ameritan inspecciones técnico científicas de los lugares donde hayan ocurrido los 
hechos, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía han expedido un memorando dirigido al Comando 
General de las Fuerzas Militares, funcionarios de Justicia Penal Militar, Directores Nacionales y 
Seccionales de Fiscalías y Cuerpo Técnico de Investigación, a fin de facilitar las investigaciones101. 
 

73. Frente a las denuncias recibidas y los informes disponibles, la Comisión debe reiterar 
que la protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en la 
Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las 
medidas necesarias para juzgar y castigar la privación arbitraria de la vida, la integridad personal y la 
libertad.  Especialmente, exige prevenir que se vulneren estos derechos por parte de la Fuerza 
Pública del propio Estado102. 
 

B. Desplazamiento interno 
 

74. El fenómeno del desplazamiento interno continúa afectando a la población civil en 
Colombia.  El Registro Único de Población Desplazada registra una cifra total de 2.649.139 de 
desplazados internos hasta el 31 de agosto de 2008.  Por su parte, la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (CODHES) habla de un total de 4.361.355 desplazados internos hasta 
marzo de 2008.  El 76% del total de la población desplazada se concentra en 50 ciudades y 
municipios de 19 departamentos.  El Estado ha informado que se encuentra trabajando en un 
proyecto de reformulación de la metodología empleada en la estimación del número de personas 

                                                        
100 Reunión mantenida con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación el 19 de noviembre de 2008 en el marco 

de la visita de trabajo del Relator para Colombia Víctor Abramovich, conducida del 18 al 21 de noviembre de 2008 en 
Colombia. 

101 Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevarán a cabo las inspecciones de aquellos lugares de 
los hechos en donde se requiera su concurso técnico científico; mientras se hacen presentes en el lugar de los hechos los 
servidores del CTI, se realice por parte de los miembros de la Fuerza Pública su protección, atendiendo la obligación legal 
prevista para el “Primer Respondiente”; con el fin de facilitar el procedimiento, las Fuerzas Militares deben llevar a cabo el 
desplazamiento oportuno de los servidores del CTI al lugar de los hechos, procurar su seguridad y el retorno a la respectiva 
sede; luego de la búsqueda, fijación, recolección, embalaje y aseguramiento de las evidencias físicas y elementos materiales 
de prueba hallados en el lugar, así como las entrevistas de los posibles testigos, los servidores del CTI remitirán los 
respectivos informes a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía; el Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata 
asumirá las diligencias a prevención, atendiendo lo previsto en el artículo 29 de la Carta Política; de ser evidente la existencia 
de los factores subjetivos y funcionales que justifican el reconocimiento del fuero militar, el Fiscal decidirá el traslado de la 
investigación. Si no se evidencian los factores enunciados continuará conociendo la Fiscalía General de la Nación.  Nota DDH 
No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 21. 

102 Corte I.D.H., Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 153.  
Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100., párr. 111.  Caso Juan Humberto Sánchez. Solicitud 
de Interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. (art. 67 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr. 110.   
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afectadas por el desplazamiento de modo de integrar instrumentos de medición de fuentes no 
oficiales tales como CODHES y la Organización Internacional para las Migraciones103. 
 

75. En cuanto al impacto de este fenómeno durante el año 2008, el Estado en sus 
observaciones indicó que registró 59 eventos de desplazamiento masivo, en los cuales fue afectada 
la población civil de 44 municipios del país. Las víctimas de estos desplazamientos fueron 5.265 
familias (22.145 personas).  El Estado considera que en comparación con el año 2007, se observa 
una disminución de 4% en el número de hogares expulsados y de 6% en el número de personas 
expulsadas masivamente de sus lugares de origen pero que si se tiene en cuenta el número de 
eventos ocurridos en el año 2008 se registró un aumento de 11%, ya que en el 2007 se 
presentaron 53 eventos. 
 

76. En cuanto a la determinación de las regiones más afectadas, el Estado señala en su 
informe que, en comparación con el año 2007, los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, 
Arauca, Meta, Chocó y Norte de Santander tuvieron un incremento en el número de personas 
desplazadas masivamente. Cabe destacar que en los departamentos de Córdoba, Cesar y Guaviare 
que no se habían visto afectados por eventos de desplazamiento masivo en 2007, presentaron cinco 
eventos en 2008. En los demás departamentos afectados en 2008 se registraron disminuciones en 
el número de personas desplazadas masivamente. Por último, afirma que los departamentos de 
Caldas, Tolima y Vichada –que tuvieron eventos de desplazamiento masivo en 2007— no 
registraron ninguno en 2008104. 
 

77. Por su parte, CODHES reportó para el primer semestre del 2008 un incremento del 
41% con relación al mismo período del 2007, con una cifra de 270.675 personas desplazadas y 66 
desplazamientos masivos que representan el 12% del total de la población desplazada en este 
período105.  Conforme a esta fuente, el incremento en los casos de desplazamiento forzado que se 
presentó en el primer semestre del año es el más alto desde 1985; la tasa nacional es de 632 
desplazados por cada 100.000 habitantes; y por cada día se desplazaron en promedio 1.503 
personas.  En 24 departamentos se presentaron incrementos significativos del número de personas 
desplazadas.  El departamento de Meta habría visto un incremento del 133% frente al mismo 
período de 2007; el departamento de Antioquia, un incremento del 105%; y la ciudad de Bogotá un 
incremento del 74%106. 

                                                        
103 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 25. 

104 Las observaciones indican que los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño tuvieron la tendencia más crítica, 
dado que durante 2008, cada uno concentró el 20% de las personas desplazadas masivamente en el país.  En Arauca 4.483 
personas salieron de los municipios de Tame, Arauca, Arauquita, Saravena y Fortul; en Cauca se desplazaron 4.465 personas 
de los municipios de Argelia, Balboa, Caloto, Guapi, López de Micay, Miranda, Paéz, Timbiquí y Toribío; y en Nariño lo 
hicieron 4.366 personas de los municipios de Barbacoas, Córdoba, Francisco Pizarro, Ipiales, Olaya Herrera, Policarpa, 
Roberto Payán y Samaniego. A pesar de la situación en Nariño durante 2008, cabe destacar que gracias a las acciones del 
Estado se registró una disminución del 72% en el número de personas expulsadas masivamente, ya que en el año 2007 se 
presentaron 15.672 personas desplazadas.  Chocó fue el cuarto departamento con mayor número de personas desplazadas 
masivamente, al concentrar el 13% del total, siendo los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó, Condoto, El Litoral de San 
Juan, Istmina y Medio Atrato los lugares de expulsión. Antioquia concentró el 6,8%, como consecuencia de los 
desplazamientos masivos ocurridos en Anorí, Apartadó, Chigorodó, Ituango, Mutatá, San Rafael, Turbo y Urrao.  El restante 
20% de las personas desplazadas masivamente lo hizo de los departamentos de Valle del Cauca, Córdoba, Meta, Cesar, 
Putumayo, Norte de Santander, Guaviare, Magdalena, Bolívar, Huila y Caquetá.  Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia 
de fecha 5 de febrero de 2009, páginas 29 y 30. 

105 CODHES, Boletín 74 de 25 de septiembre de 2008. http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3% 
ADn%2074%20final.pdf. 

106 CODHES, Boletín 74 de 25 de septiembre de 2008. http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3% 
ADn%2074%20final.pdf. 
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78. CODHES identifica entre causas del incremento en el desplazamiento el accionar de 

grupos armados al margen de la ley, el temor de las comunidades al reclutamiento forzado de 
menores, las fumigaciones y la erradicación de cultivos.  También se indica que los conflictos entre 
las FARC y ELN en los departamentos de Arauca, Nariño, Cauca y Chocó y sus alianzas con nuevos 
grupos ilegales en el Departamento de Nariño, han generado un incremento de 153% en los casos 
de desplazamiento en esa zona del país107. 
 

79. El Estado considera que las causas del desplazamiento masivo se concentran en el 
accionar de grupos armados al margen de la ley.  Concretamente, atribuye 35 eventos que 
generaron el desplazamiento de 12.922 personas (58%) a las FARC y al ELN y 20 eventos en los 
cuales se desplazaron 7.455 personas (34%) a lo que denomina como “bandas criminales” (Bacrim).  
Adicionalmente, señala que la acción simultánea de guerrillas y bandas criminales ocasionó cuatro 
eventos de desplazamiento masivo, en los cuales se desplazaron 1.768 personas (8%)108. 
 

80. La Corte Constitucional de Colombia ha examinado en forma periódica la situación 
de la población desplazada en el marco del conflicto armado en dicho país desde hace varios años. 
Así, y mediante sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado 
de cosas inconstitucional en el campo del desplazamiento forzado en Colombia, ordenando, en dicha 
oportunidad, que la política pública para abordar las consecuencias del desplazamiento forzado debía 
proteger efectivamente los derechos de las personas desplazadas y conducir a superar el estado de 
cosas inconstitucional. Las directrices que fueron señaladas en dicha sentencia, han sido 
progresivamente precisadas por la Corte Constitucional en distintas órdenes impartidas en los Autos 
176, 177 y 178 del año 2005, y 218 y 266 del año 2006. Específicamente, en el Auto 218 de 
2006, la Corte Constitucional señaló, y también fue reconocido por varias autoridades 
gubernamentales que el estado de cosas inconstitucional persistía, trayendo como consecuencia la 
continuidad de la violación masiva, sistemática, profunda y persistente de los derechos 
fundamentales de millones de personas entre los que sobresalen las mujeres. 
 

81. En el Auto Nº 092 de 2008, la Corte señala que las indicaciones contenidas en fallos 
anteriores no se han traducido, a la fecha, en acciones concretas orientadas a resolver los riesgos 
de género propios del conflicto armado o las facetas de género del desplazamiento interno.  El Auto 
analiza dos aspectos principales: (1) la prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento 
forzado sobre las mujeres, y (2) la atención a las mujeres que son víctimas del desplazamiento 
forzado y la protección de sus derechos constitucionales.  La Corte analiza el impacto 
desproporcionado que tiene el desplazamiento en las mujeres en Colombia, en contravención con las 
obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos 
humanos. 
 

82. La Corte señaló que persisten vacíos críticos, como el atinente a la prevención del 
impacto desproporcionado de género del desplazamiento forzado y la atención de las mujeres 
afectadas por las diversas facetas de género de dicho desplazamiento. En este sentido, la Corte 
indicó que -bajo la coordinación y supervisión de Acción Social en tanto coordinador del (Sistema 
Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD)- el Estado debía adoptar 13 programas a 

                                                        
107 CODHES, Boletín 74 de 25 de septiembre de 2008. http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3% 

ADn%2074%20final.pdf. 

108 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 31. 
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efectos de subsanar los vacíos críticos en materia de género en la política pública de atención al 
desplazamiento forzado en el país109.   
 

83. La CIDH entiende que Acción Social habría coordinado el desarrollo de doce 
programas en respuesta a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Auto No. 092110.  En sus 
observaciones, el Estado informa que en cumplimiento del Auto No. 092 la Fiscalía General de la 
Nación ha creado subunidades especiales de Fiscales con dedicación exclusiva a temas como la 
violencia sexual como instrumento de confrontación, el desplazamiento forzado de mujeres víctimas 
de la violencia y la violencia de género.  En el ámbito de bienestar familiar se creó el programa 
Unidades Móviles Especializadas para garantizar la atención directa a la mujer y su familia en el 
medio comunitario en el que se encuentren, con el objetivo de superar los efectos psicológicos, 
emocionales, sociales y culturales generados por las situaciones de conflicto, violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil, abuso y explotación sexual111. 
 

84. La Comisión continuará dando seguimiento a las medidas que se adopten a fin de 
atender la situación de la población desplazada. 
 

III. LA SITUACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA 
 

85. Colombia es un país multiétnico y pluricultural y su propia Constitución Política 
protege la diversidad étnica y cultural mediante el reconocimiento del derecho a la igualdad y el 
establecimiento de la obligación de promover las condiciones para que dicha igualdad sea real y 
efectiva en términos de la situación de los grupos discriminados o marginados. 
 

86. A pesar de este reconocimiento normativo, los grupos étnicos son blanco de la 
violencia derivada del conflicto armado, en forma individual y colectiva, lo cual hace peligrar su 
autonomía y sus derechos territoriales y culturales.  Durante el año 2008 la CIDH continuó 
recibiendo información sobre la situación de violencia que aqueja en particular los pueblos indígenas 
y a los consejos comunitarios y comunidades afro descendientes, en ciertas regiones del país. 
 

                                                        
109 Los programas enumerados por la Corte son: el Programa de Prevención del Impacto de Género 

Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del 
Conflicto Armado; el Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus 
Víctimas; el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de Atención 
Integral a sus Víctimas; el Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas; el Programa de Apoyo a las 
Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de 
Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada; el Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres 
Desplazadas Mayores de 15 Años; el Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres 
Desplazadas; el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas; el Programa de Protección de 
los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Desplazadas; el Programa de Promoción de la Participación de la Mujer 
Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de 
Promoción Social, Cívica o de los Derechos Humanos; el Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas 
como Víctimas del Conflicto Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición; el Programa de 
Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas; el Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de 
Protección por las Mujeres Desplazadas. 

110 Información proporcionada por funcionarios de Acción Social durante la reunión mantenida en la ciudad de 
Bogotá, el 19 de noviembre de 2008 

111 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 34. 
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A. Pueblos indígenas 
 

87. En Colombia habitan 90 pueblos indígenas distribuidos en 32 departamentos del 
territorio nacional, con 64 idiomas y particular cosmovisión, historia y espiritualidad112.  La riqueza 
cultural de estos pueblos, se refleja en sus formas diversas de vida, generalmente ligadas al 
territorio, a sus modos de organización social y a las diferentes formas de resolución de conflicto, lo 
cual les ha permitido mantener su identidad cultural113.  Esta riqueza cultural se ve amenazada por la 
continuidad de la violencia en muchas de las zonas donde habitan estos pueblos.  Como se ha 
observado en años anteriores, grupos armados ilegales tienen interés en los territorios ancestrales de 
los pueblos indígenas ya sea como puntos estratégicos o para el cultivo y procesamiento de 
sustancias ilícitas. 
 

88. Esta situación, unida al interés en la explotación de las riquezas naturales que en 
ellos se encuentran, ha generado un aumento de las violaciones a los derechos humanos, 
individuales y colectivos, de los pueblos indígenas.  Concretamente, según datos proporcionados por 
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) entre los años 2002 y 2008, 1.244 indígenas 
han perdido la vida por causa del conflicto, y 70.351 han sido víctimas de desplazamiento114.  Por 
su parte el Estado afirma en sus observaciones que durante el mismo período 640 indígenas habrían 
perdido la vida y 55.325 habrían sido desplazados115. 
 

89. La ONIC, denunció que entre enero y agosto de 2008 2,117 indígenas fueron 
víctimas de desplazamiento forzado116.  La Comisión observa con especial preocupación el impacto 
del desplazamiento en la relación de los indígenas con el territorio ancestral, la imposibilidad de 
acceder a los sitios sagrados, y la pérdida de identidad, entre otras.  El Estado debe otorgar atención 
diferencial a los desplazados indígenas quienes requieren de asistencia adecuada a sus necesidades 
culturales, identidad, cosmovisión, lengua y tradiciones117.  En respuesta el Estado señala en sus 
                                                        

112 De acuerdo con el censo poblacional más reciente, –efectuado en el 2005- en Colombia residen 1.378.884 
indígenas que corresponden al 3,4% de la población del país. En la actualidad existen 710 resguardos titulados ubicados en 
27 departamentos y en 228 municipios del territorio colombiano.  La Comisión destaca el hecho de que en el censo 
poblacional más reciente – efectuado en el 2005 – se hubiera incluido el criterio de autoidentificación para establecer los 
porcentajes de población indígena en Colombia. Véase en: Departamento Nacional de Estadísticas. Dirección de Censo y 
Demografía. Colombia Una  Nación Multicultural. Su diversidad étnica, octubre de 2006, disponible en:  
http://www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/grupos_etnicos.pdf. 

113 Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible "Los pueblos indígenas de 
Colombia en el umbral del nuevo milenio", Bogotá 2004, página 33.  Según el DNP, los pueblos más numerosos tienen entre 
149.827 miembros y 32.899. Otros grupos tienen entre 14.000 y 26.000 miembros.  Existen 39 pueblos indígenas con 
menos de 1000 habitantes y cuatro pueblos con menos de 100, ellos son: Dujos con 98, Pisamira con 61, Makaguaje con 50 
y Taiwano con 22 miembros. Según la Organización Nacional indígena de Colombia, ONIC 28 pueblos indígenas poseen 
menos de 500 habitantes, 15 menos de doscientos y seis menos de cien.  Para el 2001 el Departamento Nacional de 
Planeación en Colombia estimaba una población indígena de 785.356 personas, cifra que representa el 1,83% de la 
población total del país.  El Estado colombiano, ha constituido 648 resguardos indígenas, que corresponden al 27.02% del 
territorio nacional, la mayoría de ellos, con vocación de conservación especial. Ver Información actualizada a febrero de 
2006,  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER. 

114 Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Violaciones de derechos humanos en los pueblos indígenas: 
Nuestra realidad en cifras. Documento aportado por la ONIC a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 18 de 
noviembre de 2008.  

115 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 40. 

116 La autoridad nacional de gobierno indígena ‘ONIC’ Informe para el examen periódico universal de Colombia, 
agosto 21 de 2008. 

117 Asimismo, el desplazamiento puede amenazar la supervivencia de los pueblos indígenas en Colombia 
conformados por pocos miembros.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha reportado 
que miembros del pueblo Baro, conformado por 700 miembros, fueron desplazados hacia el Perú.  UNHCR Colombian tribes 
people flee to Amazon town for safety. October 17, 2008. http://www.unhcr.org/news/NEWS/48f884012.html.

http://www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/grupos_etnicos.pdf
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observaciones que cuenta con una directriz para la prevención y atención integral de la población 
indígena en situación de desplazamiento y riesgo con enfoque diferencial, construida en el 2003 con 
la participación de organizaciones indígenas nacionales y regionales118. 
 

90. En cuanto a la situación alimentaria de niños y niñas, la ONIC indica que durante el 
período 2002-2008 el 75% de los niños y niñas indígenas han padecido de desnutrición119.  Durante 
el 2008 se han registrado 23 muertes de niños y niñas menores de diez años (dentro de una 
población de 4.972 habitantes) por raquitismo, desnutrición, enfermedad de Jai, paludismo cerebral 
y deshidratación en el resguardo indígena del Alto Andagueda Bagadó en el Chocó120.  Asimismo, 
fallecieron 17 niños en las 21 comunidades indígenas que habitan en la zona de la Carretera Quibdó-
Carmen de Atrato, en el Chocó.  El 84% de los 469 niños que habitan en esas comunidades 
presentan distintos grados de desnutrición lo cual los hace susceptible a enfermedades tales como 
diarrea, fiebre, parásitos y escabiosis, entre otras121. 
 

91. La Comisión continúa preocupada por la precaria situación en materia de salud.  La 
información disponible indica que 609 indígenas murieron entre el 2002-2008 por falta de atención 
médica122. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la situación del pueblo Awá en el 
Departamento de Nariño.  En una Resolución Defensorial se hace referencia al impacto sobre la 
salud de las fumigaciones en territorio ancestral, sin consulta previa; al impedimento de acceso a la 
medicina tradicional, a plantas medicinales, y a la ausencia de servicios de salud123.  Los miembros 
del pueblo Awá también han sufrido el bloqueo de alimentos a sus comunidades, la afectación de su 
derecho a la circulación dentro de sus territorios, daños físicos ocasionados por minas 
antipersonales, desplazamiento de sus territorios, el reclutamiento forzado de sus jóvenes, amenazas 
y asesinatos124. 
 

92. La Comisión también ha recibido información sobre el riesgo de extinción que sufren 
32 pueblos indígenas en Colombia los cuales cuentan con menos de 500 miembros.  Entre los 
pueblos que se encuentran en alto riesgo de extinción demográfica debido al conflicto armado 
interno, por la falta de políticas que atiendan sus derechos territoriales y situación precaria de salud, 
se encuentran los Yamalero, Makaguaje, Pisamira, Tsiripu, Yagua, Masiguare y Nukak Maku125.  
Respecto a este último pueblo, la Comisión recibió información sobre el suicidio colectivo de 17 

                                                        
118 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 41. 

119 Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 18 de noviembre de 2008. 

120 Diócesis de Quibdó, Vicaría de Pastoral Indígena y Asociación de Cabildos Indígenas, Emberá, Wounaan, Katío, 
Chamí y Tule del Departamento del Chocó, Registro de niños y niñas fallecidas en el año 2008, Resguardo Indígena del Alto 
Andagueda Municipio Bagadó – Chocó.  

121 Diócesis de Quibdó, Vicaría de Pastoral Indígena y Asociación de Cabildos Indígenas, Emberá, Wounaan, Katío, 
Chamí y Tule del Departamento del Chocó, Registro de mortalidad de niños menores de cinco años en la zona carretera 
Quibdó-Carmen de Atrato, Chocó – segundo período de 2007 aI primer período de 2008. 

122 Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 18 de noviembre de 2008. 

123 Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial No. 53: Situación de los derechos humanos y derecho 
internacional humanitario del pueblo indígena awá del departamento de Nariño, 5 de junio de 2008, pág. 10. 

124 Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial No. 53: Situación de los derechos humanos y derecho 
internacional humanitario del pueblo indígena awá del departamento de Nariño, 5 de junio de 2008, págs. 10,11, 13. 

125 Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Violaciones de derechos humanos en los pueblos 
indígenas: nuestra realidad en cifras. Documento aportado por la ONIC a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
18 de noviembre de 2008. 
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jóvenes Nukak Maku en el mes de noviembre de 2008 quienes se rehusaron a ser reclutados por los 
distintos grupos armados en el conflicto126. 
 

93. Durante el año 2008, la Comisión continuó recibiendo información sobre actos de 
violencia contra los pueblos indígenas.  Según cifras del Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos entre enero y junio de 2008, 23 indígenas fueron asesinados en el marco del 
conflicto armado127.  Según esta fuente, la cifra no ha variado en comparación al año anterior pero 
se registran variaciones en cuanto a las etnias más afectadas que en 2008 habrían sido los Sikuani, 
Guambiano, Embera, Embera Chamí y Embera Katío.  La región del Cauca concentra la mayoría de 
las víctimas, seguida por los Departamentos de Guaviare, Nariño, Arauca y Córdoba128. 
 

94. Por su lado la ONIC reporta que los pueblos más afectados por el conflicto entre 
enero y marzo de 2008 habrían sido los Nasa, Embera, Embera Chamí, Embera Katío, Wounnan, 
Sikuani, Awa, Wayuú, Zenuu e Inga129.  Entre las conductas padecidas sobresalen los asesinatos, la 
desaparición forzada, el desplazamiento, las torturas y las detenciones arbitrarias130.  La ONIC 
reporta que entre enero y noviembre de 2008, 70 indígenas de las etnias Nasa, Awa, Pasto, Emberá 
Chami, Yanacona y Emberá Dovida habrían sido asesinados, el 50 % de ellos entre los meses de 
septiembre y octubre de 2008131. 
 

95. La CIDH también ha tomado conocimiento de amenazas de muerte y actos de 
violencia proferidos contra líderes y organizaciones indígenas por grupos ilegales denominados 
Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras y Campesinos Embejucaos.  Se ha tomado conocimiento 
de amenazas de muerte contra los líderes kankuamos Luís Fernando Arias y Silsa Arias Martínez, 
beneficiarios de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana.  Asimismo, la ONIC 
denunció una serie de amenazas a miembros de la Alianza Social Indígena (ASI) en la Guajira, a 

                                                        
126 Información proporcionada por representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el 18 y 

19 de noviembre de 2008.  El Estado, por su parte, señaló en sus observaciones que no existe corroboración oficial de esta 
información en vista de que no constan las denuncias correspondientes ante autoridades tales como el ICBF y la Defensoría 
del Pueblo.  Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 42. 

127 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario. Indicadores 
sobre derechos humanos y DIH en Colombia de enero - junio de 2008, págs. 15-16. 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/observatorio_ddh.asp. 

128 Observatorio de los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Indicadores sobre derechos 
humanos y DIH en Colombia de enero - junio de 2008, págs. 15-19. http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio 
_de_DDHH/ documentos/ Indicadores/obs_indicadores_jun2008.pdf. 

129 Otros pueblos que según la ONIC vieron afectados sus derechos humanos son: Guanano, Wiba, Saliba, Maiben, 
Yamalero, Yaruro, Amurua, Wipiwi, Eduria, Cofán, Carijona, Guyabero, Bora, Nukak Maku y Siriano.  La Autoridad Nacional 
de Gobierno Indígena – ONIC,  presenta a la comunidad nacional e internacional las violaciones a los derechos de los pueblos 
indígenas  de Colombia, comprendido entre enero y mayo de 2008. http://64.233.169.104/search?q=cache: 
7aGqjZV_LysJ:www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/DDHH_Mayo_Onic_2008.doc+ONIC+e
nero+y+mayo+de+2008&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=es. 

130 Los datos compilados por la ONIC indican que la distribución porcentual de la responsabilidad sobre las 
violaciones e infracciones cometidas contra los pueblos indígenas entre enero y abril de 2008 consigna: 24,612 víctimas por 
responsabilidad estatal (81,14%), 4,171 víctimas por responsabilidad estatal-guerrillas (13,80%), 1175 por responsabilidad 
de paramilitares (3,89), 262 víctimas por responsabilidad de guerrillas (0,87), y 12 víctimas por responsabilidad de otros 
(0,04), asciende a un total de 30,232 víctimas.  La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena – ONIC,  presenta a la 
comunidad nacional e internacional las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas  de Colombia, comprendido entre 
enero y  mayo de 2008.  http://64.233.169.104/search?q=cache:7aGqjZV_LysJ:www.onic.org.co/img_upload/3068e9d 
f14b050d72c4fa19fabbab2d7/DDHH_Mayo_Onic_2008.doc+ONIC+enero+y+mayo+de+2008&hl=es&ct=clnk&cd=2&
gl=es. 

131 Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Violaciones de derechos humanos en los pueblos 
indígenas: Nuestra realidad en cifras. Documento aportado por la ONIC a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
18 de noviembre de 2008. 
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dirigentes indígenas en el Cauca, Nariño, Riosucio Caldas y otras regiones de Colombia132.  El 28 de 
septiembre de 2008 habría sido asesinado Raúl Mendoza, Gobernador Indígena del cabildo Peñón en 
el Municipio de Sotorá y ex Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).  Se ha 
denunciado que este asesinato se inscribe en una cadena de atentados contra la vida de líderes de 
organizaciones sociales en el departamento del Cauca133.  Durante el 2008, miembros de la ONIC 
han recibido una serie de amenazas por correo electrónico por parte de las Águilas Negras, los 
Campesinos Embejucaos y la “Asociación de Colombianos en Defensa de la Patria”134.  El 11 de 
noviembre de 2008 las organizaciones indígenas Unipa-Awá y Camawari en Nariño recibieron 
llamadas telefónicas advirtiéndoles que debían abandonar la región en 30 días135. 
 

96. Durante el año 2008 se han producido una serie de movilizaciones sociales de los 
pueblos indígenas en reclamo de su derecho al territorio.  En el contexto de la movilización indígena 
para las “Jornadas de Encuentro, Movilización y Reflexión sobre la Situación de los Pueblos 
Indígenas en Colombia”136 que se inició el 12 de octubre de 2008 en la región del Cauca se 
produjeron disturbios y uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la 
Policía Nacional (ESMAD).  Concretamente el 14 de octubre de 2008, en respuesta al bloqueo de la 
carretera Panamericana por parte de los manifestantes, se presentó la Fuerza Pública en el 
Resguardo La María Piendamó donde se habría hecho uso desproporcionado de la fuerza al intentar 
reabrir las vías de circulación.  Como saldo de estos hechos 24 indígenas resultaron heridos.  
Además fueron detenidos los indígenas paeces Leonardo Chocue, Eduardo Cotoina y Pablo Dagua.  
Días antes, entre el 10 y el 14 de octubre de 2008, habrían sido asesinados once indígenas en el 
departamento del Cauca, entre ellos los identificados como Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera 
y César Hurtado Tróchez137. 
 

97. En vista de la situación, el 17 de octubre de 2007 la CIDH formuló una solicitud de 
información al Estado a la luz de su competencia conforme al artículo 41 de la Convención 
Americana en la cual dejó de manifiesto su preocupación por la situación de los participantes en las 
protestas indígenas y las represalias de las que pudieran ser objeto.  En su respuesta, el Estado se 
refirió al bloqueo de la carretera Panamericana, el daño a vehículos, a las redes del servicio público, 
al medio ambiente138 y a cómo los 750 efectivos del ESMAD (45 de los cuales habrían resultado 

                                                        
132 La ONIC presenta a la comunidad nacional e internacional las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas  

de Colombia, comprendido entre enero y  mayo de 2008. http://64.233.169.104/ 
search?q=cache:7aGqjZV_LysJ:www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19 fabbab2d7/DDHH_Mayo_Onic_ 
2008.doc+ONIC+enero+y+mayo+de+2008&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=es. 

133 Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Comunicado de prensa, 28 de septiembre de 2008.  

134 La ONIC entregó copias del texto de correos electrónicos enviados por dichas organizaciones a líderes de la 
ONIC con fecha de 12 de marzo de 2008, 11 de agosto de 2008, y 12, 23 y 26 de octubre de 2008. 

135 Comunicado de prensa de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, ONU Derechos Humanos rechaza amenazas contra defensores en Nariño, Bogotá D.C., 18 de noviembre 
de 2008. Según el comunicado dichas amenazas se dieron después de que varios defensores de derechos humanos recibieran 
amenazas de muerte por parte del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Bloque Nariño.   

136 Las jornadas continuaron con una marcha de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular que dirigió a 
pie hacia la cuidad de Bogotá durante 40 días a fin de exigir el cumplimiento de previos acuerdos entre el Estado y las 
organizaciones indígenas. Al concluir la marcha, se presentó una agenda de trabajo al Gobierno del presidente Álvaro Uribe 
Vélez relacionada con los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, las políticas sociales y económicas y 
compromisos adquiridos por el Estado con representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), Carta dirigida al Dr. Álvaro Uribe Vélez, 30 de octubre de 2008. 

137 Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 14 de octubre de 2008. 

138 Nota DDH No. 60769/2874 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 21 de noviembre de 2008. 
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heridos), habrían dispersado a los manifestantes conforme a los protocolos establecidos139.  
Asimismo, informó que se abrieron indagaciones preliminares en la Procuraduría General de la 
Nación sobre el uso de armas de fuego por al menos un patrullero e informó sobre el diálogo 
permanente con autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil140. 
 

98. Respecto de la muerte de los indígenas Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera y 
César Hurtado Tróchez, el Estado señaló que los móviles de sus fallecimientos no se relacionan con 
los incidentes en la vía Panamericana y aportó la información disponible sobre las investigaciones 
iniciadas por la Fiscalía General de la Nación.  Señaló que sólo en el caso de Taurino Ramos Valencia 
se trata de un fallecimiento con ocasión del bloqueo a la vía Panamericana141. 
 

99. Tras los incidentes del 14 de octubre de 2008 la ONIC manifestó preocupación por 
la seguridad de los participantes de la marcha por causa de amenazas proferidas por las “Águilas 
Negras”.  Según le consta a la CIDH el Ministerio de Interior y Justicia manifestó su voluntad de 
atender la situación de seguridad de los participantes en la Minga142. 
 

100. En sus observaciones el Estado informa que en diciembre de 2008, se expidió el 
Memorando 004, dirigido a las Direcciones Seccionales de Fiscalías con el objetivo de establecer 
claras directrices investigativas para los casos de violaciones a los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas.  Menciona también el Memorando N° 080 de junio de 2008 que establece una 
línea de investigación para casos de amenazas contra miembros de comunidades indígenas143.  
 
                                                        

139 El Estado indicó que el equipo utilizado por los miembros del ESMAD consiste en un escudo anti-motín, escudos, 
cascos, máscaras anti-gas, protectores anti-motín, overoles anti-flama, guantes, pasamontaña anti-flama, protector corporal y 
bastón tonga.  Nota DDH No. 60769/2874 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 21 de noviembre de 2008. 

140 El 17 y 18 de octubre de 2008 en la Gobernación del Cauca se sostuvo una reunión entre las autoridades y el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con presencia de representantes de la ONU, donde se abordaron los hechos de la 
vía Panamericana.  El 2 de noviembre se sostuvo un diálogo con los voceros de las comunidades indígenas en el resguardo La 
María Piendamó, departamento del Cauca, en la cual el Presidente de la República aceptó que se continúe el diálogo para 
alcanzar los acuerdos y propuso la instalación de una mesa de diálogo permanente.  Nota DDH No. 60769/2874 de la 
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores del 21 de 
noviembre de 2008. Ver también, “Presidente Alvaro Uribe está dispuesto a reunirse nuevamente con los indígenas”, El 
Tiempo, 23 de noviembre de 2008. Disponible en http://www.eltiempo.com. 

141 Nota DDH No. 60769/2874 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 21 de noviembre de 2008.  En sus observaciones, el Estado informa que la Fiscalía 
Seccional 002 de Caloto adelanta las investigaciones sobre la muerte de los indígenas Nicolás Valencia Lemus y  Celestino 
Rivera bajo los radicados 191426000613200880164 y 191426000613200880165, respectivamente, que se encuentran en 
etapa de indagación. La Fiscalía Seccional 002 de Popayán investiga el caso de César Hurtado Tróchez, que se en programa 
metodológico Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, páginas 43 y 44. 

142 Información proporcionada por el Ministro de Interior y Justicia durante la reunión mantenida en su despacho en 
la ciudad de Bogotá, el 19 de noviembre de 2008. En sus observaciones, el Estado informa que las denuncias penales 
formuladas hasta el momento sobre los hechos en el resguardo “La María” apuntan a un total parcial de un indígena muerto 
por heridas de esquirlas de explosivos, quien respondería al nombre de Taurino Ramos Valencia.  Nota DDH No. 5717/0223 
de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 44. 

143 Las estrategias investigativas indican inter alia que “frente a los casos que se hallen archivados (resolución 
inhibitoria y/o suspensión), la Fiscalía competente deberá analizar la viabilidad jurídica de reabrir las investigaciones (casos 
Ley 600/00); las Direcciones Seccionales de Fiscalías deben allegar a la Dirección Nacional a más tardar el 27 de febrero de 
2009 un reporte completo de los casos archivados a su cargo, con los conceptos de los Fiscales respecto de su reapertura; la 
base de datos debe ser diferencial, esto es, discriminada por pueblos, a efectos de un seguimiento más eficiente de las 
investigaciones; los Directores Seccionales de Fiscalías deben efectuar mensualmente comités técnico jurídicos de evaluación 
de procesos para analizar las dificultades que han impedido el avance de las investigaciones. Nota DDH No. 5717/0223 de la 
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, páginas 38 y 39. 
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101. La Comisión ha manifestado su preocupación por la situación de vulnerabilidad en 
que viven los pueblos indígenas en Colombia y por los ataques contra sus líderes, que buscan 
romper la cohesión de estos pueblos en torno a la defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
la autonomía y el territorio.  Asimismo, la CIDH ha señalado que los constantes actos de violencia 
perpetrados en contra de los pueblos indígenas amenazan no sólo la vida e integridad personal de 
sus miembros sino también su existencia como pueblos. 
 

B. Comunidades y consejos comunitarios afrodescendientes y raizales 
 

102. Los afrodescendientes y mestizos conforman el grupo minoritario más importante de 
Colombia.  Habitan primordialmente a lo largo de la costa del Pacífico y forman mayorías o minorías 
considerables en una serie de ciudades grandes y medianas, incluyendo a Cartagena, Buenaventura, 
Cali, Turbo, Barranquilla, Medellín y Quibdó. Conforme al censo del 2005 el porcentaje de la 
población que se autoreconoció como negra o afrocolombiana, incluyendo la palenquera y la raizal, 
ascendió a 4.311.757 personas, que representan el 10.6% de la población total del país144.  Si bien 
se han emprendido programas para mejorar la situación de la población afrodescendiente145, el 
Estado ha reconocido146 que la situación de la población afrocolombiana es más difícil que la del 
promedio nacional y que persisten ciertas manifestaciones de racismo en el país que obedecen a 
aspectos culturales. 
 

103. También se trata de un sector de la población que se ve particularmente afectado 
por desventajas en materia de infraestructura sanitaria, vías de comunicación y acceso a la 
educación.  En sus observaciones, el Estado enfatizó que desde el 2007 se encuentra avocado –con 
la participación de las comisiones consultivas departamentales y del alto nivel, y de Consejos 
Comunitarios— a la formulación de un plan integral a largo plazo para las comunidades 
afrodescendientes a fin de “aportar los insumos para la formulación e implementación de una 
política de estado de diferenciación positiva, mediante acciones de cambio estructural en el marco 
de un modelo propio de Etnodesarrollo”. Los ejes del plan consistirían en las políticas de inclusión y 
reparación, políticas sectoriales de etnodesarrollo y políticas territoriales y regionales.  Señala que en 
diciembre de 2008 se acordó trabajar en la búsqueda de recursos de cooperación internacional para 
continuar con el proceso de socialización y territorialización de este plan147. 
 
                                                        

144 Si bien el censo del 2005 representa una mejora en la estimación de la población afrodescendiente, subsisten 
desafíos destinados a establecer con mayor claridad la dimensión de la presencia afrodescendiente en Colombia y sus 
consecuentes necesidades sociales. 

145 Ver Documento CONPES 2589: “Programa BID - Plan Pacífico: Una Nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible 
para la Costa Pacífica Colombiana” (1992). PND: "La Revolución Pacífica"; Documento CONPES 2892: Plan de Desarrollo 
Integral del Alto Patía (1996). PND: “El Salto Social"; CONPES 2009 de 1997 “Programa de apoyo para el desarrollo y 
reconocimiento étnico de las comunidades negras”; Documento CONPES 3058: “Estrategia del Gobierno Nacional para 
Apoyar el Desarrollo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. (1999). PND: "Cambio 
para Construir la Paz"; CONPES 3169 de 2002 “Política para la población afrocolombiana”; CONPES 3310 de 2004 “Política 
de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana”; Proyecto Piloto de “Fortalecimiento institucional para el 
desarrollo, la participación social y la gestión pública en municipios con mayoría población afro”, el cual cuenta con 
financiación del Gobierno Japonés; Documento  CONPES 3180: “Programa para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del 
Urabá Antioqueño y Chocoano y Bajo y Medio Atrato” (2002). PND: "Cambio para construir la paz"; Documento CONPES 
3410: “Política de Estado para Mejorar las Condiciones de Vida de la Población de Buenaventura” (2006). PND: "Hacia un 
Estado Comunitario"; Documento CONPES 3491: “Política de Estado para el Pacífico Colombiano (2007). PND: "Estado 
Comunitario: Desarrollo para Todos"; Plan Integral de Largo Plazo para Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal 
2006 – 2010. 

146 Audiencia sobre discriminación racial y acceso a la justicia de los afrodescendientes en Colombia, llevada a cabo 
el 23 de octubre de 2008 en el marco del 133° periodo ordinario de sesiones de la CIDH. 
http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx. 

147 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 45. 
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104. En un contexto de desventaja social, las comunidades afrodescendientes se han 
visto particularmente afectadas por el conflicto.  Por un lado, los consejos comunitarios que habitan 
en el Urabá y en los márgenes del Atrato y sus afluentes, han sido blanco de actos de violencia por 
parte de actores armados, por causa de sus reclamos de titulación colectiva del territorio conforme a 
la Ley 70 de 1993148 y los derechos reconocidos por la Constitución de 1991.  Por otro lado, 
poblaciones urbanas como las que habitan, por ejemplo, en la ciudad de Buenaventura, puerto 
estratégico de salida de estupefacientes, se han visto sujetas a grupos armados que se disputan el 
control de la zona.  Como consecuencia, estas poblaciones se han visto particularmente afectadas 
por el fenómeno de la violencia, el desplazamiento forzado y la usurpación de tierras.  Durante el 
año 2008 la Comisión continuó recibiendo denuncias sobre actos de violencia e intimidación contra 
estas poblaciones149. 
 

105. La CIDH ha tomado conocimiento sobre graves actos de violencia en la ciudad de 
Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca, cuya población es en un 83% afrodescendiente150.  
Cifras oficiales indican que entre enero y noviembre de 2008 se habrían producido 192 homicidios 
en Buenaventura151.  Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo –entre enero y mayo de 2008—
habría recibido denuncias sobre 112 desapariciones y 413 familias desplazadas en esa ciudad.  La 
CIDH ha recibido denuncias en el sentido que las desapariciones forzadas habrían sido cometidas por 
las llamadas “Águilas Negras” y otros grupos armados, lo cual ha ocasionado el desplazamiento 
forzado de muchos de sus habitantes. 
 

106. Por otro lado, la Comisión continúa preocupada por la situación de los Consejos 
Comunitarios del Jiguamiandó y el Curvaradó, protegidos por medidas provisionales dictadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El 14 de octubre de 2008 fue asesinado Walberto 
Hoyos Rivas, beneficiario de las medidas provisionales, en la zona humanitaria situada en Caño 
Manso en el Curvaradó.  Se alega que los perpetradores pertenecen al grupo armado ilegal conocido 
como Águilas Negras.  Asimismo, miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que 
acompañan a estas comunidades fueron blancos de constantes amenazas y del secuestro temporal 
de uno de sus miembros. 
 

107. Los territorios titulados a favor de estas comunidades afrodescendientes han sido 
objeto de usurpación con el fin de emplearlos en el lucrativo negocio de los agrocombustibles, lo que 
ha afectado la biodiversidad de la zona y los recursos con los que estas comunidades cuentan para 
su subsistencia alimentaria.  En la actualidad, se encuentra en curso un proceso de recuperación 
jurídica y restitución material de las tierras usurpadas, impulsado por los Ministerios de Agricultura e 
Interior y Justicia152.  La debida resolución de este proceso está ligada a los factores de riesgo que 

                                                        
148 En 1993 se aprobó la Ley 70 que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras que 

han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales próximas a los ríos de la cuenca del Pacífico; el derecho a una 
enseñanza conforme a las necesidades de esas comunidades y a sus aspiraciones culturales (etno educación); y la 
participación de las comunidades negras en mecanismos tales como los Consejos Territoriales de Planeación y los Consejos 
Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

149 Audiencia sobre la situación de los afrocolombianos desplazados en Colombia, llevada a cabo el 12 de marzo de 
2008 en el marco del 131° período ordinario de sesiones de la CIDH.  Audiencia sobre discriminación racial y acceso a la 
justicia de los afrodescendientes en Colombia, llevada a cabo el 23 de octubre de 2008 en el marco del 133° periodo 
ordinario de sesiones de la CIDH. http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx. 

150 Conforme al Censo practicado en el año 2005 por el DANE de los 328.794 habitantes de Buenaventura, 
271.141 son afrodescendientes DANE. Censo de 2005. 

151 Observaciones al Informe Preliminar de la CIDH sobre la Situación de los Afrodescendientes en Colombia, Nota 
de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia, de fecha 1° de diciembre de 2008. 

152 Información proporcionada por el Ministro de Interior y Justicia durante la reunión sostenida en su despacho en 
la ciudad de Bogotá, el 19 de noviembre de 2008. 
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afectan la seguridad de las familias que hoy habitan en zonas humanitarias así como a su 
supervivencia material y cultural.  La CIDH espera que el Estado haga partícipe a las comunidades 
que habitan en las zonas humanitarias de estos procesos y que se desarrollen con total 
transparencia y en condiciones de seguridad. 
 

108. Durante su visita de noviembre de 2008, el Relator de la CIDH para Colombia visitó 
la zona e informará a la Corte Interamericana sobre sus observaciones en el marco de las medidas 
provisionales del Jiguamiandó y el Curvaradó.  Asimismo, durante el 2009 la CIDH espera hacer 
público un informe sobre la situación de la población afrocolombiana, preparado por su Relatoría 
sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. 
 

109. En todo caso, el impacto del conflicto armado en la población afrodescendiente debe 
ser materia de especial atención por parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
en sus esfuerzos por establecer programas para las comunidades especialmente afectadas por el 
conflicto y la restitución de sus tierras. 
 

IV. LA SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES SOCIALES, Y 
SINDICALISTAS 

 
110. Durante el año 2008 la labor de defensores de derechos humanos, líderes sociales y 

sindicalistas continuó viéndose afectada por amenazas contra la vida y la integridad personal.  
Persiste además el empleo de “montajes” judiciales en contra de defensores y defensoras de 
derechos humanos. 
 

111. Durante el año 2008 resultó de especial preocupación la situación de los 
sindicalistas.  El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos informó 
que entre enero y agosto de 2008 habrían sido asesinados cerca de 40 sindicalistas en Colombia153.  
Según cifras del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos entre enero y 
septiembre de 2008 se cometieron 16 homicidios de maestros sindicalizados y 16 homicidios de 
sindicalistas de otros sectores.  El análisis comparativo respecto del año 2007 revela un incremento 
del 52% en el número de asesinatos perpetrados contra sindicalistas154.  Por otro lado, en sus 
observaciones el Estado indica que conforme al seguimiento de la Fiscalía, se registraron 41 casos 
de homicidios de sindicalistas con un total de 42 víctimas155. 
 

112. El 12 de marzo de 2008 un importante número de organizaciones sociales y de 
derechos humanos que hacen parte del Comité de Impulso del Encuentro Nacional de Víctimas, y 
que convocaron y participaron de una marcha llevada a cabo el 6 de marzo de 2008, recibieron 
amenazas de muerte proferidas por las llamadas “Águilas Negras”156. Concretamente, la amenaza 
                                                        

153 El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, “Carta Abierta al Sr. Álvaro Uribe 
Vélez, Presidente de la República de Colombia. Continuación de asesinatos de líderes sindicales durante los últimos meses en 
Colombia”, del 2 de septiembre de 2008. 

154 Observatorio de los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Cifras situación de derechos 
humanos y resultados operacionales de la Fuerza Pública comparativo enero - septiembre 2007 y 2008. 

155 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 50. 

156 Información recibida por la CIDH en el marco de su 131° periodo de sesiones.  Carta del 13 de marzo de 2008 
remitida a la CIDH por la Corporación Reiniciar, Minga y la Comisión Colombiana de Juristas. Ver Defensoría Delegada para la 
Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado SAT. Nota de Seguimiento No. 018.08 
Tercera al Informe de Riesgo No. 036-06 del 31 de agosto de 2006, del 2 de mayo de 2008.  En sus observaciones el Estado 
informa que se adelanta la investigación No. 110016000099200880003, a cargo de la Fiscalía 25 Especializada de la Unidad 
Nacional de Derechos Humanos y D.I.H. Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, 
página 50. 
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fue proferida contra los miembros de MINGA, REINICIAR, FUNDIP, ASOPRON, ANDAS, ASDEGO, 
FENACOA, ASOMUJER, TAO, CODHES, CUT 157 algunos de ellos beneficiarios de diversas medidas 
cautelares de protección de la vida e integridad personal, dictadas por la CIDH. 
 

113. La CIDH hizo pública su preocupación por estas amenazas contra defensoras y 
defensores de derechos humanos y los miembros de organizaciones sociales en Colombia158 y 
reiteró su recomendación, plasmada en su Informe sobre la Situación de las Defensoras y 
Defensores de los Derechos Humanos en las Américas159, de adoptar de manera urgente medidas 
efectivas para proteger en forma concertada con los interesados, la vida y la integridad física de las 
defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran amenazados.  Asimismo, frente a 
las manifestaciones de agentes del Estado que vincularon la marcha con actividades de la guerrilla 
(ver infra sección sobre “Libertad de expresión y protesta social”) corresponde señalar que “las 
manifestaciones provenientes de representantes estatales, expresadas en contextos de violencia 
política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten el mensaje que los actos de violencia 
destinados a acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan 
con la aquiescencia del Gobierno.  Por tal razón, las críticas indiscriminadas y sin fundamento que 
contribuyen a crear condiciones adversas para el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores 
de derechos humanos generan un profundo daño a las democracias del hemisferio”160. 
 

114. En sus observaciones, el Estado indica que el 10 de noviembre de 2008 se reunió 
con representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, con acompañamiento 
de la comunidad internacional y reiteró su voluntad de proteger a todos los ciudadanos, 
especialmente a las poblaciones vulnerables, como principio universal de respeto y garantías de los 
derechos humanos. Además, manifestó que mantendrá y fortalecerá todas las garantías que sean 
necesarias para que los defensores de derechos humanos y líderes sociales hagan sus denuncias por 
presuntas violaciones de los derechos humanos161. 
 

115. La CIDH ha dado seguimiento a las amenazas proferidas contra otra organización 
beneficiaria de medidas cautelares: la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.  A partir de marzo de 
2008 se registraron amenazas de las “Águilas Negras” contra los miembros de Justicia y Paz que 
acompañan a las comunidades afrodescendientes en la cuenca del Naya.  Hacia el mes de agosto de 
2008 se registraron amenazas de muerte de las “Águilas Negras” contra ocho miembros de Justicia 
y Paz que acompañan a comunidades afrodescendientes en zonas humanitarias situadas en la 
cuenca del Curvaradó, Departamento del Chocó, beneficiarias de medidas provisionales162.  Las 
amenazas buscan que esta organización de derechos humanos cese su acompañamiento a las 

                                                        
157 Diana Sánchez, Jahel Quiroga, Albeiro Betancourt, Fabio Lizarazu, Luis Sandoval, Viviana Ortiz, Diana Gómez, 

Francisco Bustamante, Nancy Carvajal, Luz Estella Aponte, Pablo Arenales, Yulieth Tombe, Juan Pineda, Virgelina Chara, 
Nubia Silva, Ester Marina Gallego, Nancy Fiallo, Omar Hernández, Diana Marcela Caicedo, Sisla Arias, Jorge Ramírez, Luz 
Elena Ramírez, Ana María Rodríguez, Nelly Velandía, Blanca Sarmiento, Libardo Pedrozo y Alfonso Silva. Carta del 13 de 
marzo de 2008 remitida a la CIDH por la Corporación Reiniciar, Minga y la Comisión Colombiana de Juristas.   

