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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2016 
 
 
 
 
Las personas que se encuentran bajo la jurisdicción  
de los Estados Miembros de la OEA 
acceden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
en forma fácil y directa; 
 
la Comisión responde en forma oportuna 
a los requerimientos de estas personas; 
 
sus pronunciamientos y recomendaciones, cumplidos por los Estados, 
son herramienta eficaz para que éstos fortalezcan sus mecanismos de  
defensa y promoción de los derechos humanos; 
 
los tratados interamericanos en materia de derechos humanos 
han sido ratificados por todos los Estados del continente y 
sus compromisos plenamente incorporados en el marco interno. 
 
las necesidades específicas de los grupos históricamente  
sometidos a discriminación son consideradas, integradas y reflejadas  
en el diseño y la implementación de todas las actividades de la CIDH. 
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I.  ANTECEDENTES 
 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos1 (“OEA”) encargado de la 
promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros 
independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C.  Fue creada por la OEA 
en 1959  y, en  forma  conjunta  con  la Corte  Interamericana de Derechos Humanos  (“la Corte” o  “la CorteIDH”), 
instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (“SIDH”). 
 
El  SIDH  se  inició  formalmente  con  la  aprobación  de  la Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del 
Hombre en  la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de  la cual 
también se adoptó la propia Carta de la OEA (en adelante “la Carta”) que proclama los "derechos fundamentales 
de la persona humana" como uno de los principios en que se funda la Organización.   
   
El pleno  respeto  a  los derechos humanos aparece en diversas  secciones de  la Carta.   De  conformidad  con ese 
instrumento, "el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de 
consolidar  en  este  Continente,  dentro  del  marco  de  las  instituciones  democráticas,  un  régimen  de  libertad 
individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". La Carta establece la 
Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los 
derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. 
 
La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo:  
 

♦ el Sistema de Petición Individual; 
♦ el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y 
♦ la atención a líneas temáticas prioritarias.   

 
A  través de este andamiaje,  la Comisión considera que en el contexto de  la protección de  los derechos de  toda 
persona  bajo  la  jurisdicción  de  los  Estados  americanos,  es  fundamental  dar  atención  a  las  poblaciones, 
comunidades y grupos históricamente  sometidos a discriminación.   En  forma  complementaria, otros  conceptos 
informan su  trabajo: el principio pro homine – según el cual  la  interpretación de una norma debe hacerse de  la 
manera más favorable al ser humano ‐ , la necesidad de acceso a la justicia, y la incorporación de la perspectiva de 
género a todas sus actividades. 
 

                                                 
1 Los Estados Miembros de la OEA son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica,  Cuba,  Dominica,  Ecuador,  El  Salvador,  Estados  Unidos,  Grenada,  Guatemala,  Guyana,  Haití,  Honduras,  Jamaica, México,  Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa  Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y  las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela. 
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II. NATURALEZA Y MANDATO 
 

La  CIDH  tiene  la  función  principal  de  promover  la  observancia  y  la  defensa  de  los  derechos  humanos  en  las 
Américas. De conformidad con el artículo 106 de la Carta de la Organización,  
 

[h]abrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, 
la de promover  la observancia y  la defensa de  los derechos humanos y de servir como órgano 
consultivo de  la Organización en esta materia.   Una convención  interamericana sobre derechos 
humanos determinará  la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como 
los de los otros órganos encargados de esa materia. 
 

En cumplimiento de su mandato, la Comisión: 
  

1. Recibe, analiza e  investiga peticiones  individuales en que se alega que Estados Miembros de  la 
OEA  que  han  ratificado  la  Convención  Americana  o  aquellos  Estados  que  aún  no  la  han 
ratificado2 han violado derechos humanos.  

 
2. Observa  la  situación  general  de  los  derechos  humanos  en  los  Estados  Miembros  y  publica 

informes  especiales  sobre  la  situación  existente  en  determinado  Estado Miembro,  cuando  lo 
considera apropiado.  

 
3. Realiza visitas  in  loco a  los países para analizar en profundidad de  la situación general y/o para 

investigar una  situación  específica.  En  general,  estas  visitas dan  lugar  a  la preparación de un 
informe sobre  la situación de  los derechos humanos que sea observada, el cual es publicado y 
presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA.  

 
4. Estimula  la  conciencia  pública  respecto  de  los  derechos  humanos  en  las  Américas.   A  tales 

efectos,  la  Comisión  lleva  a  cabo  y  publica  informes  sobre  temas  específicos;  tales  como,  las 
medidas  que  deben  adoptarse  para  garantizar  un mayor  acceso  a  la  justicia;  los  efectos  que 
tienen  los conflictos armados  internos en ciertos grupos;   la situación de derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las y los trabajadores/as migrantes y sus familias, 
de  las personas privadas de  libertad, de  las  y  los defensores/as de derechos humanos, de  los 
pueblos  indígenas,  de  las  personas  afrodescendientes  y  de  las  personas  privadas  de  libertad; 
sobre  la  libertad  de  expresión;  la  seguridad  ciudadana  y  el  terrorismo  y  su  relación  con  los 
derechos humanos; entre otros.  

 
5. Organiza  y  celebra  visitas,  conferencias,  seminarios  y  reuniones  con  representantes  de 

gobiernos,  instituciones  académicas,  entidades  no  gubernamentales  y  otros,  con  el  objetivo 
principal  de  divulgar  información  y  fomentar  el  conocimiento  amplio  de  la  labor  del  sistema 
interamericano de derechos humanos.  