158 CIDH, Comunicado de Prensa No. 15/08, “CIDH expresa preocupación por amenazas en Colombia” Washington, 
D.C., 10 de abril de 2008. 

159 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, recomendación 6. 

160 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, párr. 177. 

161 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 53. 

162 El Estado informó que se adelanta la investigación No. 058376000353200880223, a cargo de la Fiscalía 105 
Seccional de Turbo – Antioquia. Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 52. 
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comunidades afrodescendientes.  Los estudios de riesgo efectuados por las autoridades revelaron 
que la situación de riesgo se extiende a los miembros de la organización que desarrollan actividades 
en la ciudad de Bogotá.  El 21 de septiembre de 2008 uno de los miembros de Justicia y Paz 
presentes en el Curvaradó fue secuestrado a fin de que proporcionara información sobre la ubicación 
de las familias de otros miembros de la organización.  Posteriormente fue liberado bajo amenazas de 
ser ejecutado a menos que abandonara la zona163. 
 

116. La situación de riesgo de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
parece haberse agudizado en razón de los procesos de restitución de tierras colectivas usurpadas 
para empleo en el negocio de agrocombustibles y la detención preventiva de ex agentes del Estado 
en razón de procesos judiciales para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos 
perpetradas en el Chocó164, entre otros factores.  La CIDH convocó a una audiencia pública para 
examinar la situación de Justicia y Paz, en octubre de 2008, en el marco de su 133° período de 
sesiones165. 
 

117. El 6 de noviembre de 2008 la CIDH tomó conocimiento sobre amenazas proferidas 
por un grupo denominado “ABM Gonzaga” contra Fernando Escobar, Personero del municipio de 
Soacha, en conexión con la presunta ejecución extrajudicial de once jóvenes de ese municipio del 
Departamento de Cundinamarca.  Dichas amenazas también fueron proferidas contra Jahel Quiroga 
Carrillo, Directora la Corporación REINICIAR, Gustavo Petro, Senador de la República por el Polo 
Democrático, Iván Cepeda, Director del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), Jorge Rojas, 
Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), y la Central 
Unitaria de los Trabajadores (CUT)166. 
 

118. Otro tema de especial preocupación en el año 2008 ha sido el empleo de 
mecanismos de inteligencia contra defensores de derechos humanos y líderes de la oposición.  En el 
marco de su 133° período ordinario de sesiones167 la CIDH tomó conocimiento sobre memorandos 
emitidos por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los cuales se solicita se recabe 
información sobre integrantes y líderes del Polo Democrático, entre ellos el Senador Gustavo 
Francisco Petro Urrego, y sus presuntos nexos con “movimientos clandestinos”, grupos terroristas, 
grupos al margen de la ley, organizaciones sociales, sindicales o no gubernamentales y “personas 
que se presten [a] atestiguar contra el Gobierno”. 
 

                                                        
163 El Estado informó que cursa investigación No. 051726000328200880215, a cargo de la Fiscalía 66 Seccional 

de Chigorodó, por el delito de secuestro del señor Yimmi Armando Jansasoy Muñoz. Respecto de las presuntas amenazas 
proferidas en su contra, la Fiscalía 105 Seccional de Turbo, adelanta investigación bajo el radicado No. 
058376000353200880223.  Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 52 

164 CIDH, Informe 86/06 Admisibilidad (Marino López y otros “Operación Génesis”) Informe Anual de la CIDH 2006  
http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Colombia499.04sp.htm. 

165 Audiencia sobre Medidas Cautelares a favor de Justicia y Paz, llevada a cabo el 23 de octubre de 2008 en el 
marco del 133° período ordinario de sesiones de la CIDH. http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx. 

166 Comunicación enviada por la Corporación Reiniciar a la CIDH el 7 de noviembre de 2008. Ver El Observatorio, 
programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, destinado a la protección de los defensores de derechos humanos y víctimas de 
violaciones. Llamado urgente COL 020/1108/OBS 186 del 11 de noviembre de 2008.  El Estado informa que se abrió 
investigación bajo el No. 257546000650200800004 por el delito de amenazas, a cargo del Despacho de la Unidad de 
Reacción Inmediata URI, de Soacha. Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, 
página 52. 

167 Ver Audiencia sobre estado de derecho, independencia judicial y democracia en Colombia, llevada a cabo el 23 
de octubre de 2008 en el marco del 133° periodo ordinario de sesiones de la CIDH. 
http://cidh.org:81/Audiencias/seleccionar.aspx. 

http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Colombia499.04sp.htm
http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx
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119. En el marco de las audiencias mantenidas el 23 de octubre de 2008 el Estado 
informó sobre la destitución de los funcionarios del DAS responsables por los memorandos de 
referencia y la renuncia de la directora de esa institución.  En vista de la situación, preocupa a la 
CIDH la existencia de políticas del DAS sobre recolección de información respecto a la labor de los 
defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos, testigos de violaciones a los derechos 
humanos, y continuará dando seguimiento a la cuestión. 
 

120. En sus observaciones, el Estado hace referencia a la reciente aprobación de una Ley 
de Inteligencia Militar la cual “busca fortalecer y crear nuevas garantías para los ciudadanos, la 
reserva de la información y la protección de los funcionarios que desarrollan estas actividades”.  El 
Estado afirma que establece límites, fines y principios de las actividades de inteligencia, teniendo en 
cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  Agrega que además de fortalecer los sistemas 
de controles internos y externos para asegurar la transparencia y una mejor supervisión de las 
operaciones de inteligencia de manera interna, se prevé la creación de nuevos centros de protección 
de bases de datos y archivos de inteligencia, garantizando que la información obtenida se mantenga 
en estricta reserva, y actualizada, y no se archive por razones discriminatorias168. 
 

V. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROTESTA SOCIAL 
 

121. En primer término, la CIDH celebra la liberación de los periodistas Mario Alfonso 
Puello169 y Javier García Rangel170, quienes permanecieron retenidos por el Ejército de Liberación 
Nacional durante cuatro años y dos meses, respectivamente.  Según ya ha expresado, la toma de 
rehenes constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario.  Asimismo, la 
Comisión observa con satisfacción el mantenimiento del Programa de Protección de Periodistas 
dentro del Ministerio del Interior y de Justicia y destaca una reciente decisión de la Corte 
Constitucional de Colombia en la cual se ordena al Ministerio adecuar dicho Programa a las 
exigencias del ejercicio de la profesión periodística y a los requerimientos del debido proceso 
legal171. 
 

122. La Comisión destaca la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en 
materia de acceso a la información, la cual estableció la necesidad de fundamentar la respuesta en 
los casos en que las entidades públicas se nieguen a brindar información por razones de seguridad 
nacional.  La decisión de la Corte declaró violado el derecho de petición de un periodista a quien el 
Ejército había negado información sobre las condiciones en las que habían muerto diez personas 

                                                        
168 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 55. 

169 Reporteros Sin Fronteras. 6 de junio de 2008. Secuestrado el pasado 17 de febrero, el periodista Mario Alfonso 
Puello sería rehén de la guerrilla del ELN. Disponible en http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25879. FLIP. 19 de junio 
de 2008. Liberado periodista secuestrado hace cuatro meses. Disponible en 
http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=303. El Estado informa que se adelanta la investigación No. 
440016001139200880302, a cargo de la Fiscalía 1 Especializada ante el Gaula Seccional Riohacha. Nota DDH No. 
5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 55.

170 El Estado informa que se adelanta la investigación No. 540016000727200800003, a cargo de la Fiscalía 2 
Especializada ante el Gaula Seccional Cúcuta.  Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, 
página 55. 

171 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1037 de 2008, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño.  
Asimismo, la sentencia ordena restablecer el esquema de protección a la periodista Claudia Julieta Duque, quien había sido 
gravemente amenazada luego de las investigaciones realizadas sobre el homicidio del periodista Jaime Garzón el 13 de agosto 
de 1999 y a quien se le había retirado el esquema sin cumplir con el debido proceso legal. 
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señaladas como miembros de grupos armados, con el fundamento de que se trataba de asuntos 
relacionados con la defensa y la seguridad nacional172. 
 

123. Asimismo, observa que durante el año 2008 no se produjeron homicidios 
directamente relacionados con el ejercicio de la profesión de periodista y valora positivamente los 
avances que se han dado en el esclarecimiento de algunos hechos relacionados con asesinatos a 
periodistas173.  Sin embargo, a pesar de los avances registrados, la situación de impunidad de los 
crímenes contra periodistas sigue siendo de especial gravedad174, por lo que la Comisión reitera su 
exhorto a las autoridades de Colombia a investigar estos crímenes y a que los responsables sean 
sancionados de manera proporcionada y las víctimas adecuadamente reparadas. 
 

124. A lo largo del 2008 la Comisión ha recibido información sobre agresiones contra 
periodistas y personas que en ejercicio de su libertad de expresión exponen opiniones críticas o 
disidentes tales como Pedro Antonio Cárdenas175, Pedro José Severiche Acosta176, Sandra Patricia 
Troncoso177, Lila Leyva y Evelin Coba Vides178.  En algunos casos, las agresiones fueron instigadas 
por funcionarios públicos en busca de impedir la divulgación de cierta información.  Asimismo, la 
CIDH ha recibido información sobre agresiones en el marco de marchas o manifestaciones públicas o 
particulares179. 

                                                        
172 Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 21 de agosto de 2008, Magistrado 

Ponente Pedro Octavio Munar Cadena. 

173 En efecto, en el 2008 fue capturado uno de los presuntos autores del homicidio del periodista Nelson Carvajal 
Carvajal y se solicitó a la Corte Suprema de Justicia la reapertura del proceso. 

174 Según el Informe de la Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Colombia  entre 
1983 y 2007 fueron asesinados 125 periodistas. 57 de estos casos se encuentran claramente relacionados con el ejercicio 
de la profesión y en los casos restantes no se han adelantado las investigaciones que permitan descartar que se trató de 
crímenes por razones del oficio. De los 57 casos de periodistas asesinados por razón de su profesión, 25 procesos se 
encuentran en etapa preliminar sin que existan pruebas o vinculados. 16 procesos adicionales tienen resolución inhibitoria de 
suspensión o archivo. En estos casos se trata de periodistas regionales que informaban sobre corrupción administrativa en 
sus respectivas localidades. En todos los casos los procesos fueron adelantados por fiscales regionales y fueron suspendidos 
o archivados poco tiempo después de ocurridos los hechos. En 12 casos existen sentencias contra los autores de estos 
hechos, pero en la mayoría de ellos los responsables intelectuales no son identificados y los autores materiales son 
excarcelados a los pocos años debido a la aplicación de beneficios penales. Unidad de Respuesta Rápida, Sociedad 
Interamericana de Prensa, 2008.  

175 IFEX. 16 de junio de 2008. Periodista atacado en Bogotá, amenazado de muerte nuevamente, obligándolo dejar 
de distribuir su revista en Honda. Disponible en http://www.ifex.org/es/content/view/full/94511  Pedro Antonio Cárdenas es 
beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH. El Estado informó que cursa actualmente la investigación 
No.110016000049200803607, a cargo de la Fiscalía 330 Seccional de Bogotá. Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 56. 

176 FIP. 15 de enero de 2008. Iracundos concejales obstaculizan trabajo de periodista colombiano y hurtan material, 
y la FIP alerta a Procuraduría sobre caso de agresor de periodistas en Montería. Disponible en 
http://americalatina.ifj.org/es/articles/fecolper-iracundos-concejales-obstaculizan-trabajo-de-periodista-colombiano-y-hurtan-
material-y-la-f. 

177 IFEX. 29 de febrero de 2008.  Concejal de Honda ataca y golpea a directora de canal de televisión. Disponible 
en http://egypt.ifex.org/es/content/view/full/91234/index.html.

178 IFEX. 5 de agosto de 2008. Alcalde agrede a periodistas radiales tras reportaje sobre decreto. Disponible en 
http://egypt.ifex.org/es/content/view/full/95937.1.html. FLIP. 17 de octubre de 2008. Alcalde de Sabanalarga, Atlántico, 
insulta y arremete contra periodistas. http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=318. 

179 Oscar Gerardo Hernández y Antonio Campillo, FIP. 7 de marzo de 2008. Atacados periodistas por encapuchado 
durante manifestación pacifica en Colombia. Disponible en http://americalatina.ifj.org/es/articles/fecolper-atacados-
periodistas-por-encapuchado-durante-manifestacin-pacifica-en-colombia; Humberto Porto Molina, FLIP. 3 de abril de 2008. 
Periodistas agredidos y amenazados en medio de disturbios en Sincelejo. Disponible en 
http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=290; Daniela Bracamonte Rodríguez, IFEX. 4 de marzo de 2008. Colombia: 
Periodista venezolana golpeada por comerciantes en Maicao. Disponible en http://egypt.ifex.org/en/content/view/full/91346/; 

Continúa… 

http://www.ifex.org/es/content/view/full/94511
http://americalatina.ifj.org/es/articles/fecolper-iracundos-concejales-obstaculizan-trabajo-de-periodista-colombiano-y-hurtan-material-y-la-f
http://americalatina.ifj.org/es/articles/fecolper-iracundos-concejales-obstaculizan-trabajo-de-periodista-colombiano-y-hurtan-material-y-la-f
http://egypt.ifex.org/es/content/view/full/91234/index.html
http://egypt.ifex.org/es/content/view/full/95937.1.html
http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=318
http://americalatina.ifj.org/es/articles/fecolper-atacados-periodistas-por-encapuchado-durante-manifestacin-pacifica-en-colombia
http://americalatina.ifj.org/es/articles/fecolper-atacados-periodistas-por-encapuchado-durante-manifestacin-pacifica-en-colombia
http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=290
http://egypt.ifex.org/en/content/view/full/91346/
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125. La CIDH también tuvo conocimiento de por lo menos 20 casos de periodistas 

amenazados por razones presuntamente ligadas al ejercicio de su profesión.  En la mayoría de los 
casos las amenazas se presentan luego de la publicación o emisión de noticias sobre presuntos 
hechos de corrupción en las administraciones locales.180  En esa misma línea, la CIDH expresa su 
preocupación por la expedición de “panfletos” firmados por presuntos miembros de grupos armados.  
El 11 de marzo de 2008, en el municipio de Manaure (Guajira), circuló un “panfleto” bajo la 
presunta autoría del grupo denominado “Águilas Negras” en el cual se declaraba al periodista 
Kenneth Rivadeneira y a ocho personas más de la región como objetivo militar181.  Así, la Comisión 
ha recibido información de que en varios casos las amenazas han obligado a los comunicadores a 
abandonar sus hogares.  El informe estatal señala en este punto que el Programa de Protección del 
Ministerio del Interior y de Justicia destina cerca de 764.000 dólares anuales a proteger periodistas 
amenazados182. 
 

126. La Comisión observa con preocupación que muchas de estas amenazas buscan 
ejercer un efecto intimidatorio no sólo en el periodista sino en el medio para el cual trabaja.  Lo 
anterior, aunado al hecho de que la mayor parte de las amenazas suceden en zonas 
departamentales, lleva a la conclusión que dichas amenazas puedan tener por objetivo el cierre de 
emisoras de carácter comunitario.  La Comisión reitera que de acuerdo con el Principio No. 9 de la 
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión “el asesinato, secuestro, intimidación, 
amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de 
comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de 
expresión”.  Igualmente, la Comisión reitera que, tal como lo expresara la Relatoría para la Libertad 
de Expresión, este tipo de amenazas contribuyen a crear un clima que favorece la autocensura.183  
 

127. La Comisión advierte con preocupación la existencia de expresiones de altos 
funcionarios públicos que tienden a generar un ambiente de intimidación que puede inhibir 
dramáticamente la libre expresión de personas que no coinciden con las políticas del Gobierno e 
inducir a situaciones de extrema gravedad como las que se mencionan a continuación.  Los días 10 
y 11 de febrero de 2008, un asesor presidencial,184 descalificó una marcha convocada para el 6 de 
marzo de 2008 para honrar a víctimas de grupos paramilitares, afirmando que ésta habría sido 
convocada por las FARC.  Adicionalmente, el alto funcionario asoció a los organizadores de la 

                                                        
…continuación 
Mishelle Johana Muñoz, FLIP. 6 de octubre de 2008. Agredida periodista que hacía campaña contra violadores en Putumayo. 
Disponible en http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=314.  

180 Humberto Bedoya Henao, FIP. 25 de enero de 2008. FECOLPER: Amenazan de muerte a periodista en 
Villavicencio, Colombia. Disponible http://www.ifj.org/es/articles/fecolper-amenazan-de-muerte-a-periodista-en-villavicencio-
colombia; William Salleg Taboada, FLIP. 5 de febrero de 2008. ‘El Meridiano de Córdoba’ denuncia amenazas de muerte. 
Disponible en  http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=275; Alberto Borda Martelo, IFEX. 19 de febrero de 2008. 
Periodista radial crítico amenazado de muerte en Cartagena. Disponible en http://www.ifex.org/es/content/view/full/90849/; 
Mario Ruiz, FLIP. 21 de noviembre de 2008. Amenazados periodistas en Socorro, Santander. Disponible en: 
http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=329; María Victoria Bustamante, FLIP. 30 de octubre de 2008. Amenaza 
periodista del diario ‘El Meridiano de Sucre’. Disponible en: www.flip.org.co.  

181 IFEX. 1º de abril de 2008. Amenazas de muerte paramilitares contra periodista radial de Manaure. Disponible en 
http://egypt.ifex.org/es/content/view/full/92127/index.html.  La situación de Kenneth Rivadaneira fue objeto de una solicitud 
de información al Estado por parte de la Comisión. 

182 Nota DDH No. 5717/0223 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia de fecha 5 de febrero de 2009, página 56. 

183 CIDH. Relatoría para la Libertad de Expresión. “Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de 
la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia” (2005). Disponible en 
http://www.cidh.org/Relatoria/listDocuments.asp?categoryID=10  

184 José Obdulio Gaviria Escobar. 

http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=314
http://www.ifj.org/es/articles/fecolper-amenazan-de-muerte-a-periodista-en-villavicencio-colombia
http://www.ifj.org/es/articles/fecolper-amenazan-de-muerte-a-periodista-en-villavicencio-colombia
http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=275
http://www.ifex.org/es/content/view/full/90849/
http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=329
http://www.flip.org.co/
http://egypt.ifex.org/es/content/view/full/92127/index.html
http://www.cidh.org/Relatoria/listDocuments.asp?categoryID=10
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manifestación con dicho grupo ilegal185. Posteriormente, a través de comunicados de prensa, la 
Presidencia se comprometió a garantizar la seguridad de los participantes en la manifestación, pero 
no desautorizó las graves afirmaciones del alto asesor, quien continúo lanzando acusaciones, 
especialmente, contra el defensor de derechos humanos Iván Cepeda, uno de los convocantes al 
acto.   
 

128. Luego de estas declaraciones, las AUC se pronunciaron en el mismo sentido 
respecto del comité organizador de la manifestación.  Varios organizadores visibles de la marcha 
sufrieron graves atentados y Edgar José Molina, Manuel José Reina Collazos, Leonidas Gómez Rozo 
y Carlos Burbano fueron víctimas de homicidios, perpetrados entre el 23 de febrero y el 5 de marzo 
de 2008186.  El Estado afirma que estos asesinatos son objeto de investigación.  Asimismo, una 
amenaza enviada por correo electrónico el 11 de marzo de 2008 señaló como objetivo militar a 28 
defensores de derechos humanos participantes de la marcha, indicando que se trataba de personas 
vinculadas a la guerrilla. 
 

129. Preocupa a la CIDH el surgimiento de un patrón de señalamientos genéricos contra 
los movimientos sociales de disenso, que los vinculan con grupos armados ilegales o con 
“organizaciones terroristas” y que sugieren que tras sus manifestaciones públicas existen intereses 
“oscuros”, destinados a desestabilizar el Estado.  Esta situación se reprodujo con motivo del paro 
laboral de los corteros de caña de azúcar en el sur occidente de Colombia a partir del 15 de 
septiembre de 2008 para denunciar y renegociar las condiciones laborales que afronta este sector.  
Altos funcionarios gubernamentales –incluyendo al Presidente de la República187, el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural188- y por altos representantes del gremio de productores de azúcar, 
entre ellos el presidente de ASOCAÑA189, declararon ante los medios de comunicación y la 
ciudadanía que la huelga estaba infiltrada por “fuerzas oscuras”, “fuerzas extrañas” o, 
explícitamente, por la guerrilla de las FARC. 
 

130. En relación con esta misma manifestación social, el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) detuvo a dos documentalistas franceses –los señores Julien Dubois y Damien 
Fellous- y tras su expulsión se prohibió su reingreso al país por cinco años190.  Altos funcionarios de 
                                                        

185 Entre otras cosas, señaló: "Yo personalmente no participaré...difícilmente la sociedad colombiana participará en 
tal tipo de convocatoria cuando precisamente estamos marchando contra los que convocan". Diario El País, en: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Febrero112008/obduliog.html  

186 Al respecto la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Comunicado de prensa de 13 de marzo de 
2008 señalo: “Es urgente una acción decidida para aclarar el atentado del 28 de febrero con arma de fuego contra el 
domicilio de la señora Luz Adriana González, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y 
promotora de la marcha del 6 de marzo en Pereira; y los homicidios de los señores Edgar José Molina (colaborador de Huipaz) 
el 23 de febrero, en Algeciras, Huila; Manuel José Reina Collazos (miembro del Partido Conservador) el 25 de febrero, en 
Vijes, Valle; Leonidas Gómez Rozo (dirigente del sindicato UNEB) el 5 de marzo, en Bogotá; y Carlos Burbano (directivo del 
sindicato ANTHOC) cuyo cadáver apareció el 11 de marzo, en San Vicente del Caguán, Caquetá.” OACNUDH Colombia, 
comunicado de prensa del 2008-03-13 
http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2008/comunicados2008.php3?cod=8&cat=73

187 Afirmaciones realizadas por el Presidente Álvaro Uribe durante un Consejo Comunal en la ciudad de Armenia, 
reportadas en el periódico El Espectador del día 27 de septiembre de 2008: “Uribe dice que el paro de corteros de caña sí 
está infiltrado por las FARC”, disponible en: http://www.elespectador.com/articulo-uribe-dice-el-paro-de-corteros-de-cana-si-
esta-infiltrado-farc  

188 Ver en este sentido el Editorial del periódico El Espectador del día 25 de septiembre de 2008, disponible en: 
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-el-paro-de-los-corteros-de-cana.  

189 Ver el reportaje de estas declaraciones en la nota publicada en el periódico El Espectador el día 25 de septiembre 
de 2008, disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-el-paro-de-los-corteros-de-cana. 

190 Ver el reportaje de estos hechos en El Espectador, edición del 25 de octubre de 2008: “Expulsar, acusar y 
desinformar – Julien Dubois cuenta cómo fue desterrado de Colombia”, disponible en 
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso86017-expulsar-acusar-y-desinformar  

http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Febrero112008/obduliog.html
http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2008/comunicados2008.php3?cod=8&cat=73
http://www.elespectador.com/articulo-uribe-dice-el-paro-de-corteros-de-cana-si-esta-infiltrado-farc
http://www.elespectador.com/articulo-uribe-dice-el-paro-de-corteros-de-cana-si-esta-infiltrado-farc
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-el-paro-de-los-corteros-de-cana
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-el-paro-de-los-corteros-de-cana
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso86017-expulsar-acusar-y-desinformar
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Gobierno se refirieron a periodistas que se encuentran cubriendo manifestaciones de protesta como 
delincuentes, pese a que no existen pruebas ni investigaciones que brinden soporte a estas 
afirmaciones.  En el caso de los periodistas franceses mencionados, pese a que la Directora del 
Departamento Administrativo de Seguridad había señalado que contra ellos no existían pruebas de 
participación en grupos ilegales191, el Presidente de la Republica se refirió así a este hecho: 
“[v]inieron unos señores del extranjero, violando el Estatuto Migratorio colombiano. Van y se 
mezclan con terroristas y se aprovechan de la protesta indígena y ayudan allá a crear problemas de 
orden público (…) Esos señores del extranjero deberían estar en la cárcel. No los debimos haber 
deportado, sino que los debimos haber judicializado y haberlos metido a la cárcel, porque ellos son 
culpables de estimular la violencia (…) Estos visitantes son criminales y falsos, porque aquí son 
apologistas del delito y en el extranjero son distorsionantes de la verdad. Eso no se puede 
permitir”192. 
 

131. A este respecto, la Comisión considera pertinente recordar al Estado que la Corte 
Interamericana ha indicado, en múltiples oportunidades, que la libertad de expresión (dentro de la 
cual se encuentra la critica política y la protesta social) es un derecho fundamental que ha de 
garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones que son recibidas 
favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que 
ofenden, resultan ingratas, chocan o perturban al Estado o a cualquier sector de la población.  Así lo 
exigen los espíritus de pluralismo, tolerancia y apertura que son esenciales en una sociedad 
democrática.193  Asimismo, en un pronunciamiento reciente sobre el alcance de la libertad de 
expresión de los funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, la Corte recordó que éste no es un 
derecho absoluto, y que por lo mismo puede estar sujeto a restricciones cuando interfiere con otros 
derechos garantizados por la Convención y especialmente con los deberes del Estado respecto de 
todos los habitantes del respectivo territorio 194.  En este caso se enfatizó que si bien en ciertas 
ocasiones las autoridades estatales deben pronunciarse sobre cuestiones de interés público, “al 
hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no 
necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo 
con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de 
credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de 
los hechos195. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una 
posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones 
no pueden llegar a desconocer dichos derechos”. 
 

132. Durante el 2008, la Comisión también ha tomado conocimiento del uso frecuente de 
procesos judiciales tendientes a penalizar la opinión de los periodistas y que, en la práctica, pueden 
inhibir el debate democrático y plural sobre asuntos públicos y originar un ambiente de autocensura 
para el ejercicio de la profesión.  En ese sentido, la Comisión alerta sobre el posible inicio de 
investigaciones penales en contra de periodistas por no develar informaciones que les han sido 

                                                        
191 “No podemos afirmar que los extranjeros, pertenezcan a alguno de estos grupos, la razón por la cual fueron 

expulsados, es porque han violado la normatividad migratoria y la autorización que el Estado colombiano les dio para 
permanecer en Colombia”, agregó Hurtado. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/audio-extranjeros-infiltrados-
protestas-fueron-expulsados-del-pais. 

192 Palabras del presidente de la Republica en el Consejo Comunal de Quetame, 18 de octubre de 2008, 
http://web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2008/octubre/cc215_18102008.html. 

193 Ver, entre otros, Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa, Sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C No. 107; Caso 
Ivcher Bronstein, Sentencia del 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74 y Caso La Ultima Tentación de Cristo – Olmedo Bustos 
y otros, Sentencia del 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73. 

194  Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”), Sentencia del 5 de 
agosto de 2008, Serie C, No. 182.  

195 Cf. Corte I.D.H., Caso de Eduardo Kimel, Sentencia del 2 de mayo de 2008, Serie C, No. 177, párr. 79. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/audio-extranjeros-infiltrados-protestas-fueron-expulsados-del-pais
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/audio-extranjeros-infiltrados-protestas-fueron-expulsados-del-pais
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reveladas en ejercicio de su profesión y bajo la condición de su reserva, y que podían revelar la 
presunta comisión de un delito.  Por ejemplo, en agosto de 2008, el Presidente Álvaro Uribe Vélez 
pidió que se inicie una investigación penal en contra del periodista Daniel Coronell por no informar al 
público oportunamente sobre la existencia de un video que contenía una entrevista que, 
aparentemente, vinculaba la administración del Presidente Uribe con un soborno196. Al respecto, el 
Principio No. 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “el 
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos 
personales y profesionales”. 
 

133. Por otra parte, la Comisión también expresa su preocupación por la expedición de 
órdenes judiciales que busquen impedir la transmisión de una noticia.  En mayo de 2008 un Fiscal 
solicitó al equipo periodístico del programa investigativo “Séptimo Día” entregar todo el material 
relacionado con uno de los programas y les ordenó abstenerse de emitirlo al aire.  La orden fue dada 
dentro de un proceso penal que buscaba investigar los hechos denunciados por el programa, según 
los cuales, una esteticista realizaba procedimientos quirúrgicos de manera irregular.  Al respecto, el 
Principio No. 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “la censura 
previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información 
difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, 
debe estar prohibido por la ley”. 
 

VI. PRESIONES AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

134. Durante los últimos meses del 2007 y durante el 2008 han salido a la luz una serie 
de incidentes y hechos que merecen un llamado de atención en cuanto ponen en tela de juicio la 
labor de altas instancias judiciales, en particular la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, por fuera de los mecanismos previstos por la Constitución.  Estos incidentes se han visto 
acompañados de hechos que sugieren la existencia de una situación de riesgo para magistrados y 
magistrados auxiliares de la Corte Suprema. 
 

135. El 11 de julio de 2007 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
ocasión de su decisión sobre la cesación del procedimiento a favor de Orlando César Caballero 
Montalvo determinó que “[…] los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, 
como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el 
Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como 
autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al 
concepto delito político” y que por lo tanto “quienes hayan estado vinculados a los grupos 
paramilitares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de participación en la organización y en los 
delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiarios de amnistía, indulto, su 
extradición está permitida y, por regla general, no podrán acceder al servicio público y si llegasen a 
ser elegidos a alguna corporación pública se encontrarán en causal de pérdida de la investidura por 
subsistir la inhabilidad derivada del antecedente penal que surge de la comisión de un delito que 
apareja pena de prisión”197.  En respuesta a dicha sentencia el Presidente Álvaro Uribe señaló que 
“las Cortes tienen una independencia relativa, porque todas las instituciones del Estado tienen que 
colaborar con el bien de la Nación [...] uno no puede poner los sesgos ideológicos por encima de un 
tema tan importante”198.  En respuesta a lo anterior los Magistrados de la Corte Suprema emitieron 
                                                        

196 CPJ. 22 de agosto de 2008. El CPJ rechaza solicitud de Uribe de investigar a Coronell. Disponible en 
http://cpj.org/es/2008/08/colombia-el-cpj-rechaza-solicitud-de-uribe-de-inve.php. 

197 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 11 de julio de 2007, M.P. Yesid 
Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca.  

198 Reportaje, Revista Semana, Uribe acusa a los Magistrados de la Corte Suprema de “tener un sesgo ideológico”, 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=105229.  

http://cpj.org/es/2008/08/colombia-el-cpj-rechaza-solicitud-de-uribe-de-inve.php
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un comunicado de prensa en el cual manifestaron su rechazo a “la censura grave y peligrosa 
formulada por el señor Presidente de la República, con respecto al proceder de la Sala, la cual no 
guarda coherencia con su invitación al diálogo y a la colaboración armónica de la Ramas del Poder 
Público”199. 
 

136. El Magistrado Valencia Copete, entonces Presidente de la Corte Suprema, señaló200 
haber recibido el 26 de septiembre de 2007 una llamada del Presidente Uribe en la cual le expresó 
su molestia por el presunto ofrecimiento de beneficios procesales del Magistrado Auxiliar Iván 
Velásquez (de la Comisión Investigadora de la “parapolítica”) al paramilitar alias “Tasmania” para 
que revelara información que implicaría al Senador Mario Uribe Escobar (primo del Presidente Uribe, 
investigado por la Corte por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares), y al Presidente Uribe.  
Según el Magistrado, en esa misma llamada el Presidente le manifestó su preocupación por el 
llamado a indagatoria que la Corte Suprema de Justicia le hizo al Senador Mario Uribe Escobar201.  A 
pesar de esto, el Presidente Uribe negó haber llamado al Magistrado para averiguar por la suerte de 
su primo investigado y, ante la negativa del Magistrado Valencia Copete de rectificar la información, 
formuló denuncia penal ante la Cámara de Representantes por los delitos de injuria y calumnia202.  
La Magistrada Auxiliar María del Rosario González también sería objeto de proceso tras vincular a 
Mario Uribe a la investigación sobre parapolítica. 
 

137. Ambos Magistrados Auxiliares a cargo de la investigación de la llamada 
“parapolítica”, Iván Velásquez y María del Rosario González, han sido objeto de amenazas de muerte 
y actos de hostigamiento.  La Comisión solicitó información al Estado sobre situación de seguridad 
de ambos Magistrados y dictó medidas cautelares a su favor, a fin de reforzar la transparencia y la 
pertinencia de sus respectivos esquemas de protección. 
 

138. El 26 de junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia condenó a la ex congresista 
Yidis Medina Padilla por el delito de cohecho ya que, como ella misma declaró, votó a favor de la 
reforma constitucional de reelección presidencial “para obtener los beneficios burocráticos ofrecidos 
por algunos funcionarios vinculados con el Gobierno Nacional, los cuales se materializaron 
posteriormente con el nombramiento de varios de sus seguidores políticos en distintas entidades 
oficiales, así como el otorgamiento de contratos de prestación de servicios a otros más”203. 
 

139. Esta sentencia provocó otro pronunciamiento del Presidente de la República en el 
cual señaló que la “Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se basa en la autoincriminación por el 
delito de cohecho, de una persona de claros antecedentes delictivos, para presionar indebidamente, 
mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos de administración de 
justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho […] La Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva. Proceder que atemoriza a su juez 
constitucional, que es el Congreso de la República […] [l]a trampa del poder del terrorismo agónico, 
para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no 
parece tener solución judicial”.  En dicho comunicado, el Presidente señaló también que convocaría 

                                                        
199 Comunicado de Prensa de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 27 de julio de 2007.  

200 Reportaje del 13 de enero de 2008 en “El Espectador”. 

201 Contribución de la Comisión Internacional de Juristas al Examen Periódico Universal de Colombia ante el Consejo 
de Derechos Humanos (Julio de 2008).  

202 La decisión de formular la denuncia fue anunciada a través del Comunicado No. 064 (17 de enero de 2008) de 
la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República. El proceso está radicado con el número 2342 – 08 y se encuentra 
actualmente en investigación preliminar. 

203 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de junio de 2008, Aprobado Acta No. 173. 
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al Congreso de la República para que tramite “un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo 
a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006”. 
 

VII. CONCLUSIONES 
 

140. La CIDH ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no repetición de 
crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al 
derecho internacional humanitario y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación de las 
consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo 
sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto.  Colombia aún enfrenta desafíos 
en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales e implementación del marco legal 
adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto. 
 

141. La CIDH mantiene su preocupación respecto de la existencia de reductos no 
desmovilizados de las estructuras paramilitares, del fenómeno del rearme y de la formación de nuevos 
grupos armados, y reitera la necesidad de que el Gobierno colombiano implemente mecanismos efectivos 
destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC y de las bandas criminales. 
 

142. La CIDH entiende que más allá del sistema legal establecido, corresponde al Estado un 
rol central y una responsabilidad principal en garantizar a las víctimas de los crímenes contra el derecho 
internacional un acceso efectivo y en condiciones de igualdad, a medidas de reparación integral, acordes 
a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. 
 

143. Asimismo, la Comisión mantiene su preocupación respecto del impacto de la 
violencia sobre la población civil y, en particular, de los grupos más vulnerables como los pueblos 
indígenas, las comunidades afrodescendientes, quienes requieren de medidas diferenciadas de 
asistencia humanitaria.  También llama la atención del Estado respecto de las crecientes denuncias 
sobre la participación de miembros de la Fuerza Pública en conductas violatorias de los derechos 
humanos.  La CIDH mantiene su preocupación respecto de los ataques registrados en contra de 
defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales por parte de los grupos armados al 
margen de la ley y la guerrilla y espera se adopten las medidas necesarias para asegurar la libertad 
de expresión en condiciones de seguridad, y el ejercicio de la función judicial con las garantías 
necesarias para administrar justicia sin injerencias de otros poderes del Estado. 
 

144. En vista de estas consideraciones, la CIDH recomienda al Estado colombiano: 
 

1. Fortalecer el trabajo de las instituciones llamadas a desempeñar un rol en la 
implementación de la Ley de Justicia y Paz, especialmente las unidades de la Fiscalía 
General de la Nación que ejercen un rol esencial de investigación, en término de 
apoyo logístico y seguridad a fin de garantizar el esclarecimiento judicial de los 
crímenes perpetrados contra las víctimas del conflicto. 

 
2. Disponer de mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las 

víctimas del conflicto, testigos y defensores de derechos humanos que se acerquen 
a fin de participar en el proceso de investigación y juzgamiento de quienes busquen 
beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz. 

 
3. Establecer mecanismos concertados y efectivos para la reparación de las víctimas 

del conflicto con base a los principios de integralidad y no discriminación. 
 
4. Adoptar medidas efectivas tendientes a la desarticulación y desmantelamiento de 

estructuras armadas al margen de la ley y prevenir el fortalecimiento de grupos 
emergentes. 
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5. Fortalecer mecanismos que garanticen la prevención e investigación de posibles 

ejecuciones extrajudiciales mediante: la revisión minuciosa de políticas y prácticas de 
la Fuerza Pública respecto al uso de la fuerza en enfrentamientos y las actividades de 
inteligencia; la publicidad, dentro de los marcos legales vigentes, del resultado de 
esas evaluaciones; la revisión de mecanismos de control disciplinario interno 
mediante los cuales se haga público el motivo de la separación del cargo en casos de 
sanción por hechos relacionados con falsos positivos; la actividad de control 
administrativo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación con participación 
de las víctimas y sus representantes; la publicación de estadísticas y análisis 
periódicos de los casos denunciados; el empleo de mecanismos de control externo a 
través de la Fiscalía y la inhibición de la actuación de tribunales y autoridades 
militares en la escena del crimen y en las diligencias de investigación de los casos. 

 
6. Remitir todas las causas que puedan involucrar ejecuciones extrajudiciales de civiles de 

la justicia penal militar a la justicia ordinaria.  
 
7. Diseñar y adoptar políticas que tomen en cuenta las necesidades específicas en 

materia de territorio, salud, educación, justicia de los pueblos indígenas y las 
comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado. 

 
8. Adoptar las medidas necesarias para proteger la labor de los defensores y las 

defensoras de derechos humanos y líderes sociales y sindicales; prevenir su 
estigmatización y el empleo indebido de mecanismos de inteligencia en su contra; y 
remover los factores de riesgo que los afectan mediante el esclarecimiento judicial de 
actos de violencia, hostigamiento y amenazas. 

 
9. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los jueces y operadores judiciales 

puedan desarrollar su labor para la administración de justicia en condiciones de 
seguridad, independencia y libre de presiones de particulares y de instancias del 
Estado. 

 
 

CUBA 
 

I. COMPETENCIA PARA OBSERVAR Y EVALUAR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN CUBA 

 
145. La competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar 

la situación de los derechos humanos de los Estados miembros se deriva de los términos de la Carta 
de la OEA, su Estatuto y su Reglamento. De conformidad con la Carta, todos los Estados miembros 
se comprometen a respetar los derechos fundamentales de los individuos que, en el caso de los 
Estados que no son parte de la Convención, son los establecidos en la Declaración Americana de los 
Derechos y los Deberes del Hombre (en adelante la “Declaración Americana”), la cual constituye una 
fuente de obligaciones internacionales204. El Estatuto encomienda a la Comisión prestar especial 
atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos reconocidos en los artículos I 
(derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), II (derecho de igualdad 
ante la ley), III (derecho de libertad religiosa y de culto), IV (derecho de libertad de investigación, 

                                                        
204 Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del 

Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. 
Serie A No. 10, párr. 43-46. 
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opinión, expresión y difusión), XVIII (derecho a la justicia), XXV (derecho de protección contra la 
detención arbitraria) y XXVI (derecho a proceso regular) de la Declaración Americana al ejercer su 
jurisdicción con respecto a los países que no son partes205. 
 

146. El 14 enero de 2009 la Comisión envió al Estado de Cuba el presente informe para 
sus observaciones. El Estado no respondió.  
 

147. Cuba es un Estado parte en la Organización de los Estados Americanos desde el 16 
de julio de 1952, fecha en que depositó el instrumento de ratificación de la Carta de la OEA. La 
Comisión ha sostenido que el Estado cubano “es responsable jurídicamente ante la Comisión 
Interamericana en lo concerniente a los derechos humanos” puesto que “es parte de los 
instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano 
a fin de proteger los derechos humanos” y porque la Resolución VI de la Octava Reunión de 
Consulta206 “excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema 
interamericano”207. Al respecto, la CIDH expuso que: 
 

[...] siempre ha considerado que el propósito de la Organización de los Estados Americanos al 
excluir a Cuba del sistema interamericano no fue dejar sin protección al pueblo cubano. La 
exclusión de este Gobierno del sistema regional no implica de modo alguno que pueda dejar de 
cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos208.  
 
148. En el uso de su competencia, la CIDH ha observado y evaluado la situación de los 

derechos humanos en Cuba en informes especiales209; en el Capítulo IV del Informe Anual210 y 
mediante el sistema de casos211.  Asimismo, la CIDH en diversas ocasiones ha solicitado al Estado 
de Cuba la adopción de medidas cautelares con el objeto de proteger la vida y la integridad personal 
de las ciudadanas y los ciudadanos cubanos212. 
 

149. De acuerdo a los criterios elaborados por la CIDH en 1997, para identificar los 
Estados cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial, la situación de 
los derechos humanos en Cuba se enmarca dentro de los criterios primero y quinto, en cuanto a que 
no se observan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y persisten 
                                                        

205 Estatuto de la CIDH, artículo 20(a). 

206 El texto completo de la Resolución VI se encuentra en la “Octava Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores para servir de Órgano de Consulta en aplicación del Tratado Interamericano de asistencia Recíproca, 
Punta del Este, Uruguay, 22 al 31 de enero de 1962, Documentos de la Reunión”, Organización de los Estados Americanos, 
OEA/Ser.F/II.8, doc. 68, páginas 17-19. 

207 CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo IV, Cuba, párrafos 3-7.  Ver también CIDH, Informe Anual 2001, Capítulo 
IV, Cuba, párrafos 3-7. CIDH, Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, 1983, párrafos 16-46. 

208 CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo IV, Cuba, párrafos 7.a. 

209 Ver en CIDH, Informes Especiales de los siguientes años: 1962; 1963; 1967; 1970; 1976; 1979; 1983.   

210 Ver en CIDH, Capítulo IV del Informe Anual de los siguientes años: 1990-1991; 1991; 1992-1993; 1993; 
1994; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007. 

211 Ver en: CIDH, Informe de Fondo Nº 47/96, Caso 11.436, Remolcador “13 de marzo”, 16 de octubre de 1996; 
CIDH, Informe de Fondo Nº 86/99, Caso 11.589, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, 29 
de septiembre de 1999; CIDH, Informe de Admisibilidad Nº 56/04, Petición 12.127, Vladimiro Roca Antúnez y otros, 14 de 
octubre de 2004; CIDH Informe de Admisibilidad Nº 57/04, Peticiones 771/03 y 841/03, Oscar Elías Biscet y otros, 14 de 
octubre de 2004; CIDH, Informe de Admisibilidad Nº 58/04, Petición 844/03, Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros, 14 de 
octubre de 2004; CIDH, Informe de Fondo Nº 67/06, Caso 12.476, Oscar Elías Biscet y Otros, 21 de octubre de 2006; 
CIDH, Informe de Fondo Nº 68/06, Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros, 21 de octubre de 2006. 

212 El Estado de Cuba cuando se le notifica una decisión de la CIDH no responde o bien envía una nota expresando 
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia, ni la Organización de los Estados Americanos 
autoridad moral, para analizar temas sobre Cuba.  
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situaciones estructurales que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos 
fundamentales, consagrados en la Declaración Americana. 
 

150. Durante el año 2008, la CIDH ha observado y evaluado la situación de los derechos 
humanos del Estado de Cuba y decidió incluir en el presente capítulo de su informe anual 
consideraciones respecto a la situación de los derechos políticos de las personas cubanas; las 
garantías del debido proceso legal e independencia del poder judicial; las condiciones de privación de 
libertad de los disidentes políticos; las restricciones a la libertad de expresión; las restricciones a la 
libertad sindical; la situación de defensoras y defensores de derechos humanos; los derechos de las 
mujeres y; la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, se incluye una 
consideración sobre las sanciones económicas y comerciales impuestas contra el Gobierno de Cuba, 
reiterando que deben ser eliminadas, porque tienden a profundizar las restricciones al disfrute 
efectivo de los derechos humanos del pueblo cubano. 
 

151. Para la elaboración del presente informe, la Comisión ha obtenido información de 
organismos internacionales, de la sociedad civil y del propio Gobierno a través de la página oficial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en la web. Asimismo, en audiencia pública realizada 
durante su 133º período ordinario de sesiones, recibió información sobre la situación de los presos 
políticos en Cuba, en especial sobre los sindicalistas privados de libertad213. La Comisión observa la 
escasa  información sobre derechos humanos disponible sobre Cuba provenientes tanto de la isla 
como del exterior.  

 
II. CUESTIONES PREVIAS 
 
152. Cuba no ha dado respuesta a las comunicaciones que le ha dirigido la Comisión214 en 

relación con sus informes anuales, trámite de casos y medidas cautelares; instrumentos con los que 
cuenta la CIDH a fin de dar cumplimiento a sus funciones, tendientes a la protección de los 
derechos humanos. La ausencia de información constituye un obstáculo al trabajo de la Comisión, y 
no es consistente con los deberes del Estado. 

 
153. En vista de lo anterior, la Comisión considera de especial importancia abrir un diálogo 

con el Estado cubano a fin de dar seguimiento a los asuntos en trámite ante el Sistema y que 
afectan, en forma especial, los derechos humanos de las personas que se encuentran en jurisdicción 
cubana.  Consecuentemente, la Comisión renueva su compromiso de trabajar con el Estado cubano 
y hace un llamado al diálogo con el fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los derechos 
humanos en ese país. 
 

154. Con respecto al embargo económico y comercial dispuesto por Estados Unidos de 
Norteamérica contra Cuba desde 1961, la CIDH reitera su posición en cuanto al impacto que 
generan tales sanciones económicas sobre los derechos humanos de la población cubana, por lo 
cual insiste en que el embargo debe terminar215. Sin perjuicio de lo anterior, el embargo económico 
impuesto a Cuba no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa 
por las violaciones a la Declaración Americana descritas en este informe. 
 

                                                        
213 En video de audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas presos en Cuba”, realizada el 28 de octubre 

de 2008 ante la CIDH. Ver en: http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx. 

214 Véase CIDH Sexto Informe sobre la Situación de los Presos Políticos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II.48. Doc.7, 
Sección A. 14 Diciembre 1979. Disponible en http://www.cidh.org/Countryrep/Cuba79sp/Introduccion.htm

215 El 30 de octubre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/62/3 sobre la 
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra 
Cuba”. Ver en www.un.org. 

http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx
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III. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 
 

A. Aspectos Positivos y Avances Generales  
 

155. En el proceso de evaluación de la situación de los derechos humanos, la Comisión 
reconoce una serie de logros alcanzados por el Estado de Cuba. Al respecto, valora que el 28 de 
febrero de 2008 el Gobierno cubano firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

156. Por otra parte, la Comisión reconoce los importantes logros alcanzados en Cuba en 
relación a las metas de desarrollo del milenio establecidas por Naciones Unidas. 
 

Cuba es un país de ingreso mediano, perteneciente al grupo de países con desarrollo humano 
alto (rango 51 entre 177). Según informes nacionales, ya se lograron tres de los ocho ODM: 
educación primaria universal; igualdad de género; y reducción de la mortalidad infantil 
(Objetivos 2, 3 y 4). Se considera posible alcanzar tres ODM más para 2015: erradicar la 
extrema pobreza y el hambre; mejorar la salud materna y luchar contra el VIH/SIDA y otras 
enfermedades (Objetivos 1, 5 y 6).  
 
El Gobierno también considera probable poder cumplir con los últimos dos Objetivos, relativos 
a la sostenibilidad del medio ambiente y las alianzas mundiales para el desarrollo. No obstante, 
los índices de desarrollo humano desglosados por zonas muestran cierto grado de 
heterogeneidad, a consecuencia de lo cual el Gobierno asigna prioridad a las regiones 
orientales del país en las estrategias de desarrollo216. 

 
157. Con respecto a la salud materna, la Comisión valora que según la información 

disponible el 100% de nacimientos son atendidos por personal calificado217. Asimismo, el ratio de 
mortalidad materna es de 45 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos vivos, cifra menor al 
promedio en América Latina que asciende a 190218. 
 

158. En cuanto al desarrollo económico del país, Naciones Unidas y el Ministerio para la 
Inversión Extranjera y la Colaboración Económica indican lo siguiente: 

 
Los últimos dos años se caracterizaron por el dinamismo del turismo internacional, la 
diversificación de las relaciones comerciales, en particular con Venezuela y China, y el 
aumento de las exportaciones de níquel, así como de productos biotecnológicos y 
farmacéuticos. La economía también fue estimulada por la exportación de servicios 
profesionales y la expansión de la construcción. 
 