 
6. Recomienda  a  los Estados Miembros de  la OEA  la  adopción de medidas que  contribuyan  a  la 

protección de los derechos humanos en los países del Continente.  

                                                 
2 Respecto de  los  Estados que han  ratificado  la Convención Americana,  el procedimiento de peticiones  y  casos  individuales  se  rige por  lo 
establecido en los Artículos 44 a 51 de la Convención Americana, el Artículo 19 del Estatuto y los Artículos 26 a 49 del Reglamento. Respecto de 
los Estados que no son parte de la Convención Americana, la Comisión examina la responsabilidad internacional de los Estados de la OEA con 
base en la Declaración Americana, y se encuentra facultada para ello por la Carta de la OEA. Respecto de estos Estados, el procedimiento ante 
la Comisión se rige de conformidad con los Artículos 28 al 44, 47 al 49, 51 y 52 de su Reglamento y el Artículo 20 de su Estatuto. 
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7. Solicita  a  los  Estados  Miembros  que  adopten  medidas  cautelares,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el Artículo 25 de su Reglamento, para prevenir daños irreparables a las personas o 
al objeto de una petición ante  la CIDH en casos graves y urgentes.  Asimismo, de conformidad 
con  lo dispuesto en el Artículo 63.2 de  la Convención Americana, puede  solicitar que  la Corte 
Interamericana disponga la adopción de “medidas provisionales” en casos de extrema gravedad 
y  urgencia  para  evitar  daños  irreparables  a  las  personas,  aunque  el  caso  aún  no  haya  sido 
presentado ante la Corte. 

 
8. Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y 

consideración de los casos.  
 
9. Solicita opiniones consultivas a  la Corte  Interamericana, de conformidad con  lo dispuesto en el 

Artículo 64 de la Convención Americana. 
 
10. Recibe y examina comunicaciones en  las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha 

incurrido en violaciones de  los derechos humanos reconocidos en  la Convención Americana, de 
conformidad con el Artículo 45 de dicho instrumento.    

 
1.  Fuentes del mandato 

 
El mandato de la CIDH está establecido en los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos: 
 

♦ la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Adopción: 2 de mayo de 1948; 
 
♦ la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (“Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica”), 

adoptada el 22 de noviembre de 1969, con entrada en vigor el 18 de julio de 1978; 
 
♦ la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar  la Tortura, adoptada el 9 de diciembre 

de 1985, con entrada en vigor el 28 de febrero de 1987; 
 
♦ el  Protocolo  Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  materia  de 

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  (Protocolo  de  San  Salvador),  adoptada  el  17  de 
noviembre de 1988, con entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999; 

 
♦ el Protocolo a  la Convención Americana sobre Derechos Humanos  relativo a  la Abolición de  la 

Pena de Muerte, adoptada el 8 de junio de 1990, con entrada en vigor el 28 de agosto de 1991; 
 
♦ la Convención  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar  la Violencia contra  la Mujer 

(“Convención de Belém do Pará”), adoptada el 9 de junio de 1994, con entrada en vigor el 5 de 
marzo de 1995; 

 
♦ la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 

1994, con entrada en vigor el 28 de marzo de 1996; y 
 
♦ la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad, adoptada el 7 de  junio de 1999, con entrada en vigor el 14 de 
septiembre de 2001. 
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2.  Creación y evolución 
 
En abril de 1948, la Organización de los Estados Americanos (“OEA”) aprobó en Bogotá, Colombia, la Declaración 
Americana, primer  instrumento  internacional de derechos humanos de carácter general.   Por su parte,  la Quinta 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile en 1959 dio origen a la 
CIDH a través de su decisión de: 
 

[c]rear  una  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  que  se  compondrá  de  siete 
miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de 
la Organización de los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, 
la cual  será organizada por el mismo Consejo y  tendrá  las atribuciones específicas que éste  le 
señale3. 

 
El  recién creado órgano  inició  sus actividades el 3 de octubre de 19604.   Su primer Presidente, el Comisionado 
Rómulo Gallegos, subrayó su confianza en que  la Comisión habría de cumplir su alto cometido ya que “tiene su 
razón de ser en las mejores aspiraciones del espíritu americano”5. 
 
En  su  primer  Estatuto,  se mandaba  a  la  Comisión  a  estimular  la  conciencia  de  los  derechos  humanos  en  el 
continente,  formular recomendaciones a  los gobiernos para  la adopción de medidas progresivas en  favor de  los 
derechos humanos, preparar estudios e informes sobre la materia, solicitar a los gobiernos que le proporcionasen 
informaciones  y  servir  como  cuerpo  consultivo de  la OEA en materia de derechos humanos6.   Adicionalmente, 
desde su primera sesión de trabajo,  la Comisión manifestó que a esa competencia debía añadirse el examen de 
comunicaciones  o  reclamaciones  dirigidas  por  cualquier  persona  o  grupo  de  personas  o  por  asociaciones,  y 
preparar  informes  respecto  de  esas  reclamaciones7.    De  conformidad  con  estas manifestaciones,  la  Comisión 
estimaba que  
 

sus facultades no le permitirían realizar la misión que los pueblos de América [podían] esperar de 
ella  en defensa  de  los  derechos  humanos,  pues  ha[bía]  considerado que  su  deber no  deb[ía] 
limitarse a la simple promoción del respeto de esos derechos, sino que est[aba] obligada a cuidar 
de que ellos no [fueran] violados8[,] 
 

                                                 
3  Véase  el  texto  completo  de  esta  resolución,  que  es  la  Resolución  VIII  titulada  “Derechos Humanos”,  adoptada  con motivo  de  la Quinta 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile, 12 al 18 de agosto de 1959, Acta Final, Doc. OEA/Ser.C/II.5, págs. 
4‐6; disponible en: http://www.oas.org/consejo/sp/RC/RCactas.asp. 