Cuba está llevando a cabo un proceso de descentralización de los servicios sociales, 
asumiendo el reto de combinar eficiencia, financiamiento y calidad, para responder a las 
demandas y características locales. No obstante, sigue siendo necesario racionalizar el uso de 
recursos, desarrollar las capacidades para la producción local y fortalecer los mecanismos de 
gestión. A pesar de las medidas adoptadas para subsanar los desequilibrios territoriales, 
persisten las diferencias en las condiciones de vida en diferentes regiones del país. Para esto 

                                                        
216 Naciones Unidas y Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica: Plan de Acción para el 

Programa de País entre el Gobierno de Cuba y el PNUD 2008 – 2012.  http://www.undp.org.cu/documentos/CPAP_ 
Cuba_2008_2012_PNUD.pdf. 

217 Fondo de Población de las Naciones Unidas, Estado de la Población Mundial 2008.  
http://www.unfpa.org/swp/2008/includes/images/pdf_swp/notes_indicators_full.pdf. 

218 Fondo de Población de las Naciones Unidas, Estado de la Población Mundial 2008.  
http://www.unfpa.org/swp/2008/includes/images/pdf_swp/notes_indicators_full.pdf.  http://www.mex.ops-oms.org/docume 
ntos/cit/dia_mujer/GIG%20y%20mortalidad%20materna.pdf. 
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se requiere continuar impulsando inversiones productivas, sociales y de servicios, y propiciar 
el fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales. 
 
Las esferas temáticas definidas en el Programa  2008-2012 son: a) Desarrollo humano local; 
b) Desastres naturales y riesgo; c) Medio ambiente y energía para el desarrollo sostenible; y d) 
Prevención y lucha contra el VIH/sida. Además, el MANUD incluye el tema de seguridad 
alimentaria, en que el PNUD colaborará al promover el desarrollo humano local219. 

 
159. Asimismo, la Comisión observa que el 20 de junio de 2008220, la Unión Europea (UE) 

por unanimidad acordó levantar las sanciones diplomáticas contra el régimen cubano impuestas 
desde el 2003, en reconocimiento y apoyo a los cambios hacia una liberalización emprendidos por el 
Gobierno cubano. 
 

B. Situaciones estructurales que afectan gravemente el pleno goce y disfrute de los 
derechos humanos en Cuba 

 
160. Las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del 

pensamiento han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de 
vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba.  Esta situación se ha visto 
particularmente agravada por la falta de independencia del poder judicial. En la presente sección, la 
Comisión aborda estas temáticas en el siguiente orden: i) los derechos políticos; ii) garantías del 

                                                        
219 Naciones Unidas y el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica: Plan de Acción para el 

Programa de País entre el Gobierno de Cuba y el PNUD 2008 – 2012. http://www.undp.org.cu/documentos 
/CPAP_Cuba_2008_2012_PNUD.pdf. 

220 Cuba - Conclusiones del Consejo. El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones: "El Consejo toma nota de 
los cambios emprendidos hasta la fecha por el Gobierno cubano. El Consejo apoya los cambios en el sentido de la 
liberalización en Cuba y anima al Gobierno a que los lleve a cabo. 

El Consejo ha hecho un llamamiento al Gobierno cubano para que mejore de forma efectiva la situación de los 
derechos humanos mediante, entre otras cosas, la liberación incondicional de todos los presos políticos, incluidos los que 
fueron detenidos y condenados en 2003. Esto sigue siendo una prioridad fundamental para la UE. Hace también un 
llamamiento al Gobierno cubano para que facilite el acceso de las organizaciones humanitarias internacionales a las prisiones 
cubanas. El Consejo ha hecho también un llamamiento a las autoridades cubanas para que ratifiquen y apliquen el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
recientemente firmados, y ha instado una vez mas al Gobierno cubano a que haga realidad el compromiso con los derechos 
humanos que mostró al firmar dichos Pactos sobre derechos humanos. 

[.…] 

Como se declaró en las conclusiones del Consejo de 18 de junio de 2007, la UE sigue estando dispuesta a reanudar 
un diálogo global y abierto con las autoridades cubanas sobre todas las cuestiones de interés mutuo. Desde junio de 2007 
han tenido lugar, a escala ministerial entre la UE y Cuba y de forma bilateral, debates previos sobre la posibilidad de iniciar 
dicho diálogo. Este proceso de dialogo debería incluir todos los ámbitos potenciales de cooperación, incluidos los sectores 
político, de los derechos humanos, económico, científico y cultural, y debería celebrarse sobre una base de reciprocidad, de 
forma incondicional, no discriminatoria y orientada a conseguir resultados. En el marco de este diálogo, la UE expondrá ante 
el Gobierno cubano su punto de vista sobre la democracia, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales. 
El Consejo ha reafirmado que su política para los contactos de la UE con la oposición democrática sigue siendo válida. 
Durante las visitas de alto nivel, deberían abordarse siempre las cuestiones relativas a los derechos humanos; si procede, 
formarán parte de dichas visitas las reuniones con la oposición democrática. 

Así pues, el Consejo ha acordado proseguir el ya citado diálogo político global con el Gobierno cubano. En este 
contexto, el Consejo ha acordado levantar las medidas de 2003, ya en suspenso, para facilitar el proceso de diálogo político 
y permitir el pleno uso de los instrumentos de la Posición Común de 1996. 

Con ocasión de la revisión anual de la Posición Común, el Consejo procederá en junio de 2009 a evaluar sus 
relaciones con Cuba, incluida la eficacia del proceso de diálogo político. A partir de esa fecha, el diálogo proseguirá si el 
Consejo decide que ha sido eficaz habida cuenta, en particular, de los elementos que figuran en el segundo párrafo de las 
presentes conclusiones." Ver en: CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA/10590/08 (Presse 169)/ (OR. en)/ COMUNICADO DE 
PRENSA/ Sesión Nº 2881 del Consejo/ Agricultura y Pesca/ Luxemburgo, 23 y 24 de junio de 2008.  
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/es/agricult/101771.pdf. 
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debido proceso legal e independencia del Poder Judicial; iii) privación de libertad de los disidentes 
políticos; iv) restricciones a la libertad de expresión; v) libertad sindical; vi) defensores y defensoras 
de derechos humanos; vii) situación de los derechos humanos de las mujeres; y viii) situación de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

1. Derechos Políticos  
 

161. Los órganos del Sistema Interamericano han sostenido que los derechos políticos son 
de importancia fundamental que se relacionan estrechamente con un conjunto de otros derechos 
que hacen posible el juego democrático221. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos consideró que  
 

[…] El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia 
y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el 
derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir 
directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en 
la toma de decisiones de los asuntos públicos”. A su vez indicó que [L] a participación política 
mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse 
como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos 
a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello222. En este sentido, 
destacó que incluso en estado de excepción la Convención Americana prohíbe su 
suspensión223.   

 
162. En este mismo orden de ideas, la Comisión ha sostenido que la existencia de 

elecciones libres, poderes públicos independientes, eficaces y el pleno respeto a la libertad de 
expresión, entre otras, son características fundacionales de la democracia que no pueden ser 
evaluadas en forma aislada. Desde esta perspectiva, la plena garantía de los derechos humanos no 
es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto del derecho de las personas a constituir y 
participar en agrupaciones políticas.  
 

163. En relación con las restricciones a los derechos políticos, el Estado de Cuba ha 
afirmado que 
 

Las restricciones planteadas por la ley al disfrute de algunos derechos políticos en Cuba, han 
sido las mínimas indispensables para garantizar la protección del derecho a la libre 
determinación, a la paz y a la vida de todo el pueblo, como respuesta a la creciente 
agresividad anticubana del Imperio224. 

 
 

                                                        
221 Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 

de agosto de 2008. Serie C No. 184. 

222 Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr, 148. 

223  El Artículo 27: Suspensión de Garantías, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su 
numeral 2 que: “La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes 
artículos: […], y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. 
Véase también, Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184 y Corte I.D.H., La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34; y Caso Yatama. 
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 191. 

224 En Capítulo 9, “Libro Blanco del 2007”, publicado en la página oficial en la web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, antes citado. 
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164. A su vez, respecto del derecho a la libertad de expresión, el Gobierno cubano 
considera que 
 

El pueblo cubano sólo coarta la “libertad” de opinión y expresión de aquellos pocos que 
venden sus servicios como mercenarios de la política de hostilidad, agresiones y bloqueo 
genocida del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Al aplicar tales restricciones, Cuba 
actúa en virtud no sólo de su legislación nacional, sino también de numerosos instrumentos 
internacionales de derechos humanos y de sucesivas resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que han exigido el respeto a la libre determinación de los pueblos y el 
cese del bloqueo económico, comercial y financiero que aplica el gobierno de Estados Unidos 
contra Cuba225. 
 
165. La Comisión considera que uno de los principales criterios para la elaboración del 

presente informe es la falta, en Cuba, de elecciones libres de acuerdo a estándares 
internacionalmente aceptados, lo cual vulnera el derecho a la participación política consagrado en el 
artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre el cual dispone que 
 

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones 
populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 
 
166. El artículo 3 de la Carta Democrática suscrita en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 

2001, define así los elementos que conforman un sistema democrático de gobierno: 
 

[S]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas 
en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural 
de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes 
públicos. 

 
167. La Declaración y la Carta Democrática reflejan una concepción amplia acerca de la 

democracia representativa que, como tal, descansa en la soberanía del pueblo y en la cual las 
funciones a través de las cuales se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en 
elecciones libres y representativas de la voluntad popular.  A consideración de la Comisión dichos 
elementos no se encuentran presentes en las elecciones cubanas, las cuales se encuentran 
caracterizadas precisamente por la falta de pluralidad e independencia y la ausencia de un marco de 
acceso libre a diversas fuentes de información.  A la luz de los estándares internacionales señalados 
(supra párrs.16, 17 y 21), la Comisión reitera que la falta de elecciones libres y justas, basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo226, vulnera el derecho a la 
participación política del pueblo cubano.  Así también, la Comisión observa que a pesar de sus 
reiteradas recomendaciones al Estado para que reforme su sistema legal vigente a fin de lograr una 
irrestricta vigencia de los derechos humanos en Cuba, persisten prácticas sistemáticas de 
vulneración a la libertad de expresión, reunión y asociación, que aún se encuentran apoyadas en las 
disposiciones constitucionales y penales y que serán tratados en las secciones que se analizan a 
continuación. 
 

 
                                                        

225 Ver en Capítulo 9, “Libro Blanco del 2007”, publicado en la página oficial en la web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, antes citado. 

226 El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece como uno de los elementos esenciales de la 
democracia representativa, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en sufragio universal y secreto 
como expresión de la soberanía del pueblo; y el régimen plural de partidos y organizaciones políticas. 
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2. Garantías del Debido Proceso Legal e Independencia del Poder Judicial 
 

168. Durante el año 2008 la Comisión continuó recibiendo información preocupante 
relacionada con la falta estructural de independencia e imparcialidad de los tribunales; y la ausencia 
de garantías judiciales y de debido proceso en el juzgamiento de personas condenadas a la pena de 
muerte, así como de personas consideradas como disidentes político-ideológicos, situación 
especialmente grave por la utilización de procesos sumarios. 
 

169. La jurisprudencia del Sistema Interamericano ha sostenido consistentemente que 
todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber 
de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso. La 
Declaración Americana establece que toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales227, a la 
protección contra la detención arbitraria228 y a un proceso regular229. Estos derechos forman parte 
del denominado cuerpo de garantías del debido proceso legal, siendo las garantías mínimas 
reconocidas a todo ser humano en lo que respecta a procesos judiciales de cualquier índole. 

 
170. Así también, la Declaración Americana indica que todo ser humano tiene derecho a 

la libertad230 y nadie puede ser privado de ella salvo en los casos y según las formas establecidas 
por leyes preexistentes231.  Asimismo, conforme a la Declaración Americana, todo individuo que 
haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la 
medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad232. 
Adicionalmente, toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y 
pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes 
y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas233. 
 

171. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que el derecho a ser juzgado por un 
juez o tribunal imparcial e independiente es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, 
se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador, cuente con la 
mayor objetividad para enfrentar el juicio. Asimismo, la independencia del Poder Judicial frente a los 
demás poderes estatales es esencial para el ejercicio de la función judicial234.  En un caso decidido 
recientemente, la Corte indicó que  
 

[U]no de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía 
de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el 
Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como 
sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la 
persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial 
en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas 

                                                        
227 Declaración Americana, artículo XVIII. 

228 Declaración Americana, artículo XXV. 

229 Declaración Americana, artículo XXVI. 

230 Declaración Americana, artículo I. 

231 Declaración Americana, artículo XXV.  

232 Declaración Americana, artículo XXV. 

233 Declaración Americana, artículo XXVI. 

234 Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 145; Caso 
Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171.  
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en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte 
de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.235

 
Del mismo modo, los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, 
deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no 
constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan 
inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o 
afecten la libertad del juzgador236. 
 
172. De igual manera, la Corte señaló que la imparcialidad del tribunal implica que sus 

integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las 
partes y que no se encuentren involucrados en la controversia237. 

 
173. Para la Corte Europea de Derechos Humanos la imparcialidad del juzgador se 

compone de elementos subjetivos y objetivos. La imparcialidad subjetiva del juez se presume en el 
caso concreto mientras no se pruebe lo contrario. La imparcialidad objetiva, por su parte, exige que 
el tribunal ofrezca las suficientes garantías que disipen cualquier duda acerca de la imparcialidad 
observada en el proceso238.  
 

174. Respecto a las garantías de independencia e imparcialidad, corresponde observar que 
el artículo 121 de la Constitución Política de Cuba establece que  
 

[l]os tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia 
funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y al Consejo de Estado. 
   
175. Así, la Comisión observa que la subordinación de los tribunales al Consejo de Estado, 

encabezado por el Jefe del Estado, representa una dependencia directa del Poder Judicial a las 
directrices del Poder Ejecutivo. A consideración de la Comisión esta dependencia para con el Poder 
Ejecutivo no ofrece un Poder Judicial independiente, que sea capaz de proporcionar garantías para el 
goce de los derechos humanos. 
 

176. Conforme a la información recibida en el 2008, los tribunales cubanos han persistido 
en juzgar a los disidentes en base a criterios político-ideológicos y mediante procedimientos 
sumarísimos239 como por ejemplo el juicio y condena realizados durante el año 2008 contra Julián 
Antonio Monés Borrero, quien fue detenido y acusado de “atentado a una autoridad” el pasado 30 
de septiembre de 2008 en la provincia de Guantánamo. Según la información recibida, Monés habría 
                                                        

235 Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 55. 

236 Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131. 

237 CEDH. Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 146.  

238 CEDH. Caso Piersak, Sentencia del 1º de octubre de 1982, Serie A, Nº 5.  

239 La Ley Nº 5, Ley de Procedimiento Penal, sancionada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República 
de Cuba el 13 de agosto de 1967, regula en el Título X el denominado procedimiento sumarísimo, cuyas normas establecen: 

Artículo 479: En el caso en que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Fiscal General de la 
república puede interesar del Presidente del Tribunal Supremo Popular y éste decidir, que se juzguen 
mediante procedimiento sumarísimo los hechos delictivos de la competencia de cualquiera de los 
Tribunales de justicia, excepto los que sean de la competencia de los Tribunales Municipales Populares.  

Artículo 480: En el procedimiento sumarísimo se reducen, en la medida en que el Tribunal competente 
estime necesario, los términos que esta Ley establece para la tramitación de las diligencias previas, el 
juicio oral y los recursos. 
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sido denunciado por agredir a un oficial del Ministerio del Interior durante una concentración pública 
en el mes de septiembre. Con fecha 26 de noviembre de 2008, el Tribunal Municipal de Baracoa de 
la provincia de Guantánamo, sentenció a Julián Antonio Monés Borrero a tres años de prisión.  El 12 
de diciembre de 2008 el Tribunal de alzada confirmó dicha sentencia.  
 

177. Al respecto, la Comisión considera que la falta de observancia de las garantías de 
debido proceso resultan aún más preocupantes en los procesos sumarios dado que no ofrecen las 
garantías mínimas y necesarias para que el acusado ejerza su derecho a una adecuada defensa legal.  
En este sentido, en el Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros contra Cuba 240 la 
Comisión concluyó que el Estado de Cuba era responsable de la violación de los artículos XVIII y 
XXVI de la Declaración Americana por haber juzgado y aplicado la pena de muerte sin las debidas 
garantías procesales a los señores Copello Castillo, Sevilla García y Martínez Isaac quienes fueron 
fusilados luego de un procedimiento sumarísimo sin el cumplimiento del derecho de defensa, 
imparcialidad e independencia judicial, entre otros requisitos. Respecto del procedimiento 
sumarísimo, mediante el cual fueron juzgados y condenados a la pena capital los señores Copello, 
Sevilla y Martínez, la CIDH expresó: 
 

Siendo el derecho a la vida y a la libertad considerados derechos fundamentales, es esencial 
que toda persona detenida tenga acceso a un procedimiento judicial apropiado que se lleve a 
cabo durante un plazo razonable dentro del cual puedan analizarse con seriedad los 
argumentos y pruebas correspondientes, requisitos que se exigen con mayor rigurosidad en 
los casos de que las personas sean acusadas por delitos que puedan conllevar la pena de 
muerte. 

El proceso seguido contra los señores Copello, Sevilla y Martínez comenzó el 5 de abril de 
2003 y terminó el 11 de abril de 2003, plazo dentro del cual incluso les fue aplicada la pena 
de muerte. Al respecto, para determinar si el plazo de duración del proceso fue razonable o 
no, la Comisión debe tomar en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del 
interesado y la conducta de las autoridades judiciales.

De la información aportada por los peticionarios, de la contenida en declaraciones públicas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y de la propia sentencia de primera instancia de 
fecha 8 de abril de 2003, dictada por el Tribunal Provincial Popular de la Ciudad de La 
Habana, consta que el procedimiento mediante el cual fueron juzgadas las presuntas víctimas 
fue un juicio de carácter sumarísimo, en el cual se impuso la pena más severa contemplada en 
la legislación cubana, esto es, la pena de muerte. 

Si bien los artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal cubana contemplan la 
posibilidad de aplicar un procedimiento de carácter sumarísimo, la propia ley lo contempla en 
el caso de circunstancias excepcionales que así lo aconsejen. 

La Ley de Procedimiento Penal cubana contempla, en el caso de juzgarse mediante un 
procedimiento sumarísimo, que el Tribunal competente en la medida que lo estime necesario, 
reduzca los términos para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los recurso. 

En el procedimiento sumarísimo se reducen, en la medida en que el Tribunal competente 
estime necesario, los términos que esta Ley establece para la tramitación de las diligencias 
previas, el juicio oral y los recursos. 

Respecto de la atribución que el mencionado artículo 480 otorga a los tribunales de justicia 
cubanos, la Comisión observa que la decisión de aplicar un procedimiento excepcional queda 
al arbitrio de quienes imparten justicia en el caso en concreto; asimismo, queda al arbitro del 

                                                        
240 CIDH, Informe de Fondo Nº 68/06, Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros, 21 de octubre de 

2006. 
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juzgador la decisión de fijar los términos para todas las diligencias en el juicio, incluidas las 
previas, las propias del juicio oral y los términos de los recursos241”. 

 
178. Sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho establecidas en el 

Informe de Fondo No. 68/06 del Caso 12.477, la CIDH recomendó al Estado de Cuba adoptar las 
medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales 
sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomendó al Estado de Cuba reformar la 
legislación penal con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así 
como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia 
del Poder Judicial. Asimismo, recomendó reparar a los familiares de las víctimas por el daño material 
e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas y, 
adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de 
conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.  
 

179. Ahora bien, con respecto a la figura de la pena de muerte, el Código Penal de Cuba 
contempla esta sanción en los delitos contra la seguridad del Estado; la paz y el derecho 
internacional; la salud pública; la vida y la integridad corporal; el normal desarrollo de las relaciones 
sexuales; el normal desarrollo de la infancia y la juventud y contra los derechos patrimoniales. A 
manera de información en el título sobre delitos contra la seguridad del Estado, los tipos penales que 
contemplan la pena de muerte como máxima sanción son los siguientes: Actos contra la 
Independencia o la Integridad Territorial del Estado; Promoción de Acción Armada contra Cuba; 
Servicio Armado contra el Estado; Ayuda al Enemigo; Espionaje; Rebelión242; Sedición; Usurpación 
del Mando Político o Militar; Sabotaje; Terrorismo; Actos Hostiles contra un Estado Extranjero; 
Genocidio; Piratería; Mercenarismo; Crimen del Apartheid243y; otros actos contra la seguridad del 
Estado. Además, se contempla la pena de muerte en los siguientes tipos penales: Producción, 
Venta, Demanda, Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitas de Drogas, Estupefacientes, Sustancias 
 
 

                                                        
241 CIDH, Informe de Fondo Nº 68/06, Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros, 21 de octubre de 

2006, párrs. 87-92. 

242 Artículo 98: 1. Incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte el que se alce en 
armas para conseguir por la fuerza alguno de los fines siguientes: a) impedir en todo o en parte, aunque sea temporalmente, a 
los órganos superiores del Estado y del Gobierno, el ejercicio de sus funciones; b) cambiar el régimen económico, político y 
social del Estado socialista; c) cambiar, total o parcialmente, la Constitución o la forma de Gobierno por ella establecida.  

2. En igual sanción incurre el que realice cualquier hecho dirigido a promover el alzamiento armado, de producirse 
éste; caso contrario, la sanción es de privación de libertad de cuatro a diez años. 

243 Artículo 120: 1. Incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte, los que, con el fin de 
instituir y mantener la dominación de un grupo racial sobre otro, y de acuerdo con políticas de exterminio, segregación y 
discriminación racial: a) denieguen a los miembros de este grupo el derecho a la vida y la libertad mediante el asesinato; los 
atentados graves contra la integridad física o síquica, la libertad o la dignidad; las torturas o penas o tratos crueles, 
inhumanos o denigrantes; la detención arbitraria y la prisión ilegal; b) impongan al grupo medidas legislativas o de otro orden 
destinadas a impedir su participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente 
condiciones que obstaculicen su pleno desarrollo, rehusándoles a sus miembros los derechos y libertades fundamentales; c) 
dividan a la población según criterios raciales, creando reservas y ghettos, prohibiendo los matrimonios entre miembros de 
distintos grupos raciales y expropiándoles sus bienes; ch) exploten el trabajo de los miembros del grupo, en especial 
sometiéndolos al trabajo forzado. 

1. 2. Si el hecho consiste en perseguir u hostilizar en cualquier forma a las organizaciones y personas que se 
opongan al apartheid, o lo combatan, la sanción es de privación de libertad de diez a veinte años.  

2. 3. La responsabilidad por los actos previstos en los apartados anteriores es exigible con independencia del país 
en que los culpables actúen o residan y se extiende, cualquiera que sea el móvil, a los particulares, los miembros de las 
organizaciones e instituciones y los representantes del Estado.  
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Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares244; Asesinato245; Violación246; Pederastia con Violencia247; 
Corrupción de Menores248; Robo con Violencia o Intimidación en las Personas249.  
 

180. Al respecto, la Comisión recibió información general que da cuenta de que un 
número significativo de tipos penales que contemplan la sanción de pena de muerte, en especial a 
delitos contra la seguridad del Estado, tienen un lenguaje amplio o vago.  Ello puede llevar a la 
aplicación de sanciones desproporcionadas y a una enorme discrecionalidad que puede eliminar toda 
posibilidad de defensa efectiva del individuo frente a las autoridades250. La Comisión nota que desde 
el año 2000 en Cuba no se ha aplicado la pena de muerte, salvo en el año 2003, cuando fueron 
ejecutados los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis 
Martínez Isaac (víctimas del caso antes citado).  
 

181. No obstante, la Comisión considera que la aplicación de la pena capital requiere de la 
existencia de un poder judicial independiente donde los jueces ejerzan un alto nivel de escrutinio y 
donde se observen las garantías de debido proceso. Al respecto, la Corte Interamericana ha 
sostenido que, 
 

[L]a pena capital no es per se incompatible con la Convención Americana ni está prohibida por 
ella.  Sin embargo, la Convención fija un número de limitaciones estrictas para la aplicación de 
la pena capital251.  Primero, la aplicación de la pena de muerte debe estar limitada a los delitos 
comunes más graves y no relacionados con agravios políticos252. Segundo, se debe 
individualizar la pena de conformidad con las características del delito y la participación y 
culpabilidad del acusado253.  Por último, la aplicación de la pena capital está sujeta a ciertas 
garantías procesales cuyo cumplimiento deberá ser estrictamente observado y revisado254.  

                                                        
244 Código Penal cubano, artículo 190.  

245 Código Penal cubano, artículo 263. 

246 Código Penal cubano, artículo 298. 

247 Código Penal cubano, artículo 299. 

248 Código Penal cubano, artículo 310. 

249 Código Penal cubano, artículo 327. 

250 De acuerdo al Estado de Cuba, la aplicación de la pena de muerte es de carácter excepcional y sólo para la 
comisión de los delitos más graves.  El Código Penal cubano establece que: 

Artículo 29.1. La sanción de muerte es de carácter excepcional, y sólo se aplica por el tribunal en los 
casos más graves de comisión de los delitos para los que se halla establecida. 

2. La sanción de muerte no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que 
cometieron el delito estando encinta o que lo estén al momento de dictarse la sentencia. 

3. La sanción de muerte se ejecuta por fusilamiento 

251 Cfr. Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra 
nota 7. 

252 Cfr. Corte I.D.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 
94, párr. 106; Caso Raxcacó Reyes, supra nota 37, párr. 68.  Cfr. también Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 7, párr. 55. 

253 Cfr. Corte I.D.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 
94, supra nota 42, párrs. 103, 106 y 108, y Caso Raxcacó Reyes, supra nota 37, párr. 81. Cfr. también Restricciones a la 
Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 7, párr. 55.  

254 Corte I.D.H., Caso Boyce y otros. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 169, También Corte I.D.H., Caso Fermín Ramírez, supra nota 37, párr. 79. Cfr. también 
Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 7, párr. 55, 
y El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión 
Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 135. 
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182. En tal sentido, la Comisión reitera que la carencia de una administración de justicia 

independiente en Cuba, aunado a la ausencia de garantías de debido proceso, así como también la 
utilización de procesos sumarios afectan los derechos fundamentales de las personas que se 
encuentran condenadas a la pena capital. Ello determina que la pena de muerte por delitos políticos 
permanezca siempre como una amenaza latente sobre las personas.  
 

183. En resumen, la Comisión llama al Gobierno de Cuba a adecuar sus normas procesales 
a los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, a fin de que las personas 
que acudan a los tribunales para la determinación de sus derechos y responsabilidades cuenten con 
garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa. La Comisión estima que el marco 
legal existente no cumple con las obligaciones internacionales de Cuba en esta materia. La plena 
vigencia de las garantías judiciales consagradas en la Declaración Americana se asienta sobre la 
base de un Poder Judicial independiente y autónomo y sobre la aplicación de normas que sean 
claras y específicas y no permita el abuso discrecional de la autoridad. 
 

184. Finalmente, cabe destacar que el 28 de abril de 2008 el Consejo de Estado del 
Gobierno cubano decidió conmutar a los condenados a pena de muerte, la condena por cadena 
perpetua o 30 años de privación de libertad, beneficio del que quedaron excluidos tres personas 
condenadas a la pena capital por la comisión de supuestos delitos de carácter terrorista. Si bien no 
se dispone de información sobre la individualización de las personas beneficiadas con la 
conmutación de la pena de muerte, de acuerdo a información recibida por la CIDH, 
aproximadamente 30 personas que estarían en Cuba sentenciadas a la pena máxima, habrían sido 
beneficiadas por la decisión gubernamental255. La mayoría de estas personas habrían estado 
condenadas por delitos comunes. 
 

185. En la fecha mencionada, Raúl Castro, Presidente de Cuba, aclaró256 que la decisión 
de conmutación no significaba la eliminación de la pena de muerte del Código Penal y agregó que 
“[a]un cuando la pena de muerte está prevista en nuestra legislación, debido a las razones 
específicas explicadas y sobradamente justificadas, Cuba comprende y respeta los argumentos del 
movimiento internacional que propone su eliminación o moratoria. Por esa razón nuestro país no ha 
votado contra tales iniciativas en las Naciones Unidas”257. 

                                                        
255 Declaración de Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 

Nacional. Ver en http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88250

256 Ver en: Intervención del Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, 
en las conclusiones del VI Pleno del Comité Central del PCC, efectuado en el Palacio de la Revolución, La Habana, el 28 de 
abril de 2008. http://www.cubaminrex.cu/archivo/Raul/2008-04-28.htm

257 Raúl Castro agregó al respecto: “Les corresponde, en su lugar, la de privación perpetua de libertad, excepto los 
que cometieron el hecho delictivo antes de establecerse esta sanción en nuestro Código Penal, que les sería aplicable la de 
30 años de prisión. Algunos condenados llevaban varios años en espera del pronunciamiento del Consejo de Estado.  

Esta situación se produce, principalmente, por la política aplicada desde el año 2000, de no ejecutar ninguna 
sanción de este tipo, la que sólo fue interrumpida en abril del 2003 para frenar en seco la oleada de más de 30 intentos y 
planes de secuestro de aviones y barcos, alentados por la política de los Estados Unidos, en la recién iniciada guerra en Iraq. 

Los sancionados, en su mayoría, cometieron delitos comunes de máxima gravedad, esencialmente contra la vida. 
Son crímenes que si volviéramos a enjuiciarlos, resultaría difícil no aplicarles la misma pena. Conocemos también que la 
opinión mayoritaria de nuestro pueblo ante estos casos, es favorable a mantenerla.  

Tenemos pendientes de tramitar los recursos de apelación por el Tribunal Supremo Popular de tres acusados, los 
que serán analizados próximamente. 

Un salvadoreño y un guatemalteco por actos terroristas con bombas contra hoteles en 1997, uno de los cuales 
causó la muerte del turista italiano Fabio di Celmo, ambos financiados y dirigidos por el connotado criminal Luis Posada 
Carriles, quien hoy se pasea libremente por las calles de Miami. 

Continúa… 
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186. La Comisión Interamericana valora la decisión del Consejo de Estado de conmutar la 

pena de muerte a quienes habían sido condenados a tan grave e irreparable sanción y espera que la 
conmutación se extienda a todos aquellos que han sido condenados a la pena capital. Sin embargo, 
reitera su observación en el sentido de que la permanencia de la pena de muerte como sanción en 
un número significativo de tipos penales, que mantienen lenguajes amplios o vagos, unidos a 
procedimientos penales sin las suficientes garantías de debido proceso, al llevarse a cabo en forma 
sumarial, sin defensores de confianza y con jurados de dudosa independencia e imparcialidad, son 
violatorias de los instrumentos y jurisprudencia internacionales en materia de protección de los 
derechos humanos. 
 

3. Privación de Libertad de los Disidentes258 Políticos 
 

187. Durante el año 2008 la Comisión continuó recibiendo información sobre las 
condiciones de privación de libertad de los disidentes políticos en Cuba y en especial sobre el trato 
denigrante que las autoridades penitenciarias emplean contra las personas señaladas como  
opositores políticos259. Al respecto, el ex preso político Pedro Pablo Álvarez declaró el 28 de octubre 
de 2008 ante la CIDH lo siguiente: 
 

Cientos de presos políticos se encuentran hoy en las inhumanas cárceles cubanas diseñadas 
por el régimen dictatorial de la Habana para silenciar la verdad, y que de esta forma cruel y 
sistemática priva  a estos hombres y mujeres, sin el menor respeto a su dignidad personal, de 
sus más sagrados derechos, la libertad y poder expresar libremente sus pensamientos260. 

 

                                                        
…continuación 

También el de un cubano procedente de los Estados Unidos, autor del asesinato del compañero Arcilio Rodríguez 
García, que se produjo durante la infiltración de un comando terrorista armado por la zona de Caibarién. 

Sólo puedo afirmar dentro de nuestras prerrogativas, que la decisión final del Consejo de Estado no estará en 
contradicción con la política expresada anteriormente –me refiero a los tres casos anteriormente mencionados.[…] 

No significa que suprimamos la pena capital del Código Penal. En diversas ocasiones hemos discutido sobre el tema 
y siempre ha prevalecido el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio que no 
cesa de acosarnos y agredirnos.[…] 

Aun cuando la pena de muerte está prevista en nuestra legislación, debido a las razones específicas explicadas y 
sobradamente justificadas, Cuba comprende y respeta los argumentos del movimiento internacional que propone su 
eliminación o moratoria. Por esa razón nuestro país no ha votado contra tales iniciativas en las Naciones Unidas”. 

Ver en: Intervención del Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, en 
las conclusiones del VI Pleno del Comité Central del PCC, efectuado en el Palacio de la Revolución, La Habana, el 28 de abril 
de 2008. http://www.cubaminrex.cu/archivo/Raul/2008-04-28.htm

258 El Gobierno de Cuba niega la calificación de disidentes a las víctimas del Caso 12.476. En el informe 
denominado “Libro Blanco del 2007”, publicado en la página oficial en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba, se expresa: “La campaña – que persiste hasta el presente y a la que se han sumado de manera cínica, cómplice y 
activa varios gobiernos clientes del Imperio, ha recurrido a las sofisticadas técnicas de desinformación desarrolladas por los 
servicios del nazi-fascismo, atribuyendo de contrabando y reiteradamente a los mercenarios justamente sancionados, falsos 
calificativos como “disidentes”, “opositores políticos pacíficos”, “defensores de derechos humanos” o “periodistas, 
bibliotecarios y sindicalistas independientes”. Se intenta hacer creer que los mercenarios habrían sido sancionados “arbitraria 
e injustamente” por el simple hecho de “ejercer pacíficamente los derechos de libertad de expresión, opinión y asociación”. 
Ver en “Libro Blanco del 2007”, citado.  

259 Declaración de Pedro Pablo Álvarez en audiencia pública ante la CIDH sobre “Situación de los sindicalistas 
presos en Cuba”, realizada el 28 de octubre de 2008. Ver en: http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx. 

260 Declaración de Pedro Pablo Álvarez en audiencia pública ante la CIDH sobre “Situación de los sindicalistas 
presos en Cuba”, realizada el 28 de octubre de 2008 en: http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx. 

http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx
http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx
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188. El 21 de octubre de 2006 la Comisión decidió transmitir al Estado y a los 
representantes de los peticionarios261 y publicar en su Informe Anual el Informe de Fondo 67/06, 
sobre el Caso 12.476 (Oscar Elías Biscet y otros) relativo a los disidentes políticos que fueron 
detenidos y juzgados mediante procedimientos sumarísimos en la llamada “Primavera Negra” del 
2003, con base en la aplicación del artículo 91262 del Código Penal cubano, así como de la Ley 88 
sobre Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, por hechos relacionados con 
el ejercicio de libertades fundamentales como la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y 
expresión, así como el derecho a la reunión pacífica y libre asociación.  Las condenas fluctuaron 
entre 6 meses y 28 años de prisión. En audiencia pública realizada ante la CIDH el ex preso político 
Pedro Pablo Álvarez hizo referencia a los motivos por los cuales habrían sido arrestadas las víctimas 
del Caso 12.476 y la forma en que se desarrollaron los juicios a los que fueron sometidos: 

 
Es de todos sabido la terrible ofensiva desatada por las autoridades de la Habana en contra de 
setenta y cuatro hombres y una mujer en la llamada Primavera Negra del 2003, en ella fuimos 
arrestados bajo la absurda acusación de  asociarnos a una potencia extranjera con el fin de 
derrocar al gobierno y a la Revolución.  
 
Quiero aclarar que no hubo ni siquiera un solo caso de los setenta y cinco arrestados en esa 
acción  donde se le halla presentado prueba alguna de mantener vínculos o planes concretos 
para derrocar por medios violentos al actual régimen en Cuba, con la complicidad de alguna 
fuerza o potencia extranjera que tuviese intención de invadir la isla. Todo fue una falacia del 
gobierno cubano, ellos saben perfectamente el carácter civilista y pacífico del Movimiento 
Opositor en nuestra patria. 
 
Fuimos juzgados en juicios sumarísimos, sin las debidas garantías procesales de un Estado de 
Derecho, tal y como están contempladas tanto en las Declaraciones, Pactos y/o Convenciones 
de la ONU y la OEA. Apenas pudimos hablar con nuestros abogados de la defensa, en mi caso 
particular se me permitió hablar solo diez minutos, unos momentos antes del juicio. Mi 
petición fiscal fue de cadena perpetua y se me condenó finalmente a veinticinco años de 
privación de libertad263. 

 
189. Cabe destacar que en el Informe Nº 67/06, la CIDH concluyó que el Estado de Cuba 

incurrió en la violación de diversos artículos de la Declaración Americana entre los cuales se incluyen 
los artículos I, II, IV, VI,  XX, XXI, XXII, XXV y XXVI en perjuicio de las víctimas del caso; el 
Artículo V con relación a ocho de las víctimas; violación del Artículo X en perjuicio de 14 víctimas y 
violación del Artículo XVIII en perjuicio de 73 víctimas. Asimismo, la Comisión concluyó que el 
Estado no había violado los artículos IX, XI y XVII de la Declaración Americana en perjuicio de las 
víctimas264. 

 
190. Además, la CIDH recomendó al Estado de Cuba: 

 
1. Ordenar la liberación inmediata e incondicional de las víctimas de este caso, declarando 
nulas las condenas en su contra por haberse basado en leyes que imponen restricciones 
ilegítimas a sus derechos humanos. 

                                                        
261 El Informe de Fondo Nº 67/06 fue notificado al Estado de Cuba y a los representantes de los peticionarios el 1º 

de noviembre de 2006. Ver en CIDH, Comunicado de Prensa Nº 40/06, “CIDH notifica dos Informes sobre violaciones a los 
Derechos Humanos en Cuba”, de fecha 1º de noviembre de 2006. 

262 Artículo 91 del Código Penal de Cuba: El que, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto 
de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de 
libertad de diez a veinte años o muerte. 

263 Declaración de Pedro Pablo Álvarez en audiencia pública ante la CIDH sobre “Situación de los sindicalistas 
presos en Cuba”, realizada el 28 de octubre de 2008. Ver en: http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx. 

264 Ver informe completo en: http://www.cidh.org. 

http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx
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2. Adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las 
normas internacionales sobre derechos humanos.  En particular, la Comisión recomienda al 
Estado de Cuba derogar la Ley No. 88 y el artículo 91 del Código Penal, así como iniciar un 
proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder 
Judicial y el derecho a la participación en el gobierno. 
 
3. Reparar a las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de 
las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas. 
 
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de 
conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos265.  

 
191. De acuerdo a información recibida por la CIDH, hasta el año 2008, 20266 víctimas del 

Caso 12.476 habrían sido excarceladas mediante el otorgamiento de licencias extrapenales (libertad 
provisional)267 debido a que padecían graves enfermedades268 y Rafael Millet Leyva habría sido 
liberado el 19 de diciembre de 2006.  
 

192. En febrero del año 2008, cuatro víctimas del Caso 12.476 obtuvieron la licencia 
extrapenal: José Gabriel Ramón Castillo269, Pedro Pablo Álvarez, Alejandro González Raga y Omar 
Pernet con la condición de que abandonaran Cuba con destino a España. Las demás víctimas 
continúan privadas de libertad.  La Comisión considera que mientras la excarcelación fue un paso 
positivo, el Estado no ha cumplido plenamente con las recomendaciones formuladas en el Informe 
de Fondo Nº 67/06. 
 

193. De conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, todo individuo tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su 
libertad270. La Comisión se ha referido en varios de sus informes al tema de condiciones de 

                                                        
265 Ver informe completo en: http://www.cidh.org. 

266 En el año 2004 recibieron licencia extrapenal: Osvaldo Alfonso; Margarito Broche Espinosa; Carmelo Díaz 
Fernández; Oscar Espinosa Chepe; Orlando Fundadora Álvarez; Edel José García Díaz; Marcelo López Bañobre; Roberto de 
Miranda; Jorge Olivera Castillo; Raúl Rivero Castañeda; Martha Beatriz Roque Cabello; Julio Valdés Guevara; Miguel Valdés 
Tamayo (fallecido el 10 de enero de 2007); Manuel Vásquez Portal.  En el año 2005 recibió licencia extrapenal: Mario Enrique 
Mayo Hernández. En el año 2005 recibió licencia extrapenal: Héctor Palacio Ruiz. En el año 2008 recibieron licencia 
extrapenal: José Gabriel Ramón Castillo, Pedro Pablo Álvarez, Alejandro González Raga y Omar Pernet. 

267 El Código Penal de Cuba establece: Artículo 31.2. El tribunal sancionador puede conceder a los sancionados a 
privación de libertad, por causas justificadas y previa solicitud, licencia extrapenal durante el tiempo que se considere 
necesario. También puede concederla el Ministro del Interior, por motivos extraordinarios, comunicándolo al Presidente del 
Tribunal Supremo Popular. Artículo 31.4. El tiempo de las licencias extrapenales y de los permisos de salida del 
establecimiento penitenciario se abonan al término de duración de la sanción privativa de libertad, siempre que el sancionado, 
en el disfrute de la licencia o del permiso, haya observado buena conducta. Asimismo se abonan a dicho término las rebajas 
de sanción que se le hayan concedido al sancionado durante el cumplimiento de aquélla. 

268 Ver video de audiencia pública sobre “Caso 12.476 -Oscar Elías Biscet y otros, Cuba (Seguimiento de 
recomendaciones)”, realizada el 10 de octubre de 2007, antes citado.  De acuerdo al Estado de Cuba, por razones 
“estrictamente humanitarias”, 16 personas se habrían beneficiado con licencias extrapenales. Ver en Capítulo 5, “Libro 
Blanco del 2007”, publicado en la página oficial en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, antes citado. 

269 El 7 de noviembre de 2006 la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada a favor de José 
Gabriel Ramón Castillo, en la que se alegaba que se encontraba en una situación de riesgo inminente, que no se le entregan 
alimentos, ni se le otorga atención médica. Asimismo, agregaba la información que era maltratado físicamente y se le negaba 
recibir medicamentos que sus familiares le llevan para tratar sus dolencias.  El 22 de noviembre de 2006 la CIDH solicitó al 
Estado que se le otorgara la libertad y la adopción de medidas de protección necesarias hasta tanto se le dejara en libertad. 
CIDH, Informe Anual 2006, Capítulo IV, párr. 67. 

270 Declaración Americana, artículo XXV. 
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detención en Cuba271. La Comisión considera que la responsabilidad del Estado en lo que respecta a 
la integridad de las personas bajo su custodia no se limita a la obligación negativa de abstenerse de 
torturar o maltratar a dichas personas. Siendo la prisión un lugar donde el Estado tiene control total 
sobre la vida de los reclusos, sus obligaciones hacia éstos incluyen, entre otras, las medidas de 
seguridad y control necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas privadas 
de libertad. 
 

194. De acuerdo a la información recibida por la CIDH272, las autoridades penitenciarias 
continúan lesionando la integridad personal de los presos políticos ejecutadas directamente por las 
autoridades o a través de incitar a los presos comunes para que maltraten a los presos políticos. 
Además, los someten a extensos períodos de aislamiento, y no les brindan la asistencia médica que 
requieren de acuerdo a las enfermedades que padecen.  Asimismo, son internados en prisiones muy 
distantes al lugar donde viven sus familias con el objeto de dificultar las visitas, se les restringe o 
impide las visitas de sus familiares, se les restringe o impide que puedan recibir alimentos o 
medicamentos enviados por sus familiares y se les impide entrevistarse con funcionarios de 
organismos internaciones de derechos humanos. Lo anterior, trae como consecuencia 
graves deterioros en la salud física y/o mental de los disidentes privados de libertad 273. En la 
audiencia pública realizada ante la CIDH el 28 de octubre de 2008, el ex preso político Pedro Pablo 
Álvarez declaró sobre las condiciones de detención lo siguiente: 
 

Permanecimos aislados durante treinta y seis días, conviviendo cada uno de nosotros con 
otros tres prisioneros en celdas para cuatro personas, las cuales eran tan pequeñas que los 
cuatros no podíamos estar de pie al mismo tiempo, la luz encendida día y noche, una ración 
mínima de alimento y sometidos a un interrogatorio casi constante, donde las amenazas y las 
injurias eran abundantes. Posteriormente fuimos trasladados la inmensa mayoría de los setenta 
y cinco a prisiones muy distantes de nuestros hogares, en mi caso y conjuntamente con otros 
siete hermanos de lucha me internaron en la prisión de Canaleta en la provincia de Ciego de 
Ávila, distante cerca de quinientos kilómetros de la Ciudad de la Habana, Fuimos sometidos a 
un aislamiento individual por espacio de un año, las celdas eran muy pequeñas, tenían 
aproximadamente 1,30 metros de ancho por 2,40 metros de largo, el turco o el servicio para 
las necesidades fisiológicas y el baño, todo incluido dentro de la celda. El régimen era muy 
estricto  las visitas cada tres meses y los pabellones o visitas conyugales cada cinco meses, la 
alimentación pésima, con las proteínas escasas. Sobreviviendo gracias a los familiares que 
cada tres meses venían cargados de alimentos, y haciendo grandes sacrificios. En estos casos 
los familiares son los más castigados, pues en el caso de Cuba, con la escasez de  alimentos y 
con un transporte cada vez más precario, y con pocos recursos económicos esta tarea se 
hace heroica. Encima de esto el acoso a que están sometidos los familiares de los presos 
políticos, que en muchos casos han perdido su trabajo y además el régimen no les permite 
realizar ninguna actividad independiente, o sea no les conceden licencias para trabajar por 
cuenta propia. 
 
Luego de vencida esta etapa inicial comienza otra que no deja de ser peor, la convivencia en 
los destacamentos, con elementos de todas clases, asesinos, violadores, ladrones 
inescrupulosos, locos y maniáticos sexuales, etc. Estos elementos que en la mayoría de los 
casos son manipulados por las autoridades del penal y por supuesto de la seguridad del estado 

                                                        
271 CIDH, Informe Anual 1995, Capítulo V, párr. 71; CIDH, Informe Anual 1994, Capítulo IV, pág. 168; CIDH, 

Informe Anual 2004, Capítulo IV, párr. 59-66; CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo IV, párrs. 76-81. CIDH; Informe Anual 
2006, Capítulo IV, párrs. 65-70. 

272 Comisión Latinoamericana por los Derechos Humanos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos. Información 
presentada ante la CIDH en audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 
28 de octubre de 2008; El Nuevo Herald, publicado el 21 de agosto de 2008. 

273 Comisión Latinoamericana por los Derechos Humanos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos. Información 
presentada ante la CIDH en audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 
28 de octubre de 2008; El Nuevo Herald, publicado el 21 de agosto de 2008. 
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también. Son usados en algunos casos en los que la seguridad quiere castigar o amedrentar al 
preso.  
 
Durante cinco años y siete meses las torturas y maltratos en algunos casos físicos y en todos 
los casos sicológicos han sido constantes. Esto solo no se produce en contra de los presos 
sino también con los familiares de los mismos: por ejemplo con los hijos en las escuelas 
muchos son discriminados e insultados por el solo hecho de ser familiar de un preso político, 
también las esposas, las madres, los padres, las hermanas y los hermanos y otros familiares 
que atienden al preso, son rechazados por sectores de la comunidad o en los centros de 
trabajos. Todavía hoy algunos de estos hombres encarcelados injustamente continúan alejados 
a cientos de kilómetros de distancia de sus familiares, en condiciones muy precarias de vida y 
de salud, algunos con enfermedades crónicas sin la debida asistencia médica, y con la falta de 
medicamentos, con una alimentación que no es la adecuada para el tratamiento de su 
enfermedad. Esta situación se agrava, en la mayoría de estos casos por ser personas muy 
mayores que no deberían estar presas en condiciones tan infrahumanas, luego se les hace 
más difícil soportar un régimen carcelario tan cruel e inhumano274. 

 
195. Varias de las víctimas del Caso 12.476 sufren problemas de salud que han surgido o 

se han agravado a partir del momento de su detención sin que se les provea de una adecuada 
atención médica275.  La CIDH recibió información sobre el deterioro de la salud en prisión de seis de 
los nueve sindicalistas276 condenados en 2003 por su participación en organizaciones del 
movimiento independiente de trabajadores cubanos: Horacio Julio Piña Borrego, Víctor Rolando 
Arroyo Carmona, Adolfo Fernández Sainz, Alfredo Felipe Fuentes, Luis Milán Fernández y Blas 
Giraldo Reyes277. 
 

196. Con respecto a la salud de Blas Giraldo Reyes, según la información recibida, éste 
presentaría diversos problemas de salud entre los que destacan la hipertensión arterial, hemorroides, 
diabetes, artrosis degenerativa con endurecimiento de los cartílagos, gastritis crónica, problemas 
renales y hepáticos278.  La CIDH fue informada que Blas Giraldo Reyes Rodríguez estuvo ingresado 
en el hospital provincial Camilo Cienfuegos, posteriormente fue trasladado a la enfermería de la 
prisión y actualmente estaría en el destacamento279.  
 

197. La Comisión ha expresado con anterioridad su preocupación respecto a la gran 
cantidad de presos políticos que estarían sufriendo enfermedades crónicas de tipo visual, renal, 
cardíaco y pulmonar, sin que se les brinde la atención médica apropiada, incluidas varias personas 
                                                        

274 Declaración de Pedro Pablo Álvarez en audiencia pública ante la CIDH sobre “Situación de los sindicalistas 
presos en Cuba”, realizada el 28 de octubre de 2008. Ver en: http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx. 

275 Comisión Latinoamericana por los Derechos Humanos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos. Información 
presentada ante la CIDH en audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 
28 de octubre de 2008. 

276 Los sindicalistas juzgados y condenados en 2003 son: Pedro Pablo Álvarez Ramos, Horacio Julio Piña Borrego, 
Víctor Rolando Arroyo Carmona, Adolfo Fernández Sainz, Alfredo Felipe Fuentes, Luís Milán Fernández, Blas Giraldo Reyes 
Rodríguez, Carmelo Díaz Fernández y Oscar Espinosa Chepe.  Pedro Pablo Álvarez Ramos, Carmelo Díaz Fernández y Oscar 
Espinosa Chepe fueron beneficiados con licencias extrapenales. Ver en video de audiencia pública sobre “Situación de los 
sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 20 de julio de 2007, antes citado. 

277 Comisión Latinoamericana por los Derechos Humanos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos. Información 
presentada ante la CIDH en audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 
28 de octubre de 2008. 

278 Comisión Latinoamericana por los Derechos Humanos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos. Información 
presentada ante la CIDH en audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 
28 de octubre de 2008. 

279 Comisión Latinoamericana por los Derechos Humanos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos. Información 
presentada ante la CIDH en audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 
28 de octubre de 2008. 

http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx
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mayores de edad. Por el contrario, es de conocimiento de la CIDH que las autoridades penitenciarias 
han impedido a los familiares de los disidentes políticos privados de libertad entregarles a éstos los 
medicamentos que requieren para tratar sus enfermedades y que no son proporcionados por el 
Estado. 
 

198. La Comisión reitera que el Estado no ha observado las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas280 y los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana 
Derechos Humanos281. 
 

199. Durante el año 2008, la Comisión ha continuado recibiendo información sobre las 
graves condiciones de detención que sufren las víctimas del Caso 12.476, en especial, respecto de 
Normando Hernández González, director del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey y 
Jorge Luís García Paneque, director de la agencia Libertad. 
 

200. Respecto de Normando Hernández González, según la información recibida en el 
2008, habría sido trasladado del Hospital Militar “Carlos J. Finlay” de la Habana, en donde recibía 
tratamiento médico debido a varias complicaciones de salud sufridas mientras guardaba prisión, a 
una celda de aislamiento en la prisión Kilo 7282.  En relación con Jorge Luís García Paneque, la 
Comisión ha sido informada que las autoridades penitenciarias han continuado restringiendo al señor 
García Paneque el acceso a los medicamentos que requiere para su deteriorada salud.  
 

201. Por otra parte, la Comisión ha sido informada que Iván Hernández Carrillo, de la 
agencia Patria, padece enfermedades crónicas que se están agravando por falta de cuidados 
sanitarios adecuados. En julio de 2008, el periodista Juan Carlos Herrera Acosta inició una huelga 
de hambre en reclamo de mejores condiciones carcelarias; se habría cosido la boca para profundizar 
su protesta. Según la información recibida, su salud también se ha deteriorado desde que fue 
detenido a la fecha 283. 
 

202. La Comisión reitera al Estado de Cuba la recomendación de dejar en libertad en 
forma inmediata a las víctimas del Caso 12.476. 
  

203. Por otra parte, con respecto a presos de conciencia no incluidos en el grupo de los  
disidentes detenidos durante la llamada “Primavera Negra”, el 28 de febrero de 2007 la Comisión 
otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal del señor Francisco Pastor 
                                                        

280 La Comisión Interamericana ha señalado en reiteradas oportunidades que las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de Reclusos pueden entenderse como referencias adecuadas de las normas internacionales 
mínimas para el trato humano de los reclusos, incluyendo las normas básicas respecto del alojamiento, higiene, tratamiento 
médico y ejercicio físico. Véase  CIDH, Informe Nº 27/01, Caso 12.183, Jamaica, párrafo 133; Informe Nº 47/01, Caso 
12.028, Grenada, párrafo 127; Informe Nº 48/01, Caso 12.067, Bahamas, párrafo 195; Informe Nº 38/00, Caso 11.743, 
Grenada, párrafo 136. 

281 CIDH, Resolución 1/08, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas. 

282 Véase Human Rights First. Human Rights Defenders Cases-Cuba. http://www.humanrightsfirst.org/defenders/ 
hrd_ cuba/hrd _cuba_gonzalez.htm. 

283 RSF. “En vísperas de las legislativas, Reporteros sin Fronteras recuerda la dramática suerte de los periodistas 
encarcelados”. Publicado el 17 de enero de 2008. Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25094. 
PEN/IFEX. “Journalist Normando Hernández González removed from hospital, returned to prision, held in complete isolation in 
life-threatening conditions”. Publicado el 20 de mayo de 2008. Recibido en correo electrónico de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión. CPJ. “El CPJ preocupado por la salud de un periodista cubano encarcelado en huelga de hambre.” 
Publicado el 30 de julio de 2008. Disponible en: http://cpj.org/2008/07/cpj-concerned-about-health-of-imprisoned-cuban-
jou.php. RSF. “Reporteros sin fronteras está preocupada por la salud de un periodista que lleva cinco años detenido”. 
Publicado el 1 de agosto de 2008. Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28038
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Chaviano, quién sufrió graves lesiones en la cara y en la cabeza como consecuencia de golpes y 
palizas que habrían sido propinados por guardias penitenciarios284. En la audiencia pública sobre 
“Situación de las cárceles en Cuba”285, celebrada el 20 de julio de 2007 durante el 128º período 
ordinario de sesiones de la CIDH, una hija del señor Chaviano rindió testimonio sobre la situación de 
su padre. El 10 de agosto de 2007 la Comisión fue informada que Francisco Pastor Chaviano había 
sido liberado.  La CIDH recibió de manera positiva la decisión del Gobierno de Cuba de liberarlo pero 
observó que el recurso de excarcelación por razones humanitarias continúa siendo implementado de 
manera discrecional y sin ajustarse a criterios iguales, claros y objetivos aplicados por jueces 
independientes286. 
 

204. Al mismo tiempo, la CIDH observa que el señor Jorge Luís García Pérez-Antúnez, 
quien estuvo privado de libertad desde 1990 fue puesto en libertad el 22 de abril de 2007, luego de 
haber completado la totalidad de la condena a la que fue sentenciado.  La CIDH fue informada que 
el señor García Pérez-Antúnez habría sido objeto de frecuentes golpizas por parte de otros presos y 
que estaba siendo amenazado por las autoridades con no salir vivo de la prisión, razón por la cual el 
21 de noviembre de 2006 otorgó medidas cautelares en su favor287.  El 20 de junio de 2008, el 
señor García Pérez-Antúnez fue arrestado violentamente por fuerzas de la policía política en la 
ciudad de Matanzas. Al momento de la detención, se encontraba junto a su esposa Iris Pérez 
Aguilera y otros opositores al gobierno de Cuba, haciendo una manifestación pública de repudio a la 
detención del activista Mario Pérez Aguilera.   
 

205. Por otra parte, la Comisión reitera su preocupación por la persistencia de los 
llamados “actos de repudio” en contra de disidentes políticos. Estos actos de repudio consisten en 
hostigamientos e intimidaciones llevadas a cabo por miembros de grupos partidarios del gobierno, 
entre ellos los Comités de Defensa de la Revolución y los Destacamentos Populares de Respuesta 
Rápida, en contra de quienes consideren “contrarrevolucionarios”288. Este tipo de actos desconoce 
la dignidad humana y libertad de las que toda persona es titular, independientemente de sus ideas 
políticas y son contrarios a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.  
 

206. La Comisión recibió información sobre los malos tratos que las y los familiares de los 
disidentes políticos presos padecen por el sólo hecho de ser sus familiares. A manera de ejemplo se 
indicó que los hijos de los presos políticos en las escuelas son discriminados e insultados. También 

                                                        
284 Las medidas cautelares número 19-07 a favor de Francisco Pastor Chaviano fueron otorgadas por la CIDH el 28 

de febrero de 2007. De acuerdo a la información recibida en la CIDH, el beneficiario fue objeto de graves lesiones en la cara y 
en la cabeza como consecuencia de golpes y palizas que habrían sido propinados por los guardias penitenciarios. Asimismo, 
la CIDH fue informada que el señor Chaviano padece de úlcera duodenal, artritis y problemas respiratorios, como 
consecuencia directa de las condiciones carcelarias en las que se encuentra. Además, en febrero de 2007 la esposa del 
beneficiario habría denunciado públicamente que a éste le ha sido diagnosticado una obstrucción arterial del 70% y 
alteraciones isquémicas que de no tratarse quirúrgicamente y unidos al tumor pulmonar agresivo que tiene, podrían causarle 
la muerte en prisión. 

285 Ver en video de audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 
20 de julio de 2007, antes citado. 

286 CIDH, Informe Anual 2007, capítulo IV. Cuba, párr. 118.  

287 Las medidas cautelares número 306-06 a favor de Jorge Luís García Pérez-Antúnez fueron otorgadas por la 
CIDH el 21 de noviembre de 2006. 

288 Los Comités de Defensa de la Revolución nacieron en 1960 y constituyen la mayor organización de masas que 
existe en Cuba.  Los Destacamentos Populares de Respuesta Rápida fueron creados en 1991. Ambos  tienen por objeto 
vigilar colectivamente las actividades consideradas contrarrevolucionarias, así como enfrentar toda supuesta señal de 
oposición al gobierno.  Véase http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/001/2006/en/dom-AMR250012006es.pdf, 
http://www.vanguardia.co.cu/index.php?tpl=design/secciones/lectura/historia.tpl.html&newsid_obj_id=8571, http://www. 
tiempo21.cu/hipertextos/comites_defensa_revolucion.htm. 
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las esposas, madres, padres, hermanas y hermanos y otros familiares que atienden a los presos 
políticos, son rechazados por sectores de la comunidad o en los centros de trabajos289. 
 

4. Restricciones a la Libertad de Expresión  
 

207. La Comisión ha venido sosteniendo reiteradamente que Cuba es el único país del 
Hemisferio en donde puede afirmarse categóricamente que no hay derecho a la libertad de 
expresión290. Tales afirmaciones se basan fundamentalmente en la persistente problemática reflejada 
en los siguientes aspectos: a) privación de la libertad personal como consecuencia de la 
manifestación de opiniones o críticas de periodistas y disidentes; b) restricciones al derecho de 
acceso a la información a través del Internet; c) las restricciones indirectas al ejercicio de la 
actividad periodística y; d) la criminalización de las manifestaciones públicas. 
 

a. Privación de la libertad personal como consecuencia de la manifestación de opiniones 
o críticas de periodistas y disidentes 

 
208. La Comisión manifiesta preocupación respecto del hecho de que en Cuba continúan 

más de 20 periodistas presos, algunos de los cuales, presentan estados de salud deteriorados 
debido a las condiciones de encarcelamiento a las que están sometidos,  lo cual convierte a Cuba en 
el país con mayor número de periodistas presos en la región.  
 

209. No obstante lo anterior, la Comisión toma nota de la liberación de los periodistas 
independientes Alejandro González Raga, periodista freelance, y José Gabriel Ramón Castillo, 
director de la agencia de prensa Instituto Cultura y Democracia Press, ambos detenidos en marzo de 
2003, en la denominada “Primavera Negra”291.  
 

210. Por otra parte, la Comisión recibió información de que el director del boletín 
independiente Porvenir, Yordi García Fournier, fue arrestado en la provincia de Guantánamo y 
condenado en un juicio sumario el 3 de septiembre, bajo la acusación de resistencia y 
desobediencia. Según la información recibida, el reportero había ido a ver a un amigo a la cárcel y 
fue arrestado luego de gritar consignas contra el gobierno.292 
 

211. Al igual que en informes anteriores, la Comisión observa que el Estado utiliza los 
procedimientos penales como mecanismo para sancionar y restringir la libre manifestación de 
                                                        

289 Testimonio de Pedro Pablo Alvarez ante la CIDH en audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas 
privados de libertad en Cuba”, realizada el 28 de octubre de 2008; Comisión Latinoamericana por los Derechos Humanos y 
Libertades de los Trabajadores y Pueblos. Información presentada ante la CIDH en audiencia pública sobre “Situación de los 
sindicalistas privados de libertad en Cuba”, realizada el 28 de octubre de 2008; El Nuevo Herald, publicado el 21 de agosto 
de 2008. 

290 CIDH, Informe Anual 2004, Volumen II, Capítulo IV, párrafo 84. Ver también CIDH, Informe Nº 67/06. Caso 
12.476. Fondo; Oscar Elías Bicet y Otros; Cuba. 21 de octubre de 2006, párrafo 189. 

291 Comité de Protección de Periodistas (CPJ es su sigla en inglés). “El CPJ saluda la liberación inminente de dos 
periodistas cubanos”. Disponible en: http://cpj.org/es/2008/02/el-cpj-saluda-la-liberación-inminente-de-dos-perio.php. 
Reporteros Sin Fronteras (RSF). “Reporteros sin Fronteras espera más puestas en libertad tras la de cuatro disidentes, 
detenidos en la “Primavera negra”, entre los que hay un periodista”. Publicado el 18 de febrero de 2008. Disponible en. 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25783. Sociedad Interamericana de Prensa. “La SIP reiteró pedido de liberación 
en Cuba de todos los periodistas independientes”. Publicado el 15 de febrero de 2008. Disponible en: 
http://www.sipiapa.com/cuba/espanol/15febrero2008.htm. 

292 SIP. 64 Asamblea General, 3-7 de octubre de 2008, Madrid España. Informe Cuba. Disponible en: 
http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=20&infoid=315&idioma=sp. La Nueva Cuba. 4 de 
septiembre de 2008. Jóvenes arbitrariamente arrestados en Guantánamo. Autoridades carcelarias usan gases lacrimógenos 
para callar gritos antigubernamentales”. Disponible en: http://www.lanuevacuba.com/archivo/angelica-mora-205.htm. 
Agencia de Prensa Libre Oriental. Por Yordis e Isael. http://www.aplopress.com/Yordisael.pdf.   

http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=20&infoid=315&idioma=sp
http://www.lanuevacuba.com/archivo/angelica-mora-205.htm
http://www.aplopress.com/Yordisael.pdf
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opiniones. Muchos de los periodistas actualmente en prisión, fueron procesados en juicios penales 
en aplicación de los tipos descritos en el artículo 91 del Código Penal y la Ley No. 88, así como 
también con la utilización de la figura “peligrosidad social pre-delictiva”. La Comisión ya estableció 
que estos tipos penales y estas figuras constituyen “un medio para silenciar ideas y opiniones pues 
disuaden todo tipo de crítica por el temor a las sanciones antes descritas. En opinión de la Comisión, 
una normativa de esta naturaleza afecta la esencia del derecho a la libertad de investigación, 
opinión, expresión y difusión previsto en el artículo IV de la Declaración Americana. La Comisión 
enfatiza, además, que en virtud de la dimensión colectiva de este derecho, tales normas afectan no 
sólo a quienes han sido sancionadas con su aplicación por los tribunales cubanos sino también al 
conjunto de la sociedad cubana”293. A la fecha y según la información disponible, estas 
disposiciones legales continúan vigentes. 
 

212. La Comisión reitera que los procesos penales y condenas aplicados en base a la 
normativa mencionada son incompatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de investigación, 
opinión, expresión y difusión, constituye una violación, entre otros, del artículo IV de la Declaración 
Americana en perjuicio de cada una de las víctimas. 

 
b. Restricciones al derecho de acceso a la información a través del Internet 

 
213. Las restricciones al derecho de acceso a la información continúan preocupando a la 

Comisión. Estas restricciones reflejan, en parte, las dificultades para obtener información sobre la 
situación en materia de libertad de expresión y torna complejo registrar eventuales violaciones a este 
derecho, así como posibles avances en las garantías para su ejercicio. 
 

214. Por otra parte, la Comisión reconoce que en 2008 se ha abierto la posibilidad de que 
los cubanos accedan a teléfonos celulares y artefactos eléctricos, como computadoras. Según la 
información recibida, siguen vigentes ciertas normas que restringen el completo acceso a 
Internet294. Hay conexiones públicas disponibles en cibercafés –controlados por el gobierno- y en 
hoteles, pero las tarjetas o pases que permiten utilizar estas conexiones a Internet, son caras y a 
veces difíciles de encontrar, según la información recibida 295.  Los bloggers296 utilizan a veces estas 
conexiones públicas o las de instituciones extranjeras, por ejemplo, para publicar sus notas. Ciertos 
servidores –como Yahoo y MSN de Hotmail- siguen sin ser de fácil acceso297. 
 

                                                        
293 CIDH, Informe Nº 67/06. Caso 12.476. Fondo; Oscar Elías Biscet y Otros; Cuba. 21 de octubre de 2006,  

párrafo 209. 

294 RSF. "Enemigos de Internet: Cuba". Disponible en: http://www.rsf.org/article. 
php3?id_article=26109&Valider=OK. SIP.  64 Asamblea General, 3-7 de octubre de 2008, Madrid España. Informe sobre 
Cuba. Disponible en: http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=20&infoid=315&idioma=sp

295 CPJ. 5 de febrero de 2008. "Attacks on the press 2007: Cuba". Disponible en: http://cpj.org/2008/02/attacks-
on-the-press-2007-cuba.php RSF. 31 de marzo de 2008. Acceso restricto a una plataforma de blogs: “Facilitar el acceso a 
los medios de comunicación no se puede llevar a cabo sin conceder mayor libertad de expresión”. Disponible en: 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26397. 

296 Bloggers son aquellas personas que periódicamente publican y mantienen material escrito, fotográfico, musical o 
fílmico, en un sitio de Internet individual o colectivo. 

297 RSF. 31 de marzo de 2008. Acceso restricto a una plataforma de blogs: “Facilitar el acceso a los medios de 
comunicación no se puede llevar a cabo sin conceder mayor libertad de expresión”. Disponible en: 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26397. SIP.  64 Asamblea General, 3-7 de octubre de 2008, Madrid España. 
Informe sobre Cuba. Disponible en: http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea 
=20&infoid=315&idioma=sp. CPJ. 5 de febrero de 2008. "Attacks on the press 2007: Cuba". Disponible en: 
http://cpj.org/2008/02/attacks-on-the-press-2007-cuba.php;  RSF. "Enemigos de Internet: Cuba". Disponible en: 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26109&Valider=OK



 1232

215. Según la información recibida por la Comisión, tras que en marzo de este año el 
gobierno cubano anunciara estas medidas de apertura, por varios días se presentaron problemas 
para acceder a los blogs de la plataforma desdecuba.com, entre los que figura Generación Y de 
Yoani Sánchez, uno de los más populares del país298.  En mayo, Sánchez ganó el premio Ortega y 
Gasset del diario El País de Madrid en la categoría de Periodismo Digital, pero se le negó el permiso 
para salir de Cuba y asistir a la entrega de premios en España299.  Por otra parte, en mayo de 2008, 
en el programa televisivo “Mesa Redonda” se habrían mostrado fotos, correos electrónicos privados 
y grabaciones telefónicas que, según funcionarios del gobierno, eran parte de una investigación 
criminal contra líderes opositores. De acuerdo a la información recibida, el Ministerio del Interior se 
atribuiría la potestad de violar correspondencia postal y electrónica sin autorización judicial previa.300 
El hecho de que en el programa se mostraran correos electrónicos privados, habría tenido un efecto 
entre los usuarios de Correos de Cuba Morón. Según información recibida, muchos usuarios dejaron 
de asistir a la sala de navegación y de atender sus cuentas de correos electrónicos301. 
 

216. Con respecto a Internet, la Comisión recuerda que éste  
 

constituye un instrumento que tiene la capacidad de fortalecer el sistema democrático, 
contribuir con el desarrollo económico de los países de la región, y fortalecer el pleno ejercicio 
de la libertad de expresión. Internet es una tecnología sin precedentes en la historia de las 
comunicaciones que permite el rápido acceso y transmisión a una red universal de información 
múltiple y variada, maximizar la participación activa de la ciudadanía a través del uso de 
Internet contribuye al desarrollo político, social, cultural y económico de las naciones, 
fortaleciendo la sociedad democrática. A su vez, Internet tiene el potencial de ser un aliado en 
la promoción y difusión de los derechos humanos y los ideales democráticos y un instrumento 
de importante envergadura para el accionar de organizaciones de derechos humanos pues por 
su velocidad y amplitud permite transmitir y recibir en forma inmediata condiciones que 
afectan los derechos fundamentales de los individuos en diferentes regiones302. 

 
217. La Comisión desea recalcar el Principio 4 de la Declaración de Principios sobre la 

Libertad de Expresión, que señala que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho 
fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. 
Este principio no sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente 
por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en 
sociedades democráticas”. 
 

c. Restricciones y actos de hostigamiento a periodistas independientes 
 

218. Por otra parte, la Comisión ha recibido información de que en 2008 se registraron 
hechos de intimidación y hostigamiento a periodistas por parte de funcionarios policiales, que 

                                                        
298 RSF. “Acceso restricto a una plataforma de blogs: “Facilitar el acceso a los medios de comunicación no se 

puede llevar a cabo sin conceder mayor libertad de expresión”. Publicado el 31 de marzo de 2008. Disponible en: 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26397. Reuters: "Cuba blocks access to top Cuban blog". Artículo publicado el 
24 de marzo de 2008. Disponible en: http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSN2432888520080324

299 SIP/IFEX. “Fundadora de sitio web cubano negada permiso de salida; periodista uruguayo amenazado; otros 
reporteros bolivianos agredidos”. Publicado el 7 de mayo de 2008. Disponible en: 
http://www.ifex.org/fr/content/view/full/93374/

300 SIP. Informe sobre Cuba. Asamblea General, 3-7 de octubre de 2008, Madrid España. Disponible en: 
http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=20&infoid=315&idioma=sp

301 Cubanet: “Miedo Electrónico”. Alerta emitida el 17 de junio de 2008, disponible en: 
http://www.cubanet.org/CNews/y08/junio08/17noticias4.html. 

302 CIDH, Informe Anual 1999; Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión 1999; Capítulo II. 
Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio; D. Internet y Libertad de Expresión. 
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constituyen restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. A modo de ejemplo, en abril de este 
año, el periodista de la agencia de prensa Nueva Prensa Cubana, Ernesto Corría Cabrera, fue 
detenido y expulsado de La Habana hacia Camagüey, luego de imprimir un boletín de noticias en la 
Sección de Intereses de Estados Unidos en la Embajada de Suiza. Según la información recibida, el 
periodista fue acusado de violar un decreto que requiere que quienes no viven en la capital cubana 
pidan un permiso especial si se quedan más de 24 horas. En varias oportunidades, agentes de la 
Seguridad del Estado le habían advertido al reportero que si no dejaba de hacer periodismo, se le 
aplicaría la mencionada Ley 88303.  
 

219. También el periodista de la Agencia de Prensa Sindical Press y corresponsal de la 
revista Misceláneas de Cuba, Carlos Serpa Maceira, denunció que en junio de 2008, fue detenido 
por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado a una estación policial, donde fue acusado de 
promover “actos provocativos y mercenarios orientados por la Sección de Intereses de los Estados 
Unidos de América en Cuba”. Serpa Maceira fue conminado por los policías a abandonar el 
periodismo, bajo la amenaza de que sería deportado a la Isla de la Juventud, por no tener permiso 
oficial para residir en La Habana304.  
 

220. En ese sentido, se señala el Principio 9 de la Declaración de Principios para la 
Libertad de Expresión que, entre otras cosas, advierte  que la intimidación y la amenaza constituyen 
una violación a los derechos fundamentales de las personas y “coarta severamente la libertad de 
expresión”. La Comisión entiende que la detención y posteriores restricciones e intimidaciones de las 
que los reporteros fueron objeto son claras formas de restringir la labor periodística y por ende, el 
ejercicio de la libertad de expresión. 
 

d. Criminalización de las manifestaciones públicas 
 
221. La Comisión observa que continúan las acciones encaminadas a reprimir 

manifestaciones sociales. Tal situación ha afectado particularmente a, la agrupación denominada 
Damas de Blanco, uno de los grupos que en forma permanente es reprimido por las manifestaciones 
que efectúa305, como se detalla en la sección vi. del presente informe que aborda la situación de los 
defensores y defensoras de derechos humanos.  
 

222. La Comisión desea recordar que “la participación de las sociedades a través de la 
manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades. 
En general, ésta como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un 
interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar la limitación 
de un derecho”306. 
 

                                                        
303 CPJ. “Provincial journalist detained and expelled from Havana”. Alerta publicada el 11 de abril de 2008, 

disponible en: http://www.cpj.org/news/2008/americas/cuba11apr08na.html. RSF. “Reporteros sin fronteras está preocupada 
por la salud de un periodista que lleva cinco años detenido”. Publicado el 1 de agosto de 2008. Disponible en: 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28038

304 SIP. “SIP condena represión contra periodista independiente en Cuba.” Publicado el 6 de junio de 2008. 
Disponible en: http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=3937&idioma=br. El 
Caribe: “Condenan detención periodistas en Cuba”. Artículo publicado el 7 de junio de 2008, disponible en: 
http://www.elcaribecdn.com/articulo_caribe.aspx?id=170414&guid=ED68C834C5AB4FD5B5AE58990A4B6DE6&Seccion
=14. 

305 El Tiempo. "Policía cubana disuelve protesta de Damas de Blanco". Artículo publicado el 22 de abril de 2008, 
disponible en: http://www.eltiempo.com/internacional/latinoamerica/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR- 411179 
1.html. 

306 CIDH; Informe Anual 2005; Vol. II. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión; Capítulo V. Las 
manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión. 
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223. Al respecto, la Comisión reitera lo señalado por su Relatoría para la Libertad de 
Expresión en su Informe de 2002, en el cual estableció que 

 
resulta en principio inadmisible la criminalización también per se de las demostraciones en la 
vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho 
de reunión. En otras palabras: se debe analizar si la utilización de sanciones penales encuentra 
justificación bajo el estándar de la Corte Interamericana que establece la necesidad de 
comprobar que dicha restricción (la criminalización) satisface un interés público imperativo 
necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática. Asimismo, es necesario 
valorar si la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivo para 
restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión manifestado en 
una demostración en la vía pública o en espacios públicos.  Es importante recordar que la 
criminalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de 
expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales 
de denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los 
órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina.  El amedrentamiento a la expresión a 
través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el 
medio de expresión antes mencionado, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la 
sociedad que expresan sus puntos de vista o sus criticas a la gestión de gobierno como forma 
de incidencia en los procesos de decisiones y políticas estatales que los afecta 
directamente307.  

 
224. En este sentido, la Comisión reitera la necesidad imperativa de que los Estados, al 

imponer restricciones a esta forma de expresión, lleven a cabo un análisis riguroso de los intereses 
que se pretende proteger a través de la restricción teniendo en cuenta el alto grado de protección 
que merecen el derecho de reunión y la libertad de expresión como derechos que materializan  la 
participación ciudadana y la fiscalización del accionar del Estado en cuestiones públicas308. 
 

5. Libertad Sindical 
 
225. Según la Declaración Americana toda persona tiene derecho al trabajo,309 a reunirse 

pacíficamente310 y a asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses 
legítimos311. En relación con la libertad de asociación, la Comisión reitera su preocupación por la 
existencia de una sola central sindical reconocida oficialmente y mencionada en la legislación 
cubana, lo cual ha sido motivo de atención permanente de la Organización Internacional del Trabajo. 
La Comisión, en concordancia con la Organización Internacional del Trabajo estima que el pluralismo 
sindical debe ser posible en todos los casos y la ley no debe institucionalizar un monopolio de hecho 
al referirse a una central específica312. La Comisión desea destacar que uno de los principios 
rectores de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Cuba es 
signataria, incluye el “reconocimiento del principio de libertad sindical” como requisito indispensable 
para “la paz y armonía universales”. 
 

                                                        
307 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II.124/Doc. 5 rev.1/7 marzo 2006, párrafo 61. 

308 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124/Doc. 5 rev.1/7 marzo 2006, párrafo 62. 

309 Declaración Americana, artículo XIV. 

310 Id., artículo XXI. 

311 Id., artículo XXII. 

312 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm. 

http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm
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226. La CIDH ha continuado recibiendo información sobre la situación de los derechos 
humanos de los trabajadores y dirigentes sindicales en Cuba. Al respecto la información refiere 
principalmente a restricciones al derecho de libertad sindical.  
 

227. La Comisión Interamericana observa que la Comisión de Expertos en aplicación de 
Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT313, en su Informe 
del 2008, respecto del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 
manifestó que el Gobierno cubano ha reiterado ante dicho organismo que se continúa con el proceso 
de revisión del Código de Trabajo para lo cual se despliega un amplio proceso de consultas que 
incluye a los 19 sindicalistas nacionales ramales y a la Central de Trabajadores de Cuba314. A este 
respecto, la Comisión de Expertos observó que dicho proceso se desarrolla desde hace numerosos 
años sin que se hayan obtenido hasta el momento resultados concretos315. 
 

228. La Comisión de Expertos en su informe manifestó que desde hace muchos años ha 
aludido sobre la necesidad de suprimir la referencia a la Central de Trabajadores de Cuba en los 
artículos 15 y 16 del Código de Trabajo de 1985 y sobre el particular, solicitó al Gobierno que tome 
las medidas necesarias para garantizar que todos los trabajadores sin distinción puedan constituir o 
afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes y que tome medidas para modificar los 
artículos del Código de Trabajo mencionados316. Igualmente, la Comisión de Expertos instó al 
Gobierno para que modifique el artículo 61 del decreto ley número 67 de 1983, de manera de que 
garantice el pluralismo sindical, por ejemplo mediante el reemplazo de la referencia a la Central de 
Trabajadores de Cuba por la de “organización más representativa”317. 
 

229. Si bien el Gobierno cubano reiteró a la Comisión de Expertos que la legislación 
cubana no incluye prohibición del derecho de huelga, ni las leyes establecen sanciones por su 
ejercicio que constituye una prerrogativa de las organizaciones sindicales decidir al respecto, la 
Comisión de Expertos se refirió a la falta de reconocimiento de derechos de huelga en la legislación 
y la prohibición en la práctica de su ejercicio318. Asimismo, pidió al Gobierno que tomara medidas 
para asegurar que nadie sea discriminado o perjudicado en su empleo por el ejercicio pacífico de 
dicho derecho, y que lo mantuviera informado al respecto319. Además, la Comisión de Expertos pidió 
una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se libere sin demora a los 

                                                        
313 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 

Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm

314 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm/

315 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm/

316 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm/

317 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm/

318 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm/

319 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm/

http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm
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dirigentes sindicales condenados a severas penas de prisión, en vista de que el Gobierno ha referido 
a cargos genéricos sin indicar los hechos concretos que motivaron la condena de estas personas320. 
 

230. La Comisión de Expertos hizo mención de casos concretos de detención de 
trabajadores de la Confederación Obrera Nacional Independiente (CONIC), de persecución  y 
amenazas de prisión a delegados del Sindicato de Trabajadores de la Industria Ligera (SITIL), y de 
confiscación de material y de ayuda humanitaria enviada del exterior al Consejo Unitario de 
Trabajadores Cubanos (CUTC)321. 
 

231. Por lo expuesto, la Comisión considera que los actos de hostigamiento contra 
sindicalistas que intentan defender el derecho a la libertad sindical son contrarios a los derechos 
humanos322. 
 

6. Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 
 

232. La CIDH ha recibido información acerca de algunos actos que obstaculizan la labor 
de quienes se dedican a promover y defender derechos humanos en Cuba. Particularmente, sobre la 
situación de la señora Laura Pollán Toledo, líder de la organización “las Damas de Blanco323”, quien 
estaría siendo vigilada por agentes de la Seguridad del Estado324, a consecuencia de su labor de 
defensa de quienes se encuentran privados de libertad debido a su disidencia política. 
 

233. La CIDH recibió información sobre actos de hostigamiento y de repudio sufridos por 
las mujeres del colectivo de Las Damas de Blanco durante la marcha pacífica de 4 kilómetros 
organizada el 15 de marzo de 2008 para exigir la libertad de los presos políticos que forman parte 
de la llamada Primavera Negra de 2003. Durante esta marcha fueron agredidas en varias ocasiones, 
incluso con insultos como “terroristas”, “prostitutas”, “asesinas”, “mercenarias” y “bastardas”325. 
Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Sra. Pollán 
Toledo, esposa del periodista independiente Héctor Maseda Gutiérrez, quien cumple una condena de 20 
años de cárcel, indicó que las personas agresoras pertenecían a turbas paramilitares conocidas como 
“porristas” o eran personas controladas por dichas tropas326. El 21 de abril de 2008, una decena de 
Damas de Blanco fueron desalojadas a la fuerza por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional 
Revolucionaria después de una protesta pacífica efectuada en las inmediaciones de la Plaza de la 

                                                        
320 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 

Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm/

321 Conferencia Internacional del Trabajo, 97 Reunión 2008. Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. Informe General y observaciones referidas a algunos países. Cuba: págs. 114-117. 
http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2008.htm

322 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124/Doc. 5 rev.1/7 marzo 2006, párrafos 209 a 214. 

323 Esta organización surgió en 2003, a consecuencia de diversos encarcelamientos, sufridos por los esposos de 
éstas como consecuencia a su disidencia política, ocurridos en la denominada “primavera negra”.  

324 Véase Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la 
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Acción 
urgente del 4 de julio de 2008. http://www.fidh.org/article.php3?id_article=5691  

325 Véase Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la 
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). 
http://www.fidh.org/spip.php?article5691

326 Véase Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la 
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). 
http://www.fidh.org/spip.php?article5691
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Revolución“ José Martí”, en la Habana327. La violencia sufrida por estas mujeres, entre las cuales se 
encontraba también la Sra. Dolia Leal Francisco, co-fundadora del movimiento, provocó fuertes 
contusiones en sus cuerpos, así como traumas y dolores a largo plazo328. La Comisión además ha 
recibido información que indicaría que  el colectivo Las Damas de Blanco ha sido agredido en 
numerosas ocasiones y que sus miembros han recibido insultos, ataques e inclusive amenazas de 
muerte. 
 

234. Por otra parte, la CIDH manifiesta su preocupación por la difícil situación que 
enfrentan las organizaciones en Cuba para informar a la comunidad internacional sobre la situación 
de derechos humanos en el territorio cubano, debido, entre otras cosas, a posibles represalias. 
Adicionalmente, la CIDH enfrenta dificultades al enviar comunicaciones a residentes en Cuba debido 
a informaciones que denuncian hostigamientos hacia las ciudadanas y los ciudadanos por parte de 
autoridades gubernamentales por recibir comunicaciones de este órgano. 
 

235. Asimismo, la CIDH ve con especial preocupación que los defensores y defensoras 
sean objeto de una campaña de descrédito como respuesta a su labor de defensa y promoción de 
los derechos humanos en Cuba329. En ese sentido, la CIDH reitera la necesidad de adoptar las 
medidas necesarias con el objeto de los distintos órganos de los Estados no sean utilizados con el 
fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a la labor de defensa y promoción de derechos 
humanos, especialmente las consignadas dentro del “Informe sobre la situación de las defensoras y 
defensores de derechos humanos en las Américas”. 
 

7.  Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres  
  

236. Al adoptar la Declaración Americana, los Estados reconocieron que los derechos 
humanos tienen como fundamento los atributos de la persona humana330, y que “[t]odas las 
personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes […] sin distinción de […] sexo”331, 
En relación con el derecho de igualdad ante la ley, la CIDH ha expresado que éste “exige que la 
legislación nacional acuerde las protecciones sin discriminación”332. Anteriormente, la CIDH ha dicho 
que las garantías de igualdad ante la ley y no discriminación “reflejan bases esenciales del propio 
concepto de derechos humanos”333. Como ya lo ha afirmado la Corte Interamericana, estos 
principios se desprenden “directamente de la unidad de naturaleza del género humano y [son] 
inseparable[s] de la dignidad esencial de la persona”334.  
                                                        

327 Véase Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la 
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). 
http://www.fidh.org/spip.php?article5691

328 Véase Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la 
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). 
http://www.fidh.org/spip.php?article5691 

329 Cuba Encuentro, nota de prensa del 11 de octubre de 2007. Véase www.cubaencuentro.com/es/encuentro-en-
lared/cuba/noticias/defensores-de-los-derechos-denuncian-que-presos-policticos-corren-peligro-de-muerte

330 Declaración Americana, Considerandos. 

331 Declaración Americana, Artículo II. 

332 CIDH, Informe Nº 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), Caso 11.625, 19 de enero de 2001, párr. 
31, disponible en http://www.cidh.org/women/Guatemala11.625.htm#_ftnref1 (visitada por última vez el 27 de diciembre de 
2004). 

333 CIDH, Informe Nº 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), Caso 11.625, 19 de enero de 2001,  
párr. 31, disponible en http://www.cidh.org/women/Guatemala11.625.htm#_ftnref1 (visitada por última vez el 27 de 
diciembre de 2004), párr. 36. 

334 Corte I.D.H., Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55. 

http://www.cubaencuentro.com/es/encuentro-en-lared/cuba/noticias/defensores-de-los-derechos-denuncian-que-presos-policticos-corren-peligro-de-muerte
http://www.cubaencuentro.com/es/encuentro-en-lared/cuba/noticias/defensores-de-los-derechos-denuncian-que-presos-policticos-corren-peligro-de-muerte
http://www.cidh.org/women/Guatemala11.625.htm#_ftnref1
http://www.cidh.org/women/Guatemala11.625.htm#_ftnref1
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237. En materia de derechos de la mujer, es importante notar que Cuba posee un marco 

jurídico para proteger los derechos humanos de las mujeres335.  La Constitución Cubana provee 
explícitamente a las mujeres igualdad de derechos económicos, políticos, culturales, sociales y 
familiares con los hombres336. Sin embargo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer ha manifestado su preocupación por el hecho de que en la legislación cubana no hay 
una definición explícita de la discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la 
CEDAW337.  
 

238. La CIDH observa con satisfacción el aumento de la representación política de las 
mujeres en todos los niveles, incluidos los órganos gubernamentales a nivel municipal, provincial y 
nacional, así como la alta representación de las mujeres en el parlamento338.  Asimismo celebra el 
alto porcentaje de mujeres que trabajan y siguen carreras en las esferas científicas y técnica339. No 
obstante, nota la falta de datos y de tendencias a lo largo del tiempo, con respecto a la participación 
de la mujer en todas las categorías y sectores ocupacionales del mercado de trabajo, y la 
segregación vertical y horizontal de la fuerza de trabajo y los niveles de salarios desglosados por 
género, conforme a lo expresado por el Comité de la CEDAW340. Asimismo, la CIDH ha recibido 
información que indica que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado para eliminar los 
estereotipos basados en el género, en particular mediante la revisión de libros de texto, los planes 
de estudios y métodos de enseñanza, persisten actitudes patriarcales y estereotipos profundamente 
arraigados en relación con las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia341. 

 
8. Situación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes  

 
239. Respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes en Cuba, la Comisión 

observa que existen ciertos logros relacionados con el acceso a la educación y en algunos aspectos 
del servicio de salud. A modo ilustrativo, el 97% de los niños concluye el nivel de educación 
primaria y los indicadores de mortalidad neonatal e infantil están alrededor de 4 y 5 por ciento 
respectivamente342. 
 

240. En relación a la protección de los derechos de los niños en conflicto con la ley, 
preocupa a la CIDH la vigencia de normas aplicables respecto a niños en conflicto con la ley debido 
a que el derecho interno establece como edad mínima de responsabilidad penal la edad de 16 

                                                        
335 Tanto la Declaración Americana como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (“CEDAW”) forman parte del corpus juris internacional de protección, tal como lo ha dicho la 
Corte Interamericana al interpretar el alcance de derechos bajo instrumentos interamericanos a la luz de instrumentos 
universales. Es importante reconocer que Cuba es Estado Parte de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, desde el  17 de julio de 1980, fecha en la que ratificó dicho instrumento.  

336 Constitución de la República de Cuba, Artículos 41 – 44. 

337 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Cuba, 25 de agosto de 
2006, párr. 11. 

338 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Cuba, 25 de agosto de 
2006, párr. 8. 

339 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Cuba, 25 de agosto de 
2006, párr. 9. 

340 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Cuba, 25 de agosto de 
2006, párr. 25. 

341 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Cuba, 25 de agosto de 
2006, párr. 17. 

342 UNICEF, Indicadores básicos sobre Cuba en http://www.unicef.org/infobycountry/cuba_2748.html 
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años343, ello significa que a una persona a partir de los 16 años le son aplicables las normas 
previstas en el derecho penal cubano. En consecuencia, al no existir una disposición que lo prohíba, 
también resultan aplicables las sanciones de privación de libertad perpetua de conformidad con lo 
previsto en el artículo 30 incisos 1 y 2344. De este modo, Cuba es uno de los pocos países que en 
las Américas345 continúa aplicando este tipo de sanción contrarias a los estándares internacionales 
de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.  
 

241. Asimismo, preocupa a la Comisión que los niños, niñas y adolescentes continúen 
siendo víctimas de distintas formas de violencia en Cuba como es la práctica del castigo corporal en 
el hogar, en las escuelas y en las instituciones a cargo del cuidado y protección de las personas 
menores de 18 años. Sobre este tema, por un lado, la Comisión observa positivamente que el 
castigo corporal está prohibido respecto a personas privadas de libertad346. Sin embargo,  preocupa 
a la Comisión la vigencia del artículo 86 del Código de Familia347 que permite el uso de la violencia, 
aunque sea leve, como método de corrección moderada de los hijos. En ese sentido, la CIDH 
exhorta al Estado para que adopte las medidas legislativas y de otra índole que estime apropiadas 
para prohibir y erradicar el castigo corporal como método de disciplina de niños, niñas y 
adolescentes en el hogar, en la escuela o en instituciones encargadas del cuidado y protección de 
las personas menores de 18 años. 
 

242. Finalmente, la CIDH recuerda al Estado que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo VII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, todas las medidas que 
se adopten a favor de los niños y las niñas aseguren la prevalencia del interés superior del niño, el 
respeto de su dignidad, el principio de no discriminación por cualquier índole, el derecho de 
participación de los niños y niñas así como el respeto de sus opiniones.  
 

IV. CONCLUSIONES 
 

243. Tomando en consideración lo antes expuesto, la Comisión vuelve a manifestar que 
las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la 
falta de elecciones y la falta de independencia del poder judicial, configura una situación permanente 
de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos e insta al 
Estado a realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos. 
 

                                                        
343 Código Penal de Cuba Artículo 16.1.- (Modificado) 2. La responsabilidad penal es exigible a la persona natural a 

partir de los 16 años de edad cumplidos en el momento de cometer el acto punible. 
http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo_penal.html#l1t5

344 Código Penal de Cuba Artículo 30.1.- (Modificado) La sanción de privación de libertad puede ser perpetua o 
temporal.  

2. La sanción de privación perpetua de libertad puede imponerse como sanción principal en los delitos en que 
expresamente se halle establecida o alternativamente en los delitos que tienen prevista la sanción de muerte; 
3. Al sancionado a privación perpetua de libertad no pueden concedérsele los beneficios de la libertad condicional ni licencia 
extrapenal. No obstante, excepcionalmente, el tribunal sancionador, al cumplir aquél treinta años de reclusión puede otorgarle 
la libertad condicional si por razones fundadas y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 58 de este 
Código, en lo atinente, se hace merecedor de ella. 

345 Los otros países que aplican este tipo de sanción a personas menores de 18 años en las Américas son: Antigua 
y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas y los Estados Unidos. 

346 Código Penal de Cuba Artículo 30.11. El sancionado no puede ser objeto de castigos corporales ni es admisible 
emplear contra él medida alguna que signifique humillación o que redunde en menoscabo de su dignidad. 

347 Código de Familia de Cuba Articulo 86.- Los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y 
moderadamente a los hijos bajo su patria potestad
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244. La Comisión insta al Estado de Cuba a adecuar sus normas procesales a los 
estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, a fin de que las personas que 
acudan a los tribunales para la determinación de sus derechos y responsabilidades cuenten con 
garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa. 
 

245. Asimismo, la Comisión reitera al Estado de Cuba la recomendación de ordenar la 
liberación inmediata e incondicional de las víctimas del Caso 12.476, declarando nulas las condenas 
en su contra por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos 
humanos. 
 

246. Finalmente, la Comisión insta al Estado cubano a adoptar las medidas que sean 
necesarias para prevenir y erradicar las distintas formas de hostigamientos contra quienes ejercen el 
derecho de asociación con fines humanitarios y sindicales y contra quienes se dedican a la defensa 
y promoción de los derechos humanos. 
 
 

HAITÍ 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
247. La Comisión Interamericana ha decidido incluir un informe sobre la situación de los 

derechos humanos en Haití en su Informe Anual 2008 en virtud de la persistencia de condiciones 
temporales y estructurales que afectan seriamente el goce de los derechos fundamentales 
consagrados en la Convención Americana. 
 

248. En sus informes recientes acerca de Haití,348 la CIDH ha examinado la situación 
general de los derechos humanos en el país y ha expresado sistemáticamente su preocupación por la 
grave situación de los derechos humanos en el país y, en particular, por la pérdida de vidas de 
civiles debido a la violencia de las bandas armadas, la incapacidad del Estado para garantizar la 
seguridad pública, la falta de responsabilización de los autores de delitos, la ausencia de remedios 
legales efectivos para las víctimas, la duración excesiva de la detención preventiva, las malas 
condiciones en las cárceles y la incapacidad del Estado para prestar servicios sociales básicos a la 
mayoría de la población.  La Comisión Interamericana ha subrayado sistemáticamente el impacto de 
esa situación en los grupos vulnerables, en especial las mujeres, los niños, los defensores de 
derechos humanos y los periodistas. 

 
249. Haití se caracterizó durante 2008 por una importante inestabilidad política, y padeció 

una serie de desastres naturales devastadores, todo lo cual acentuó la ya  de por si compleja 
situación de los problemas de derechos humanos.  Haití vivió cinco meses de inestabilidad política, 
luego de la destitución por el Senado del Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis. Esta decisión fue 
tomada, en parte, como resultado de las manifestaciones públicas ocurridas en varias ciudades para 
protestar por el aumento del precio de los productos básicos, en especial del arroz. El 5 de 
septiembre, la legislatura aprobó el nombramiento de Michelle Pierre-Louis como Primera Ministra. A 
pesar de que había finalizado la etapa de inestabilidad política, se encargó al Gobierno de adoptar 
medidas, tanto inmediatas como de largo plazo, para hacer frente a la escasez de alimentos y de 
responder a la crisis humanitaria causada por los cuatro huracanes consecutivos que asolaron a Haití 
entre agosto y septiembre. 
 

250. Los cuatro huracanes —Fay, Gustav, Hanna e Ike— ocasionaron una devastación en 
el país, especialmente en la ciudad de Gonaïves y en la región Sur /Sudeste; además, exacerbaron 
                                                        

348 CIDH, Informe Anual 2007. 
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considerablemente los problemas de derechos humanos que ya eran graves. Muchas escuelas 
quedaron destruidas por los huracanes y las que todavía estaban en pie se convirtieron en refugios 
temporales para los haitianos que habían perdido su vivienda debido a los huracanes. Las 
autoridades declararon que los huracanes habían dejado un saldo de 326 defunciones, 50 
desaparecidos, 286 lesionados y 850.000 personas sin vivienda.349  La Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) calculó que los daños ascendían a por lo menos mil 
millones de dólares estadounidenses.350  Ciertas zonas como Saint Marc y Gonaïves quedaron 
aisladas por la destrucción de  carreteras y puentes.  Los destacamentos policiales, los tribunales y 
las prisiones, en especial en Gonaïves, sufrieron daños.  A mediados de octubre, en Gonaïves 
todavía quedaban 10.000 personas viviendo sobre los techos, en tiendas o en frágiles chozas.  
Debido a la limitación de recursos en Haití, el impacto de los huracanes presentó un desafío 
adicional para que el Estado pudiera atender las necesidades inmediatas de la población. 
 

251. La situación social y económica de Haití sigue siendo sumamente frágil, lo que 
plantea graves riesgos para la seguridad de los ciudadanos y constituye un obstáculo más al acceso 
de los haitianos a una efectiva administración de justicia. El impacto de la inestabilidad política unido 
a la crisis interna de alimentos y los daños graves ocasionados por los huracanes plantearon nuevos 
retos para Haití y empeoraron las condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, muchas personas 
tanto de Puerto Príncipe como de otros lugares informaron a la CIDH que, debido a la crisis de 
alimentos, había aumentado el número de familias que no podían mandar a sus niños a las 
escuelas.351 

 
252. Aunque la situación de la seguridad pública mejoró ligeramente con respecto a la de 

2007, el año 2008 se caracterizó por períodos de gran violencia y numerosos secuestros. Al mismo 
tiempo, la Policía Nacional siguió funcionando con recursos limitados y las instituciones del Estado 
siguieron siendo débiles, dotadas de recursos insuficientes, con necesidad de reformas estructurales 
y de contar con ayuda inmediata y de largo plazo. La Comisión Interamericana continúa preocupada 
en razón de las profundas deficiencias en la administración de justicia. 
 

253. En 2008, la CIDH siguió supervisando muy de cerca la situación de los derechos 
humanos en Haití, prestando atención particular a los empeños del Estado por brindar una seguridad 
pública adecuada a sus habitantes y a las medidas específicas tomadas para fortalecer y reformar la 
Policía Nacional de Haití. La Comisión Interamericana también observó con atención la evolución del 
diseño y ejecución de planes destinados a fortalecer y reformar las entidades e instituciones del 
Estado responsables de la administración de justicia y del Estado de derecho. 

 
254. La CIDH ha preparado esta sección del capítulo IV del Informe Anual 2008 de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 57(1)(h) de su Reglamento y ha basado su análisis en la 
información obtenida a través de visitas in loco, en las audiencias que se describen a continuación, 
como así también en otras fuentes fiables y públicamente disponibles. El 14 de enero de 2008 la 
CIDH trasmitió al Estado un proyecto preliminar de la presente sección del Capítulo IV, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57(1)(h), y le otorgó un plazo de 30 días para presentar 
sus observaciones.  El Estado no envió sus observaciones dentro de dicho plazo. 