4  CIDH;  “Informe  sobre  la  labor  desarrollada  durante  su  Primer  Período  de  Sesiones,  3  al  28  de  octubre  de  1960”; Unión  Panamericana, 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. OEA/Ser. L/V/II.I; Doc. 32; 14 marzo 1961; Español; p. 2. 

5 En CIDH; “Informe  sobre  la  labor desarrollada durante  su Primer Período de Sesiones, 3 al 28 de octubre de 1960”; Unión Panamericana, 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. OEA/Ser. L/V/II.I; Doc. 32; 14 marzo 1961; Español; p. 3. 

6 Corte I.D.H., Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC‐13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, par. 23. 

7 En CIDH; “Informe  sobre  la  labor desarrollada durante  su Primer Período de Sesiones, 3 al 28 de octubre de 1960”; Unión Panamericana, 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. OEA/Ser. L/V/II.I; Doc. 32; 14 marzo 1961; Español; p. 10. 

8 En CIDH; “Informe  sobre  la  labor desarrollada durante  su Primer Período de Sesiones, 3 al 28 de octubre de 1960”; Unión Panamericana, 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. OEA/Ser. L/V/II.I; Doc. 32; 14 marzo 1961; Español; p. 11. 
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o, como lo expresó su Presidente, 
 

[l]amentable es –cabe aquí mencionarlo‐ que las personas, sujetos reales de los derechos que se 
nos ha encomendado proteger, no hayan sido dotadas de la capacidad requerida para denunciar 
los  atropellos  de  que  hayan  sido  víctimas.    Abrigo  la  esperanza  de  que  la  Institución  que 
integramos progrese en éste  y otros aspectos hasta  coincidir  con  lo que  los pueblos nuestros 
reclaman y necesitan9. 

 
Para  1961,  la Comisión había  comenzado  a  realizar  visitas  a  varios países para observar  in  situ  la  situación de 
derechos  humanos10  y  en  noviembre  de  1965,  por  Resolución  XXII  de  la  Segunda  Conferencia  Interamericana 
Extraordinaria11, llevada a cabo en Río de Janeiro, los Estados miembros reformaron varios artículos del Estatuto y 
concedieron a la Comisión la potestad de examinar denuncias individuales12. El procedimiento fue aplicado a partir 
de  mayo  de  1967  a  las  44  peticiones  individuales  recibidas  hasta  ese  momento,  19  de  las  cuales  fueron 
transmitidas a los gobiernos involucrados, solicitando las informaciones correspondientes.   
 
En 1967, los Estados partes adoptaron el denominado “Protocolo de Buenos Aires”, que reformó la Carta de la OEA 
y  entró  en  vigencia  en  1970,  y  elevó  a  la  Comisión  a  la  jerarquía  de  órgano  principal  de  la Organización.   De 
conformidad con la Carta,  
 

[l]a Organización […] realiza sus fines por medio de: 
 
a)  La Asamblea General; 
b)  La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; 
c)  Los Consejos; 
d)  El Comité Jurídico Interamericano; 
e)  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
f)  La Secretaría General; 
g)  Las Conferencias Especializadas, y 
h)  Los Organismos Especializados13. 

 
Para este momento se consolidó, en esta definición institucional, una lógica de división de competencias.  Como lo 
ha dicho la Corte 

 
[d]esde el comienzo las disposiciones del sistema interamericano le han encomendado a 
la Comisión  la  “promoción de  los  derechos humanos”  (Resolución VIII, V Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Santiago, 1959, Documentos Oficiales 
OEA, Serie C.II.5, 4‐6) o “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos 
(art.  111  de  la  Carta  de  la OEA  reformada  por  el  Protocolo  de  Cartagena),  como  lo 

                                                 
9  CIDH;  “Discurso  pronunciado  por  don  Rómulo  Gallegos,  Presidente  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  en  la  Sesión 
Protocolar celebrada por el Consejo de la OEA el 13 de octubre de 1960 en honor de los miembros de la Comisión”; OEA/Ser. L/V/II.1; Doc. 13 
(español); 17 de octubre 1960; p. 2. 

10 La primera visita in loco documentada fue realizada a la República Dominicana.  CIDH; “Informe sobre la labor desarrollada durante su Tercer 
Período de Sesiones, 2 de octubre al 4 de noviembre de 1961”; Unión Panamericana, Secretaría General de  la Organización de  los Estados 
Americanos, Washington, D.C. OEA/Ser. L/V/II.3; Doc. 32; 4 noviembre 1961; Español; p. 4.  Desde entonces, la Comisión ha llevado a cabo 87 
visitas a 23 Estados miembros.  En parte sobre  la base de esas  investigaciones  in  loco,  la Comisión ha publicado hasta  la  fecha 60  informes 
especiales de países e informes temáticos. 

11 Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, Resolución XXII, OEA/Ser.F/III.8, páginas 300 y 301 

12 CIDH; “Informe sobre  la  labor desarrollada durante su Decimotercer Período de Sesiones, 18 al 28 de abril de 1966”; Unión Panamericana, 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. OEA/Ser. L/V/II.14; Doc. 35; 30 junio 1966; Español; p. 3. 

13 Carta de la Organización de los Estados Americanos; art. 53. 
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recoge textualmente el artículo 41 de  la Convención.   Es esa  la  función principal de  la 
Comisión y  la que condiciona y regula todas  las demás que ella tiene, en particular  las 
que le atribuye el artículo 41 y cualquier interpretación que de ellas se haga tendrá que 
estar sujeta a este criterio14.   
 

Este diseño en las estructuras de la Organización establece un equilibrio, a través del reconocimiento del carácter 
eminentemente político de algunos órganos principales (como  la Asamblea General) y el eminentemente técnico 
de otros,  como  la Comisión.   Por otra parte, a  través del desarrollo histórico de  la Organización  se han creado 
organismos con carácter  judicial, como  la Corte.   Existe en este sistema un balance que obedece a un raciocinio 
cristalino:  los  fines de  la Organización serán conseguidos a través de  la especialización.   Ésta, a su vez, descansa 
sobre la base de una clara asignación de competencias. 
 
En este marco, el siguiente paso en el desarrollo del Sistema fue la adopción de la Convención Americana, durante 
la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada en San José de Costa Rica del 7 al 
22 de noviembre de 1969.  Todos los desarrollos normativos y prácticos en cuanto a facultades y obligaciones de la 
Comisión  fueron  incorporados  en  el  artículo  41  de  la  Convención  Americana,  en  respaldo  de  una  constante 
histórica en que la Comisión ha sido uno de los principales contribuyentes a la creación de instituciones procesales 
que dan mayor efectividad a los procesos de protección. 
 
Durante  la Conferencia, fueron también estudiados exhaustivamente  los desarrollos en  la naturaleza y funciones 
del sistema universal y del sistema europeo de protección de los derechos humanos.  En particular, a través de la 
Convención, los Estados americanos dieron continuidad a la base jurídica de la Comisión, y crearon la Corte, como 
órganos  cuya  razón de  ser  es  la  verificación de  la  conformidad de  actuaciones  estatales  con  sus  compromisos 
internacionales y sus deberes hacia la persona.     
 
De esta manera,  la Convención consolidó un sistema de supervisión que permite  la evaluación del cumplimiento 
de los deberes que los Estados han contraído libremente.  Por esta razón, en su perspectiva adjetiva, el régimen de 
legalidad del Sistema deriva actualmente de la Carta, la Convención Americana y el Estatuto de la Comisión.  Éstos 
definen los órganos del sistema, y las normas fundamentales para su funcionamiento y mandato.  En este tenor, el 
artículo 33 de la Convención dispone que 

 
[s]on  competentes  para  conocer  los  asuntos  relacionados  con  el  cumplimiento  de  los 
compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención: 
 
a.  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […] y 
b.  la Corte Interamericana de Derechos Humanos […]15. 

 
El sistema  interamericano está actualmente articulado alrededor de estas dos  instituciones.   En esta perspectiva, 
no es único en su género, pues comparte con el Sistema Europeo, el Sistema Africano y el Sistema Universal  la 
característica de crear una maquinaria de protección que es supletoria a la de los Estados y que debe su eficacia a 
órganos técnicos e independientes, creados dentro de organizaciones eminentemente políticas. 
 
La maquinaria  del  sistema  está  dotada  de  competencia  exclusiva  respecto  de  las  funciones  que  le  otorga  la 
Convención y, en el caso de la Comisión, la Carta: la supervisión del cumplimiento con las obligaciones estatales en 
el marco del sistema regional.  Dicha maquinaria debe, por lo tanto, obediencia a la lex americana, recogida en las 
disposiciones que han sido citadas.   
 

                                                 
14  Corte  I.D.H.,  Ciertas  atribuciones  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (arts.  41,  42,  44,  46,  47,  50  y  51  Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC‐13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, par. 23. 

15 Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 33. 
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Como  esta  descripción  histórica  demuestra,  las  características  y  naturaleza  del  Sistema  Interamericano  de 
Protección de  los Derechos Humanos están basadas  en el diseño que  los  Estados han hecho de  éstas, o  en  el 
ejercicio de las potestades que éstos han delegado en la Comisión.  La Corte ha resaltado este carácter y subrayado 
sus consecuencias:  

 
[…] en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de  la Convención 
de  Viena,  si  un  Estado  suscribe  y  ratifica  un  tratado  internacional,  especialmente  si  trata  de 
Derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar 
sus mejores  esfuerzos para  aplicar  las  recomendaciones de un órgano de protección  como  la 
Comisión  Interamericana que es, además, uno de  los órganos principales de  la Organización de 
los Estados Americanos, que  tiene como  función  ‘promover  la observancia y  la defensa de  los 
Derechos humanos’ en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 111)16 . 

 
3.  Actividades 
 

3.1  Dirección político‐jurídica y asesoría a los Estados.  
 
La  labor de  fortalecimiento, monitoreo y gerencia por  resultados de  las actividades de  la CIDH  requieren, entre 
otros, de una plataforma de planificación estratégica que es dada por el presente plan.  Durante el último lustro, y 
como  resultado de un programa de  fortalecimiento  institucional,  la CIDH ha adoptado nuevas metodologías de 
planificación y evaluación.  La emisión de este plan es un hito en ese proceso.   