 

                                                        
349 Radios Vision 2000, Métropole, Signal, Caraïbes, Antilles, Solidarité, Mélodie, Galaxie, MINUSTAH, Haïti est à 

un carrefour de défis et d’espoirs, déclare le chef de la MINUSTAH, 9 de octubre de 2008, disponible en: 
http://www.minustah.org/articles/1665/1/Haiti-est-a-un-carrefour-de-defis-et-despoirs-declare-le-chef-de-la-MINUSTAH/09-
octobre-2008.html. 

350 MINUSTAH, Comunicado de Prensa #375, 24 de octubre de 2008, disponible en 
http://www.minustah.org/articles/1706/1/Communique-de-presse-375/----PIOPR375FRA2008.html. 

351 Visita de la Secretaría Ejecutiva a Puerto Príncipe, St. Marc y Gonaïves, mayo de 2008. 
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255. Las principales fuentes de información utilizadas por la Comisión Interamericana para 
su evaluación fueron una visita de trabajo que hicieron miembros de la Secretaría Ejecutiva a fin de 
recabar información acerca de los niños en Haití y para celebrar un seminario de capacitación con 
entidades gubernamentales y miembros de la sociedad civil acerca de los derechos del niño. 
Asimismo, la CIDH efectuó varias audiencias acerca de Haití en el curso de sus 131o y 133o 
períodos ordinarios de sesiones, en las que defensores de los derechos humanos y representantes 
del Estado aportaron información sobre las condiciones y la evolución actuales del país, en especial, 
acerca de la situación del sistema judicial haitiano, la impunidad, y la violencia contra las mujeres y 
las niñas. 

 
II. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HECHOS REGISTRADOS EN HAITÍ EN 2008 EN 

RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS  
 

256. Como se ha señalado anteriormente, la inestabilidad repuntó en Haití cuando el 
Senado destituyó al entonces Primer Ministro Jacques Edouard Alexis debido a los reclamos de que 
su gobierno no había adoptado medidas para hacer frente al aumento de los costos de los productos 
alimentarios básicos352 y su ineficacia para impedir que la violencia estallara en todo el país. En 
consecuencia, entre los meses de abril y agosto, el cargo de Primer Ministro permaneció vacante a 
pesar de que el Presidente Preval había presentado varias candidaturas para el cargo de Primer 
Ministro. Finalmente, las comisiones legislativas especiales encargadas de examinar las 
calificaciones de los candidatos aprobaron la “politique générale” o declaración de la política 
gubernamental presentada por la señora Michelle Pierre-Louis, que hacía hincapié en el crecimiento 
económico nacional y la reducción de la pobreza.  El 5 de septiembre de 2008, fue designada como 
Primera Ministra luego de haber recibido la mayoría de los votos en ambas cámaras legislativas. En 
este período, el Gobierno prácticamente no pudo continuar con sus actividades habituales. 
Concretamente, se pospuso una conferencia de donantes de alto nivel y varios proyectos de ayuda 
fueron suspendidos.  Por otra parte, ciertas leyes fundamentales, como el proyecto de presupuesto 
revisado correspondiente al año 2008, no pudieron presentarse al Parlamento.353  Las comisiones 
legislativas especiales responsables de revisar los méritos de los candidatos eventualmente 
escogieron a Michelle Pierre-Louis y su politique generale (declaración de política de gobierno), en la 
que se enfatizaba el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.  El 5 de septiembre de 
2008 fue designada Primera Ministra luego de recibir el voto mayoritario de ambas cámaras 
legislativas. 
 

257. Los cuatro huracanes que asolaron a Haití durante los meses de agosto y septiembre 
ocasionaron graves inundaciones, muertes, lesiones, pérdida de hogares, y destrucción, incluso 
daños generalizados a las cosechas.  En consecuencia, el 9 de septiembre el gobierno declaró el 
estado de emergencia.  El 12 de septiembre, las noticias daban la cifra de 150.000 personas 
alojadas en refugios temporales.354  Debido a que muchas escuelas se estaban utilizando como 
refugios temporales para la población que había perdido su vivienda, el inicio de las clases se 
pospuso de septiembre a octubre. Los huracanes agravaron la escasez de alimentos con lo cual los 
precios subieron un 70%.355 

                                                        
352 De acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, los precios de los alimentos básicos en Haití 

aumentaron en casi 80% entre agosto de 2007 y marzo de 2008. 

353 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, Doc. 
S/2008/586, 27 de agosto de 2008, pág.2. 

354 Radios Vision 2000, Métropole, Signal, Caraïbes, Antilles, Solidarité, Mélodie, Galaxie, 12 de septiembre de 
2008, Consejo de Seguridad, 5990, sesión matutina ; MINUSTAH, Haïti est à un carrefour de défis et d’espoirs, déclare le 
chef de la MINUSTAH, 9 de octubre de 2008, disponible en http://www.minustah.org/articles/1665/1/Haiti-est-a-un-
carrefour-de-defis-et-despoirs-declare-le-chef-de-la-MINUSTAH/09-octobre-2008.html. 

355 Informe de Radio Métropole, 1º de octubre de 2008. 
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258. La Comisión Interamericana observa que la situación en Haití, en especial las 

condiciones socioeconómicas, siguió deteriorándose en 2008, debido principalmente al aumento de 
los precios de la energía y los alimentos en todo el mundo.  Los informes indican que el número de 
haitianos afectados por la inseguridad alimentaria pasó de 500.000 en 2007 a 2,5 millones en 
2008.  Un estudio reciente muestra que los alimentos consumidos en Haití provienen de la 
producción local (43%), de la ayuda alimentaria internacional (5%), y de las importaciones de 
alimentos (52%).356  Más de 80% del arroz consumido en Haití es importado, así como 100% del 
combustible.357 Además, 2008 se caracterizó por el aumento del déficit comercial, la duplicación de 
la inflación, y un debilitamiento del 10% del valor de la  gourde. 

 
259. En general, la situación de la seguridad y los derechos humanos en 2008 siguió 

siendo motivo de grave preocupación para la CIDH debido a los niveles sostenidos de violencia 
mortal. El año se caracterizó por numerosos casos de secuestro, violación, asesinato, y tratamiento 
abusivo por las pandillas, similares a aquellos denunciados en el Informe 2007. Aunque la Policía 
Nacional de Haití, con el apoyo de la fuerza de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH), continuó con sus esfuerzos para combatir los delitos violentos y para aprehender 
a los presuntos delincuentes, el sistema judicial no pudo responder de forma rápida y eficaz por falta 
de recursos, apoyo y de una planificación suficiente que le permita gestionar el flujo de personas 
que ingresan al sistema de justicia penal. Si bien es cierto que las medidas actuales para fortalecer a 
la Policía Nacional son necesarias, la sostenibilidad de las mejoras en la situación de seguridad 
dependerá de la capacidad del sistema judicial para responder con eficacia. 

 
260. A lo largo del año pasado, la evolución a nivel nacional también estuvo acompañada 

de la presencia de MINUSTAH, la que fue autorizada inicialmente por seis meses, a partir del 1o de 
junio de 2004, y que luego ha sido objeto de numerosas prórrogas, siendo la más reciente la que 
prolonga la presencia hasta el 15 de octubre de 2009.358  Más recientemente, una resolución de las 
Naciones Unidas exigía a MINUSTAH que intensificara los esfuerzos para la ejecución del Plan de 
Reforma de la Policía Nacional, y que continuara prestando su apoyo técnico al Gobierno para la 
reforma de sus instituciones relacionadas con el Estado de derecho.  La resolución también 
anunciaba el despliegue de 16 botes de patrullaje marítimo para apoyar a los guardacostas de Haití y 
pedía a la MINUSTAH que aportara pericia técnica con miras a apoyar las iniciativas del Gobierno 
para adoptar un programa integral de vigilancia de las fronteras.  Además, la resolución solicitaba 
que se aumentaran las fuerzas de la MINUSTAH hasta 7.060 efectivos de todos los rangos y un 
total de 2.091 policías.  De acuerdo con informes sobre la actividad pública, la MINUSTAH ha 
emprendido una gama de iniciativas para cumplir su mandato.  

 
261. Con respecto a la participación de Haití en la Comunidad del Caribe (CARICOM), el 

Parlamento de Haití ratificó el Tratado Revisado de Chaguaramas en octubre de 2007 y el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Jean Renald Clerisme, entregó el Anuncio de Ratificación publicado al 
Presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad del Caribe, el 7 de febrero de 2008, con lo 
cual quedaban eliminados todos los obstáculos a la plena participación del país en el Mercado y la 
Economía Únicos (CSME).359 La CARICOM también ha emprendido una intervención especial 
                                                        

356 Comentario de Amélie Gauthier : “Food crisis in Haiti a ruptured process?” Peace and Security Programme, 
FRIDE, junio de 2008. 

357 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, Doc. 
S/2008/586, 27 de agosto de 2008, pág 11. 

358 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 1840 (2008), UN Doc. S/RES/1840 (2008), 14 de 
octubre de 2008. 

359 Comunicado de prensa de la Comunidad del Caribe (CARICOM), “Canada, Haiti Move on CSME Project”, 
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/pres40_08.jsp, 26 February 2008. 
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destinada a ayudar a Haití a mejorar la eficiencia y el profesionalismo en su Sector Público.360 
Asimismo, el Foro del Caribe de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (CARIFORUM) y la 
Comisión Europea firmaron recientemente un Acuerdo Financiero que asciende a US$ 2,45 millones 
para apoyar a la Región del Caribe en la Gestión Sostenible de sus Recursos Energéticos.361 

 
262. Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) aprobó la resolución AG.RES.2424 (XXXVIII)-O/08,362 durante su trigésimo octavo período 
ordinario de sesiones, celebrado del 1o al 3 de junio de 2008, en Medellín, Colombia. En esa 
resolución, la Asamblea General elogiaba la adopción del Documento de Estrategia de Crecimiento 
Nacional y Reducción de la Pobreza (DSNCRP), así como los empeños para llevarlo a la práctica 
como un marco para la política social y económica del Gobierno de Haití y para la cooperación 
internacional con Haití.  Además, mediante la resolución, la OEA se comprometía a apoyar al 
Gobierno en sus esfuerzos para reformar y fortalecer las instituciones del Estado, en particular, el 
sistema judicial, la Policía Nacional de Haití, y el sistema penitenciario.  Por último, la resolución 
exhortaba a los socios de Haití, entre otros a las instituciones financieras, a que siguieran 
coordinando con el Gobierno de Haití, de conformidad con los principios expresados en la 
Declaración de París, los canales y los procedimientos para la prestación de la ayuda. 

 
263. Haití ha experimentado grandes dificultades en su capacidad para proteger los 

derechos humanos debido a la inestabilidad política y a la constante crisis humanitaria. La Comisión 
Interamericana alienta a la comunidad internacional a que siga dándole su apoyo a Haití mientras el 
Gobierno le hace frente a estas dificultades y, concretamente, que ayude al país a lograr el progreso 
y el desarrollo nacionales, a promover los derechos humanos y a afrontar las debilidades de larga 
data que caracterizan a las instituciones del Estado. Específicamente, la CIDH reitera la importancia 
de mantener e impulsar los empeños auspiciados por el Estado para lograr la paz y la estabilidad 
duraderas, un sistema judicial eficaz y el acceso a los servicios sociales básicos. 

 
III. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA EN RELACIÓN CON HAITÍ EN 

2008 
  
264. En 2008, la CIDH siguió supervisando muy de cerca la situación de los derechos 

humanos y recalcando la importancia de la función del Estado para superar las antiguas fragilidades 
en el ámbito de administración de justicia, seguridad pública y respeto de los derechos sociales y 
económicos.  Además, la Comisión Interamericana siguió supervisando e informando sobre la 
situación de los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y los defensores de derechos 
humanos. 

 
265. Desde el 27 hasta el 31 de mayo de 2008, varios miembros de la Secretaría 

Ejecutiva efectuaron una visita de indagación de los hechos a Haití para obtener información acerca 
de la situación de los derechos del niño antes de la visita que harían los dos Relatores de la CIDH. El 
personal de la Secretaría se reunió con una gama de actores, entre ellos representantes del  Instituto 
de Bienestar e Investigación Social, del Ministerio de Asuntos Sociales, de organizaciones no 
gubernamentales haitianas e internacionales, del UNICEF, y de secciones de la MINUSTAH 
relacionadas con la protección del niño, derechos humanos y justicia. El personal de la Secretaría 

                                                        
360 Comunicado de prensa de la Comunidad del Caribe (CARICOM), “CARICOM Supports Haiti through Capacity 

Building”, http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/pres307_08.jsp, 14 de octubre de 2008. 

361 Comunicado de prensa de la Comunidad del Caribe (CARICOM), “Caribbean Receives U.S. 2.5 M Grant from 
European Commission to Support Renewable Energy, http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/pres123_08.jsp, 9 de mayo 
de 2008. 
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visitó el albergue para niños administrado por el Estado en Carrefour, en las afueras de Puerto 
Príncipe y en Gonaïves. Las cuestiones específicas que parecían tener mayor importancia eran: el 
derecho a la identidad, los derechos sociales y económicos (educación, alimentación y salud), niños 
en conflicto con la ley y violencia contra los niños. 

 
266. En un esfuerzo por mantener una participación activa en Haití —a fin de intensificar 

la promoción del sistema Interamericano de Derechos Humanos y mejorar la protección de los 
derechos humanos— la Secretaría Ejecutiva, junto con UNICEF-Haití, organizó un seminario de 
capacitación para alrededor de 30 funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil 
acerca de los derechos del niño y el sistema interamericano de derechos humanos. 
 

267. Luego de su visita a Haití en mayo, la Comisión Interamericana recibió y concedió 
una petición de medidas cautelares a nombre de los detenidos de la cárcel de Gonaïves debido a las 
condiciones sumamente precarias en que se encontraban. La comunicación enviada al Gobierno 
solicitaba concretamente que se adoptaran medidas urgentes a favor de los niños que estaban 
encarcelados con adultos, las personas con enfermedades graves o contagiosas, las mujeres y las 
personas mayores. La CIDH no ha recibido una respuesta del Estado acerca de este asunto, ni 
información actualizada de las partes interesadas acerca de las condiciones de las personas privadas 
de libertad en Gonaïves, luego de los huracanes que asolaron al país en agosto y septiembre y que 
afectaron gravemente a la ciudad de Gonaïves.  

 
268. La Comisión Interamericana examinó la situación de Haití durante sus 131o y 133o 

períodos ordinarios de sesiones celebrados en marzo y octubre de 2008, respectivamente. Al 
concluir estos períodos de sesiones, la Comisión Interamericana emitió comunicados de prensa que 
incluían una sección específica sobre la situación en Haití.363 

 
269. Sobre la base de sus visitas y otras actividades relacionadas con Haití en el curso de 

2008 y de sus observaciones acerca de la situación de los derechos humanos en Haití en años 
anteriores, la CIDH sigue supervisando las principales esferas de preocupación, como la seguridad 
pública, la administración de justicia, el Estado de derecho, la impunidad, los derechos de los grupos 
vulnerables y las condiciones sociales y económicas.  Es importante señalar que muchos de estos 
problemas son muy antiguos y están hondamente arraigados, pues se derivan de deficiencias 
estructurales y carencias institucionales como consecuencia de un pasado caracterizado por las 
crisis políticas, los regímenes autoritarios y las instituciones corruptas.  En consecuencia, las 
instituciones del Estado se beneficiarían de una evaluación seria, de la planificación estratégica a 
largo plazo, así como de reformas estructurales destinadas a responder efectivamente a la 
generalización de las violaciones a los derechos humanos que ocurren a diario. 
 

IV. OBSERVACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HAITÍ 
DURANTE 2008 

  
270. En 2008, la Comisión Interamericana observó graves dificultades que influyeron en la 

capacidad de Haití para ejecutar su programa nacional de economía y desarrollo y que entorpecieron 
aun más la protección plena de los derechos civiles, políticos y sociales de la gente de Haití. El año 
se caracterizó por las graves preocupaciones acerca de las difíciles condiciones socioeconómicas del 
país y la crisis humanitaria generada por los huracanes, que llevaron al Gobierno a declarar el estado 
de emergencia.  Acerca de este punto, la CIDH observa que la Primera Ministra Pierre-Louis ha 
asignado prioridad a la ejecución de una política nacional de reducción de la pobreza y de 

                                                        
363 CIDH, Comunicado de Prensa 46/08 “CIDH culmina su 133er. período de sesiones”, 31 de octubre de 2008. 
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crecimiento económico.  El Documento de Estrategia Nacional de Crecimiento y de Reducción de la 
Pobreza, aprobado recientemente por el Gobierno de Haití, es el principal mecanismo que establece 
las metas de desarrollo y las políticas estratégicas del país en los sectores económico, social y de la 
gobernabilidad.   La puesta en práctica del Documento de Estrategia es importante para el futuro del 
desarrollo en Haití y para lograr que la ayuda financiera pertinente se canalice de forma adecuada.16 
En este sentido, se espera que la comunidad internacional y las instituciones internacionales que 
financian el desarrollo hagan aportes para apoyar la implementación del Documento de Estrategia.  

 
271. Por otra parte, la Comisión Interamericana observa el cúmulo de ayuda que 

suministró la comunidad internacional a Haití, luego de los cuatro huracanes.  En particular, la CIDH 
reconoce los esfuerzos de largo plazo y de naturaleza preventiva que se están haciendo para abordar 
la crisis alimentaria en Haití y la degradación ambiental correspondiente.  

 
272. La debilidad en la administración de justicia y la impunidad de las violaciones de los 

derechos humanos siguen siendo las preocupaciones primordiales.  Persisten obstáculos sustanciales 
para que el Gobierno asegure condiciones de paz y de seguridad a largo plazo en el país. Según el 
Presidente de la República, René Preval, la combinación del tráfico de drogas, la corrupción en las 
instituciones del Estado y las condiciones sociales y económicas deficientes han generado niveles 
altos de delincuencia e impunidad.364  La Comisión Interamericana observa los esfuerzos constantes 
del Estado para abordar estos problemas y hace hincapié en la necesidad de asignar recursos a la 
planificación y la ejecución de políticas, leyes y mecanismos estatales eficaces en estas esferas.  
Los problemas que determinan la situación de los derechos humanos en Haití exigirán reformas 
institucionales de largo plazo y ayuda internacional sostenida.  Por esta razón, la CIDH exhorta a las 
instituciones pertinentes del Estado apoyadas por los organismos internacionales que trabajan en 
Haití, en especial a la MINUSTAH y a otros organismos afines de las Naciones Unidas, a que 
mantengan sus iniciativas para fortalecer tanto a la Policía Nacional de Haití como al sistema 
judicial, y en especial a formular un enfoque integral para lograr la paz y la seguridad sostenibles, 
que abarque la creación de empleos en el país y el fomento de las industrias nacionales. 

 
273. A este respecto, debido al desequilibrio actual en cuanto a la asignación de los 

recursos, el apoyo financiero, la asistencia y capacitación técnicas entre la policía nacional y el 
sistema judicial (la policía nacional recibe la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública), el poder judicial carece de la capacidad y los recursos suficientes para responder 
rápida y eficazmente, ocasionando una acumulación de casos y un número sin precedentes de 
detenidos en las cárceles de Haití, la mayoría de los cuales fueron detenidos de manera arbitraria y 
por períodos sumamente largos. La Comisión Interamericana recomienda que se aporten recursos 
adicionales, equipo y la infraestructura adecuada al sistema judicial para que pueda funcionar 
debidamente y para que los juicios penales sean tratados con prontitud y eficacia.  
 

A. Seguridad pública  
  
274. A lo largo de los años, la situación de la seguridad pública en Haití ha sido una de las 

principales preocupaciones de la CIDH.  En especial, la Comisión Interamericana ha expresado 
constantemente su inquietud por los actos frecuentes de violencia que conducen a la muerte y la 
ineficacia del control que mantienen las fuerzas de seguridad sobre ciertos sectores de Puerto 
Príncipe y las provincias.  Los secuestros, violaciones, asesinatos, golpizas y destrucción de la 
propiedad se han convertido en sucesos comunes en los últimos años.  De acuerdo a MINUSTAH, 
se denunciaron 413 asesinatos y 70 casos de linchamiento público en Haití durante 2008. 

 

                                                        
364 CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo IV, Haití,  http://www.cidh.org/annualrep/2007esp/Cap.4d.htm  
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275. Concretamente, durante los seis primeros meses de 2008, aumentó el número de 
secuestros, ya que  supuestamente 30 personas por mes, en promedio, habían sido víctimas de 
secuestro.  De allí en adelante, la MINUSTAH notificó 42 secuestros desde comienzos de junio 
hasta mediados de agosto. En ese mismo período, 82 personas supuestamente fueron asesinadas. 
En junio, cientos de personas protestaron en la capital, Puerto Príncipe, contra el problema de los 
secuestros y la impunidad. Todavía no se conocen las cifras oficiales para todo el año 2008; sin 
embargo, las cifras actuales parecen ser más bajas en comparación con las de 2006 (722 
secuestros) y similares a las de 2007 (293 secuestros).  

 
276. La Comisión Interamericana también recibió información de que el comercio ilícito de 

drogas y armas sigue prosperando con poco control del gobierno. Al respecto, la CIDH observa que 
en 2007, el Estado tomó la iniciativa de organizar una conferencia regional en la República 
Dominicana, que dio origen a la Declaración de Santo Domingo. La declaración reflejaba el 
compromiso de los Estados de adoptar medidas para combatir el tráfico ilícito de drogas. La 
Comisión Interamericana no ha recibido información actualizada acerca del resultado de esta 
iniciativa y su aplicación en Haití, pero aprovecha esta oportunidad para exhortar al Estado de Haití a 
que adopte medidas políticas, legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo para poner en 
práctica la Declaración. 

 
277. Más exactamente, un aspecto fundamental de garantizar la seguridad es la 

necesidad de fortalecer a la Policía Nacional de Haití.  De igual importancia es el suministro de 
recursos, capacitación y equipos suficientes para el sistema judicial a fin de que pueda responder 
eficazmente a los casos que se le presentan. En 2008, la Policía Nacional de Haití siguió mostrando 
sus empeños para responder a la violencia de los delincuentes, a pesar de sus recursos limitados y 
de una fuerza policial relativamente joven y sin experiencia. Varios informes indican que la Policía 
Nacional de Haití ejecutó 930 órdenes de detención desde junio hasta agosto de 2008.365  Con el 
apoyo técnico de la MINUSTAH, continuó la ejecución de un programa para investigar a los autores 
de abusos contra los derechos humanos y para hacer frente a la corrupción en la fuerza policial. Sin 
embargo, el proceso de investigación avanzaba con lentitud: en agosto estaban pendientes 2.350 
expedientes correspondientes a 360 oficiales que supuestamente habían cometido infracciones en 
espera de la decisión de una comisión independiente.366  Después de emitir una recomendación 
acerca de un caso, esta comisión lo transfiere al Consejo Superior de la Policía de Haití para que 
tome la decisión definitiva; sin embargo, dicha comisión todavía no se ha creado. Por ende, los 
oficiales que presuntamente cometieron infracciones todavía pertenecen a la fuerza policial.  

 
278. Otro aspecto vital para garantizar la seguridad pública y evitar la recurrencia de 

delitos es mejorar la capacidad del sistema judicial para funcionar eficazmente y para asegurar las 
responsabilización penal de los autores de delitos El sistema judicial sigue siendo frágil y sigue 
careciendo de los recursos, equipo y personal necesarios, según se indicó en el informe de la CIDH 
acerca de la administración de justicia y en las observaciones formuladas por la Comisión 
Interamericana luego de la visita por el Relator del país en abril de 2007. En este sentido, la CIDH 
sigue preocupada porque el Estado no ha asignado los recursos suficientes al sistema judicial para 
que refuerce su capacidad, y para mejorar la administración de la justicia y el acceso a ella. Esto 
incluye la reconstrucción y la reorganización de los tribunales, la asignación de material y equipo y la 
capacitación continua, al tiempo que se abordan las condiciones de trabajo para los integrantes del 
sistema judicial.  
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279. Por último, la CIDH reconoce que la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización en Haití ha demostrado un firme compromiso para velar por las condiciones de paz y 
seguridad en el país desde el establecimiento de su mandato en 2004, y que se ha empeñado en 
mejorar la situación de la seguridad pública mediante el apoyo a la Policía Nacional de Haití en sus 
iniciativas para prevenir el delito, asignar mayor importancia al fortalecimiento institucional y a la 
reforma de la policía y el sistema judicial.  Esos esfuerzos complementan los programas a más largo 
plazo emprendidos por los organismos de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en la esfera del Estado de derecho y el apoyo a la administración 
penitenciaria.  En efecto, la MINUSTAH mantiene una presencia fuerte en el país y sigue dando su 
apoyo al programa de desarme de Haití. 
 

B. Administración de justicia  
  
280. Las fuentes al alcance de la CIDH indican que durante 2008 el Estado, con apoyo de 

la comunidad internacional, mantuvo sus empeños para superar ciertas deficiencias en el sistema 
judicial.  Principalmente, en este año se alcanzó un logro importante con la aprobación de un 
conjunto de leyes acerca de la independencia del sistema judicial; además, se avanzó hacia el 
establecimiento de la escuela de magistrados y el Consejo Superior del Sistema Judicial, y culminó 
la labor de la comisión especial para abordar el problema de las detenciones preventivas 
prolongadas.  

 
281. Concretamente, la escuela de magistrados ya elaboró su curriculum académico y 

preparó un proyecto de reglamento interno. En julio y agosto, mientras se renovaba el local principal 
de la escuela, se identificó a un grupo de jueces de paz que fueron seleccionados para participar en 
una sesión preliminar de capacitación que se celebrará en julio.367  De igual manera, se hicieron 
planes para el establecimiento del Consejo Superior de Magistrados.368  Sin embargo, con respecto a 
los logros en materia de la reforma judicial, la CIDH no recibió información actualizada acerca de los 
resultados o los avances logrados por la comisión especial sobre la reforma judicial y la función del 
Secretario de Estado en relación con la justicia.  

 
282. En general, la CIDH reitera sus observaciones anteriores en cuanto a la extrema 

ineficacia y lentitud del sistema judicial, que sigue padeciendo carencias fundamentales, entre otras 
la falta de independencia, la corrupción y la aplicación indebida de la ley.369 Además, una grave 
escasez de recursos para jueces, magistrados, tribunales y la policía han ocasionado constantes 
violaciones al debido proceso, como las detenciones prolongadas de personas sin llevarlas ante un 
juez. Aunque la CIDH informó anteriormente que la corrupción del sector público está 
generalizada,370 espera que la aprobación de leyes para crear el Consejo Superior de Magistrados, la 
Escuela de Magistrados y el Estatuto de los Magistrados, generarán mejoras importantes en esta 
esfera, ya que las mismas incluirán un procedimiento para hacer cumplir un código de conducta 
profesional y sancionar los actos de corrupción o el quebrantamiento de la integridad judicial.  

 
283. Con respecto al tema más amplio de la reforma judicial y el problema de larga data 

de la falta de independencia del sistema judicial, la CIDH siguió recibiendo información acerca de las 
iniciativas del Estado.  La CIDH recibió información de que, luego de la formulación de un plan de 

                                                        
367 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, Doc. 

S/2008/586, 27 de agosto de 2008, pág 8. 
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acción por el Ministerio de Justicia en 2007, fue creada una comisión especial para la reforma 
judicial.  Esta comisión, que cuenta con la participación de la sociedad civil, constituye un signo de 
progreso hacia la tan necesaria reforma judicial. Más aún, en 2008 el Parlamento aprobó tres leyes 
acerca de la independencia del sistema judicial, la situación de los jueces y los procedimientos 
constitucionales para su nombramiento, duración del mandato y destitución del cargo. Para la CIDH, 
la adopción de estos instrumentos legales es motivo de gran optimismo y espera que se asigne la 
misma importancia a su ejecución eficaz. La CIDH reconoce la importancia de las iniciativas 
adoptadas por el Gobierno de Haití para promover la reforma judicial, y hace un llamamiento a la 
comunidad internacional para que apoye estas iniciativas con la asistencia técnica y los recursos 
necesarios para poner en práctica profundos cambios en el sistema judicial.  

 
284. La CIDH sigue preocupada por los informes de detenciones y arrestos arbitrarios, así 

como por el uso abusivo de la fuerza en el momento de la detención.  La Comisión Interamericana 
observa que las detenciones y los arrestos arbitrarios no son un problema nuevo en Haití. En 
consecuencia, aunque reconoce la necesidad de aprehender a los delincuentes peligrosos para velar 
por la seguridad pública de la población, la CIDH hace hincapié en la prohibición de las detenciones y 
los arrestos arbitrarios consagrada en el Artículo 7 de la Convención Americana, y reitera la 
obligación del Estado de asegurar que sus empeños para investigar y juzgar los delitos se lleven a 
cabo mediante procedimientos cuya imparcialidad y eficacia puedan demostrarse, que se rijan por 
las normas internacionales del debido proceso, incluso el derecho de un detenido a ser notificado sin 
demora de la acusación o acusaciones que pesan contra él y a comparecer ante un juez 
prontamente.  

 
285. En este sentido, el problema de las personas bajo detención preventiva prolongada 

en Haití sigue siendo una preocupación primordial de la CIDH.  El 11 de septiembre de 2008, 
supuestamente 8.077 personas se encontraban en establecimientos de detención en todo el país, y 
apenas 1.478 de ellas estaban cumpliendo condenas penales.  Por ende, más de 80% de las 
personas privadas de libertad en Haití se encontraban bajo detención preventiva.371 Para abordar 
este problema, en 2007 se creó una comisión especial sobre la detención preventiva prolongada; 
dicha comisión presentó su informe con sus resultados y recomendaciones en 2008.  La comisión 
especial trató de reducir el número de personas bajo detención preventiva prolongada mediante el 
examen de los expedientes de los detenidos y descartando casos, en especial los casos menores o 
los casos infundados o los casos en que el período de detención preventiva superaba la amenaza de 
pena correspondiente al delito de que se le acusaba al detenido.  Este procedimiento se aplicaría en 
la prisión más grande de Haití, la Penitenciaría Nacional, y luego se repetiría en otras prisiones.  Por 
lo tanto, la comisión especial habría decidido liberar a 892 detenidos entre junio de 2007 y marzo de 
2008, durante el proceso de examen.  

 
286. La CIDH reconoce el valor que tiene la adopción de medidas urgentes como la 

creación de una comisión especial sobre las detenciones preventivas prolongadas para responder a 
la crítica situación de las personas privadas de libertad en Haití, y exhorta al Gobierno a que, con el 
apoyo de la comunidad internacional, adopte medidas urgentes para mejorar la situación de la 
detención preventiva prolongada, de conformidad con las recomendaciones de la comisión especial. 
Al mismo tiempo, la CIDH destaca que las reformas estructurales y fundamentales deben ser 
realizadas a efectos de velar por que las personas privadas de libertad tengan asegurado su derecho 
a un juicio imparcial y a las garantías judiciales. 
 

                                                        
371 Réseau national de défense des droits humains et Centre œcuménique des droits humains, Document de 

lobbying présenté du 8 au 10 octobre 2008 aux représentants des pays membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
8-10 octubre 2008, pág. 8. http://www.rnddh.org/IMG/pdf/Lobby_autour_du_renouvellement_du_mandat_de_la_ 
MINUSTAH.pdf. 
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287. Con respecto a las condiciones carcelarias, la CIDH recibió información que reflejaba 
una situación que se ha venido deteriorando gradualmente desde el año pasado.  En junio de 2007 
el Relator sobre las Personas Privadas de Libertad expresó su alarma con respecto a la deplorable 
situación de la Penitenciaría Nacional, caracterizada por condiciones de hacinamiento sin 
precedentes, agravadas por una estructura obsoleta en estado ruinoso, con condiciones sanitarias y 
de higiene absolutamente deficientes, y con falta de acceso al agua potable, a una alimentación 
adecuada y a la atención médica.  En esa oportunidad, la información suministrada a la CIDH por los 
guardianes de la cárcel reveló que estos factores habían ocasionado defunciones frecuentes en ese 
establecimiento. La CIDH recibió información de que, a pesar de que había 3.800 personas 
detenidas en la Penitenciaría Nacional en Puerto Príncipe en junio de 2008,372 el número de guardias  
seguía siendo de 22 para todo el establecimiento. Esto creaba una proporción de un guardia por 
cada 170 detenidos, lo que está muy por debajo de las normas internacionales pertinentes.  Aunque 
los actos de violencia y las malas condiciones de las cárceles no son problemas nuevos en Haití, la 
CIDH observa un deterioro preocupante en la situación de las personas privadas de libertad debido al 
hacinamiento y a la falta de satisfacción de las necesidades básicas de los detenidos. 

 
288. En consecuencia, la CIDH reitera firmemente su exhortación al Estado para que 

garantice a las personas detenidas o encarceladas que no serán sometidas a condiciones que no 
satisfagan las normas internacionales mínimas para el tratamiento de los detenidos, y que no serán 
víctimas de violencia y otros malos tratos a manos de agentes del Estado o de otros reclusos. Dicho 
estándar especializado incluye las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos y los Principios y Buenas Prácticas en la Protección de Personas Privadas de Libertad en 
las Américas. 

 
289. El número cada vez mayor de detenidos ha influido directamente en la capacidad del 

Estado para alojarlos en sus establecimientos.  La información de 2008 indica que, debido a que la 
Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe ya no dispone de  capacidad, las autoridades han 
empezado a transferir a los detenidos a las cárceles situadas en otras provincias.  Cabe señalar que 
en ninguno de los establecimientos penitenciarios se han hecho reconstrucciones o reparaciones 
importantes en los últimos años y muchos de esos locales no fueron construidos para el uso que se 
les está dando ahora.  Durante la visita realizada por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH a Haití en 
mayo de 2008, la delegación pudo observar una grave situación humanitaria en la prisión de 
Gonaïves, que se había adaptado para atender las necesidades del Gobierno de contar con un 
establecimiento para los detenidos.  La prisión original de Gonaïves fue destruida en 2004 y no se 
ha construido un nuevo edificio.  En mayo, la delegación observó detenidos que se encontraban en 
unas cinco celdas pequeñas, oscuras y sin ventilación, ocupadas cada una por aproximadamente 20 
a 25 personas.  Las habitaciones carecían de luz natural, electricidad, agua corriente, camas o 
cualquier otro tipo de servicio para los detenidos.  Las autoridades confirmaron la terrible situación 
del establecimiento. Debido a la falta de seguridad del establecimiento, los detenidos eran 
confinados a esas celdas todo el día sin posibilidad alguna de esparcimiento.  A falta de 
instalaciones sanitarias, los detenidos se veían obligados a hacer sus necesidades en las celdas.  
Asimismo, las autoridades confirmaron que no se disponía de presupuesto oficial para el 
establecimiento, debido a que en 2004 se había considerado como una solución temporal.  

 
290. En cuanto a las condiciones dentro de las celdas de detención de la policía, cabe 

mencionar que éstas son pequeñas, sin ventanas, sin luz natural o artificial y sin espacio para 
camas.  Los destacamentos policiales carecen de recursos presupuestarios para mantener a los 
detenidos por períodos prolongados, y para suministrarles agua potable, alimentos, condiciones de 
higiene y servicios sanitarios.  Las autoridades policiales indican que los destacamentos policiales no 
cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para mantener a los detenidos por períodos 
                                                        

372 MINUSTAH, Human Rights Monthly Report, junio 2008, pág. 4. 
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prolongados; por lo tanto, usualmente las personas permanecen en las celdas y no se les permite 
ningún tipo de ejercicio.  La mayoría de los destacamentos policiales no cuentan con más de dos 
celdas de detención, que en ocasiones se utilizan para separar a las mujeres y los hombres adultos 
detenidos o para separar a los hombres adultos de los niños. Se entiende que los detenidos son 
alojados en las celdas de detención de la policía mientras las autoridades judiciales efectúan las 
investigaciones penales.  Sin embargo, aunque el código del proceso penal establece que las 
investigaciones se hagan en un lapso de dos meses, este lapso puede prorrogarse, y las 
investigaciones pueden durar mucho más.  

 
291. Todas estas condiciones están muy por debajo de las normas internacionales 

mínimas aplicables a la detención de las personas, y ellas constituyen una amenaza grave a la 
integridad física de los detenidos. Las autoridades pertinentes deben abordar de inmediato esta 
situación de manera que se respeten debidamente los derechos relevantes protegidos por la 
Convención Americana, entre otros las garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a no ser 
sometido a castigos o tratos inusitados o crueles.  
 

C. Impunidad 
  

292. De máxima preocupación para la CIDH es el problema persistente de la impunidad 
por abusos contra los derechos humanos y delitos cometidos en el pasado.  A lo largo del período 
en que la Comisión Interamericana ha vigilado la situación de los derechos humanos en Haití, ha 
determinado que la impunidad por abusos contra los derechos humanos y actos delictivos es 
sistemática y está generalizada.  La CIDH considera que es importante recalcar la responsabilidad 
del Estado en la investigación y el enjuiciamiento de los abusos cometidos contra los derechos 
humanos de acuerdo con las normas internacionales. Aunque los tribunales han hecho algunos 
esfuerzos iniciales para abordar este problema al entablar juicios penales y enjuiciar con éxito a 
ciertos delincuentes, estas medidas tienen que intensificarse, ya que el proceso judicial sigue 
plagado de irregularidades y retrasos que a menudo conducen a la impunidad. Al mismo tiempo, la 
Comisión Interamericana  felicita al Gobierno de Haití por la adopción reciente de la Ley para crear el 
Consejo Judicial Superior.  El Consejo, cuyo inicio se ha previsto para octubre, tiene a cargo la 
supervisión del sistema judicial y comprende mecanismos para establecer su independencia.373 
Finalmente, la CIDH exhorta a Haití a que asigne recursos adecuados no sólo para la creación del 
Consejo sino para todo el sistema judicial con miras a asegurar que el sistema de tribunales de Haití 
funcione de manera adecuada y eficiente.  

 
293. Con respecto a ciertos casos de derechos humanos, la  Comisión Interamericana 

reconoce el establecimiento en 2007 de una comisión para respaldar la investigación acerca de los 
periodistas asesinados. Algunos de los casos en que las autoridades haitianas contarán con el apoyo 
de la comisión especial son los de Jean Dominique y de Brignol Lindor.  La CIDH no ha recibido 
información actualizada en 2008 con respecto al resultado de estas investigaciones.  En relación 
con este punto, la Comisión Interamericana  enfatiza que el Estado tiene la obligación de investigar, 
enjuiciar y sancionar  eficazmente los delitos cometidos dentro de su territorio.  Por esta razón, es 
de particular importancia adoptar las medidas pertinentes para reforzar las principales instituciones 
del Estado encargadas de la administración de justicia en Haití, en especial el sistema judicial, para 
que pueda funcionar con eficacia y administrar la justicia con prontitud.  

 
294. Por otro lado, la CIDH siguió recibiendo información en relación con los abusos en 

cuestiones de derechos humanos que todavía no han recibido atención ni seguimiento adecuados de 
parte de las autoridades judiciales. Por ejemplo, el sistema judicial de Haití todavía no ha resuelto los 

                                                        
373 International Crisis Group, ¨Reforming Haiti’s Security Sector¨, 18 de septiembre de 2008, pág. 17, 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5681&l=1
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casos de secuestro y violación en los cuales presuntamente han participado miembros de la Policía 
Nacional de Haití.  La  Comisión Interamericana expresa su preocupación por la impunidad 
persistente de los autores de estos delitos.  Como ya lo ha sugerido la CIDH, el abordaje de los 
numerosos casos no resueltos de violación de los derechos humanos tal vez exija enfoques 
innovadores no sólo para permitir la rendición de cuentas y las reparaciones, sino también para 
evitar le reiteración de tales actos en el futuro.374 

 
295. Con respecto a estas cuestiones, la CIDH reitera sus preocupaciones relativas a la 

obligación del Estado de poner fin a la impunidad por todos los abusos de los derechos humanos a 
través de procedimientos imparciales y eficaces que se rijan por las normas internacionales y estén 
conformes con el derecho correspondiente de todas las personas al debido proceso de la ley y a ser 
oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación de ninguna clase. 
Ante la tarea que queda por emprender, la  Comisión Interamericana desea resaltar el importante 
papel de la comunidad internacional para apoyar la consolidación del sistema judicial haitiano, y 
espera que aporte recursos financieros y equipo en donación destinados a la reconstrucción de las 
salas de los tribunales, a impartir capacitación y prestar asistencia técnica a los jueces, así como a 
la ejecución de reformas para transformar un sistema judicial arcaico en un sistema que refleje los 
estándares actuales de la justicia.  

  
D. Situación de algunas personas y grupos  
 
296. Entre las inquietudes de la Comisión Interamericana en 2008 se encuentran las 

circunstancias relacionadas con grupos de particular interés para su trabajo, como  son las mujeres, 
los niños, los defensores de los derechos humanos y los periodistas. 

 
297. En el curso de 2008, las mujeres haitianas siguieron afrontando la discriminación y la 

violencia por razones de género. La CIDH está especialmente preocupada por la respuesta del 
Estado a la persistencia de la discriminación y la violencia contra las mujeres y las adolescentes 
haitianas.  Por otro lado, las carencias de los sectores de la salud, la educación y la justicia en Haití 
siguen afectando particularmente a las mujeres y las adolescentes.  Aunque los actos de secuestro, 
violación, asesinato e intimidación en los últimos años han afectado a la mayoría de la población de 
Puerto Príncipe, fuentes estatales y no estatales confirmaron que las mujeres y las adolescentes son 
especialmente vulnerables a los actos de violencia debido a normas, modalidades y prácticas 
socioculturales profundamente arraigadas que se basan en el concepto de que la mujer es 
inferior.375  La adopción por el Estado haitiano de instrumentos internacionales como la Convención 
de Belém do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (“CEDAW”) refleja el reconocimiento del tratamiento discriminatorio y de la violencia que 
las mujeres han afrontado tradicionalmente en esta sociedad, así como el compromiso del Estado de 
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos.     

 
298. La información recibida por la Comisión Interamericana indica que la incidencia de 

violaciones de mujeres y niñas siguió siendo elevada en 2008,376 y tanto los trabajadores sociales 
como los observadores de derechos humanos confirman que la impunidad por actos de violencia 
contra las mujeres perpetúa el problema.  En relación con este punto, desde que en 2005 se aprobó 
el decreto que modifica la sentencia penal por violación, numerosos casos se han llevado a juicio 
                                                        

374 CIDH, “Haití: ¿Justicia Frustrada o Estado de Derecho?  Desafíos para Haití y la Comunidad Internacional”, 
OEA/SER/L/V/II.123, Doc. 6 rev. 1, 26 de octubre de 2005. 

375 CIDH, Visitas a Haití (diciembre 2006; abril 2007); 133º período ordinario de sesiones, audiencia sobre la 
situación de la violencia contra las mujeres y las niñas en Haití, 27 de octubre de 2008. 

376 CIDH, 133º período ordinario de sesiones, audiencia sobre la situación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas en Haití, 27 de octubre de 2008. 
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exitosamente. Sin embargo, la CIDH observa la gran brecha que existe entre los casos registrados y 
los que han llegado a la etapa de enjuiciamiento y sanción.  Con respecto a estos problemas, la 
Comisión Interamericana ha reiterado la necesidad de que el Estado tome medidas concretas para 
promover y proteger los derechos de la mujer, lo que comprende la investigación y el enjuiciamiento 
eficaces de las denuncias de violencia sexual perpetrada contra  mujeres y niñas, según el mandato 
de la Convención Interamericana sobre la Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer, adoptada por Haití el 2 de junio de 1997.  En este sentido, la CIDH alienta las iniciativas 
legislativas del Estado en esta esfera. La Comisión Interamericana recomienda específicamente que 
se tomen otras medidas para introducir una ley especial acerca de la protección de las mujeres ante 
la violencia y la discriminación.  

 
299. Por otra parte, la CIDH se siente alentada por las iniciativas emprendidas por el 

Ministerio de la Mujer para adoptar una política y un plan destinados a erradicar la violencia contra 
las mujeres y garantizar servicios adecuados para las víctimas de la violencia sexual.  Asimismo, la 
Comisión Interamericana reconoce y valora los esfuerzos del Ministerio en pro de la eliminación de 
los estereotipos que generan discriminación contra las mujeres, en especial los esfuerzos legislativos 
realizados por el Ministerio en estos ámbitos, y en particular la intención del Ministerio de preparar 
un proyecto de ley acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

 
300. La información recibida en 2008377 acerca de la situación de los niños y niñas se 

fundamenta en las conclusiones presentadas por el Relator sobre la situación de los niños en 
2005.31  La información recibida indica que los niños y las niñas seguían siendo víctimas del trabajo 
infantil, del tráfico organizado de personas, de secuestros, abuso, así de como detenciones y 
arrestos arbitrarios por las fuerzas policiales.  En 2008, se recibieron informes de que la violencia de 
las pandillas contra los niños seguía predominando en los centros urbanos, en especial el secuestro 
de niños y la violencia sexual resultante contra las víctimas.378  
 

301. El tráfico de niños también fue señalado como una tendencia inquietante y una 
amenaza para la protección de los niños.  Los defensores de los derechos de la niñez han indicado 
además que en algunos casos los orfanatos se utilizan para fines ilícitos, como el tráfico de niños, la 
prostitución y otras formas de explotación sexual.  En este sentido, las autoridades haitianas, junto 
con la Organización Internacional para las Migraciones y las organizaciones de derechos humanos 
están preparando  una legislación nacional para controlar el tráfico de personas.  La CIDH espera 
que el proceso de evaluación y aprobación del texto de ley por el Parlamento, al igual que el Código 
del Menor que está pendiente de examen en dicho cuerpo legislativo sea rápido y contribuya a lograr 
una mayor protección de los niños. 
 

302. La Comisión Interamericana manifiesta su preocupación por la situación de los niños 
en conflicto con la ley.  Acerca de este punto, durante la visita realizada en mayo de 2008, la CIDH 
pudo observar el problema de los niños detenidos junto con adultos en la prisión de Gonaïves. En 
ese momento, se encontraban allí ocho niños conviviendo con la población de reclusos adultos de 
ese establecimiento.  Además, la detención de niños en una cárcel y no en los establecimientos de 
rehabilitación estipulados por la ley sigue siendo un motivo importante de preocupación para la 
Comisión Interamericana.  Con respecto a la protección de los niños en conflicto con la ley, el marco 
jurídico de Haití se limita principalmente a la ley de 1961 sobre delincuencia de niños y adolescentes 
en conflicto con la ley, que tiene un enfoque rehabilitador para los jóvenes delincuentes y estipula la 

                                                        
377 La información de esta sección fue recopilada en parte durante la visita del personal de la Secretaría Ejecutiva a 

Haití en mayo de 2008, en el curso de reuniones con representantes del Gobierno haitiano, organizaciones de la sociedad civil 
y una visita al hogar de menores (Centre d´Accueil) en Carrefour, Puerto Príncipe. 

378 MINUSTAH Child Protection Unit, Report of grave violations against children in the context of armed violence in 
Haiti, January – July 2008.  
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protección especial de los niños en dichas circunstancias.  En particular, esta ley establece que los 
niños  menores de 16 años no son responsables desde el punto de vista penal y prevé que cumplan 
su sanción pasando cierto tiempo en un centro de rehabilitación, en lugar de hacerlo en un centro de 
detención. En reuniones con autoridades gubernamentales, integrantes del sistema judicial y de la 
sociedad civil, los participantes expresaron una gran preocupación por la detención de niños en 
conflicto con la ley y la falta de un centro de rehabilitación adecuado y aprobado por la ley para este 
grupo, así como la falta  de un albergue para los niños abandonados y maltratados.  
 

303. Esta situación contraviene las disposiciones de la Convención Americana y las 
normas internacionales de protección del niño detenido estipuladas en las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil, según las cuales la detención de niños 
que esperan ser juzgados es una medida que debe utilizarse como último recurso. Estas 
disposiciones exigen que los niños detenidos reciban atención, protección y toda la ayuda individual 
necesaria en materia social, educativa, vocacional, psicológica, médica y física que pudieran requerir 
de acuerdo a su edad, sexo y personalidad.  

 
304. Además, durante la visita de investigación de hechos realizada en mayo de 2008, la 

delegación visitó uno de los albergues administrados por el Estado exclusivamente para niños 
abandonados y niños en conflicto con la ley en Carrefour, Puerto Príncipe.  El Director indicó que 
hay tres sitios administrados por una congregación religiosa (las Hermanas y Hermanos de la 
Encarnación)379 mediante un convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales, dos para niños en 
Puerto Príncipe y uno para niñas en Hinche.  El centro situado en Carrefour es el más grande y para 
la fecha de la visita tenía 110 niños.  En el centro Petit-Place Cazeau en Puerto Príncipe, que ofrece 
capacitación profesional para los niños, se encontraban 64 niños.  En Hinche había 134 menores 
(todas niñas). Sin embargo, el día de la visita la delegación encontró a varias niñas alojadas en el 
mismo lugar que los niños.  Otro motivo de preocupación es que los niños abandonados y los de la 
calle se encontraban junto con los niños en conflicto con la ley.  