 
Por otra parte, la Comisión tiene como mandato la asesoría a los Estados.  En particular, dicha asesoría se lleva a 
cabo a  través de  las  recomendaciones emitidas en  los pronunciamientos emitidos en casos y asuntos,  informes 
temáticos e informes de país.  Asimismo, la Comisión acompaña las labores de los órganos políticos de la OEA, en 
particular, la Asamblea General y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.   

 

a.  Relaciones en el seno del Sistema Interamericano 
 
El  fortalecimiento  de  los  sistemas  de  promoción  y protección de  derechos  humanos  en  la  región,  así  como  la 
implementación de planes y proyectos tendientes a dicho fortalecimiento, requieren de un contacto constante de 
la CIDH con  los Estados miembros de  la OEA (en particular  las Misiones ante  la OEA y  los organismos nacionales 
encargados  de  dar  seguimiento  a  las  decisiones  y  recomendaciones  de  la  CIDH  a  nivel  interno,  incluyendo  las 
instituciones del Sector Justicia); y con la sociedad civil (tanto organizaciones que actúan como peticionarias ante 
el Sistema como con aquellas que se dedican a promover los derechos humanos. 
 
Por otra parte, la comunicación y coordinación constante con la CorteIDH es función de la CIDH.  En la actualidad 
existe un acuerdo de cooperación y coordinación  interinstitucional entre  la CorteIDH, el  Instituto  Interamericano 
de Derechos Humanos (“el IIDH”) y la CIDH.  De conformidad con el artículo 57 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, “la Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte”; el artículo 61 norma que “sólo los 
Estados partes  y  la Comisión  tienen derecho  a  someter un  caso  ante  la Corte”  y el  artículo 64 dispone que  la 
Comisión puede consultar a la Corte sobre la interpretación de las normas de la Convención Americana, o sobre las 
normas  de  tratados  interamericanos  de  derechos  humanos.    A  la  fecha  de  este  documento,  todos  los  casos 
sometidos ante el Tribunal y una significativa proporción de las opiniones consultivas que ha emitido la Corte han 
sido presentados por la Comisión. 
 

                                                 
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo Y Otros (270 Trabajadores Vs. Panamá), Sentencia de 2 de Febrero de 2001, 
Pars. 192  193. 
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b.  Otros organismos internacionales 

 
Las actividades conjuntas de la CIDH con la OACNUDH y con UNICEF se han incrementado en los últimos años y el 
resultado de ellas se ha visto reflejado, por ejemplo, en la elaboración y publicación del informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos  (2009) y  la  realización de actividades conjuntas de difusión de  los estándares y 
recomendaciones del informe en distintos países de la región. 
 
Asimismo, es usual que se promuevan durante  los periodos ordinarios de sesiones de  la CIDH reuniones con  los 
Relatores Especiales de Naciones Unidas y con el Sub‐Comité de  la Organización de  las Naciones Unidas para  la 
Prevención  de  la  Tortura;  y  en  algunos  casos  la  colaboración  conjunta  se  ha  visto  reflejada  en  la  emisión  de 
comunicados  de  prensa,  (libertad  de  expresión,  defensores  y  defensoras  de  derechos  humanos),  entre  otras 
actividades.  

 
Desde inicios del 2009, a solicitud de la OACNUDH la Comisión envía información pública respecto de los Estados 
miembros para el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. 
 

c.  Otros sistemas regionales 
 
La CIDH mantiene  contacto  regular  con  los otros  sistemas  regionales de derechos humanos: existe  intercambio 
regular  de  información  con  la  Corte  Europea  de Derechos Humanos,  colaboración  con  la  Comisión  Africana  y 
contacto con la naciente iniciativa sobre una Comisión de Derechos Humanos de ASEAN.  Como resultado de todos 
estos acercamientos se ha identificado el interés mutuo de los órganos de los sistemas regionales, y la utilidad para 
el  trabajo  de  derechos  humanos,  por  recabar  e  intercambiar  información  sobre  procedimientos  y  desarrollos 
jurisprudenciales. 
 

3.2  Sistema de petición individual  
 
Un eje  central del  trabajo de  la CIDH en  los últimos 20 años ha  sido el  fortalecimiento del Sistema de Petición 
Individual, a  través del cual se resuelven peticiones  individuales que presentan una amplia gama de desafíos en 
materia  de  derechos  humanos.    Como  resultado  del  sistema  de  casos  ha  habido  avances  significativos  en  el 
fortalecimiento  de  los  derechos humanos  en  las Américas, que  permiten  encontrar  soluciones  a  las  denuncias 
presentadas  y  facilitan  la  implementación  de medidas  de  no  repetición  con  cambios  estructurales  que  evitan 
nuevas violaciones a los derechos humanos. 
 
El sistema de petición también es fuente de recomendaciones, hechas en ocasiones en el contexto de informes de 
país  e  informes  temáticos  facilitando  que  los  Estados  modifiquen  y  adopten  legislación,  políticas  públicas, 
programas y servicios que garanticen el ejercicio de  los derechos humanos de todos  los habitantes, con especial 
énfasis en  los grupos históricamente sometidos a discriminación, como  las mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, privados de libertad, y defensores de derechos humanos. 
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El procedimiento de petición individual ante la Comisión consta de cuatro grandes etapas: 
 
 

 

Recepción y evaluación 
inicial 
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La labor de recepción y evaluación inicial de 
peticiones recae en el Registro, que es una 
Sección especializada de  la Secretaría de  la 
Comisión.   
 
A través de la evaluación inicial, la Comisión 
determina  si,  sobre  una  base  de  análisis 
prima  facie,  se  encuentran  dados  en  una 
petición  los  elementos  de  caracterización 
de  una  posible  violación  de  los  derechos 
protegidos  en  instrumentos 
interamericanos,  el  agotamiento  de  los 
recursos de la jurisdicción interna, y si se ha 
cumplido  con  las  formalidades  necesarias 
en la presentación. 
 
El gráfico que acompaña este texto presenta la panorámica de las peticiones que han sido recibidas en la CIDH de 
1997 al año 2010;  se estima que en el año 2011  se  recibirán más de 1600 peticiones.   Desde 1997 a 2003,  la 
cantidad de denuncias recibidas aumentó en un 170%, y cada año hay un aumento sostenido de un 10%.    
 

Etapas de admisibilidad y fondo 
 

Con  la transmisión de  la petición al Estado se  inicia  la fase contenciosa del procedimiento de casos  individuales. 
Compuesta por dos etapas, en esta fase la Comisión tiene que decidir si la petición cumple con los requerimientos 
legales para  ser  considerada  en  etapa de  fondo  (etapa de  admisibilidad);  y de  ser  así,  con  fundamento  en  los 
alegatos de hecho y de derecho presentados por las partes y cualesquiera otros elementos que la Comisión estime 
pertinentes, concluir si el Estado es o no responsable de una violación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y/o de otros instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos (etapa de fondo). En la 
actualidad el promedio de duración de estas etapas del procedimiento es de 6 años. 

 
En consideración a criterios geográficos y procesales, los asuntos en la fase contenciosa están bajo la conducción 
de un/a Comisionado/a Relator/a, con el apoyo de cinco Secciones Regionales en la Secretaría Ejecutiva: la Región 
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Andina I que comprende Colombia, Ecuador y Venezuela; la Región Andina II, que incluye Perú y Bolivia; la Región 
Cono  Sur  que  incluye  Argentina,  Chile,  Paraguay  y  Uruguay;  la  Región Mesoamérica  que  comprende México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Cuba; y  la Región de 
países de habla  inglesa, portuguesa  y  francesa, que  incluye Canadá, Estados Unidos, Brasil, Antigua  y Barbuda, 
Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente 
y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.  

 
Al 15 de febrero de 2011 la CIDH tenía 1107 asuntos en la etapa de admisibilidad: (264 a cargo de la Región Andina 
I; 292 de la Región Andina II; 220 de la Región Cono Sur; 234 de la Región Mesoamérica; y 97 a cargo de la Región 
de países de habla inglesa, portuguesa y francesa).  Tenía también 500 casos en la etapa de fondo (120 a cargo de 
la Región Andina  I; 81 de  la Región Andina  II; 75 de  la Región Cono Sur; 101 de  la Región Mesoamérica; y 123 a 
cargo de la Región de países de habla inglesa, portuguesa y francesa).  

 

Solución amistosa 
 

Dentro del sistema de petición individual, una de las funciones principales de la CIDH es ponerse a disposición de 
las partes con miras a facilitar una solución amistosa, en caso de que las partes así lo consideren pertinente.  Los 
procesos de solución amistosa involucran el diálogo entre las partes a través de los buenos oficios de la Comisión, y 
representan soluciones alternativas que aseguran la resolución del asunto con una medida de satisfacción para la 
parte lesionada.  Los acuerdos de solución amistosa son publicados por la CIDH.   

 
Los procesos de solución amistosa son un escenario único para el diálogo entre Estados e individuos o grupos de 
individuos, y crean oportunidades para la discusión sobre, por ejemplo de reparación e inclusive de no repetición.  
En  la experiencia de  la CIDH,  los acuerdos de solución amistosa han alcanzado medidas con amplios efectos de 
reforma sistémica a nivel de  todos  los sectores de  intervención pública – como  la  legislación, políticas públicas, 
programas y servicios ‐  y cambios a favor del respeto de los derechos humanos.   

 

Seguimiento de recomendaciones 
 

El  trabajo en  la etapa de seguimiento de  recomendaciones se  inicia con  la  transmisión a  las partes del  informe 
sobre el fondo o la emisión del informe de solución amistosa, y es una etapa fundamental en asegurar el impacto 
del Sistema de petición individual. El objeto de este proceso es informar a los órganos políticos sobre el estado de 
cumplimiento de  las  recomendaciones de  la Comisión.   A  la  fecha de emisión del presente  informe existen en 
seguimiento de recomendaciones o solución amistosa un total de 286 asuntos17. 

 

Litigio ante la Corte 
 

De  conformidad  con  el  artículo  57  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  “la  Comisión 
comparecerá en  todos  los casos ante  la Corte”; el artículo 61 norma que “sólo  los Estados partes y  la Comisión 
tienen derecho a someter un caso ante  la Corte” y el artículo 64 dispone que  la Comisión puede consultar a  la 
Corte  sobre  la  interpretación  de  las  normas  de  la  Convención  Americana,  o  sobre  las  normas  de  tratados 
interamericanos de derechos humanos. 