 
305. Un motivo importante de preocupación es el hecho de que el establecimiento está 

destinado a todos los niños en riesgo (indigentes, niños de la calle, escapados del hogar) y niños en 
conflicto con la ley sin ninguna diferencia en el tratamiento que reciben.  Por ejemplo, debido a que 
allí se encuentran varios niños en conflicto con la ley, la política del establecimiento prohíbe la salida 
a todos los niños.  El Director indicó también que la entrada está vigilada permanentemente para 
evitar que los niños se escapen.  

 
306. En cuanto a las condiciones, el establecimiento necesita reparaciones y 

mantenimiento; además, se observa que hay una grave carencia de recursos para adquirir 
materiales, suministros y equipos adecuados para el buen funcionamiento del centro. Los salones de 
clases no tenían ningún material ni suministros, excepto algunas sillas (muchas estaban rotas) y las 
pizarras estaban apoyadas contra las paredes porque los soportes eran demasiado débiles.  Al 
mismo tiempo, el Director mostró a la delegación la nueva construcción de letrinas, de una cocina y 
de un comedor más grande.  

 
307. Una de las principales dificultades mencionadas por el Director y su personal es la 

insuficiencia de los recursos asignados por el Ministerio de Asuntos Sociales para el funcionamiento 

                                                        
379 Se supone que el IBSER, un instituto creado por el Ministerio de Asuntos Sociales para ocuparse del bienestar 

social de los niños (en especial de los niños en riesgo) administra el centro. En abril de 2007, el Ministerio de Asuntos 
Sociales firmó un acuerdo con la congregación de las Hermanas y Hermanos de la Encarnación relativo al funcionamiento 
cotidiano del centro.  Desde mayo de 2007, esta Congregación y su personal han venido dirigiendo el centro. Cabe señalar 
que el pago de algunos de los empleados proviene del gobierno y la Congregación costea los sueldos del resto de los 
empleados.  
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del centro; por ejemplo, el Ministerio asigna 250 gourdes/por día /por niño,380 que según el Director 
es una cantidad que no alcanza para cubrir los costos reales de suministrar alimentos y comodidades 
básicas para los niños. El personal del centro también informó a la delegación que no había recibido 
el pago de  sus sueldos en los últimos 5 meses.381 

 
308. Como lo ha señalado la CIDH en ocasiones anteriores, los niños se encuentran entre 

los grupos más vulnerables de nuestras sociedades, por lo que tienen derecho a la protección 
especial del Estado para salvaguardar eficazmente sus derechos.  La Comisión Interamericana reitera 
su preocupación por la precaria situación de los menores en Haití y señala la casi absoluta falta de 
protección acordada a los niños.  Acerca de esta cuestión, la Comisión Interamericana exhorta al 
Estado a tomar todas las medidas de protección que se necesiten para los niños de acuerdo a su 
condición de tales para dar plena vigencia a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la 
Convención Americana, así como a los derechos y libertades previstos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, ratificada por Haití el 8 de julio de 1995. 
 

309. Pese a los problemas sociales, económicos y políticos que Haití enfrentó durante 
2008, sus repercusiones sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no han sido de la 
magnitud que en años anteriores, en tanto se han registrado claros ejemplos por subsanar algunas 
de las principales dificultades que en esta materia tenía el país. 
 

310. En ese sentido, la CIDH celebra los avances para contrarrestar la impunidad en los 
casos de asesinatos de periodistas. El 23 de enero de 2008, el tribunal de lo criminal de Petit-Goave 
condenó por contumacia a siete individuos, acusados del asesinato de Brignol Lindor, de Radio Echo 
2000, perpetrado en diciembre de 2001.  Las personas fueron identificadas como miembros de la 
milicia armada Domi nan Bwa, presuntamente partidaria del ex presidente de Haití, Jean Bertrand 
Aristide.  Dos personas habían sido condenadas a cadena perpetua en diciembre de 2007, por 
responsables del asesinato.382  Por otra parte, en mayo de 2008 los padres del periodista español 
Ricardo Ortega, asesinado en 2004 en Haití, dieron a conocer la decisión de la Justicia de Haití, que 
señala que por las pruebas recogidas, el reportero podría haber recibido disparos de parte de 
soldados extranjeros.  En el momento de su asesinato, que coincidió con la época de la salida de 
Aristide del poder, Ortega estaba cubriendo manifestaciones entre partidarios y opositores a dicho 
Presidente.  En principio, las investigaciones se orientaron hacia los partidarios del ex presidente de 
Haití como posibles autores del asesinato del periodista, pero la Justicia indicó que no había 
suficientes indicios para inculpar a los nueve haitianos que estaban acusados.  En julio, las 
autoridades españolas anunciaron que se reiniciaba la investigación.383  
 

311. Asimismo, la Comisión Interamericana ha recibido información según la cual durante 
2008 se registraron agresiones contra periodistas que estaban en el ejercicio de su labor. El 8 de 
abril de 2008 los reporteros Jean-Jaques Agustin, fotógrafo del diario Le Matin, y Leblanc 
Macaenzy, camarógrafo de Canal 11, resultaron heridos por balas de goma cuando cubrían los 
                                                        

380 38 gourdes = US$1.00 (250 gourdes equivalentes a US$6.50) 

381 De un total de 150 empleados para todas las tres ciudades, 132 reciben sus sueldos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y el resto proviene de la Congregación de Hermanos y Hermanas de la Encarnación.  

382 Reporteros Sin Fronteras (RSF). Condenados por contumacia siete personas en el caso del asesinato de Brignol 
Lindor: “Está al alcance de la mano conseguir una victoria contra la impunidad. Alerta emitida el 25 de enero de 2008. 
Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25205; SIP. Informe Haití. Asamblea General: 64ª Asamblea 
General, 3 a 7 de octubre, 2008, Madrid, España. Disponible en: http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe 
&asamblea=20&infoid=320&idioma=sp. 

383 RSF. Conclusiones de la investigación sobre la muerte del periodista Ricardo Ortega: en tela de juicio la fuerza de 
interposición norteamericana. Alerta publicada el 13 de mayo de 2008. Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_ 
article=26980. CPJ. “Spanish authorities restart Haiti murder investigation”. Alerta emitida el 16 de julio de 2008. 
Disponible en: http://cpj.org/2008/07/spanish-authorities-restart-haiti-murder-investiga.php. 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25205
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enfrentamientos entre manifestantes y oficiales de seguridad haitianos y de Naciones Unidas en 
Puerto Príncipe, según la información recibida.  Yves Joseph, fotógrafo del diario Haïti Progrès, fue 
herido por perdigones disparados por los manifestantes.  Estas agresiones sucedieron en el marco de 
una serie de manifestaciones violentas contra el gobierno de René Preval en protesta por aumentos 
en los precios de comestibles.384  
 

312. La CIDH también fue informada de otras agresiones contra reporteros. Pedro 
Edouard, camarógrafo de la TNH, canal de propiedad del gobierno, fue agredido por un oficial que 
introdujo un arma en su boca para disparar, pero el arma no funcionó.  El fotógrafo Evens Saint-Felix 
fue abordado por soldados extranjeros cuando los fotografiaba hostigando a policías haitianos no 
uniformados.385 
 

313. La Comisión Interamericana recuerda lo que señala el Principio 9 de la Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión:  

 
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la 
destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de 
las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e 
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación 
adecuada. 

 
314. En comparación con años anteriores, la CIDH recibió menos denuncias relacionadas 

con la violencia y las amenazas como represalia contra los defensores de derechos humanos por 
ejercer su profesión.  En estas esferas, los defensores son una de las pocas fuentes de información 
acerca de los abusos contra los derechos humanos perpetrados en el país.  La Comisión 
Interamericana valora la labor de los defensores quienes, en circunstancias difíciles, siguen 
promoviendo y protegiendo los derechos de los haitianos.  En este sentido, la CIDH recuerda al 
Estado la obligación que tiene de asegurar las condiciones necesarias para facilitar el trabajo de los 
defensores.  En 2007, la Comisión Interamericana se enteró de dos casos de amenazas contra 
defensores de derechos humanos y, con respecto a uno de ellos emitió una solicitud de información 
dirigida al Estado.  Sobre el particular, la CIDH expresa su preocupación por la falta de respuesta a 
su solicitud de información y porque desde 2005 en Haití no se han aplicado las medidas cautelares 
a favor de los defensores.  Hasta la fecha, la Comisión Interamericana no ha recibido información 
alguna del Estado donde se indiquen las medidas tomadas para proteger la vida y la integridad de los 
peticionarios en los casos con medidas cautelares, y observa especialmente que la información 
relacionada con la investigación de estas cuestiones todavía tiene que ser remitida a la CIDH.  En 
consecuencia, la Comisión Interamericana subraya los riesgos extremos que pesan sobre los 
peticionarios, que siguen ejerciendo su profesión sin medidas de seguridad adoptadas por el Estado 
para garantizar su derecho a la vida y a la integridad física. 

  
V. CONCLUSIÓN 
  
315. Sobre la base de sus observaciones de la situación de los derechos humanos en Haití 

a lo largo de los últimos años, la CIDH determinó que la situación en Haití durante 2008 se 

                                                        
384 CPJ: “Three reporters injured while covering mass protests in Haitian capital”. Comunicado emitido el 9 de abril 

de 2008. Disponible en: http://www.cpj.org/news/2008/americas/haiti09apr08na.html//  Reuters AlertNet: “Protests over 
food prices paralyze Haitian capital”. Artículo publicado el 8 de abril de 2008. Disponible en: 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N08409570.htm//Terra/EFE: “Violentas protestas en Haití causan número 
indeterminado de heridos y saqueos”. Artículo publicado el 8 de abril de 2008. Disponible en: 
http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act1205856.htm. 

385 SIP. Informe Haití. Asamblea General: 64ª Asamblea General, 3 al 7 de octubre, 2008, Madrid, España. 
Disponible en: http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=20&infoid=320&idioma=sp.
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caracterizó una vez más por obstáculos considerables que entorpecieron la capacidad del Estado 
para asegurar el respeto pleno de los derechos humanos de la población de Haití. Entre estos 
obstáculos se encuentran la crisis de alimentos y los disturbios subsiguientes, la destitución del ex 
Primer Ministro Alexis y sus consecuencias para la estabilidad política del país, así como los 
desastres naturales ocurridos que llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia. La 
combinación de todos estos sucesos repercutió considerablemente en la capacidad del Estado para 
garantizar los derechos sociales y económicos de los  haitianos en 2008. La Comisión 
Interamericana observa que los efectos de estos sucesos han sido devastadores para los medios de 
vida cotidianos y la supervivencia de los haitianos. 
 

316. Al mismo tiempo, la CIDH reconoce el apoyo valioso prestado por la comunidad  
internacional al gobierno haitiano en este período de transición política y de recuperación luego de 
un desastre.  Sin embargo, la situación de paz y estabilidad sigue siendo frágil y la tarea de reforzar 
las instituciones haitianas y de formular medidas para superar las deficiencias de larga data es un 
proceso que llevará tiempo, y exigirá recursos financieros y humanos suficientes, así como un 
compromiso de largo plazo, tanto del gobierno como de la comunidad internacional.  En 
consecuencia, la CIDH recalca una vez más la importancia del papel del Estado en la búsqueda del 
fortalecimiento del Estado de derecho y la administración de justicia, las iniciativas para consolidar y 
reformar las fuerzas de seguridad pública, como así también en las medidas amplias para lograr el 
desarrollo socioeconómico gradual, a fin de asegurar a los haitianos el ejercicio de sus derechos 
sociales y económicos, incluido el acceso a las oportunidades de empleo.  La CIDH continúa 
profundamente preocupada por el grado de generalización de la impunidad por los abusos y delitos 
contra los derechos humanos, la falta de protección eficaz para las víctimas de estos abusos y las 
deficiencias en las condiciones socioeconómicas imperantes que privan a la mayoría de la población 
haitiana del acceso a servicios sociales básicos, como vivienda adecuada, agua potable, atención de 
salud, educación y empleo.  

 
317. La CIDH enfatiza la importancia de formular una estrategia de largo plazo y una 

política de reforma para abordar las debilidades estructurales y legislativas en estas esferas.  Al 
respecto, la Comisión Interamericana reitera la importancia del papel de la comunidad internacional 
en la prestación de una asistencia financiera y técnica vital  para que Haití pueda superar problemas 
de larga data y lograr cambios y estabilidad a largo plazo y, en particular, reitera la necesidad de 
formular programas en colaboración y coordinación con el Gobierno de Haití y otros actores 
esenciales.  Teniendo en cuenta estas conclusiones, la CIDH recomienda que la República de Haití 
tome las medidas siguientes: 

  
1. Con respecto a la seguridad pública, elaborar un plan integral de seguridad para el 

país, que comprenda estrategias destinadas a controlar el aumento del delito 
organizado y el tráfico ilícito y, concretamente, adoptar medidas sostenidas y de 
largo plazo para garantizar la prevención y las sanciones adecuadas de los delitos 
penales violentos y reformar los mecanismos de responsabilización para que los 
autores de delitos rindan cuentas de sus actos.  Asimismo, mantener la ayuda 
financiera y técnica para el desarrollo profesional de la Policía Nacional de Haití y 
adoptar medidas para mejorar el plan de estudios de la academia de policía, al tiempo 
de implementar una supervisión y control eficaces de la conducta de los 
funcionarios, y de adoptar las medidas disciplinarias pertinentes cuando sea 
necesario y conforme al debido proceso.  

  
2. Con respecto al sistema de tribunales, adoptar medidas inmediatas y de largo plazo 

para abordar las deficiencias identificadas en el informe de la CIDH acerca de la 
administración de la justicia en Haití y, concretamente, asegurar el suministro de los 
recursos financieros y humanos requeridos para el funcionamiento eficaz de los 
tribunales.  Tomar las medidas necesarias para lograr la aplicación rápida de las leyes 
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recién aprobadas acerca de la independencia del poder judicial y adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que los tribunales sean capaces de desempeñar sus 
funciones, especialmente con respecto a la obligación de investigar, enjuiciar y 
sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos.   

 
3. Con respecto al sistema penitenciario y a las personas privadas de libertad, adoptar 

medidas urgentes encaminadas a mejorar las condiciones de vida y de seguridad en 
los establecimientos penitenciarios y los centros de detención en Haití con miras a 
asegurar que los mismos cumplan con las normas internacionales mínimas de 
derechos humanos y, además de crear la comisión especial sobre detenciones, 
adoptar prácticas óptimas y medidas preventivas incluyendo las reformas 
institucionales que sean necesarias para reducir la duración de la prisión preventiva. 
Con esta finalidad, mejorar el mecanismo de coordinación entre los donantes 
internacionales y las organizaciones que ejecutan programas de ayuda humanitaria y 
social en el sistema penitenciario de Haití. 

  
4. Aprobar sin demora las leyes que protegen de forma adecuada a las mujeres y las 

niñas contra la discriminación y diferentes formas de violencia —física, sexual y 
psicológica— en las esferas pública y privada.  Al respecto, brindar a las mujeres 
víctimas de abusos servicios legales accesibles, eficaces y gratuitos para que puedan 
iniciar acciones ante los tribunales, y crear centros especializados para prestar 
servicios multidisciplinarios a las víctimas de la violencia, comprendiendo la 
asistencia legal necesaria y apoyo médico y psicológico. 

 
 

VENEZUELA 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
318. La Comisión preparó esta sección del Capítulo IV de su Informe Anual de 

conformidad con el artículo 57(1)(h) de su Reglamento386 y ha basado su análisis en la información 
recabada durante sus audiencias e información disponible de otras fuentes públicas. El 6 de enero 
de 2009 la CIDH transmitió al Estado una copia del borrador preliminar de esta sección de su 
Informe Anual de 2008 de acuerdo con el artículo citado, y le solicitó que remitiera sus 
observaciones dentro del plazo de un mes. El 6 de febrero de 2009 la Comisión recibió las 
observaciones y comentarios del Estado, los cuales, en lo pertinente, fueron incorporados al 
presente informe. 

 
319. En el Informe Anual de la CIDH de 1997 se expusieron los cinco criterios que la 

Comisión tiene en cuenta para identificar a los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en 
materia de derechos humanos merecen atención especial.  Durante el año 2008 la Comisión valoró 

                                                        
386 El artículo 57 del Reglamento de la CIDH establece "1. El Informe Anual a la Asamblea General de la OEA deberá 

incluir lo siguiente: [...] h. los informes generales o especiales que la Comisión considere necesarios sobre la situación de los 
derechos humanos en los Estados miembros y, en su caso, informes de seguimiento, destacándose los progresos alcanzados y las 
dificultades que han existido para la efectiva observancia de los derechos humanos; [..]2. En la preparación y adopción de los 
informes previstos en el párrafo 1(h) del presente artículo, la Comisión recabará información de todas las fuentes que estime 
necesarias para la protección de los derechos humanos.  Previo a su publicación en el Informe Anual, la Comisión transmitirá 
una copia de dicho informe al Estado respectivo.  Éste podrá enviar a la Comisión las opiniones que considere convenientes, 
dentro del plazo máximo de un mes a partir de la transmisión del informe correspondiente.  El contenido de dicho informe y la 
decisión de publicarlo serán de la competencia exclusiva de la Comisión. "Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Aprobado por la Comisión en su 109º período extraordinario de sesiones celebrado del 4 al 8 de 
diciembre de 2000, modificado en su 116° período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002 y en su 
118º período ordinario de sesiones, celebrado del 6 al 24 de octubre de 2003). 
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la situación de Venezuela y decidió que la existencia de un ambiente hostil para el disenso político 
plasmado en la existencia de actos intimidatorios en el contexto de la campaña electoral de 
noviembre de 2008, sumado a los señalamientos y hostigamientos dirigidos a organizaciones no 
gubernamentales y defensores de derechos humanos por su labor de monitoreo de la gestión de 
gobierno; como así también la impunidad que rodea las denuncias sobre homicidios y sobre 
ejecuciones extrajudiciales, afecta el pleno goce y disfrute a los derechos protegidos por la 
Convención Americana de la cual Venezuela es parte desde 1977. Conforme a lo anterior, la 
Comisión considera que la situación de Venezuela se enmarca dentro del criterio cinco de los 
mencionados que incluye, 
 

[S]ituaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas 
razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los 
derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración 
Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el 
funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de 
reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u 
omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos 
fundamentales.  
 
320. En el presente capítulo la Comisión dará particular atención a las situaciones 

señaladas en el párrafo 2 además de abordar temas relacionados con la administración de justicia, 
libertad de expresión y la situación de las personas privadas de libertad.   
 

321. Por otra parte, durante el 133° período ordinario de sesiones de octubre del 2008, la 
Comisión acordó elaborar un Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. En 
este sentido, la Comisión consideró necesario llevar a cabo una evaluación sistematizada de la 
situación del país para lo cual realizará audiencias temáticas sobre la situación de derechos humanos 
en Venezuela.     
 

322. Asimismo, corresponde señalar que en su respuesta, el Estado venezolano cuestionó 
la imparcialidad de la Comisión en el tratamiento de los diversos temas destacados en el presente 
capítulo y ratificó su posición de que no permitiría la visita de la CIDH a Venezuela “hasta tanto no 
rectifique su posición parcializada hacia ella […]”387.  
 

II. CUESTIÓN PREVIA 
 

323. La Comisión desea expresar su preocupación por la decisión 1939 de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia388 emitida el pasado 18 de diciembre de 2008 
mediante la cual declaró inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Apitz Barbera y Otros (Corte Primera de lo Contenciosos Administrativo) vs. Venezuela389 
y “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar este Tratado o Convención, ante la 
evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión”.  En su sentencia la Sala Constitucional 
sostuvo que: 
                                                        

387 Respuesta del Estado venezolano recibida por la CIDH el 6 de febrero de 2009. 

388 Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Sala Constitucional.  Sentencia de 18 de 
diciembre de 2008, Expediente No. 08-1572 donde se Declara Inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de fecha 5 de agosto de 2008.  Disponible en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-
2008-08-1572.html

389 Corte I.D.H. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Sentencia de 5 de 
agosto de 2008, Serie C No. 182. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html
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En este caso, estima la Sala que la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008,  afectaría principios y valores esenciales del 
orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y pudiera conllevar a un caos 
institucional en el marco del sistema de justicia, al pretender modificar la autonomía del Poder 
Judicial constitucionalmente previsto y el sistema disciplinario instaurado legislativamente, así 
como también pretende la reincorporación de los hoy ex jueces de la Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo por supuesta parcialidad de la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Poder Judicial, cuando la misma ha actuado durante varios años en miles 
de casos, procurando la depuración del Poder Judicial en el marco de la actividad disciplinaria 
de los jueces. Igualmente, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretende  
desconocer la firmeza de las decisiones de destitución que recayeron sobre los ex jueces de la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que se deriva de la falta de ejercicio de los 
recursos administrativos o judiciales, o de la declaratoria de improcedencia de los recursos 
ejercidos por parte de las autoridades administrativas y judiciales competentes. 

 
324. La Comisión encuentra que la línea jurisprudencial de esta sentencia desconoce las 

obligaciones internacionales asumidas por Venezuela como Estado Parte de la Convención 
Americana. 
 

325. La Corte Interamericana ha sostenido “que es la Corte, como todo órgano 
internacional con funciones jurisdiccionales, la que tiene el poder, inherente a sus atribuciones, de 
determinar el alcance de sus resoluciones y fallos y el cumplimiento de estos no puede quedar al 
mero arbitrio de las partes pues sería inadmisible subordinar el mecanismo previsto en la Convención 
Americana a restricciones que hagan inoperante la función del Tribunal y, por lo tanto, el sistema 
tutelar de los derechos humanos consagrado en la Convención”390.  La Corte Interamericana 
también ha señalado que los “Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones convencionales391 y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos 
derechos internos”392. 

                                                        
390 Corte I.D.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros.  Sentencia de 21 de junio de 2002.  Serie C Nº 94, 

párr. 19; Caso Hilaire. Excepciones Preliminares.  Sentencia de 1 de septiembre de 2001.  Serie C Nº 80, párrs. 82 y 84; 
Caso Benjamin y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001.  Serie C Nº 81, párrs. 73 y 75; 
Caso Constantine y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001.  Serie C Nº 82, párrs. 73 y 75; 
Caso del Tribunal Constitucional. Competencia.  Sentencia de 24 de septiembre de 1999.  Serie C Nº 55, párr. 35; Caso 
Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999.  Serie C Nº 54, párr. 36. Corte I.D.H. Resolución. 
Medida Provisional, Luis Uzcategui Respecto de Venezuela, 20 de febrero de 2003. 

391 El artículo 62 de la Convención Americana estipula que: 

1.  Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de 
esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno 
derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de esta Convención. 

2.  La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo 
determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, 
quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la 
Corte. 

3.  La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de 
las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso 
hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los 
incisos anteriores, ora por convención especial. 

392 Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C Nº 54,  
párr. 37 y Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C Nº 55, párr. 36. 
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326. Asimismo, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 1969393, cuyos principios se encuentran reflejados en la Convención Americana, codifica un 
principio básico del derecho internacional consuetudinario394, el Tribunal ha señalado en múltiples 
ocasiones que:  

 
[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado.[...], ya que los Estados deben cumplir sus obligaciones 
convencionales de buena fe (pacta sunt servanda)395.  

 
327. La Asamblea General de la OEA ha considerado que “la denuncia de los instrumentos 

jurídicos interamericanos de derechos humanos y el retiro del reconocimiento de la competencia 
obligatoria de la Corte, afecta al sistema regional en su conjunto” resolviendo, entre otros aspectos, 
“reiterar que los fallos de la Corte son definitivos e inapelables y que los Estados Partes de la 
Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que sean 
parte” 396. 
 

328. Sobre la base de las anteriores consideraciones, la Comisión hace un llamado al 
Estado venezolano a cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas al ratificar la 
Convención Americana. 
 

329. A continuación la Comisión se referirá a las temáticas que ameritaron la inclusión de 
Venezuela en el presente capítulo. Asimismo dará cuenta, brevemente, de información recibida 
durante el 2008 respecto de los derechos económicos, sociales y culturales y sobre el derecho a la 
libertad de culto y religión. 
 

III.  DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 

330. Durante el 2008 la Comisión recibió información del Estado referente a los 
programas sociales dirigidos a erradicar los problemas estructurales de inequidad y discriminación 
existentes en Venezuela. En audiencias públicas realizadas en la CIDH durante el 2008 el Estado 
resaltó el trabajo desarrollado por varias misiones en materia de educación, salud, alimentación, y 
servicios sociales397. 
   

331. Conforme a la información proporcionada por el Estado, las políticas económicas han 
buscado la inclusión social, el respeto a la dignidad humana y la igualdad de los diversos sectores de 

                                                        
393 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, 

entered into force January 27, 1980. Viena, 23 de mayo de 1969.  Los artículos 26 y 27 establecen: 

26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de 
buena fe.  

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 46. 

394 Corte I.D.H. Medidas Provisionales, Caso Luis Uzcategui vs. Venezuela. Resolución, 20 de febrero de 2003, 
párr. 14. 

395 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, 
entered into force January 27, 1980. Viena, 23 de mayo de 1969. 

396 OEA. Asamblea General, Resolución 1716: Observaciones y Recomendaciones de los Estados Miembros al 
Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 5 de 
junio de 2000). OEA/Ser.P AG/RES. 1716 (XXX-O/00) 5 junio 2000. 

397 Véase página web del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, disponible en  
http://www.gobiernoenlinea.ve/miscelaneas/misiones.html  

http://www.gobiernoenlinea.ve/miscelaneas/misiones.html
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la sociedad.  Sobre la base de esta concepción, el Estado venezolano indicó que ha logrado la 
reducción de la pobreza y pobreza extrema.  A fin de ejemplificar tal progreso, el Estado proporcionó 
indicadores comparativos correspondientes a los años 1998 y 2007.  En tal sentido, subrayó que en 
1998, el 54% de la población venezolana se encontraba inmersa en la pobreza, y en la actualidad 
(2007-2008) este porcentaje se había reducido a un 33.07%. Igual suerte habría corrido los índices 
de pobreza extrema que pasaron de 20.3% en 1998 a 9.4% en el 2007.  En este mismo orden de 
ideas, el Estado destacó que la tasa de desempleo había sido disminuida en un 62.04%, pasando 
del 16.5% registrado en 1998 al 6.3% en el año 2007. Señaló que en aras de lograr el tratamiento 
digno de los nacionales, el Estado venezolano había incrementado la inversión social en más de un 
66% para el año 2007 teniendo un impacto positivo, por ejemplo, en el incremento de la tasa de 
escolaridad de educación primaria, media, diversificada y superior.   
 

332. Informó que la Misión Robinson logró la alfabetización de 1.282.543 venezolanos y 
venezolanas, cifra que favorece alcanzar la certificación de Venezuela como territorio libre de 
analfabetismo por parte de la UNESCO398.  Otro aspecto destacado se relaciona con los beneficiarios 
del programa de alimentación escolar.  Conforme a las estadísticas proporcionadas por el Estado en 
el año 1999 fueron beneficiarios del programa de alimentación 252.284 estudiantes mientras que en 
el 2006 fueron beneficiados 1.815.977 niños, niñas y adolescentes en edad escolar. 
 

333. Según el Estado, el sector salud también se ha visto beneficiado por la política social 
del Estado. En tal sentido, el Estado subrayó que en 1989 la inversión social en salud fue de 1,36% 
ascendiendo para el 2007 a 2,25%. Indicó que dicho sistema se encuentra guiado por los principios 
de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.  Sostuvo que para 
el 2007 se encontraban funcionado 11.373 unidades de atención primaria demostrando un claro 
desarrollo asistencial al proporcionado en 1998 que sumaba a 4.804 unidades asistenciales. A tal 
efecto, se implementó la Misión Barrio Adentro, la cual busca ofrecer asistencia médica gratuita y 
permanente a los sectores más vulnerables.  Las estadísticas proporcionadas por el Estado dan 
cuenta que en 1998 la cobertura medica gratuita era de 21% y había 20 médicos por cada 100 mil 
habitantes mientras que en el año 2007 la cobertura médica gratuita ascendió a 95% y el número 
de médicos para igual proporción de habitantes subió a 59,3.  Según el Estado, este plan 
asistencial, junto a la Misión Habitad, busca la construcción de viviendas, y el Mercal, que provee de 
alimentos a precios asequibles, los cuales conforman un plan integral tendiente a atender las 
necesidades más urgentes a los sectores pobres. Conforme informó el Estado, las “Misiones” se 
encontrarían financiadas directamente por la industria petrolera estatal, PDVSA399. 
 

334. Sin duda, los programas sociales y económicos del Gobierno de Venezuela merecen 
un estudio más a fondo desde el punto de vista de los derechos humanos. La Comisión reconoce la 
importancia de esta materia y espera tener la oportunidad de recabar información empírica para 
poder abordarlas en el futuro. En tal sentido, la Comisión reitera su interés en realizar una visita a 
Venezuela400 puesto que esta facilitaría, entre otros asuntos, la obtención de información sobre los 
programas desarrollados por el Estado en materia de derechos sociales, económicos y culturales. 
Finalmente, la Comisión observa que el 27 de enero de 1989 Venezuela firmó el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.  Sin embargo, a la fecha el Estado no ha ratificado dicho instrumento.  La Comisión 

                                                        
398 Información aportada por el Estado durante el 131º y 133º períodos de sesiones de la CIDH, Situación de los 

Derechos Humanos en Venezuela, 7 de marzo y  Seguridad Ciudadana y Violencia, 28 de octubre de 2008, respectivamente. 

399 Información aportada por el Estado durante el 131º y 133º periodo de sesiones de la CIDH, Situación de los 
Derechos Humanos en Venezuela, 7 de marzo y  Seguridad Ciudadana y Violencia, 28 de octubre de 2008, respectivamente. 

400 Véase CIDH, Comunicado de Prensa 13/07 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclama visitar 
Venezuela. Washington, D.C., 9 de marzo de 2007. 
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llama al Estado venezolano a completar la ratificación de todos los tratados regionales sobre 
derechos humanos.   
 

IV. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEMOCRÁTICA:  LOS DERECHOS POLÍTICOS 
 

335. Uno de los desafíos principales para la consolidación de las democracias ha sido la 
armonización de las divergencias políticas al interior de los Estados, garantizando el diálogo 
tolerante, activo, participativo y pacífico de todos los sectores sociales y políticos. 
 

336. La Comisión destaca que los derechos políticos, entendidos éstos como aquellos que 
reconocen y protegen el derecho y el deber de todos los ciudadanos de participar en la vida política 
de su país, son por esencia derechos que propician el fortalecimiento de la democracia y el 
pluralismo político. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental 
dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con un conjunto de otros 
derechos que hacen posible el juego democrático401.  La relación entre democracia, los derechos 
políticos y derechos humanos ha sido reconocida por los Estados miembros de la OEA al aprobar la 
Carta Democrática Interamericana al resolver en su   Artículo 3 que, 
 

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas 
en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural 
de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes 
públicos402.  

 
337. La Comisión ha expresado que la democracia representativa --uno de cuyos 

elementos centrales es la elección popular de quienes ejercen el poder político-- es la forma de 
organización del Estado explícitamente adoptada por los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos403.  
 

338. La Comisión también ha señalado que la existencia de una relación directa entre el 
ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia, como forma de organización del 
Estado, supone la vigencia de otros derechos humanos fundamentales. En efecto, el concepto de 
democracia representativa se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía 
política y en ejercicio de esta soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder político. 
Estos representantes, además, son elegidos por los ciudadanos para aplicar medidas políticas 
determinadas, lo cual a su vez implica que haya existido un amplio debate sobre la naturaleza de las 

                                                        
401 Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 

de agosto de 2008. Serie C No. 184. 

402 Carta Democrática Interamericana Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de septiembre de 
2001. 

403 CIDH, Informe No. 137/99, Caso 11.863 (Andrés Aylwin Azócar y otros), 27 de Diciembre de 1999, párr. 31, 
refiriéndose a manifestaciones del ex miembro de la CIDH, el profesor Michael Reisman ha sostenido que:  

El gobierno de representación popular es un derecho humano reconocido. El artículo 21 (3) de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo debe ser la base de 
la autoridad de los gobiernos; esta voluntad debe ser expresada en elecciones periódicas y genuinas las 
cuales deben ser llevadas a cabo mediante sufragio universal e igual, por votación secreta o por 
procedimientos electorales equivalentes. Por ello la violación del derecho a un gobierno democrático 
ocasiona que todos los otros derechos humanos que dependen de la institución jurídica del Estado, se 
conviertan en asuntos que se ponen en las manos de la discreción de los dictadores. … Las violaciones al 
derecho a la participación política no son de importancia secundaria. Ellas son violaciones muy serias a los 
derechos humanos (W. Michael Reisman. Humanitarian Intervention and Fledgling Democracies. 18 . 
Fordham Int. L.J. 794, 795, 1995, traducido).
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políticas a aplicar --libertad de expresión-- entre grupos políticos organizados --libertad de asociación-
- que han tenido la oportunidad de expresarse y reunirse públicamente --derecho de reunión404. 
 

339. En un caso recientemente decidido, la Corte Interamericana consideró que, 
 

[…] El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia 
y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el 
derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir 
directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en 
la toma de decisiones de los asuntos públicos”. [A su vez indicó que] la participación política 
mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse 
como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos 
a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello405.  
 
340. Tal como se deduce de la jurisprudencia de la Corte, la Convención Americana 

reconoce y protege la participación política a través del derecho al sufragio activo como así también 
el derecho a ser candidato a un cargo electivo, y el establecimiento de una regulación electoral 
adecuada que considere el proceso político y las condiciones en que ese proceso se desarrolla, a fin 
de asegurar el ejercicio efectivo de ese derecho sin exclusiones arbitrarias o discriminatorias. En tal 
sentido, en su respuesta el Estado señaló que en “aras de la tolerancia política el Presidente legítimo 
Hugo Chávez Frías en diciembre de 2007, a través de un decreto indultó a todas las personas 
incursas en juicios por los sucesos golpistas.  Durante los últimos diez años se han realizado doce 
eventos electorales supervisados por organismos internacionales quienes han declarado que han 
cumplido con todos los estándares internacionales”406. 
 

341. Sin perjuicio de lo anterior, en el trascurso del 2008 la Comisión recibió con 
preocupación información que da cuenta sobre la existencia de actos de intimidación contra 
sectores de la sociedad que son abiertamente críticos o que expresan su disenso a las políticas del 
gobierno. Conforme a lo informado, esta situación se ha visto reflejada particularmente en el 
contexto de la contienda electoral del 23 de noviembre del 2008.  En su respuesta a esta sección, el 
Estado venezolano indicó que las elecciones del 23 de noviembre de 2008 fueron realizadas en 
forma trasparente con la fiscalización de diversos observadores. En tal sentido, indicó que “casi 17 
millones de venezolanos fueron habilitados para elegir […] a 22 gobernadores, 328 alcaldes y 233 
legisladores locales en 22 de los 23 estados del país, así como en el Distrito Federal de Caracas. Un 
total de 134 observadores extranjeros, procedentes de 52 países, fiscalizaron la transparencia de los 
comicios en 10 estados y en el Distrito Federal. El CNE distribuyó 11.500 centros de votación y 
35.000 mesas en territorio venezolano para los comicios. 
 

342. Durante las sesiones del año 2008 la CIDH fue informada sobre el debate en la 
sociedad venezolana y en la esfera internacional respecto de las declaratorias de inhabilitación para 
el ejercicio de la función pública entre las que se encontraban aspirantes a la elección o reelección 
de cargos de elección popular para las elecciones del 23 noviembre.  Conforme a información de 
público conocimiento, en febrero de 2008 el Contralor General de la República remitió al Consejo 
Nacional Electoral un listado de personas que han sido inhabilitadas para el desempeño de cargos de 
elección popular. Varios actores de la vida política de Venezuela han aducido que un alto porcentaje 
de los inhabilitados serían candidatos de la oposición.  Actualmente, se encuentran en curso ante la 

                                                        
404 CIDH, Informe No. 137/99, Caso 11.863 (Andrés Aylwin Azócar y otros),  27 de diciembre de 1999, párr. 38, 

refiriéndose a las  Resoluciones 510 (X-0/80); 543 (XI-0/81); 618 (XII-0/82); 666 (XIII-0/83); y 742 (XIV-0/84). 

405 Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr, 148. 

406 Respuesta del Estado venezolano recibida por la CIDH el 6 de febrero de 2009. 
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Comisión varios casos relacionados con la compatibilidad de la norma mediante la cual el Contralor 
General de la República inhabilitó a aspirantes a postularse a cargos de elección popular con la 
Convención Americana407. En tal sentido, la CIDH se reserva cualquier pronunciamiento relacionado 
con la compatibilidad de esta norma y su aplicación con la Convención Americana.  
 

343. En el contexto antes señalado, la Comisión recibió información referente a 
manifestaciones públicas de las más altas esferas del Estado que pudieron haber tenido un efecto 
intimidatorio y amenazante sobre los votantes y los aspirantes a cargos públicos.   
 

344. La Comisión conoció a través de medios de prensa, que en el marco de la contienda 
electoral de noviembre de 2008, el Presidente de la República habría realizado pronunciamientos en 
términos que no contribuyen al dialogo democrático y que pueden incentivar el uso de la violencia. 
Algunos de los pronunciamientos dicen: “Si ustedes permiten que la oligarquía (...) regrese a la 
gobernación, a lo mejor voy a terminar sacando los tanques de la brigada blindada para defender al 
gobierno revolucionario y para defender al pueblo de Carabobo"408;  “El presidente venezolano 
recordó el martes a los partidos de la oposición que compiten en las elecciones regionales del 
próximo 23 de noviembre que la suya "es una revolución que está armada"409; “Ramón Martínez no 
sólo va a perder la gobernación sino que va terminar en la cárcel, él verá, te vamos a barrer 
asqueroso traidor, el 23 de noviembre te va a sacar de aquí la moral del pueblo de Sucre”410. 
 

345. La Comisión considera que estas expresiones favorecen en crear un ambiente 
intimidatorio que perjudica el pleno goce de los derechos a la libertad de expresión de la población y 
por ende a un debilitamiento del estado de derecho.  En virtud de lo expuesto, la Comisión hace un 
llamado al Estado venezolano para que en los procesos electorales se promueva un ambiente de 
respeto a la pluralidad a las ideas y opiniones que garantice la participación de los diversos partidos 
y movimientos políticos de Venezuela. 
 

V. SITUACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  
 

346. La CIDH reitera su preocupación por las manifestaciones hechas por diversas 
autoridades en descrédito de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, así 
como por informaciones recibidas sobre la presunta utilización de acciones legales en su contra. La 
CIDH, tal como señaló en su informe sobre defensores y defensoras de derechos humanos, que 
estas acciones estatales han contribuido a crear condiciones adversas y han producido un efecto 
amedrentador de su labor, inhibiendo en muchas ocasiones, expresiones públicas críticas a políticas 
gubernamentales, por temor a posibles represalias411. 

                                                        
407 Véase, CIDH, Informe Nº 67/08, Petición 275-08, Admisibilidad (Leopoldo López Mendoza) Venezuela, 25 de 

julio de 2008. 

408 Véase http://archivo.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=232184&ID_Seccion=22: Venezuela: Hugo Chávez 
amenaza con sacar tanques a la calle 9/11/08;  http://www.elnuevoherald.com/157/story/318800.html: Antiguo mentor 
acusa a Chávez de enturbiar el panorama electoral, 10 de noviembre de 2008, donde el Luis Miquelena indicó “El Presidente 
quiere embochinchar [entorpecer] las elecciones” municipales y regionales del próximo 23 de noviembre y por eso amenaza a 
los pueblos que voten por candidatos que no sean chapistas con no darles “pan  ni agua”. 

409 Véase Chávez dice que acatará decisiones del soberano, disponible en 
http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=424&notid=277799 y La amenaza como estrategia electoral, 
disponible en http://www.elpais.com/psp/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_noticia&idNoticia 
=20081113elpepuint_3.Tes&seccion=int. 

410 Ídem, también véase Chávez califica a gobernador de Sucre como asqueroso traidor, disponible en: 
http://www.cadenaglobal.com/noticias/default.asp?Not=196522&Sec=5 y "Te vamos a barrer, asqueroso traidor" en 
http://www.rfi.fr/actues/articles/107/article_9734.asp. 

411 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006. 

http://archivo.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=232184&ID_Seccion=22
http://www.elnuevoherald.com/157/story/318800.html
http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=424&notid=277799
http://www.cadenaglobal.com/noticias/default.asp?Not=196522&Sec=5
http://www.rfi.fr/actues/articles/107/article_9734.asp
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347. Durante el 2008, la Comisión Interamericana continuó recibiendo información 

preocupante relativa a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en 
Venezuela. En la presente sección la Comisión se referirá a situaciones que ameritaron especial 
atención y que se dividirán de la siguiente manera: a) vida e integridad personal; b) expresiones de 
descrédito a la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos; c) iniciación de 
acciones legales; y d) controles administrativos y financieros.  
 

A. Vida e integridad personal 
 
348. La Comisión ha tenido conocimiento que se han realizado diversos actos que ponen 

en riesgo la vida e integridad personal de defensoras y defensores de derechos humanos en 
Venezuela.  
 

349. La CIDH recibió información sobre la situación del señor José Luís Urbano, 
Presidente de la Asociación Civil Pro-Defensa del Derecho a la Educación, quien como parte de su 
labor de defensa y promoción del derecho a la educación realizó una serie de denuncias, en mayo 
del 2008, relativas a la exigencia ilegal de cuotas a los niños de escuelas públicas en el estado de 
Anzoátegui, por lo que habría recibido amenazas en contra de su vida e integridad personal412 por 
parte de funcionarios estatales. Asimismo, el señor Urbano habría sufrido seguimientos y vigilancia 
por personas desconocidas presuntamente como consecuencia de su labor413.  
 

350. Por otra parte, la CIDH ha tomado conocimiento de la falta de avance de las 
investigaciones iniciadas a raíz de actos de hostigamiento a defensoras y defensores de derechos 
humanos. Particularmente, recibió información relativa al cierre de las investigaciones penales 
iniciadas con el objeto de investigar amenazas telefónicas y electrónicas en perjuicio del Comité de 
Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de 
marzo de 1989 (COFAVIC), luego de múltiples citaciones a las víctimas414 en septiembre de 2008.  
 

351. La CIDH recuerda al Estado venezolano que la mejor forma de evitar ataques y 
amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos es la investigación, juicio y sanción 
a los responsables. Asimismo, el proceso de investigación no debe ser transformado en una carga 
procesal para quienes han sido víctimas de amenazas o ataques en virtud de su labor de defensa y 
promoción de derechos humanos. 
 

352. La Comisión en otras oportunidades ha manifestado que al atentar contra la vida o 
integridad personal de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que se busca es “producir 
un efecto “ejemplificador”, paralizar los procesos de denuncia de violaciones, producir el abandono 
de determinadas zonas por parte de las organizaciones de derechos humanos y/o disminuir el 
número de denuncias415”. 
 

                                                        
412 Amnistía Internacional. Acción urgente Venezuela, José Urbano, defensor de derechos humanos.  AI 

AMR53/004/2008 del 29 de julio de 2008 

413 Véase http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR53/004/2008/en/51ea0269-5ecd-11dd-a592c739f9b70de 
8/amr530042008spa.html. 

414 La CIDH se refiere al caso de la organización COFAVIC, quien aproximadamente desde el año 2005 ha recibido 
alrededor de 4 citaciones del Ministerio Público y 7 de sede judicial, con el objeto de adelantar el proceso penal seguido por 
las llamadas telefónicas anónimas, notas de prensa y declaraciones realizadas con el objeto de amenazar a los miembros de 
dicha organización.  

415 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, párr. 152. 
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C. Expresiones de descrédito a la actividad de los defensores y defensoras de derechos 
humanos 

 
353. Durante el 2008, la CIDH recibió información sobre la continuidad de declaraciones 

de desprestigio por parte de altas autoridades del gobierno venezolano en detrimento de la labor de 
quienes se dedican a defender y promover derechos humanos en el territorio venezolano.  En ese 
sentido, la Comisión observa que al igual que en los últimos años416, funcionarios estatales persisten 
en descalificar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos a fin de 
deslegitimar las denuncias que presentan sobre violaciones a tales derechos, acusándolos, en 
algunos casos de ser parte de un plan desestabilizador y de actuar "contra la revolución", por recibir 
fondos de organizaciones y países extranjeros para su financiamiento. 
  

354. Particularmente, la CIDH recibió información sobre la situación del señor Humberto 
Prado, quien es miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) organización dedicada a la 
protección de las personas privadas de libertad en Venezuela. De acuerdo con la información 
recibida, el señor Prado habría sufrido una serie de descalificaciones, por parte de autoridades 
gubernamentales, específicamente del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, quien refiriéndose al OVP manifestó “supuestos defensores de 
derechos humanos en Venezuela, [los cuales] pretenden decidir si se cumplen o no los derechos 
humanos, personas que conocemos su dudosa solvencia moral y que viven de los problemas 
carcelarios417”. De igual forma, la Vicepresidenta de la Comisión Política Interior del Congreso, Iris 
Varela, señaló que el señor Prado “es un comerciante de la situación penitenciaria418”.  Respecto de 
la situación del señor Humberto Prado, cabe indicar que en mayo de 2007 la Comisión solicito a la 
Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales a fin de que el Estado adoptara las 
medidas que sean necesarias para garantizar la vida e integridad personal y para que, como director 
del Observatorio Venezolano de Prisiones, pudiera continuar con su labor de promoción y defensa de 
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Ante la situación del señor Prado el 
Estado indicó que “el hecho de abrir una averiguación penal de Fiscalía no significa ninguna acción 
de amedrentamiento”. 
 

355. Sumado a lo anterior, la CIDH expresa su preocupación por los señalamientos 
dirigidos al señor Carlos Ayala Corao419, por parte de autoridades estatales en el marco de un 
proceso internacional ante el Sistema Interamericano en el cual el señor Ayala fungía como 
representante en el caso Gabriela Perozo y otros c. Venezuela. La Comisión recuerda al Estado 
venezolano que de acuerdo con el reglamento de la Comisión Interamericana en su artículo 61, “[el] 
Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus 
familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.  
 

356. Por otra parte, la Comisión condenó la expulsión de Venezuela de José Miguel 
Vivanco y Daniel Wilkinson, Director Ejecutivo y Subdirector de la división para las Américas de 

                                                        
416 CIDH. Informe Anual 2007. Capítulo IV Venezuela. OEA/Ser.L/GV/II.130.Doc.22 rev.1, 29 de diciembre de 

2007, párr.272. 

417 El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Llamado urgente del 15 de mayo de 
2008. Véase http://www.fidh.org/article.php3?id_article=5559. 

418 Véase http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=19193&Itemid= 
131. 

419 En el marco de la celebración de una audiencia pública en el caso Gabriela Perozo y otros c. Venezuela el 8 de 
mayo de 2008, el señor Ayala Corao compareció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en calidad representante 
de las víctimas. Ese mismo día el canal Venezolana de Televisión transmitió un programa en el que lanzó acciones de 
descrédito en su contra, acusándolo de contribuir con el golpe de Estado hecho en Venezuela en abril de 2002. Véase 
www.vtv.gov.ve. 

http://www.fidh.org/article.php3?id_article=5559
http://www.vtv.gov.ve/
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Human Rights Watch, una organización internacional no-gubernamental que se dedica a la 
protección de derechos humanos. El gobierno ordenó la expulsión de ambos en la noche del 18 de 
septiembre de 2008, luego de que esta organización presentara un informe sobre la situación de los 
derechos humanos en Venezuela. La Comisión señaló que este acto “afecta el derecho a la libertad 
de expresión de los representantes de dicha organización y configura una muestra de intolerancia 
ante expresiones críticas que son esenciales a la democracia”420. 
 

357. La Comisión llama al Estado venezolano a crear un ambiente compatible con el 
desarrollo de expresiones críticas en su territorio, no sólo para quienes desde organizaciones 
internacionales de derechos humanos expresan su preocupación por la vigencia y respeto de los 
derechos humanos, sino también de aquellas que se encuentran en su territorio.  La CIDH considera 
que las acciones de descrédito realizadas desde las autoridades estatales hacia defensoras y 
defensores de derechos humanos contribuyen a crear condiciones adversas para la labor de defensa 
y promoción de los derechos humanos, generando “un profundo daño a las democracias del 
hemisferio421”.  
 

C. Iniciación de acciones legales 
 
358. Durante el 2008 la Comisión tuvo conocimiento que el defensor de derechos 

humanos, Humberto Prado, como otros miembros del OVP estarían siendo investigados por el 
Ministerio de Interior y Justicia por traición e incitación a la rebelión, presuntamente debido a las 
diversas protestas que realizaron reclusos al interior de las cárceles venezolanas422.  
 

359. Al respecto, la Comisión ha señalado anteriormente que en algunos casos los 
Estados utilizan tipos penales que restringen, limitan o coartan los medios utilizados por las 
defensoras y defensores para realizar sus actividades. […] En otros casos lo que se hace es iniciar 
procesos judiciales de tipo penal sin fundamentos de prueba con el objeto de hostigar a los 
miembros de las organizaciones, quienes deben asumir la carga psicológica y económica de afrontar 
una acusación penal. […] Estos procesos habitualmente comportan la imputación de los delitos de 
rebelión, atentados contra el orden público o la seguridad del Estado y la integración de grupos 
ilegales423. De igual forma, señaló “una persona que vive con el temor de ser encarcelado o 
retención como consecuencia de sus acciones de defensa de los derechos de otras personas, se ve 
directamente afectada en su posibilidad de llevar a cabo sus labores”424.  
 

360. Por otra parte, la CIDH tomó conocimiento que el 30 de noviembre de 2007 tres 
Relatores Especiales de Naciones Unidas425, manifestaron su preocupación por la reforma 

                                                        
420 Ver Comunicado de Prensa  de la CIDH emitido el 22 de septiembre de 2008. Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2008/42.08sp.htm. SIP. 19 de septiembre de 2008. La SIP repudia expulsión 
de Human Rights Watch de Venezuela. Disponible en: http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados& 
seccion=detalles&id=4032&idioma=sp. 

421 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006.  

422 Véase “garantizan fin de crisis carcelaria, El tiempo 13 de marzo de 2008. 
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp_id =143236 . En igual sentido véase Human Rights Watch. Una década de 
Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.  Septiembre 
de 2008, pág. 240. 

423 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, párrs. 178-179.  

424 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, párr. 48. 

425 Press Release United Nations Independent Experts Concerned About Constitutional Reform in Venezuela, 30 
November 2007., Ambeyi Ligabo, Special Rapporteur on the right of freedom of opinion and expression; Hina Jilani, Special 

Continúa… 

http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2008/42.08sp.htm
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp_id%20=143236
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constitucional en Venezuela, especialmente en relación a la prohibición de las asociaciones con fines 
políticos de recibir fondos extranjeros, expresando su preocupación de que la definición utilizada 
podría ser selectivamente aplicada para organizaciones de derechos humanos para impedirles de 
acceder a fondos internacionales.  
 

361. En conclusión, la CIDH considera que las situaciones anteriormente expuestas, 
constituyen obstáculos para la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el 
territorio venezolano.  
 

VI. LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN  
 

362. La Convención Americana consagra en su artículo 12 el derecho a la libertad de 
conciencia y religión, que implica la libertad que tiene toda persona de conservar su religión o sus 
creencias y la libertad de profesarlas y divulgarla, tanto en público como en privado. A tal efecto, 
nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que menoscaben tal libertad, "sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás". Por su parte, el artículo 16 
establece que "todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra 
índole". 
 

363. El artículo 59 de la constitución política del Estado venezolano consagra la libertad 
de culto y religión.  Sin perjuicio de lo anterior, durante el 2008 la Comisión tomó conocimiento 
sobre situaciones que pudieran afectar el pleno ejercicio de la libertad religiosa.   
 

364. La Comisión recibió información referente a pronunciamientos e incidentes 
antisemitas por parte de diversos medios de comunicación, como así también sobre la inscripción de 
graffiti en las paredes de diversas instituciones y residencias de la religión judía con inscripciones 
tales como: ”mata niños” “judíos afuera”, “judíos perros” y svásticas426. Adicionalmente, la 
Comisión fue informada que el 2 de diciembre de 2007 funcionarios policiales habrían llevado a cabo 
un allanamiento en la sede del Centro Social Cultural y Deportivo Hebraica (en adelante "Hebraica") 
de Caracas.  Conforme se indicó aproximadamente 30 funcionarios de la Dirección de los Servicios 
de Inteligencia y Prevención (DISIP) habrían forzado la puerta de acceso de la mencionada sede, 
siendo luego recibidos por los vigilantes del establecimiento quienes les habrían dado acceso directo 
al Centro Hebraica. Según la información, sin la presencia del Fiscal del Ministerio Público, los 
efectivos policiales habrían presentado una orden del Tribunal Tercero de Control del Circuito 
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y del Fiscal 41 del Ministerio Público del Área 
Metropolitana de Caracas presuntamente carente de motivación, procediendo a realizar una 
exhaustiva revisión en diferentes áreas de la institución.  Según se informa, al finalizar el 
procedimiento, los funcionarios emitieron, en presencia del Presidente del Centro Hebraica, un 
reporte indicando que no se encontró ninguna situación irregular. Diversos sectores de la comunidad 
judía venezolana e internacional han expresado preocupación al considerar el allanamiento irregular, 
y calificarlo como un acto que intenta crear tensiones entre la comunidad de judíos venezolanos y el 
Gobierno nacional.  
 

                                                        
…continuación 
Representative of the Secretary-General on Human Rights Defenders; Leandro Despouy, Special Rapporteur on the 
independence of judges and lawyers. Véase http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/3A9D8060805 
2F4FCC12573A30073E377?opendocument. 

426 Testimonio del Center for Human Rights and Public Policy de la B’nai B’rith Internacional ante la OEA, noviembre 
20, 2008. 
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365. Ante la mencionada situación la CIDH, en aplicación de las facultades conferidas por 
el artículo 41(d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitó información al 
Estado con relación a los hechos descriptos y los motivos del procedimiento llevado a cabo en la 
sede Hebraica de Caracas el pasado 2 de diciembre de 2007. El 7 de enero de 2008 el Estado 
informó a la CIDH que “el referido allanamiento, tenía por finalidad realizar un rastreo minucioso en 
todos los ambientes del lugar, con el objeto de ubicar evidencias de interés criminalístico que 
guardan relación con la presunta comisión de uno de los delitos contra el Orden Público, la 
Colectividad u la Seguridad de la Nación, tales como armas cortas y largas, municiones, explosivos 
y elementos necesarios para la elaboración de artefactos explosivos”.  La Comisión considera que la 
información aportada por el Estado respecto al procedimiento llevado a cabo en la sede Hebraica, 
resulta insuficiente para aclarar las circunstancias suscitadas en la sede de esa institución.   
 

366. Por otra parte el Estado informó que en el año 2009 continuó “la campaña mediática 
que pretende aparecer al presidente Chávez como antisemita, el 31 de enero del año 2009, la 
Sinagoga ubicada en la Urbanización de Maripérez en la ciudad de Caracas fue objeto de actos 
vandálicos por personas aún no identificadas. El Ministerio Público designó al Fiscal 41 con 
competencia nacional Christian Quijada, para que inicie las investigaciones de determinarán los 
responsables de estos hechos. A pocas horas de ocurrir los hechos vandálicos el Presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías, el canciller Nicolás Maduro Moros y demás funcionarios del Estado 
venezolano condenaron enfáticamente estos actos. Asimismo, el día 6 de febrero de 2009, la Fiscal 
General de la República […], informó que el Ministerio Público citó, en calidad de imputados, para el 
próximo 13 de febrero a […] quienes se encontraban como vigilantes la madrugada del 31 enero, día 
en que un grupo de 10 a 12 personas se introdujo en la Sinagoga de la comunidad judía en 
Venezuela”. 
 

367. A la luz de la información reseñada, la Comisión espera que el Gobierno venezolano 
el Estado adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el pleno respeto de la libertad religiosa 
en su territorio y que continúe investigando los incidentes mencionados en esta sección. 
 

VII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

368. Al igual que en años anteriores, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en 
Venezuela sigue siendo un tema de especial atención para la Comisión. Durante 2008, la CIDH 
recibió información, especialmente a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
sobre situaciones que afectaron el normal ejercicio de este derecho. Al respecto, el Estado indica 
que la Comisión utiliza un mecanismo parcializado de monitoreo que la lleva a condenar al Estado sin 
prueba alguna. Señala que “No existe ningún país en el mundo donde se respete más la libertad de 
expresión, y los hechos lo han demostrado, a pesar de que los medios de comunicación actúan 
como partidos políticos, que han participado en golpe de estado, no existe ningún medio cerrado, y 
ningún periodista detenido por ejercer su derecho”. 
 

369. Entre los hechos de especial preocupación para la Comisión en materia de libertad de 
expresión, figura el asesinato del vicepresidente del periódico Reporte Diario de la Economía, Pierre 
Fould Gerges ocurrido el 2 de junio de 2008. Conforme a la información aportada, en tal 
oportunidad, dos personas no identificadas que viajaban en motocicleta le habrían disparado al 
menos una decena de veces, cuando el ejecutivo del diario estaba en una estación de gasolina en 
Caracas427. Según la información recibida, antes del asesinato, varios editores del periódico habrían 
sido amenazados en relación con la línea editorial del diario, que había sido crítica respecto a 

                                                        
427 CPJ. 3 de junio. Ejecutivo de diario asesinado en Caracas. Disponible en: http://cpj.org/es/2008/06/ejecutivo-de-

diario-asesinado-en-caracas.php. RSF. 4 de junio de 2008. Asesinado a disparos en Caracas el vicepresidente de un diario 
económico, su hermano está amenazado de muerte. Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27306. 

http://cpj.org/es/2008/06/ejecutivo-de-diario-asesinado-en-caracas.php
http://cpj.org/es/2008/06/ejecutivo-de-diario-asesinado-en-caracas.php
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27306
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presuntos hechos de corrupción. Luego del crimen, la abogada que representa a Reporte Diario de la 
Economía también denunció estar recibiendo amenazas de grupos criminales privados, por declarar 
sobre este caso. La Comisión, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
deploró el asesinato y pidió al Estado venezolano investigar el crimen para que sus responsables 
sean debidamente sancionados428. A este respecto, sin embargo, no se ha reportado avance alguno 
en la investigación.  

 
370. Durante 2008, y en el mismo sentido que se había señalado en años anteriores, la 

Comisión sigue viendo con preocupación la persistencia de un ambiente de intimidación contra 
medios de comunicación de carácter privado, en particular, el canal de televisión Globovisión cuyos 
directivos y trabajadores se encuentran protegidos por medidas provisionales otorgadas por la Corte 
Interamericana, desde el 2004 y ratificadas el 29 de enero de 2008429. Pese a las medidas 
otorgadas las graves agresiones de grupos privados contra los comunicadores no han cesado. El 23 
de septiembre de 2008, el canal Globovisión fue blanco de un ataque. El autodenominado “Grupo de 
Trabajo la Piedrita”, que luego se adjudicó la autoría de los hechos, arrojó dos bombas lacrimógenas 
contra la fachada del edificio del canal, y repartió un comunicado en donde anunciaban “la Guerra a 
muerte” al canal y los declaraban “objetivos militares” en caso de “concretar sus planes de 
magnicidio y golpe de Estado”430. Posteriormente, el 1 de enero de 2009, una bomba lacrimógena 
fue lanzada contra el techo de la sede de Globovisión, lo que obligó al personal de seguridad a 
evacuar el edificio. Según la información recibida, en el lugar se encontraron panfletos con la sigla 
del grupo La Piedrita que se adjudicó el ataque y ratificó que tanto el canal como el diario El 
Nacional son considerados “objetivos militares”.431 
 

371. El 16 de octubre de 2008 se presentaron dos nuevos ataques con bombas 
lacrimógenas. Uno a la vivienda de Leopoldo Castillo, conductor del programa de opinión de 
Globovisión y otro, al diario El Nuevo País, donde Rafael Poleo es director. Según la información 
recibida, el grupo “La Piedrita”, que se autodefine como afín al gobierno de Venezuela, se habría 
atribuido el ataque al diario. Miembros de esta agrupación habrían distribuido un comunicado en el 
que declararon a Poleo “objetivo militar” por sus declaraciones sobre Hugo Chávez432. Estas 
manifestaciones no parecen haber estado seguidas de una clara descalificación o investigación por 
parte de las autoridades venezolanas. Valga señalar que bajo el mismo esquema de ataque, se llevó 
a cabo el 1º de diciembre de 2008 contra la periodista Marta Colomina quien habría sufrido graves 
consecuencias por el ataque perpetrado pese a que cuenta con medidas provisionales de la Corte 
Interamericana. Contra su residencia fue lanzada una bomba lacrimógena además de algunos 
panfletos que la declaran “objetivo de guerra” y la acusan de promover el plan de magnicidio contra 

                                                        
428 Ver comunicado de Prensa R24/08 emitido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 5 de junio de 

2008. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=731&lID=2. 

429 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 29 de enero de 2008, Medidas Provisionales 
respecto de la República Bolivariana de Venezuela, Asunto de la Emisora de Televisión “Globovisión”. 

430 Información proporcionada durante el 133º periodo de sesiones. IPYS. Lanzan panfletos y bombas lacrimógenas 
a la sede del canal de noticias Globovisión. 29 de septiembre de 2008. Disponible en 
http://www.ifex.org/es/content/view/full/97326. Conforme a información de prensa, el Grupo La Piedrita se autodenomina 
como una "organización guerrillera”, véase http://www.el-nacional.com/www/site/detalle_noticia.php?q=nodo/23350. 

431 Reporteros Sin Fronteras. 2 de enero de 2008. El día de Año Nuevo el grupo radical La Piedrita comete un nuevo 
atentado contra el canal de Televisión. Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29876. El Universal. 2 de 
enero de 2009. Grupo La Piedrita lanzó bomba lacrimógena en Globovisión. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com/2009/01/01/pol_ava_grupo-la-piedrita_01A2180231.shtml. 

432 SIP. 15 de octubre de 2008. Condena la SIP agresión contra diario El Nuevo País en Venezuela. Disponible en: 
http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=4075&idioma=sp. IPYS. 24 de 
octubre de 2008. Amenazan a director de diario y lanzan bombas lacrimógenas a sede. Disponible en: 
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1632. 

http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=731&lID=2
http://www.ifex.org/es/content/view/full/97326
http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=4075&idioma=sp
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1632
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el Presidente Hugo Chávez. De acuerdo con la información obtenida, el grupo “la Piedrita” se habría 
auto adjudicado la autoría de los hechos.  
 

372. La Comisión recibió información de ataques por parte de grupos privados a las sedes 
de otros medios de comunicación en distintos puntos del país. La redacción del semanario Dicho y 
Hecho en Bejuma, estado Carabobo, habría sido blanco de un atentado a disparos el 11 de mayo de 
2008433. El 29 de junio de 2008, las emisoras Radio Pueblo, Rumbera Network, Plata, Pachanga, 
Guarachera, Sonido, Favorita y Radio San Carlos, todas ubicadas en el estado Cojedes, amanecieron 
con pintadas en sus fachadas, que acusaban a los medios de mentirosos y los amenazaban con ser 
atacados434. El 15 de julio de 2008, dos personas no identificadas dispararon contra la sede de 
Radio Marabina 1420 AM, en el estado Zulia435. A fines de julio, un grupo de personas no 
identificadas lanzaron piedras y objetos metálicos contra la cabina de Radio Color 99.5. En agosto 
de 2008, el local de la Radio Auténtica 107.5, en Maracay, estado Aragua, también fue blanco de 
disparos; sus periodistas habían denunciado estar recibiendo amenazas436. Otro ejemplo de este tipo 
de intimidaciones habría sucedido en octubre de 2008, con el diario Panorama, en la ciudad de 
Maracaibo437. 
 

373. La Comisión, por medio de la Relatoria para la Libertad de Expresión, recibió 
adicionalmente un reporte sobre múltiples denuncias por agresiones, amenazas y ataques a 
comunicadores originadas bien en representantes del Estado o en particulares. Así por ejemplo, el 
23 de julio de 2008 la periodista del diario La Verdad,  Dayana Fernández y el fotógrafo, Luis 
Torres, habrían sido agredidos por agentes municipales en Maracaibo al investigar temas de 
contaminación ambiental438. En otro caso, el 22 de agosto de 2008, Guillermo Torín, operador de 
audio del canal ANTV, habría sido golpeado por un grupo de simpatizantes del alcalde de Chacao 
cuando se disponía a cubrir la inscripción para las elecciones regionales439.  
 

374. En algunos de los casos sobre los que se recibió información, la agresión tuvo por 
objetivo impedir la recolección o difusión de información. Tal fue el caso sucedido el 25 de julio de 
2008, cuando la Policía del aeropuerto de Barinas retuvo a Dimas Medina, del diario El Nacional, y le 
confiscaron un documento oficial en donde constaba el robo sufrido por una persona cercana al 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez440. También han llegado denuncias y alertas de reporteros y 
medios que recibieron amenazas que estarían relacionadas a notas periodísticas publicadas o 

                                                        
433 RSF. 14 de mayo de 2008. Atentado a disparos a la sede de un semanario en el Estado de Carabobo. Disponible 

en: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27005; IPYS. 16 de mayo de 2008. Abalean sede de semanario en Carabobo. 
Disponible en: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1485. 

434 IPYS. 17 de julio de 2008. Desconocidos hacen pintas amenazantes contra medios de comunicación. Disponible 
en: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1535. 

435 RSF. 21 de julio de 2008. Recibida en el correo electrónico de la Relatoría Especial. IPYS. 30 de julio de 2008. 
Sujetos desconocidos disparan contra sede de radio. Disponible en: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1550. 

436 IPYS. 27 de agosto de 2008. Disparan contra sede de medios de comunicación. Disponible en: 
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1582. 

437 SIP.21 de octubre de 2008. Preocupación de la SIP por varios atentados en contra de periodistas y medios de 
comunicación. Disponible en: http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles& 
id=4079&idioma=sp; IPYS.13 de octubre de 2008. Estudiantes intentan impedir distribución de diario regional. Disponible 
en: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1606. 

438 Ver nota de prensa Reporteros Sin Fronteras. 29 de Julio de 2008. Unos funcionarios agreden a varios 
periodistas que tenían información comprometedora. Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27967. 

439 Ver nota de prensa IFEX. 22 de agosto de 2008. Empleado de la televisora ANTV sufre graves heridas por 
simpatizantes de candidato de oposición. Disponible en http://egypt.ifex.org/es/content/view/full/96351.1.html. 

440 Ver nota de prensa Reporteros Sin Fronteras. 29 de Julio de 2008. Unos funcionarios agreden a varios 
periodistas que tenían información comprometedora. Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27967. 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27005
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1485
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1535
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1550
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1582
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1606
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27967
http://egypt.ifex.org/es/content/view/full/96351.1.html
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27967
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emitidas por radio y televisión. En julio de 2008, la abogada y el presidente del diario Reporte de la 
Economía recibieron amenazas de muerte luego de que denunciaran que revelarían los nombres de 
los presuntos responsables de la muerte del vicepresidente del mismo diario441. Al igual que en 
informes anteriores, la Comisión manifiesta su preocupación por hechos de esta naturaleza que 
estarían obstaculizando el libre ejercicio de la libertad de expresión tanto de comunicadores de 
medios independientes, como de medios afines a las políticas gubernamentales.  
 

375. Sobre las agresiones y ataques violentos reportados, contra Globovisión, el Estado 
ha indicado lo siguiente: “la Comisión insiste en señalar intimidación y agresiones contra 
comunicadores sociales, canales de televisión como Globovisión que tienen medidas de protección y 
que en todo momento han sido cumplidas por el Estado venezolano, a excepción de incidentes 
menores de terceras personas que en algunas ocasiones han realizado protestas frente al canal y 
han pintando grafitos y lanzamientos de alguna bomba lacrimógena que no se han determinado los 
culpables, como señal de protesta contra la actitud parcializada que tiene ese canal de televisión 
contra el gobierno del presidente Chávez.” 
 

376. La Comisión observa que el actual ambiente de hostilidad y polarización, se ve 
impulsado con el inicio de procesos administrativos que buscarían responsabilizar a medios de 
comunicación independientes del gobierno, por opiniones expresadas en programas transmitidos en 
directo por personas que no pertenecen al canal. El 13 de octubre de 2008, Rafael Poleo, invitado a 
un programa de opinión del canal Globovisión que se emitía en vivo, sostuvo que el Presidente de 
Venezuela “va a terminar como Mussolini: colgado y con la cabeza para abajo”442. Inmediatamente, 
el conductor del programa le pidió moderación. En aplicación del artículo 29 numeral 1 de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) 
inició un expediente administrativo en contra del canal por supuesta instigación al magnicidio y 
emitió una medida cautelar ordenando al canal abstenerse de difundir en cualquier horario mensajes 
que violen la Ley. Para el momento en que se realiza este informe, 1 de diciembre de 2008, aun se 
encuentra pendiente una decisión definitiva en este proceso.  
 

377. Posteriormente CONATEL inició un nuevo proceso administrativo en contra de 
Globovisión. En la madrugada del 24 de noviembre de 2008, luego del cierre de la jornada electoral, 
este medio transmitió las declaraciones del entonces candidato a la gobernación del Estado de 
Carabobo en las que sostuvo que “de aquí de Carabobo queremos exigir resultados al CNE, de 
inmediato, pero como siguen retrasando el proceso, le quiero pedir a todo el pueblo carabobeño, a 
todos ustedes que me acompañan, que nos vayamos a la Junta Electoral a reclamar el triunfo de 
Carabobo”. Ese mismo día en la noche, el presidente Hugo Chávez pidió al Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) iniciar una investigación en contra de un canal sin especificar, por 
haberse adelantado a los resultados de las elecciones. Posteriormente uno de los rectores del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ningún medio de comunicación incurrió en delito 
electoral. Aclaró además que el único ente competente para sancionar administrativamente en 
temas electorales es el Poder Electoral443. No obstante estas declaraciones, CONATEL consideró que 
la transmisión podría constituir una violación a lo establecido en el artículo 29 numeral 1 de la Ley 
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión al difundir mensajes que presuntamente inciten 

                                                        
441 Ver nota de prensa Reporteros Sin Fronteras. 1 de agosto de 2008. Amenazan de muerte al presidente y la 

abogada de Reporte de la Economía. Disponible en http://www.rsf.org/imprimir.php3?id_article=27306. 

442 Ver nota Unionradio. Conatel:Globovisión tiene 30 días hábiles para defenderse. 16 de octubre de 2008. 
Disponible en http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=258346. 

443 Colegio Nacional de Periodistas. 28 de noviembre de 2008. Alerta ante amenazas a Globovisión. Disponible en 
http://cnpcaracas.org/?p=4852. 

http://www.rsf.org/imprimir.php3?id_article=27306
http://cnpcaracas.org/?p=4852
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alteraciones del orden público. Este mismo artículo establece que el supuesto de reincidencia podría 
implicar la revocatoria definitiva de la concesión de Globovisión444. 
 

378. Sumado a las investigaciones mencionadas en numerales anteriores, se ha informado 
la existencia de un proceso adicional en contra de comunicadores independientes o críticos del 
gobierno. El 27 de noviembre de 2008 el diputado Mario Isea presentó a la plenaria de la Asamblea 
Nacional un informe final sobre un presunto plan de magnicidio en contra del presidente Chávez. 
Dentro de los acusados como autores del plan se encuentran nueve personas, cinco de las cuales 
son directivos de medios, entre ellos figuran: Alberto Federico Ravell, director general de 
Globovisión; Nelson Mezerhane, directivo de Globovisión; Rafael Poleo, director del diario El Nuevo 
País;  Marcel Granier, director general de RCTV y Miguel Henrique Otero, presidente editor de El 
Nacional445.  
 

379. La Comisión reconoce el legítimo deber del Estado de investigar situaciones que 
atenten contra la seguridad del mismo. No obstante, en temas de tanta gravedad, las 
investigaciones y acusaciones públicas provenientes de altas autoridades, deberían estar soportadas 
en pruebas suficientes y contundentes y no en la emisión de opiniones críticas o incluso ofensivas 
contra funcionarios del gobierno, como parece ser el presente caso, según la información pública 
que se encuentra en la página oficial446.  Lo anterior adquiere aun mas relevancia si se toma en 
cuenta que las amenazas de muerte y ataques violentos contra comunicadores y medios críticos al 
gobierno, se han producido con la excusa de hacer justicia privada contra quienes supuestamente 
han promovido los crímenes que se mencionan en el párrafo anterior. 
 

380. Sobre este tema, el Estado indica que luego de pasar por la Comisión de la Asamblea 
Nacional, “el Ministerio Público tiene a cargo las averiguaciones penales respectivas, motivo por el 
cual no puede hablarse de intimidación o ataques al canal Globovisión”.  
 

381. La Comisión sigue viendo con preocupación algunos contenidos de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión447. Llama la atención a la Comisión que artículos como 
el 29 numeral 1 sanciones de la mayor gravedad respecto de situaciones que son definidas de 
manera vaga o genérica448. También preocupa a la Comisión que su aplicación pueda llevar a 
responsabilizar a un medio de comunicación por la conducta realizada por un tercero, ajeno al canal 
en un programa transmitido en directo, o por la transmisión del discurso de un político.  
 

382. La Comisión recuerda que el principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad 
de Expresión señala que “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así 
también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, 
violan el derecho a la libertad de expresión”; y que, como ya lo había indicado con anterioridad la 

                                                        
444 Reporteros sin Fronteras. 28 de noviembre de 2008. A petición del presidente Hugo Chávez se ha abierto un 

procedimiento administrativo al canal privado Globovisión. Disponible en http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29480.

445 El Universal. 27 de noviembre de 2008. Isea destaca las tres formas previstas para el magnicidio en informe de 
la Comisión. Disponible en http://www.eluniversal.com/2008/11/27/pol_ava_isea-destaca-las-tre_27A2148949.shtml#.

446 Ver al respecto Debate ante la Asamblea Nacional del documento de investigación presentado por el diputado 
Mario Isea. Disponible en http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id= 
20680&Itemid=27. 

447 Véase CIDH, Informe Anual 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 7, párr. 354 et seq. 

448 The article states that “radio and television broadcasters shall face suspension for 72 consecutive hours when 
the messages they broadcast defend or encourage war, disturbances of law and order, the commission of crime or are 
discriminatory or contrary to the Nation’s security.”  

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29480
http://www.eluniversal.com/2008/11/27/pol_ava_isea-destaca-las-tre_27A2148949.shtml
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Comisión, “las restricciones definidas de maneras vagas y combinadas con sanciones altamente 
punitivas crean condiciones para la autocensura en los medios”449.  
 

383. En cuanto a la distribución de la publicidad oficial, la Comisión ha recibido 
información según la cual podría existir una tendencia a distribuir dicha publicidad en medios 
favorables al Gobierno. Según una investigación aportada por la organización “Espacio Público”, el 
89% de la pauta publicitaria que aparece en medios impresos se pública en medios supuestamente 
favorables al gobierno.  A este respecto, el Estado indica que “los Estados soberanos como 
Venezuela tienen la potestad de distribuir su publicidad de acuerdo a las utilidades más convenientes 
al interés nacional “  
 

384. En este sentido, la Comisión desea señalar que el Principio 13 de la Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión establece que “la asignación arbitraria y discriminatoria de 
publicidad oficial y créditos oficiales (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y 
privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas 
informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la 
ley”. 
 

385. Adicionalmente se ha informado a la Comisión que podría existir una política 
discriminatoria en el tema del derecho al acceso a la información pública. Por ejemplo, el 8 de mayo 
de 2008 a un equipo del canal Globovisión se le habría impedido acceder a la inauguración del 
“Primer Consejo Enérgico Suramericano”, y el 14 de abril de 2008 se les habría negado el ingreso al 
Ministerio de Educación para cubrir la discusión del “Diseño Curricular para el Sistema Educativo 
Bolivariano”450. 
 

386. Igualmente, la Comisión ha recibido información según la cual existen serias 
limitaciones que impedirían a los particulares acceder a la información pública. Según una 
investigación presentada por la organización “Espacio Público” en el 133 período de sesiones de la 
Comisión, en el 70,7% de las solicitudes de información a las que hizo seguimiento, las cuales 
fueron presentadas por escrito ante instituciones del Estado, las autoridades guardaron silencio 
frente a la solicitud451. El mismo estudio informa sobre la disminución de información publicada en 
las páginas de Internet de los entes gubernamentales. Por ejemplo, en relación con las cifras de 
personas con dengue o infectadas con VIH, el informe observa que los datos han disminuido y que 
la información disponible se refiere, en su mayoría, a pautas publicitarias e informativas de los logros 
del gobierno. 
 

387. En relación con las decisiones de los tribunales venezolanos, la CIDH también 
observa la existencia de jurisprudencia que podría fijar estándares regresivos para el derecho de 
acceso a la información.  Por ejemplo, en una decisión del 12 de septiembre de 2008, el Tribunal 
Supremo de Justicia resolvió declarar inadmisible una acción de amparo interpuesta por una 
cooperativa en contra de la alcaldía del distrito capital con el fin de obtener información en relación 
con unas reubicaciones. El Tribunal sostuvo que, dado que en varias ocasiones funcionarios de la 
                                                        

449 Véase CIDH, Informe Anual 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 7 (2006), párr. 346; y Informe Anual 2004, 
Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela de las 
Recomendaciones Efectuadas por la CIDH en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2003, 
OEA/Ser.L/V/II.122, Doc. 5 rev. 1 (2005), párr. 293. 

450 IPYS. 9 de mayo de 2008. Niegan acceso de Globovisión a Reunión de Ministros. Disponible en 
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1482. IPYS. 17 de abril de 2008. Agente de seguridad prohíbe a equipo de 
Globovisión ingresar al ministerio. Disponible en http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1460. 

451 De acuerdo con el estudio el 7,01% tienen una respuesta positiva con acceso parcial; el 5,1% tiene respuesta 
positiva pero inadecuada; el 4,46% tuvo respuesta positiva referida; el 1,01% no se pudo presentar y solo el 10,10% tuvo 
respuesta positiva adecuada. 
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alcaldía habían sostenido reuniones con personas de la cooperativa en donde se había tratado el 
tema objeto de la solicitud, podía considerarse que existía una respuesta correcta por parte de la 
administración. La Comisión desea recordar que la Corte Interamericana ha señalado que “el Estado 
debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el control estatal, exista un recurso 
judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se determine si se produjo una vulneración del 
derecho del solicitante de información y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente la entrega 
de la información”452. 
 

388. La Comisión considera que las conductas reseñadas en la presente sección no 
propician un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas 
de los diversos sectores de la sociedad venezolana. Los numerosos actos violentos de intimidación 
provenientes de grupos privados contra periodistas y medios de comunicación, sumados a las 
declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, y a la apertura sistemática de 
procesos administrativos fundados en normas legales que permiten un alto nivel de discrecionalidad 
al momento de ser aplicadas y que amparan la imposición de sanciones drásticas, entre otras, 
configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como 
condición de una democracia vigorosa fundada en el pluralismo y la deliberación pública.  
 

VIII. INSTITUCIONALIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

389. La Comisión ha prestado especial atención a la situación de la administración de 
justicia en Venezuela, manifestando su preocupación por aspectos que afectan la independencia e 
imparcialidad del Poder Judicial, en particular por los altos porcentajes de jueces y fiscales en 
situación de provisionalidad y el incumplimiento de algunos de los procedimientos legales y 
constitucionales en el proceso para la designación y destitución de los mismos; así como por la 
situación de impunidad frente a violaciones de derechos humanos. 
 

390. Durante el año 2008 la CIDH continuó observando las mencionadas situaciones, 
además de haber recibido información mediante la cual se sostiene que la aprobación, el 31 de julio 
de 2008, de 26 decretos leyes en el marco de la ley habilitante del 31 de enero de 2007 se habría 
realizado en contrariedad a las normas que rigen tal procedimiento. En tal sentido, sobre la base de 
información obtenida durante el 2008, la Comisión se referirá a: A) Las garantías de independencia e 
imparcialidad del poder judicial y del Ministerio Público y B) Los 26 decretos leyes dictados por vía 
habilitante. 
 

A. Garantías de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público 
 

391. Durante el año 2008, la CIDH continuó recibiendo información sobre la situación de 
estabilidad de los llamados jueces temporales y provisorios. La persistencia de esta problemática 
endémica, se ha visto reflejada en los altos números de jueces que han sido designados en el año 
2008 en calidad de temporales o provisorios. Conforme a la información recibida, entre el 1º de 
enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008 fueron nombrados aproximadamente 1407 jueces, de 
los cuales 919 son temporales, 322 son accidentales, 159 son provisorios, 4 son suplentes y 3 son 
integrantes453. De los 919 jueces temporales, aproximadamente 854 fueron nombrados para cubrir 
vacaciones, permisos, licencias, inhibiciones y recusaciones de otros jueces y de los 159 provisorios 
aproximadamente 22 fueron nombrados para cubrir las plazas de los jueces retirados por  jubilación.  
Conforme a la información aportada, estos nombramientos no se estarían llevando a cabo conforme 
a los preceptos constitucionales que rige esa materia. 
                                                        

452 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. 

453 Documento presentado en el 133º período de sesiones por los peticionarios, “Nombramientos, Remociones y 
Suspensiones de Jueces: De Enero 2008 hasta Septiembre 2008”, 28 de octubre de 2008. 
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392. Por otra parte, la Comisión ha observado que las resoluciones de nombramiento de 

jueces provisorios y temporales se realizan con fundamento en los artículos 255 y 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la parte in fine del artículo 20 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de “[…] la urgencia de proveer las vacantes 
ocurridas en los distintos Tribunales de la nación, a fin de evitar las la paralización de los procesos 
judiciales, y previo el examen de las credenciales correspondientes a los aspirantes […]”454. El 
artículo 255 de la Constitución venezolana señala que “[e]l ingreso a la carrera judicial y el ascenso 
de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y 
excelencia de los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los 
circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley.” No obstante esta disposición 
constitucional y la existencia de las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso 
y Ascenso a la Carrera Judicial, no se estaría utilizando el mecanismo contemplado en las mismas 
para la selección de los jueces sino más bien el establecimiento de un estado permanente de 
“urgencia”, bajo el cual se amparan los nombramientos.   
 

393. Como lo ha manifestado anteriormente la Comisión, tanto el incumplimiento de los 
procedimientos constitucionales y legales para el nombramiento de jueces, así como el vacío jurídico 
en cuanto a las categorías de jueces mencionadas, expone a éstos funcionarios a posibles presiones 
indebidas en el ejercicio de la importante función que realizan y consecuentemente implica un grave 
peligro para la independencia del Poder Judicial venezolano455.  
 

394. En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Apitz 
Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela ha señalado 
respecto a la provisionalidad de los jueces y la remoción de los mismos que, 
 

[…] los Estados están obligados a asegurar que los jueces provisorios sean independientes y, 
por ello, debe otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la 
provisionalidad no equivale a libre remoción. […] [L]a Corte considera que la provisionalidad no 
debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del 
juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. Además, no debe extenderse 
indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal como el 
cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso 
público de oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez provisorio con 
carácter permanente.456 Los nombramientos provisionales deben constituir una situación de 
excepción y no la regla. De esta manera, la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los 
jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan 
importantes obstáculos para la independencia judicial. Esta situación de vulnerabilidad del 

                                                        
454 Ver entre otras: Resolución No. 2008-0010 del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 

Venezuela. Documento presentado en el 133º periodo de sesiones por los peticionarios, “Resoluciones del Tribunal Supremo 
de Justicia Venezolano, Donde se Nombran, Remueven y Suspenden Jueces: De Enero 2008 hasta Septiembre 2008”, 28 de 
octubre de 2008. 

455 CIDH. Informe Anual 2007. Capítulo IV. Venezuela, párrafo 281. 

456 Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura vinculan la 
permanencia del juez en su cargo con la garantía derivada de inamovilidad al reconocer la vigencia de esta última hasta que 
expire el período para el que los jueces hayan sido nombrados o elegidos, siempre que existan normas al respecto. Cfr. 
Principio 12 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por el 
Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, 
Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 
29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985; ver también Principio I.3 de la Recomendación No. R (94) 
12 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre la Independencia, Eficiencia y Función de los Jueces adoptada por 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 13 de octubre de 1994 en la 58ª sesión de Viceministros. En un sentido 
paralelo se expresó el señor Param Cumaraswamy en su declaración rendida ante fedatario público (affidávit) el 15 de enero 
de 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folios 822 a 836).  
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Poder Judicial se acentúa si tampoco existen procesos de destitución respetuosos de las 
obligaciones internacionales de los Estados457. 

 
395. Por su parte, la Escuela Nacional de la Magistratura de Venezuela ha reconocido la 

problemática de la provisionalidad de los jueces señalando que “[l]a provisionalidad de los jueces y 
las debilidades de formación y capacitación de los funcionarios judiciales, han sido identificadas 
como el más relevante problema de la Administración de Justicia en el país durante las últimas 
décadas”458. Como consecuencia de este reconocimiento la Escuela Nacional de la Magistratura ha 
puesto en marcha una serie de programas de formación inicial y continua para jueces. En ese 
contexto, la Comisión, en su informe de 2007, valoró positivamente la creación de un Programa de 
Formación Inicial a través del cual 3.916 aspirantes a jueces serían evaluados para posteriormente 
ser sometidos a un concurso público de oposición459. La Comisión tiene conocimiento, a través de 
información publicada en el sitio de Internet de la Escuela Nacional de la Magistratura, que el 
Programa de Formación Inicial (2007-2008) se llevó a cabo, sin embargo la CIDH no cuenta con 
información sobre sus resultados concretos, como ser la realización del concurso público de 
oposición, el impacto del programa en el nombramiento de jueces, así como si la Escuela Nacional 
de la Magistratura se plantea dar continuidad al Programa.  
 

396. En esa misma línea, la CIDH tomó conocimiento del Programa Especial de 
Capacitación para la Regularización de la Titularidad a Jueces ofrecido por la Escuela Nacional de la 
Magistratura460, que ha establecido como objetivos, “1. Fortalecer las actitudes éticas, valores 
morales y sensibilidad social, a la luz de la interpretación y discusión del significado de la norma 
legal y del impacto de sus decisiones [y] 2. Consolidar los conocimientos jurídicos del juez no titular, 
considerando su experiencia en la administración de justicia”461. La Comisión espera que este 
programa contribuya a lograr la independencia e imparcialidad de la que debe gozar todo sistema de 
administración de justicia. La CIDH reitera lo señalado en su último informe en el sentido de que 
espera que el Estado venezolano dé estricto cumplimiento a las normas que regulan el ingreso y 
ascenso de los jueces, y que se establezcan reglas claras en cuanto a las categorías de jueces y las 
garantías de estabilidad en cada una de ellas462. 
 

397. Al respecto vale la pena resaltar lo establecido por la Corte Interamericana en el 
sentido de que la independencia y la imparcialidad están relacionadas pero también tienen un 
contenido jurídico propio. Así la Corte señala que uno de los objetivos principales que tiene la 
separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces, por otro lado “la 
imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos 
de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías 
suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad 
puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad”463.  

                                                        
457 Corte I.D.H. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Sentencia de 5 de 

agosto de 2008, Serie C No. 182, párrafo 43.  

458 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Escuela Nacional de la Magistratura. Disponible en: 
http://enm.tsj.gov.ve/miscelaneas/MiscelaneasSumario.asp.  

459 CIDH. Informe Anual 2007. Capítulo IV. Venezuela, párrafo 286. 

460 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Escuela Nacional de la Magistratura. Disponible en: 
http://enm.tsj.gov.ve/formacion/formacionPET.asp. 

461 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Escuela Nacional de la Magistratura. Disponible en: 
http://enm.tsj.gov.ve/formacion/formacionPETobjetivos.asp. 

462  CIDH. Informe Anual 2007. Capítulo IV. Venezuela, párrafo 286. 

463 Corte I.D.H. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Sentencia de 5 de 
agosto de 2008, Serie C No. 182, párrafos 55-56. 

http://enm.tsj.gov.ve/miscelaneas/MiscelaneasSumario.asp
http://enm.tsj.gov.ve/formacion/formacionPET.asp
http://enm.tsj.gov.ve/formacion/formacionPETobjetivos.asp
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398. La Comisión también fue informada de que en el año 2008 continuaron los 

nombramientos de fiscales en calidad de provisionalidad. Según la información recibida entre el 1º 
de enero de 2008 y el 23 de octubre de 2008 se nombraron aproximadamente 371 fiscales, de los 
cuales 201 son fiscales auxiliares interinos, 145 provisorios, 10 suplentes, 6 superiores provisorios, 
6 superiores y 3 superiores encargados. La CIDH manifiesta su preocupación por la ausencia de 
titularidad en los nombramientos de fiscales y reitera lo señalado en su último informe respecto de la 
implementación adecuada de la carrera fiscal dado el rol fundamental que cumple el Ministerio 
Público en cuanto al impulso de las investigaciones penales. Así también la CIDH reitera la 
importancia de que los fiscales cuenten con la estabilidad necesaria a fin de garantizar la 
independencia, imparcialidad e idoneidad de los mismos y asegurar la efectividad de las 
averiguaciones a fin de eliminar la impunidad, especialmente en los casos de violaciones de 
derechos humanos464.  
 

399. En ese contexto, la CIDH valora positivamente la creación de la Escuela Nacional de 
Fiscales a través de la Resolución No. 263, publicada en la Gaceta Oficial el 8 de abril de 2008, en 
la cual se señala que corresponderá a la Escuela Nacional de Fiscales “formar a los funcionarios del 
Ministerio Público con un alto nivel académico, valores éticos y morales, competencias en la 
investigación científica, humanística y tecnológica, destrezas en la utilización de la normativa legal 
vigente y disposición de atención humanitaria"465. En el acto de inauguración de la Escuela, el 6 de 
octubre de 2008, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que, 
 

[l]a provisionalidad en el ejercicio de los cargos de fiscales, coloca a estos funcionarios en 
situación de vulnerabilidad ante la influencia que, sobre su actuación, podrían tener factores 
de poder, en detrimento de la constitucionalidad y de la legalidad de la justicia. La 
provisionalidad en el ejercicio de los cargos de la función pública es contraria a lo establecido 
en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se 
señala que los cargos de la administración pública son de carrera, a los que se accederá por 
concurso público466. 

 
400. La Comisión queda atenta al desarrollo de las funciones de la Escuela Nacional de la 

Fiscales y espera que esta iniciativa contribuya a la reducción de la provisionalidad de los Fiscales 
así como a una mayor profesionalización de los funcionarios del Ministerio Público en aras de lograr 
independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.  
 

401. Finalmente, la Comisión ha tomado conocimiento que el 14 de octubre de 2008 la 
Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de 
Justicia467. Entre las disposiciones del proyecto vale la pena resaltar la creación de la Comisión 
Nacional del Sistema de Justicia (CNSJ) “[…] como ente permanente de planificación y coordinación 
de las políticas y planes del Sistema de Justicia”468. Conforme al artículo 2 del texto del proyecto de 
                                                        

464 CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social. El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, 
párrafo 96 en: CIDH. Informe Anual 2007. Capítulo IV. Venezuela, párrafo 287. 

465 Nota de la Radio Nacional de Venezuela. Creada Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Artículo de 
10 de abril de 2008. Disponible en: http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=27&t=64989.  

466  Nota de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. Inaugurada Escuela Nacional de Fiscales. Artículo de 
6 de octubre de 2008. Disponible en: http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=14946.  

467 Nota del Diario de Yaracuy. AN aprobó proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Justicia. Artículo de 15 de 
octubre de 2008. Disponible en: http://www.eldiariodeyaracuy.com/index.php/nacionales/40-nacionales/21647-an-aprobo-
proyecto-de-ley-organica-del-sistema-de-justicia.   

468 Artículo 9. Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Justicia. Disponible en: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=983&Itemid=124. Visita 
efectuada el 5 de noviembre de 2008. 

http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=27&t=64989
http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=14946
http://www.eldiariodeyaracuy.com/index.php/nacionales/40-nacionales/21647-an-aprobo-proyecto-de-ley-organica-del-sistema-de-justicia
http://www.eldiariodeyaracuy.com/index.php/nacionales/40-nacionales/21647-an-aprobo-proyecto-de-ley-organica-del-sistema-de-justicia
http://www.asambleanacional.gob.ve/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=983&Itemid=124
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ley, la CNSJ estará integrada por dos diputados de la Asamblea Nacional, tres magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia, dos ministros, el Fiscal General de la República, el Defensor del 
Pueblo, el Procurador General de la República y un diputado de la Asamblea Nacional en 
representación de los pueblos y comunidades indígenas469.  
 

402. En ese sentido, la Comisión observa que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia señaló que, 
 

[…] la Defensoría del Pueblo […] -por mandato constitucional- no es parte del sistema de 
justicia como tal [y no] participa en la estructura de la administración de justicia, [la 
Defensoría del Pueblo], como cualquier ciudadano o ente privado o estatal puede acudir ante 
la administración de justicia, pero no participa de ella, como lo hace el Ministerio Público, 
titular de la acción penal o la Defensoría Pública, a quien corresponde el rol de defensor 
cuando la ley lo permita, constituyéndose no sólo en un garante del derecho de defensa, sino 
en uno de los elementos de la relación procesal, al hacerse innescindible -hasta ahora- con uno 
de los sujetos procesales: el imputado que requiere sus servicios470. 

 
403. La Comisión espera que la Asamblea Nacional considere el alcance que el Proyecto 

de Ley pudiera tener sobre la autonomía de los órganos encargados de velar por la promoción y 
protección de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, así como sobre la 
independencia de los órganos del sistema de justicia.  
 

D. Los 26 Decretos Leyes Dictados por Vía Habilitante 
 
404. El 31 de enero de 2007, la Asamblea Nacional delegó en el Presidente de la 

República, por un período de 18 meses, parte de su función legislativa autorizándole dictar decretos 
con rango, valor y fuerza de Ley en diversas materias. En ese contexto, el 31 de julio de 2008, 
último día de vigencia de la habilitación legislativa, el Ejecutivo Nacional dictó, 26 decretos leyes en 
diversos ámbitos: i) militar; ii) geografía territorio y turismo; iii) agricultura, ganadería, alimentación y 
servicios; iv) vivienda; v) seguridad social; vi) administración pública nacional y; vii) economía471.  
 

405. Durante el 2008 la Comisión recibió manifestaciones de preocupación472 en el 
sentido que los 26 decretos con rango y fuerza de ley dictados por el Presidente de la República el 
31 de julio de 2008, se llevaron a acabo a través de un proceso sumario, sin debate o consulta 
previa a los ciudadanos e interesados tal como se prevé  en los artículos 136473 y 137474 de la Ley 
                                                        

469 Artículo 9. Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Justicia. Disponible en: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=983&Itemid=124. Visita 
efectuada el 5 de noviembre de 2008. 

470 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Magistrado Ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero. 
Expediente No. 07-0124, Sentencia de 28 de febrero de 2008. Disponible en: 
http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/consulta.asp?S=005&a=&NS=Sala%20Constitucional&d=28/02/2008. Visita 
efectuada el 5 de noviembre de 2008.  

471 Gobierno Bolivariano de Venezuela. 26 leyes habilitantes publicadas en Gaceta Oficial Nro. 38.984. Disponible 
en: http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ver_detalles.pag?idNoticia=81703. Visita efectuada el 5 de noviembre de 
2008.  

472 Comunicado de Prensa de Foro por la Vida disponible en  
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/recursos/decretos_leyes.pdf. El comunicado se encuentra firmado por las siguientes 
organizaciones no-gubernamentales de Venezuela: Observatorio Venezolano de Prisiones; Cofavic; Provea; Secorve; 
Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui; Vicaria de Derechos Humanos de Caracas; Servicio de Jesuita de 
Refugiado; Espacio Publico; Caritas Los Teques; Caritas Venezuela; Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica 
Andrés Bello. 

473 Artículo 136. “Cuando los órganos o entes públicos, en su rol de regulación, propongan la adopción de normas 
legales, reglamentarias o de otra jerarquía, deberán remitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades organizadas y 
las organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro señalado por el artículo anterior. En el oficio de remisión del 

Continúa… 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=983&Itemid=124
http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/consulta.asp?S=005&a=&NS=Sala%20Constitucional&d=28/02/2008
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ver_detalles.pag?idNoticia=81703
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/recursos/decretos_leyes.pdf
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Orgánica de la Administración Pública Nacional de 2001475.  Así también manifestaron que tampoco 
hubo consulta a los Estados en materia regional según lo dispuesto por el artículo 206 de la 
Constitución476.  Conforme a lo expresado, “la ausencia de consulta […] viola el derecho a la 
participación política, que es un derecho fundamental y constituye uno de los principios 
fundamentales que informa el sistema jurídico venezolano”477. A la luz de la información aportada, la 
Comisión considera de especial importancia que, al hacer uso de las facultades otorgadas por Ley 
Habilitante, se respeten los requisitos establecidos por ley de manera tal que se garantice la 
adecuada participación de los diversos sectores que la ley establece.  
 

406. Por otra parte, la Comisión observa con preocupación que el artículo 140478 de la 
nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional elimina la obligación de consulta previa de 
legislación extraordinaria “[…] en caso de emergencia manifiesta, por fuerza de la obligación del 
Estado en la seguridad y protección de la sociedad o en los casos de legislación excepcional 
previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”479. La Comisión manifiesta 
                                                        
…continuación 
anteproyecto correspondiente se indicará el lapso durante el cual se recibirán por escrito las observaciones, y el cual no 
comenzará a correr antes de los diez días hábiles siguientes a la entrega del anteproyecto correspondiente. Paralelamente a 
ello, el órgano o ente público correspondiente publicará en la prensa nacional la apertura del proceso de consulta indicando su 
duración. De igual manera lo informará a través de su página en la [I]nternet, en la cual se expondrá el o los documentos 
sobre los cuales verse la consulta. Durante el proceso de consulta cualquier persona puede presentar por escrito sus 
observaciones y comentarios sobre el correspondiente anteproyecto, sin necesidad de estar inscrito en el registro a que se 
refiere el artículo anterior. Una vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el órgano o ente público fijará una 
fecha para que sus funcionarios o funcionarias, especialistas en la materia que sean convocados y las comunidades 
organizadas y las organizaciones públicas no estatales intercambien opiniones, hagan preguntas, realicen observaciones y 
propongan adoptar, desechar o modificar el anteproyecto propuesto o considerar un anteproyecto nuevo. El resultado del 
proceso de consulta no tendrá carácter vinculante. La nulidad como consecuencia de la aprobación de normas no consultadas 
y su excepción.” 

474 Artículo 137. “El órgano o ente público no podrá aprobar normas para cuya resolución sea competente, ni remitir 
a otra instancia proyectos normativos que no sean consultados, de conformidad con el artículo anterior. Las normas que sean 
aprobadas por los órganos o entes públicos o propuestas por éstos a otras instancias serán nulas de nulidad absoluta si no 
han sido consultadas según el procedimiento previsto en el presente Título. En casos de emergencia manifiesta y por fuerza 
de la obligación del Estado en la seguridad y protección de la sociedad, el Presidente o Presidenta de la República, gobernador 
o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda, podrán autorizar la aprobación de normas sin la consulta previa. En 
este caso, las normas aprobadas serán consultadas seguidamente bajo el mismo procedimiento a las comunidades 
organizadas y a las organizaciones públicas no estatales; el resultado de la consulta deberá ser considerado por la instancia 
que aprobó la norma y ésta podrá ratificarla, modificarla o eliminarla. Obligación de informar a la población de las actividades, 
servicios, procedimientos y organización de la Administración Pública.” 