 
La Comisión cumple un papel esencial en  la conducción de asuntos ante  la Corte, en  los cuales es garante de  la 
Convención Americana y defiende el interés público.  En particular, la Comisión ha iniciado todos los asuntos que 
han sido conocidos por el Tribunal, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 61 de la Convención.  La 

                                                 
17 Búsqueda en PCMS al 13.oct.10, resultado de “Seguimiento de recomendaciones” + “Pendiente” (172) y “Seguimiento de solución amistosa” 
+ “Pendiente” (114). 
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Comisión  también puede solicitar a  la Corte  la adopción de medidas cautelares, y  tiene  la  facultad exclusiva de 
iniciar ese tipo de procesos cuando el asunto aún no está bajo la consideración del Tribunal.   

 

Medidas cautelares 
 
El mecanismo  de medidas  cautelares  es  uno  de  los  instrumentos más  eficaces  para  proteger  rápidamente  los 
derechos de las personas que se encuentran en riesgo inminente de daño irreparable.  En particular, la institución 
de  las medidas cautelares ha  tenido un  impacto significativo en  la protección del derecho a  la vida e  integridad 
personal,  en  especial,  entre  otros  derechos.    Este  tipo  de  disposiciones  cumple  una  función  “cautelar”,  en  el 
sentido de preservar una situación jurídica frente al ejercicio de jurisdicción por parte de la Comisión, y “tutelar” 
en el  sentido de preservar el ejercicio de  los derechos humanos  fundamentales  consagrados en  las normas del 
sistema interamericano, evitando daños irreparables a las personas. 

 
En  promedio,  la  CIDH  recibe  más  de  300 
solicitudes de medidas  cautelares  cada  año, 
aunque  desde  el  año  2008  se  ha  registrado 
una  tendencia  al  alza  que,  de  conformidad 
con  los registros del año 2010, ronda el 10% 
anual.   En  la práctica,  las medidas cautelares 
y provisionales han  sido  reconocidas por  los 
Estados  miembros  de  la  OEA,  las  personas 
usuarias  del  sistema  y  la  comunidad  de 
derechos humanos en su conjunto, como una 
importante  herramienta  para  la  protección 
de  los  derechos  humanos  en  el Sistema 
Interamericano.   

SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES, POR AÑO
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Otras medidas de protección 
 

Solicitud de información artículo 41 
 

El  artículo  41.d  de  la  Convención  Americana  dispone  que  la  Comisión  tiene  la  potestad  de  “solicitar  de  los 
gobiernos de  los Estados miembros que  le proporcionen  informes sobre  las medidas que adopten en materia de 
derechos humanos”.  La Comisión utiliza esta facultad en el marco de procesos de seguimientos sobre situaciones 
generales de derechos humanos a las cuales se les denomina informalmente “solicitud de información artículo 41”. 

 

Solicitud de información artículo XIV 
 
El artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece que “cuando la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  reciba  una  petición  o  comunicación  sobre  una  supuesta 
desaparición  forzada  se  dirigirá,  por  medio  de  su  Secretaría  Ejecutiva,  en  forma  urgente  y  confidencial,  al 
correspondiente gobierno solicitándole que proporcione a la brevedad posible la información sobre el paradero de 
la persona presuntamente desaparecida y demás información que estime pertinente”.  
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3.3  Monitoreo de la situación de países 
 

Como  parte  de  su  trabajo  de  protección  y  promoción  de  derechos  humanos  en  las  Américas  la  Comisión 
Interamericana observa la situación general en los Estados miembros de la OEA.  
 
Las  visitas  de  investigación  u  observación  in  loco  a  los  Estados  miembros  de  la  OEA  forman  parte  de  las 
atribuciones de  la CIDH como órgano principal de  la Organización.   El objeto de dichas visitas consiste en recibir 
información acerca de la situación general en todo el territorio o en una región determinada; constatar la vigencia 
de ciertos derechos; o la situación de un grupo determinado de personas. La CIDH prepara la agenda de su visita 
con miras al mejor desempeño de sus funciones de protección y promoción de derechos humanos, a cuyo efecto el 
Gobierno de que se trata presta toda la colaboración y se compromete  a no obstaculizar de modo alguno dichas 
tareas de supervisión.   
 
Uno de los mecanismos utilizados con frecuencia para recibir información actualizada sobre la situación general de 
los derechos humanos en los Estados miembros de la región es el de las audiencias generales o temáticas.  En los 
últimos 20 años se ha difundido esta práctica que otorgan un espacio esencial a  la sociedad civil de  las Américas 
para presentar ante  la CIDH sus   preocupaciones principales sobre situaciones de derechos humanos en Estados 
Miembros y la región en general y, además, permiten que la CIDH tenga conocimiento sobre situaciones y hechos 
que  afectan  la  vigencia  de  los  derechos  humanos.    Asimismo,  las  audiencias  son  un  excelente mecanismo  de 
promoción y difusión del sistema, en particular desde que las audiencias son transmitidas a través de la página de 
la CIDH en la red global de Internet. 