475 Ley Orgánica de la Administración Pública (2001). Disponible en: 
http://www.mindefensa.gov.ve/sigecof/leyes_reglamentos/LEY%20ORG%20ADMIN%20PUBLICA.pdf. Visita efectuada el 5 
de noviembre de 2008. 

476 Artículo 206. “Los Estados serán consultados por la Asamblea Nacional, a través del Consejo Legislativo, cuando 
se legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecerá los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás 
instituciones de los Estados, por parte del Consejo en dichas materias.” 

477 Comunicado de Prensa de Foro por la Vida disponible en http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/recursos/ 
decretos_leyes.pdf. 

478 Artículo 140. “El órgano o ente público no podrá aprobar normas para cuya resolución sea competente, ni remitir 
a otra instancia proyectos normativos que no sean consultados, de conformidad con el artículo anterior. Las normas que sean 
aprobadas por los órganos o entes públicos o propuestas por éstos a otras instancias serán nulas de nulidad absoluta si no 
han sido consultadas según el procedimiento previsto en el presente Título. En caso de emergencia manifiesta, por fuerza de 
la obligación del Estado en la seguridad y protección de la sociedad o en los casos de legislación excepcional previstos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Presidenta o Presidente de la República, gobernadora o gobernador, 
alcaldesa o alcalde, según corresponda, podrá autorizar la aprobación de normas sin la consulta previa. En este caso, las 
normas aprobadas serán consultadas seguidamente bajo el mismo procedimiento a las comunidades organizadas; el resultado 
de la consulta deberá ser considerado por la instancia que aprobó la norma y éstas podrán ratificarla, modificarla o 
eliminarla.” 

479 Ley Orgánica de la Administración Pública (2008). Disponible en: http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-
view/shareFile/LeyOrganicaAPN.pdf. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2008. 

http://www.mindefensa.gov.ve/sigecof/leyes_reglamentos/LEY%20ORG%20ADMIN%20PUBLICA.pdf
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preocupación por el hecho de que dicha reforma a la ley pudiera dejar abierta la posibilidad de dictar 
legislación extraordinaria sin hacer consultas previas.   
 

407. Asimismo, la Comisión ha tomado conocimiento de las preocupaciones expresadas 
por algunas organizaciones de la sociedad civil respecto a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana promulgada por vía del decreto habilitante480. La ley tiene como objeto 
“establecer los principios y las disposiciones que rigen la organización, funcionamiento y 
administración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro del marco de la corresponsabilidad 
entre el Estado y la sociedad, como fundamento de la seguridad de la Nación, consecuente con los 
fines supremos de preservar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la 
República”481.  
 

408. Algunas de las preocupaciones de las organizaciones versan sobre la creación, en la 
mencionada ley, de la Milicia Nacional Bolivariana como un “cuerpo especial organizado por el 
Estado Venezolano, integrado por la Reserva Militar y la Milicia Territorial separado de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación, para contribuir en garantizar su 
independencia y soberanía”482. La ley señala que la Milicia Nacional Bolivariana está bajo el mando 
directo del Presidente de la República y tiene como misión “entrenar, preparar y organizar al pueblo 
para la Defensa Integral con el fin de complementar el nivel de apresto operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y 
desarrollo integral de la nación, con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e 
integridad del espacio geográfico de la Nación”483. La Comisión no cuenta con información detallada 
respecto de la misión de estas milicias, el proceso de enrolamiento, quiénes las entrenan y cuáles 
son sus funciones específicas.  
 

409. En la publicación del gobierno, “Decálogo de las Leyes Habilitantes”, se señala que 
las leyes habilitantes “[t]rascienden a la concepción que divide en bandos a 'los militares' (las 
fuerzas armadas) y 'al pueblo', fomentando la corresponsabilidad de los ciudadanos en la defensa de 
la nación”484. Asimismo, se señala como una “verdad revolucionaria” que “[s]e ha pretendido 
demonizar a las milicias, que en realidad están compuestas por la actual reserva más el pueblo 
dispuesto a defender su revolución […] [y que] [a]lgunos gobiernos despóticos se abstienen de 
incorporar a su pueblo a las estrategias de defensa, por miedo a perder el poder por la fuerza de ese 
pueblo”485. Esta vaguedad en la definición de la estructura, funciones y control de las milicias es de 
suma preocupación considerando la posibilidad de que las mismas puedan hacer uso de las armas 
sin limitaciones definidas. 
 

410. Finalmente, la Comisión ha tomado conocimiento, a través de notas de prensa, de 
una acción de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de personas encabezadas por el ex 
director de Informática del Ministerio de la Defensa, el coronel retirado Antonio Varela, ante el 
                                                        

480 Documento presentado en el 133º Periodo de Sesiones de la CIDH, Situación de la Institucionalidad y Garantías 
de los Derechos Humanos en Venezuela.  

481 Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2008). Disponible en: 
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=8977. Visita efectuada el 13 de noviembre de 2008. 

482 Artículo 43 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2008). Disponible en: 
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=8977. Visita efectuada el 13 de noviembre de 2008.  

483 Artículo 44 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2008). Disponible en: 
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=8977. Visita efectuada el 13 de noviembre de 2008. 

484 Decálogo de las Leyes Habilitantes, página. 22. Disponible en: http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-
view/shareFile/DECALOGOLEYES.pdf. Visita efectuada el 6 de noviembre de 2008.  

485 Decálogo de las Leyes Habilitantes, página. 22-23. Disponible en: http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-
view/shareFile/DECALOGOLEYES.pdf. Visita efectuada el 6 de noviembre de 2008. 

http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/DECALOGOLEYES.pdf
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/DECALOGOLEYES.pdf
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/DECALOGOLEYES.pdf
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/DECALOGOLEYES.pdf
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Tribunal Supremo de Justicia contra los decretos leyes promulgados por vía habilitante “sobre la 
base del decreto ley de las Fuerzas Armadas Nacionales [y] lo publicado en la Gaceta Oficial 38.984 
de los 26 artículos [dado que] incumple el requisito de la promulgación de la ley, porque aunque se 
indicaron cuáles eran los 26 decretos, no se publicó el texto completo de la ley por lo que 
resultarían nulos” 486. No obstante, la CIDH no cuenta con información sobre el trámite dado a la 
acción y en su caso los resultados producidos. Por su parte, el Estado venezolano indicó no aceptar 
“que la Comisión interfiera y se pronuncie sobre potestades inherentes al Poder Ejecutivo 
representado por el Presidente de la República y del Poder Legislativo representado por la Asamblea 
Nacional en su pleno ejercicio de dictar leyes habilitantes, de conformidad con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela”. Por tales motivos, no realizó comentarios respecto de esta 
sección por considerarla “otro irrespeto más de la Comisión hacia el Estado venezolano”. 
 

IX. SEGURIDAD CIUDADANA E IMPUNIDAD FRENTE A VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS 

 
411. En el año 2008 la Comisión recibió información sobre la situación de violencia e 

inseguridad ciudadana en Venezuela, en particular respecto a homicidios, ejecuciones extrajudiciales 
y la ausencia de una respuesta efectiva de los órganos encargados de investigar y sancionar este 
tipo de hechos, lo cual deviene en una situación de impunidad. Durante el presente período, la CIDH 
recibió información de organizaciones de derechos humanos487, que señalan la existencia de varias 
muertes de dirigentes sindicales488. La Comisión no cuenta con información detallada respecto de 
las circunstancias en que se produjeron los hechos que llevaron a la muerte de los sindicalistas. Sin 
embargo, la Comisión manifiesta preocupación por el número de sindicales víctimas de atentados y 
amenazas a su vida e integridad personal, y solicita al Estado venezolano efectuar un diagnóstico 
sobre tales hechos, a fin de determinar las causas que estarían generando tal situación, como así 
también diseñar medidas adecuadas y efectivas tendientes a la prevención, investigación y sanción 
a los responsables. 
 

412. Por otra parte, la Comisión ha tomado conocimiento de una encuesta realizada por el 
Instituto Venezolano de Análisis de Datos donde se señala que 77% de la población venezolana 

                                                        
486 Nota de Tal Cual Digital.com. Le Darán Respuesta. Artículo del 23 de septiembre de 2008. Disponible en: 

http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=12637&orig=RSS&secID=28. 

487 De acuerdo con el Informe Anual de 2008 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos 
(PROVEA), a lo largo de 2008 han sido asesinados 19 dirigentes sindicales, según dicha organización no se registraron 
asesinatos de líderes sindicales por motivos distintos que  los conflictos laborales asociados con el derecho al empleo. De 
igual forma, dicho informe señala que tampoco se registraron muertes de líderes sindicales a manos de agentes del Estado. 
Por su parte, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas en su Informe sobre la situación de los defensores y defensoras de 
derechos humanos en Venezuela, desde junio de 2007 a mayo de 2008 reportó la muerte de 19 dirigentes sindicales.   

488 De acuerdo con el recuento periodístico al que tuvo acceso la CIDH durante el año 2008 se han reportado por lo 
menos 8 asesinatos de dirigentes sindicales, a saber: Jesús Rafael Gallardo Bermúdez; quien se desempeñaba como 
secretario de actas y correspondencia del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del estado de Bolívar (SINATRACOM-
Bolívar) véase http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2008/coyuntura_196.html; Alexander Javier Acagua; 
miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del estado Bolívar (Situc-Bolívar), véase  
http://www.nuevaprensa.com.ve; Rafael Celestino Martínez López; miembro del Sindicato de Trabajadores de la Construcción 
del estado Bolívar (Sutra-Bolívar) disponible en http://www.eldiariodeguayana.com.ve/content/view/35108/64/; Joel Antonio 
Devera Flores; el que se desempeñaba como delegado del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del estado Bolívar 
(Sutra-Bolívar) véase http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2008/coyuntura_200.html; David Mendoza, 
disponible en http://nuevaprensa.com.ve/content/view/9123/2/; Iván José Jiménez y Cruz Elías Lazarde, véase 
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/9123/2/; Régulo Castillo, el cual pertenecía al sindicato denominado la Muralla Roja 
de la Construcción, Véase http://caracas.eluniversal.com/2008/09/23/sucgc_art_matan-a-sindicalista_1058627.shtml y 
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/7272/34/; Eumir Pacheco, quien se desempeñaba como Secretario de Trabajo y 
Reclamo de la Unión de Trabajadores Revolucionarios, Metalmecánicos, Similares y Conexos (Usitraremetalme), véase 
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/9123/2/. 

http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=12637&orig=RSS&secID=28
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2008/coyuntura_196.html
http://www.nuevaprensa.com.ve/
http://www.nuevaprensa.com.ve/
http://www.eldiariodeguayana.com.ve/content/view/35108/64/
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2008/coyuntura_200.html
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/9123/2/
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/9123/2/
http://caracas.eluniversal.com/2008/09/23/sucgc_art_matan-a-sindicalista_1058627.shtml
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/7272/34/
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/9123/2/
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considera que el principal problema que enfrenta el país es la inseguridad489. Asimismo, la CIDH ha 
recibido información respecto a que entre los años 2000 y 2007 se presentaron denuncias por más 
de 6.000 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía490. De acuerdo con dicha 
información de los 2.000 agentes implicados, menos de 400 habrían sido sancionados491.  
 

413. La Comisión recibió información sobre diversas iniciativas llevadas a cabo por el 
gobierno, como estrategia para combatir la inseguridad ciudadana y la impunidad frente a las 
violaciones de derechos humanos. Según información estadística remitida por el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia de enero a septiembre de 2008 se registraron 1.350 
robos frustrados, 1.317 lesiones frustradas, 690 hurtos frustrados y 375 homicidios frustrados, 
entre otros delitos492. En el mismo período, el gobierno reportó 13,257 detenidos de los cuales 
2.715493 habrían sido detenidos en flagrancia.  Asimismo, la Comisión ha sido informada de la 
implementación del plan Caracas Segura, de líneas telefónicas de denuncia, así como de diversas 
campañas de información y educación en derechos humanos a través de trípticos y folletos 
informativos.494  
 

414. La Comisión recibió información indicando que desde el año 2005 no se cuenta con 
cifras oficiales consolidadas respecto de los homicidios. La Comisión observa con preocupación la 
ausencia de cifras oficiales consolidadas sobre violencia.  Un Informe reciente del Observatorio 
Venezolano de Violencia muestra cifras alarmantes sobre el aumento de los homicidios. Así, indica 
que en 1999 la cifra de homicidios era de 5.974, en el año 2002 de 9.244 y en el año 2003 se 
superarían las 13.000 víctimas, sin embargo el estudio indica que las cifras oficiales de homicidios 
de 2004 y 2005 no se han hecho públicas495. Respecto de las cifras anteriores, el Estado 
venezolano indicó lamentar “que la Comisión no solamente distorsione las cifras de homicidios y 
delitos a la propiedad, sino que además […] esta violación del derecho a la vida es de vieja data”. 
Lamenta la Comisión que ante este reclamo, el Estado no haya proporcionado información que 
pudiera aclarar las cifras e información allegada a la Comisión a fin de poder valorarla e incluirla en la 
presente sección. 
 

415. En ese contexto, la Comisión ha tomado conocimiento, a través de información de 
prensa recogida de fuentes no oficiales, que de enero a septiembre de 2008 se reportaron miles de 
homicidios en Venezuela. La información de prensa indica que,  
 
                                                        

489 Instituto Venezolano de Análisis de Datos. Indicadores de Gestión y Coyuntura Política. Del 27 de agosto al 11 
de septiembre de 2008. Tamaño muestral: 1200 entrevistas. Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los tres principales 
problemas que confronta hoy en día el país? Se puede descargar el estudio en: 
http://www.vtv.gob.ve/detalle.php?id=4446&s=1. Visita efectuada el 6 de noviembre de 2008. 

490 Información del Fiscal General del Estado en Amnistía Internacional. Informe 2008 sobre el Estado de los 
Derechos Humanos en el Mundo. Disponible en: http://thereport.amnesty.org/esl/regions/americas/venezuela. Visita efectuada 
el 6 de noviembre de 2008. 

491 Información del Fiscal General del Estado en Amnistía Internacional. Informe 2008 sobre el Estado de los 
Derechos Humanos en el Mundo. Disponible en: http://thereport.amnesty.org/esl/regions/americas/venezuela. Visita efectuada 
el 6 de noviembre de 2008. 

492 Información recibida en el 133º periodo de sesiones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 28 
de octubre de 2008, Seguridad Ciudadana y Violencia en Venezuela. 

493 Información recibida en el 133º periodo de sesiones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 28 
de octubre de 2008, Seguridad Ciudadana y Violencia en Venezuela. 

494 Información recibida en el 133º periodo de sesiones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 28 
de octubre de 2008, Seguridad Ciudadana y Violencia en Venezuela. 

495 Observatorio Venezolano de Violencia. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2007. Roberto Briceño-
León, Capítulo I Marco Sociológico para la Violencia Urbana, página 62. Información recibida en el 133º Periodo de Sesiones 
por los peticionarios, 28 de octubre de 2008. 

http://www.vtv.gob.ve/detalle.php?id=4446&s=1
http://thereport.amnesty.org/esl/regions/americas/venezuela
http://thereport.amnesty.org/esl/regions/americas/venezuela
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El índice de homicidios ocurridos en todo el país durante los tres trimestres ya completados en 
2008, según cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cerró 
con 9.653 asesinatos. 
 
Según el reporte que ofreció extraoficialmente esa dependencia policial, el mes más violento 
durante 2008 fue julio con 1.215 homicidios; seguido de junio, con 1.102 casos, y 
septiembre, con 1.097 reportes496. 

 
416. Según cifras recopiladas por el Observatorio Venezolano de la Violencia sobre 

homicidios en distintas ciudades y estados del país en Caracas se registran más de 100 homicidios 
por cada 100.000 habitantes497. Asimismo, la Comisión ha tomado nota del incremento de la 
violencia en algunas zonas del país. En el estado de Carabobo distintas dependencias operativas del 
CICPC, del Departamento de Patología Forense del Hospital "Dr. Adolfo Prince Lara" de Puerto 
Cabello y de la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera" (CHET) de Valencia han reportado 1642 
homicidios hasta octubre de 2008. En 2007 el CICPC reportó 1.423 homicidios en Carabobo, lo 
cual indica que aún sin haber terminado el año ya se registra un aumento del 15% de homicidios en 
este estado.498 En ese contexto, información de prensa recogida de fuentes no oficiales señalan que 
en Carabobo, 

 
[…] se ha iniciado investigaciones a 68 presuntos antisociales que han fallecido por resistencia 
a la autoridad, 122 ciudadanos muertos por resistirse a ser robados, 34 muertes por riña, 66 
por venganza, 54 por ajuste de cuentas, 23 han perecido por quedar atrapados en la línea de 
fuego. Siete azotes de barrio han sido linchados499. 
 
417. La Comisión observa con preocupación que a pesar de que no existen estadísticas 

públicas disponibles o accesibles sobre el tema, todas las fuentes de información relevadas 
conducen a la conclusión de que existe un aumento de los niveles de violencia. La Comisión 
considera que en relación con lo anterior es fundamental referirse a la reforma policial y al 
diagnóstico y recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de Reforma Policial 
(CONAREPOL) así como a la nueva Ley de Policía. 
 

418. Por ejemplo, según el Observatorio Venezolano de Violencia la percepción que tienen 
los ciudadanos de Caracas sobre la labor de las policías nacionales, la Policía Metropolitana (PM), la 
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y la antigua Policía Técnica Judicial, 
ahora la CICPC es “muy mala”. Así, el 42.4% de los ciudadanos considera que la labor de la policía 
es “muy mala”, 9.5% considera que es muy buena y el 27.4% considera que la policía está 
involucrada en delitos comunes500.   
 

                                                        
496 Venezuela. En 2008 ocurrieron 9.653 homicidios, disponible en: http://noticieropolisred.blogspot.com/2008/10/v 

enezuela-en-2008-ocurrieron-9653.html. 

497 ”Estas tasas no toman otras muertes violentas comúnmente consideradas homicidios: muertes por armas de 
fuego en averiguación y muertes por resistencia a la autoridad.” Observatorio Venezolano de Violencia. Informe del 
Observatorio Venezolano de Violencia 2007. Luis Cedeño Villalba, Capítulo IV Resultados de Estudios de Caso, página 198. 
Información recibida en el 133º periodo de sesiones por los peticionarios, 28 de octubre de 2008. 

498 Nota de El Universal. En Carabobo homicidios suben 15% sin que haya acabado 2008. Artículo de 10 de 
noviembre de 2008. Disponible en: http://caracas.eluniversal.com/2008/11/10/sucgc_art_en-carabobo-
homicidi_1137374.shtml.  

499 Nota de El Universal. En Carabobo homicidios suben 15% sin que haya acabado 2008. Artículo de 10 de 
noviembre de 2008. Disponible en: http://caracas.eluniversal.com/2008/11/10/sucgc_art_en-carabobo-
homicidi_1137374.shtml. 

500 Observatorio Venezolano de Violencia. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2007. Luis Cedeño 
Villalba, Capítulo IV Resultados de Estudios de Caso, página 198. Información recibida en el 133º Periodo de Sesiones por los 
peticionarios, 28 de octubre de 2008. Muestra Final de la Encuesta en Caracas: 2730 cuestionarios.  

http://caracas.eluniversal.com/2008/11/10/sucgc_art_en-carabobo-homicidi_1137374.shtml
http://caracas.eluniversal.com/2008/11/10/sucgc_art_en-carabobo-homicidi_1137374.shtml
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419. En su informe de 2007 la Comisión manifestó su beneplácito con la creación de la 
CONAREPOL501. La entidad emitió su diagnóstico en 2007 y en el mismo quedó de manifiesto la 
necesidad de una reforma a la policía, tal y como lo planteó en su apartado de conclusiones: 
 

[s]ólo la constatación de los altos niveles de violencia policial, la incapacidad de los cuerpos 
uniformados para enfrentar el delito y la participación frecuente de agentes policiales en 
crímenes, impusieron la necesidad impostergable de reforma. Para el 2005, la tasa de delitos 
reportados a nivel nacional fue de 877 por cien mil habitantes, mientras que se registraron 37 
homicidios por cien mil, una de las más altas de América Latina (Provea, 2006). Entre 2000 y 
2006, las muertes a manos de funcionarios policiales superaron, de acuerdo a las cifras 
proporcionadas por la Fiscalía, los 5.600 casos. Sólo en los meses precedentes al inicio de la 
reforma, agentes policiales estuvieron involucrados en al menos 3 casos que conmocionaron a 
la opinión pública: la muerte de tres jóvenes en el Barrio Kennedy, en Caracas, asesinados por 
funcionarios de la policía judicial al ser confundidos con los responsables de la muerte de un 
agente de ese cuerpo, hecho ocurrido en junio de 2005, el secuestro y asesinato de tres niños 
y su chofer, y el rapto y muerte de un empresario de origen italiano, ambos episodios 
sucedidos en marzo de 2006. Este conjunto de factores confluyen en la convocatoria de un 
proceso de reforma muchas veces postergado502.  

 
420. Como resultado de dicha iniciativa de reforma, el 28 de febrero de 2008, con base 

en la ley habilitante, el Presidente dictó el Decreto de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de 
Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. La Comisión reitera la importancia de la Reforma Policial sin 
embargo, tomó conocimiento de que dicha ley sufrió cambios de último momento que podrían 
afectar la independencia del cuerpo policial y la efectividad en el cumplimiento de sus funciones.  En 
particular se indicó que a partir de la nueva ley, se habría sacado al Consejo General de Policías 
(CGP), a la Defensoría del Pueblo y a las gobernaciones, alcaldías y el Ministerio Público, que 
formaban parte del CGP.  Adicionalmente se informó que la nueva ley elimina algunos controles 
judiciales para intervenir una policía como así también la Defensoría Especial para los Derechos del 
Policía503.  
 

421. La Comisión ha tomado nota de las preocupaciones de algunas organizaciones de la 
sociedad civil venezolana por la falta de implementación de las recomendaciones de la CONAREPOL 
así como la desarticulación de dicho Consejo General de Policías, lo cual imposibilita el seguimiento 
efectivo de las mismas.504 En ese contexto, la CIDH reitera lo ya señalado en su Informe de 2007 
sobre que el deber del Estado de prevenir, investigar y sancionar las violaciones del derecho a la 
vida e integridad personal, no se agota en aquellas cometidas por agentes estatales, sino que 
incluye también los eventos en los cuales se encuentren involucrados particulares, tales como los 
casos de asesinato por sicariato. Entre las medidas a adoptar es fundamental que además de la 
diligencia en las investigaciones y de la aplicación de las sanciones administrativas, disciplinarias y 
penales que correspondan, las personas que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado, 
tanto policiales como militares tengan claramente definidas sus competencias de acuerdo a los 
estándares mencionados, y se encuentren debidamente capacitados en materia de derechos 
humanos.505  
                                                        

501 CIDH. Informe Anual 2007. Capítulo IV. Venezuela, párrafo 293. 

502 Comisión Nacional para la Reforma Policial. La Policía Venezolana, Desarrollo Institucional y Perspectivas de 
Reforma al Inicio del Tercer Milenio. Tomo II. Luis Gerardo Galbaldón y Andrés Antillano Editores, Caracas, 2007, pág. 252.  

503 Nota de Versión Final: La Verdad del Panorama Nacional, Regional y Universal. Ley de Policía Nacional: ¿una 
estafa? Artículo de 17 de abril de 2008. Disponible en: http://www.versionfinal.com.ve/wp/2008/04/17/ley-de-polica-
nacional-una-estafa/. Ver también: Artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.  

504 Información recibida en el 133º periodo de sesiones de los peticionarios, 28 de octubre de 2008, Seguridad 
Ciudadana y Violencia en Venezuela. 

505 CIDH. Informe Anual 2007. Capítulo IV. Venezuela, párrafo 301. 

http://www.versionfinal.com.ve/wp/2008/04/17/ley-de-polica-nacional-una-estafa/
http://www.versionfinal.com.ve/wp/2008/04/17/ley-de-polica-nacional-una-estafa/
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422. La Comisión considera de gran importancia la instalación de la Comisión del Sistema 

Policial (COMISIPOL), la cual se encargará de llevar adelante el proceso de transformación y 
establecimiento del nuevo orden policial venezolano. El Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia señaló que la COMISIPOL “será una instancia de carácter transitorio, que se 
encargará de estructurar las bases del nuevo modelo policial venezolano, y dentro de ella funcionará 
una Secretaría Ejecutiva Permanente que cumplirá con las tareas propias de cada uno de los comités 
de trabajo, que tienen agendas técnicas específicas.”506 Asimismo, la Comisión destaca los planes y 
programas implementados por el Estado a fin de enfrentar la situación de violencia e inseguridad que 
azota al país y espera que el Estado informe sobre los resultados y la efectividad de los mismos. 
 

423. Asimismo, la Comisión tomó conocimiento de la promulgación, el 10 de mayo de 
2008, de otra ley habilitante la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia y su 
posterior derogación el 10 de junio de 2008. Dicha ley establecía, en su artículo 16507, la creación 
de un sistema de informantes a nivel nacional así como permitía, en su artículo 20508, obtener 
informaciones, documentos, y objetos inherentes a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la 
nación sin necesidad de orden judicial. La Comisión recibe con beneplácito la derogación de dicha 
ley así como la intención del Presidente de que disposiciones de este tipo no se vuelvan a incluir en 
las leyes de Venezuela509. 
 

                                                        
506 Nota del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Ministro Tareck El Aissami instaló 

Comisión del Sistema Policial. 10 de noviembre de 2008. Disponible en: http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article5921. 
Visita efectuada el 11 de noviembre de 2008.  

507 Artículo 16.- “Son Órganos de Apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, las personas 
naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, así como los órganos y entes de la 
administración pública nacional, estadal, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y comunidades 
organizadas, cuando le sea solicitada su cooperación para la obtención de información o el apoyo técnico, por parte de los 
órganos con competencia especial. Las personas que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente artículo son 
responsables de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y demás actos de rango legal y sublegal 
aplicables a la materia, en virtud de que dicha conducta atenta contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la 
Nación.” Disponible en: http://media.noticias24.com/0806/LSNIC.pdf. Visita efectuada el 7 de noviembre de 2008.  

508 Artículo 20.- “Todas las informaciones, documentos y objetos inherentes a la seguridad, defensa y desarrollo 
integral de la Nación, obtenidos en la actividad operativa y de investigación ejecutadas por los Órganos con Competencia 
Especial, tendrán el carácter procesal penal de diligencias necesarias y urgentes, sin estar sujetas a otras condiciones 
temporales o materiales establecidas en la ley. En el supuesto que las diligencias recaigan sobre hechos definitivos o 
irreproducibles, o exista temor fundado de su extinción o desaparición, o resulte inminente la comisión de un delito, dichas 
diligencias serán ejecutadas por los Órganos con Competencia Especial sin requerir orden judicial o fiscal alguna, a tal fin esta 
situación excepcional deberá ser justificada mediante acto motivado, en donde se exprese la presencia de alguna de las 
condiciones antes establecidas y que las referidas actividades operativas y de investigación son ejecutadas en resguardo de la 
seguridad y defensa de la Nación. Las resultas de las diligencias en referencias tendrán el carácter de prueba técnica y serán 
libremente incorporadas al proceso judicial pertinente, permitiéndose posteriormente la materialización del derecho a la 
defensa, en todas sus formas de expresión y específicamente al control de la prueba y al controvertido.” Disponible en: 
http://media.noticias24.com/0806/LSNIC.pdf. Visita efectuada el 7 de noviembre de 2008.  

509 “El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció este martes la derogación 
de la Ley Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. 'Reconozco que se cometieron errores en esta ley. En ese sentido, se 
deroga esta ley para que se haga otra' […] Chávez indicó que el artículo 16 'era el más desastroso. ¡Es un desastre! Yo les 
garantizo que, mientras yo esté aquí, un artículo como este no se puede cumplir. Por eso la decisión que tomo es derogar 
toda la ley y dejar a la Asamblea Nacional que redacte una ley que ordene y articulo los distintos cuerpos de inteligencias.' El 
Presidente se quejó también  del artículo 20 sobre la legalidad de la prueba. 'Es inconveniente, es en verdad contrario al 
espíritu que a nosotros nos mueve. Es contrario a la Constitución, no tengo duda en decirlo.' Dicho artículo fue muy criticado 
debido a que permitía actuaciones sin orden judicial 'cuando esté comprometida la seguridad del país', y permite que en 
dichas actuaciones puedan recabarse pruebas que sean incorporadas a los procesos legales.” Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación e Información. Nota de YVKE. Presidente Chávez anunció la derogación de la Ley de Inteligencia y 
Contrainteligencia. 10 de junio de 2008. Disponible en: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?6592. 

http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article5921
http://media.noticias24.com/0806/LSNIC.pdf
http://media.noticias24.com/0806/LSNIC.pdf
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?6592
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X. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD  
 

424. La Comisión saluda la iniciativa del Estado mediante la cual el Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, a través de la Dirección General de Derechos 
Humanos de esa institución, designó delegados en esa materia en todos los centros penitenciarios 
del país y centros de detención ubicados en algunas comisarías a fin de atender en forma expedita 
situaciones de violencia y otros reclamos de las personas privadas de libertad510.  
 

425. Sin perjuicio de lo anterior, durante el año 2008, la CIDH siguió recibiendo 
información relacionada con un número alarmante de hechos violentos ocurridos en las cárceles 
venezolanas, que han afectado, la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. 
Conforme a la información aportada de enero a septiembre de 2008 se registraron 609 heridos y 
357 fallecidos511.  La Comisión observa que de este universo de personas heridas y fallecidas, 112 
de las muertes y 233 de los heridos se registraron en los cuatro establecimientos carcelarios 
protegidos por medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Internado Judicial de Monagas, Centro Penitenciario Capital Yare I y II, Centro Penitenciario Central 
Occidente Uribana e Internado Judicial Capital Rodeo I y II).  
 

426. Entre estos establecimientos, durante el 2007 y 2008 el Internado Judicial Capital 
Rodeo I y II (en adelante “Cárcel del Rodeo”) presentó un alto porcentaje de personas muertas y 
heridas como resultado de riñas internas y falta de control efectivos de los funcionarios a su cargo. 
En respuesta a dicha situación, el 17 de diciembre de 2007 la Comisión elevó un pedido de medidas 
provisionales a la Corte Interamericana, a fin de proteger la vida y la integridad personal de las 
personas privadas de libertad que residen en la cárcel Rodeo, así como de las personas que ingresan 
a dicho centro penitenciario, entre ellas familiares y demás visitantes. El 8 de febrero de 2008, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas provisionales ordenando al Estado 
“adopt[ar] las medidas provisionales que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal 
de todas las personas privadas de libertad en el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, 
en particular para evitar heridas y muertes violentas”. Al momento de decretar las medidas 
provisionales y hasta el presente, la Comisión ha venido informando a la Corte sobre la continuidad 
de hechos de violencia ocurridos en tal establecimiento que han resultado en pérdidas adicionales de 
vidas y heridos.  
 

427. Así como en el caso de la Cárcel del Rodeo, la Comisión ha seguido realizando el 
seguimiento periódico de la situación en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I y II, y en el 
Internado Judicial de Monagas (“La Pica”) y Uribana. La Comisión nota con inquietud que, pese a la 
vigencia de las medidas provisionales ordenadas por la Corte, dichos centros penitenciarios siguen 
presentando hechos de violencia con pérdida de vidas y lesiones a la integridad personal. Así 
también en el 2008 la CIDH formuló una solicitud de información al Estado en aplicación de las 
facultades conferidas por el artículo 41(d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
con relación a la ocurrencia de situaciones de violencia acaecidas en la cárcel de Sabaneta en el 
estado Zulia. 
 

428. Por otra parte, en el trascurso del año, la Comisión observó con preocupación que en 
11 establecimientos penitenciarios se iniciaron protestas con huelgas de hambre y el autosecuestro 
de aproximadamente 3.000 familiares de personas privadas de libertad quienes se mantuvieron en 

                                                        
510 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, disponible en  

http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article5923). 

511 Información recibida en audiencia durante 133º período de sesiones, 28 de octubre de 2008, Situación de la 
Institucionalidad y Garantías de los Derechos Humanos en Venezuela. 

http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article5923
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los establecimientos penitenciarios luego de sus visitas512. Conforme a la información recogida,  los 
huelguistas exigían, entre otros aspectos, celeridad en los procesos judiciales, acceso a las medidas 
alternativas de cumplimiento de la pena, mejoras en condiciones de infraestructuras acordes con la 
población penal,  cese del maltrato físico por parte de efectivos de la Guardia Nacional y acceso de 
visita de los niños a la centros penitenciarios y respeto a sus familiares, los cuales han sido 
vilipendiados por los cuerpos de seguridad”513.  
 

429. Conforme a información de público conocimiento, el 21 de abril de 2008 la Sala  
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarando “admisible un recurso de nulidad por 
razones de inconstitucionalidad presentado por la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos 
colectivos de los procesados y penados recluidos en los distintos centros penitenciarios del país, 
ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos en contra de aquellos 
artículos del Código Penal que establecen limitaciones al ejercicio del derecho a obtener beneficios 
procesales [y] al acceso a las medidas alternativas de cumplimiento de la pena” hasta tanto se dicte 
la sentencia definitiva en el caso514.  En información aportada por el Estado, dicha suspensión podría 
llevar a que un número aproximado de 1.994 internos pudieran resultar beneficiados, lo cual 
representaría un 25,58% de la población penada a nivel nacional.  
 

430. La Comisión estima que la urgencia e inminencia de la situación en las Cárceles 
venezolanas demandan del Estado venezolano la implementación de acciones con impacto inmediato 
en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad sujetas a la custodia 
estatal.  De acuerdo con la jurisprudencia constante del sistema, el Estado al privar de libertad a una 
persona se coloca en una especial posición de garante. La obligación que dimana de la posición de 
garante implica que los agentes del Estado no sólo deben abstenerse de realizar actos que puedan 
infligir lesiones a la vida e integridad física del detenido, sino que deben procurar, por todos los 
medios a su alcance, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos fundamentales y, 
en especial, del derecho a la vida y la integridad personal. 
 

431. Respecto de la situación de las personas privadas de libertad el Estado informó 
encontrase abocado a tomar “correctivos de forma acelerada, entre ello la capacitación del personal, 
inclusión de Oficinas de Derechos Humanos con personal especializado, personal capacitado en el 
área penitenciaria –custodios integrales- y la sustitución del personal directivo por personal 
calificado con amplia experiencia en la materia”. Informó que el “Poder Ejecutivo venezolano, en 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 236 de la Constitución, en 
fecha 15 de diciembre de 2008, por medio del decreto Nº 6.553, el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frias, creó el Consejo Superior Penitenciario515, órgano 
                                                        

512 Véase Protestas en cárceles venezolanas disponible en bbcmundo.com: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/ 
latin_america/newsid_7668000/7668642.stm. 

513 Comunicación de Ref.: CDH-S/640 de 27 de marzo de 2008. Véase nota de prensa de 11 de marzo de 2008 
que da cuenta del “autosecuestro” llevado a cabo en La Pica desde el 2 de marzo de 2008; Comunicación de Ref.: CDH-
S/792 de 22 de abril de 2008. 

514 Sala Constitucional del Tribunal Supremos de Justicia.  Sentencia admitiendo un recurso de nulidad a favor de 
los derechos colectivos de procesados y penados. 21 de abril de 2008. 

515 El Estado indicó que de acuerdo con el decreto de creación del Consejo Superior Penitenciario el mismo, tendrá 
las siguientes atribuciones: 

a) Velar por el respeto al derecho a la vida e integridad física de la población privada de libertad, como 
valores fundamentales, reconocidos por la Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales suscritos y ratificados por la República. 

b) Dictar políticas que garanticen el cumplimiento de todos aquellos protocolos de seguridad y custodia, 
necesarios para brindar un adecuado régimen de tratamiento y atención a las privadas u privados de 
libertad, procurando el respeto a la dignidad humana, tanto de éstos como de sus familiares. 

Continúa… 
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rector nacional, encargado del diseño y formulación de políticas estructurales que atiendan de forma 
integral el Sistema Penitenciario”. Para tal efecto indicaron que “el Consejo Superior Penitenciario 
está conformado por un representante del Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional; 
del Poder Ejecutivo, por órgano de los  Ministerios del Poder Popular para la Educación, para el 
Deporte, para la Cultura, para la Economía Comunal, para la Salud, para la Educación Superior y 
para las Relaciones Interiores y Justicia, quien lo presidirá; del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, por órgano del componente de la Guardia Nacional Bolivariana; del Poder Judicial, por 
órgano del Tribunal Supremo de Justicia; del Poder Ciudadano, por órgano del Ministerio Público y 
de la Defensoría del Pueblo y la Fundación la Juventud Toma las Cárceles.  
 

432. Así también indicó que “en el decreto de creación del Consejo Superior Penitenciario 
se encuentran previstos los Consejos Regionales Penitenciarios, que el Consejo Superior podrá crear 
según se estimen necesarios, como unidades estadales operativas y desconcentradas encargadas de 
la supervisión y control directo de los planes y programas creados. Estos Consejos Regionales 
estarán eventualmente conformados por representantes estadales de los entes que conforman el 
Consejo Superior, quienes cumplirán las directrices emanadas del órgano rector. También podrán 
formar parte de los Consejos Regionales, los consejos comunales y demás formas organizativas 
comunitarias. Asimismo, el Consejo Superior Penitenciario estará conformado principalmente por 
cuatro comisiones, a saber, la Comisión de Políticas Penitenciarias, que tendrá por objeto la 
creación, implementación y supervisión de programas de atención integral a la población privada de 
libertad, a fin de estimular su efectiva inserción o reinserción en la comunidad, evitando la incursión 
en hechos de violencia individual y colectiva dentro de los centros penitenciarios; La Comisión de 
Actualización Judicial, la cual tendrá por objetivo fundamental promover la actualización permanente 
del estatus jurídico de la población privada de libertad, implementando los planes que sean 
necesarios para lograr un proceso judicial expedito y oportuno; La Comisión Jurídica, Normativa y 
Legislativa, la cual tendrá por objeto proponer a los órganos competentes los proyectos normativos 
que regulen la materia penitenciaria, necesarios para sentar las bases de un nuevo Sistema 
Penitenciario; y la Comisión de Articulación Comunal, que tendrá por objeto promover la 
incorporación todas aquellas organizaciones o instituciones interesadas en la atención de los 
privados y privadas de libertad, cooperando con la ejecución de planes que tiendan a mejorar la 
calidad de vida dentro de los centros penitenciarios, de acuerdo con las políticas emanadas del 
órgano rector. El Consejo Superior Penitenciario tiene la facultad de crear otras comisiones, con la 
finalidad de mejoras la operatividad y la ejecución de los programas por el establecido. También 
indicó que, el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones que le son propias, actuando en 
representación de ese interés social y de la misión que le es atribuida como Órgano del Poder 
Ciudadano, procura la mayor suma de bienestar y el máximo ejercicio posible de los derechos civiles 
de la totalidad de la población que es mantenida bajo medidas de restricción y para ello cuenta con 
la actuación profesional de un personal calificado, que con su labor diaria se aboca a trabajar 
incansablemente, a los fines de garantizar el cabal desarrollo del Régimen Penitenciario y la 
necesaria protección de los Derechos Humanos; este personal constituido por abogados, Fiscales 
                                                        
…continuación 

c) Diseñar y ejecutar políticas que garanticen la atención integral a la población penal en las áreas de 
educación, salud, cultura deporte trabajo, formación técnico-productiva y alimentación, como parte de los 
programas de tratamiento que aseguren el principio de progresividad en la protección de los derechos 
humanos. 

d) Garantizar la implementación de políticas judiciales, basándose en los principios de celeridad y 
economía procesal, garantizando de esta manera la tutela judicial efectiva. 

e) Proponer a los órganos competentes los proyectos normativos que regulen la materia penitenciaria, así 
como todas aquellas medidas de carácter jurídico que sean necesarias para la transformación del sistema 
penitenciario venezolano. 

f) Propiciar la participación de los familiares, consejos comunales, organizaciones no gubernamentales y 
cualquier otro, cuya labor sea pertinente a la materia penitenciaria. 
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Auxiliares y Principales, además del personal administrativo que conforman los distintos Despachos 
Fiscales, coadyuvan en el cumplimiento de las funciones que le son encomendadas a esta 
Institución, según el orden de las competencias atribuidas por la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Para desarrollar la misión que nos 
ha sido asignada en los textos normativos legales, se cuenta con veintiséis Fiscalías, que conocen y 
actúan durante la Fase de Ejecución de Sentencia y en la supervisión del Régimen Penitenciario 
aplicable. Sin embargo, vista la importancia que reviste esta materia, fue dispuesto la creación de 
diez (10) nuevos Despachos Fiscales a Nivel Nacional con Competencia en Régimen Penitenciario516, 
a través de los cuales se pretende la consolidación de la normativa vigente en la materia".  
 

433. También, informó que “el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia, según Decreto Nº 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, 
designo la Comisión Nacional de Indultos, integrada por la Viceministro de Política Interior, Director 
General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, Director de Derechos Fundamentales del Ministerio 
Público, por del Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Interiores y por el Director 
General de la Oficina de Consultaría Jurídica. Esta Comisión tiene como objetivo fundamental 
presentar una propuesta a los ciudadanos Presidente de la República, de las ciudadanas y 
ciudadanos privados de libertad en los distintos establecimientos penitenciarios del país, 
susceptibles de ser favorecidos con la gracia de los indultos presidenciales tomando como 
parámetro de evaluación: medidas humanitarias, gravedad del delito, haber cumplido la mitad de la 
pena impuesta, buena conducta intramuros, evaluación favorable del equipo técnico 
multidisciplinario de la beneficiada o beneficiado, no ser reincidente. […] 
 

434. Indicó que durante el mes de julio de 2008, el presidente de la República concedió 
39 indultos, para un total de 71 indultos en el mes de diciembre de 2008. La Defensoría del Pueblo 
como órgano responsable de la vigilancia, promoción y defensa de los Derechos Humanos se ha 
establecido como visión, potenciar la participación protagónica y la organización de las comunidades 
para la realización plena de los Derechos Humanos y en tal sentido se ha implementado el Programa 
“Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos- Sub-programa “Comunidad Penitenciaria”. […] 

                                                        
516 El Estado indicó que las Fiscalías a Nivel Nacional con Competencia en Régimen Penitenciario tendrán los 

siguientes deberes y atribuciones: 

Artículo 3. “3.1 Vigilar el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario, instando al acatamiento de 
las disposiciones contenidas en la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, en el Código 
Orgánico Procesal Penal, en la Ley de Régimen penitenciario, y en instrumentos internacionales como las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas y demás leyes que consagren 
derechos aplicables a las personas que se encuentran sometidas al régimen penitenciario.  

3.2 Vigilar e inspeccionar los retenes policiales, los locales carcelarios, los lugares de reclusión de los 
comandos militares, las colonias de trabajo, las cárceles y penitenciarias, las instituciones de 
internamiento exclusivas para adolescentes, y demás establecimientos de reclusión e internamiento, para 
garantizar el respeto a los derechos humanos y constitucionales de todos los internos.  

3.3. Vigilar y ejecutar las acciones correspondientes a los fines de que se respeten las condiciones en las 
que se encuentren los internos, en particular todo lo que se refiera a su clasificación y agrupación al 
trabajo penitenciario; a la educación; a la higiene ambiental; al aseo personal; a la alimentación; a la 
urbanidad de los establecimientos; a la asistencia médica integral; y el respeto a los derechos humanos en 
la imposición de las medidas disciplinarias, entre otras. 

3.4. Ejercer las acciones administrativas y legales adecuadas ante las autoridades competentes, para 
mantener la vigencia de los derechos humanos cuando se compruebe que han sido o son menoscabados o 
violados.  

3.5. Instar a los tribunales de ejecución a garantizar el amparo de todo recluso en el goce y ejercicio de 
los derechos individuales, colectivos y difusos, ya mencionados en la presente Resolución”.  

[…] 
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435. Finalmente, sostuvo que “comparando la población y los hechos violentos tenemos 

que en el año 2008 se incrementó la población penal en un 12% y producto de las medidas 
tomadas se disminuyeron los hechos violentos en 314 que equivalen a un -25.65% en relación con 
el año anterior. Asimismo, observando los diferentes hechos violentos, y la relación diferencial entre 
cada año, ocurridos durante el periodo del año 1999 al año 2008, se observa la reducción 
significativa de un 27, 45% de heridos y un 21,47% de muertos en comparación al año 2007”517.  
 

436. La Comisión espera que el Estado venezolano continúe atendiendo la problemática de 
las personas privadas de libertad a fin de garantizar que no se produzcan nuevos incidentes que 
resulten en la muerte o la afectación a la integridad personal de los internos. Considera la Comisión 
que más allá de procurarles condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad como seres 
humanos, las muertes y las serias afectaciones a la integridad personal de las personas privadas de 
libertad violentan derechos fundamentales que bajo ninguna circunstancia pueden ser restringidos. 
Por tanto, la Comisión hace suyas las palabras de la Corte en el sentido que el Estado tiene 
particular responsabilidad de garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una 
vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden 
restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, 
por tanto, no es permisible.  De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la 
persona de titularidad respecto de todos sus derechos humanos, lo cual es inaceptable518.   

 
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
437. La CIDH mantiene su preocupación por la falta de concreción de fechas para la 

realización de una visita de la Comisión a Venezuela que afecta el cumplimiento del mandato 
otorgado por los Estados a la CIDH en el marco de las competencias y atribuciones que le otorgan 
tanto la Convención Americana como su Estatuto, especialmente las de promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos con conocimiento directo in situ de las diversas problemáticas y 
programas relacionados con los derechos humanos en Venezuela. Cabe destacar que desde la visita 
in loco de la CIDH a Venezuela en 2002, la Comisión ha solicitado y gestionado en varias 
oportunidades la anuencia del Estado para visitar dicho país, sin que el Estado venezolano haya 
contestado con una fecha certera. La imposibilidad de realizar una visita presenta un escenario más 
arduo para el desarrollo de un diálogo estrecho tanto con las autoridades del Estado como con la 
sociedad venezolana.  Según se establece en los artículos 56 y 58 de su Reglamento, la Comisión 
realizará un informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela para lo cual espera 
contar con los insumos del Estado y de los diversos sectores de la sociedad civil venezolana e 
instituciones internacionales. 
 

438. Por otra parte, entre los principales aspectos que la Comisión considera afectan de 
manera general el disfrute efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela 
se encuentran la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, el señalamiento u 
hostigamiento a organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos humanos, los 
cuestionamientos relacionados al funcionamiento transparente de la administración de justicia, la 
existencia de obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes, que 
en su aplicación, pueden afectar el goce de los derechos y las graves condiciones en las que se 
encuentran las personas privadas de libertad.  Adicionalmente, expresa especial preocupación el 
incremento en los índices de inseguridad ciudadana sin que el Estado hubiera efectuado un 
diagnóstico sobre las causas de esta situación, ni adoptado medidas necesarias para evitar su 
                                                        

517 Véase; CIDH, Informe Anual 2007. OEA/Ser.L/V/II.130, Doc. 22 rev. 1, 29 diciembre 2007, párr. 310. 

518 Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 
112, párr. 153. 
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continuidad. Finalmente, la Comisión considera de especial relevancia la falta de información y 
acceso a las fuentes oficiales denunciadas por diversos sectores de la sociedad civil y que la CIDH 
ha podido corroborar en la búsqueda de estadísticas oficiales sobre varios de los asuntos que se 
abordan en el presente capítulo.  La Comisión exhorta al Estado a tomar en cuenta los puntos 
señalados en este capítulo para subsanar las situaciones reseñadas. 
 

439. En virtud de todo lo anterior, la Comisión Interamericana recomienda al Estado 
venezolano: 

 
1. Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el pleno acceso a las fuentes de 

información oficiales. 
 
2. Adoptar todas las medidas a su disposición para abstenerse de hacer declaraciones 

que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las 
organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el 
hecho de realizar sus labores de promoción o protección de los derechos humanos. 

 
3. Adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el 

ejercicio de los derechos políticos, absteniéndose de fomentar todo tipo de represalia 
al disenso ideológico. 

 
4. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces de la República 

cuenten con garantías de independencia e imparcialidad, específicamente que se dé 
cumplimiento estricto a las normas que regulan el ingreso y ascenso de los jueces, y 
que se establezcan reglas claras en cuanto a las categorías de jueces y las garantías 
de estabilidad con relación a cada una de ellas. 

 
5. Implementar mecanismos adecuados a fin de prevenir las violaciones del derecho a la 

vida e integridad personal y garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes de 
Venezuela.  Tales medidas deben procurar debida diligencia en las  investigaciones y 
la imposición de las sanciones correspondientes a los responsables de los hechos. 

 
6. Adoptar las medidas necesarias para asegurar el derecho a la vida e integridad de las 

personas privadas de libertad, específicamente adoptar aquéllas medidas necesarias 
para: a) decomisar las armas y sustancias ilícitas que se encuentren en poder de los 
internos, b) separar a los internos procesados de los condenados y c) ajustar las 
condiciones de detención a los estándares internacionales sobre la materia. 
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