 
Por otra parte, para  lograr una mayor eficiencia en su  trabajo,  los Comisionados están a cargo de Relatorías de 
países  y  temáticas.    Lo/as  Relatore/as  de  país  son  el  punto  de  contacto  para  los  usuarios  del  sistema 
interamericano, lo que les permite un conocimiento especializado de las situaciones de derechos humanos y de los 
casos y medidas cautelares presentados al sistema  interamericano.   De acuerdo a este esquema,  la supervisión 
permanente de  la situación de derechos humanos en  los Estados corresponde a  los  respectivos Relatores.   Esta 
tarea  de  supervisión  se  alimenta  con  la  información,  memorandos  y  estudios  preparados  por  la  Secretaría 
Ejecutiva y en la práctica es ejecutada en forma constante, y también a través de visitas de trabajo por parte del/a 
Comisionado/a Relator/a. 

 
La información recabada durante las visitas in loco, en el curso de las audiencias generales, así como documentos y 
datos de distintas  fuentes,  se utilizan para  la preparación de  informes generales o especiales  sobre  la  situación 
analizada.   El proyecto de  informe que adopta  la CIDH se transmite en primer  lugar al Estado para que presente 
todas las observaciones que considere oportunas.   

 
De acuerdo a las normas reglamentarias y estatutarias que rigen su mandato, la Comisión Interamericana publica 
sus informes sobre países de dos formas: como parte de un capítulo especial del informe anual que presenta cada 
año a  la Asamblea General de  la OEA, o de manera separada.   Habitualmente  los  informes que se publican por 
separado son  los que siguen a una visita de observación  in  loco, aunque en ciertos casos en que el Gobierno no 
invita a la CIDH ni le concede la anuencia para observar la situación en el terreno, el informe se adopta con base en 
todas  las demás  fuentes de  información disponibles.   Los  informes  incluidos en el capítulo  IV del  informe anual 
corresponden a aquellos Estados miembros que han sido objeto de especial interés o preocupación de la CIDH, con 
base en cinco criterios definidos y publicados en dicho documento. 

 

3.4  Enfoques temáticos  
 

De  conformidad  con  el  artículo  15.1  del  Reglamento  de  la  Comisión,  “la  Comisión  podrá  crear  relatorías  con 
mandatos ligados al cumplimiento de sus funciones de promoción y protección de los derechos humanos respecto 
de  las  áreas  temáticas  que  resulten  de  especial  interés  a  este  fin”.    El  propósito  de  la  CIDH  respecto  de  sus 
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enfoques temáticos es desarrollar jurisprudencia y estándares legales; el emitir recomendaciones a los Estados de 
cómo mejor cumplir con sus obligaciones  jurídicas de derechos humanos en  los temas dentro de  la esfera de  la 
competencia  de  las  Relatorías;  el  incremento  del  conocimiento  del  sistema,  el  incremento  del  acceso  de  las 
personas relacionadas con este enfoque temático al Sistema, y el fortalecimiento de la capacidad de la CIDH para 
atender y proteger sus derechos. 
 
La Comisión ha determinado que las siguientes áreas temáticas serán objeto del trabajo de relatorías (presentadas 
en orden cronológico desde su creación): 
 

♦ derechos de los pueblos indígenas; 
♦ derechos de las mujeres; 
♦ derechos de los trabajadores migrantes y sus familias; 
♦ derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
♦ derechos de las personas privadas de libertad; y 
♦ derechos de los pueblos afrodescendientes. 

 
La situación del derecho a la libertad de expresión también es objeto de seguimiento especializado, por medio de 
una Relatoría cuyas particulares características  serán descritas más adelante.   Adicionalmente,  la CIDH  tiene un 
enfoque temático en los derechos de las defensoras y los defensores de derechos humanos, que incluye el tema de 
la independencia de la judicatura. 
 
A  través  del  trabajo  de  las  Relatorías  se  promueve  el  respeto,  la  garantía  y  la  promoción  de  los  derechos  de 
poblaciones  históricamente  sometidas  a  discriminación  u  objeto  de  protección  especial  a  través  de  diferentes 
metodologías: 
 

♦ el apoyo a la conducción de asuntos en el Sistema de petición individual; 
♦ la preparación de propuestas de informes temáticos para consideración de la Comisión; 
♦ la preparación de propuestas de informes de situación de país para consideración de la Comisión; 
♦ la realización de visitas a países; 
♦ el monitoreo permanente de  la  situación de  los derechos humanos  respecto de  la población, 

comunidad o grupo identificados como objeto de seguimiento; 
♦ la realización de actividades de capacitación; y 
♦ la asesoría a los Estados Miembros. 

 

Derechos de los Pueblos Indígenas 
 

La  Relatoría  sobre  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas,  creada  por  la  CIDH  en  1990,  tiene  por  objeto  brindar 
especial  atención  a  la  situación  de  los  pueblos  indígenas  de  las  Américas  ‐que  se  encuentran  especialmente 
expuestos  a  violaciones  de  derechos  humanos  por  su  situación  de  vulnerabilidad‐,  y  de  fortalecer,  impulsar  y 
sistematizar el trabajo de la Comisión Interamericana en el tema18. 

 
El trabajo de la Relatoría promueve el respeto, la garantía y la promoción de los derechos individuales y colectivos 
de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros a través de las herramientas genéricas que están a servicio de la 
Comisión:  (a)  la Relatoría ha tenido a cargo casos y peticiones y medidas cautelares, así como  la preparación de 
informes  de  admisibilidad  y  fondo  orientados  al  desarrollo  de  la  jurisprudencia  interamericana  relativa  a  los 
derechos de  los pueblos  indígenas y  tribales;  (b) ha producido  informes  temáticos  sobre aspectos de particular 
interés para los pueblos indígenas y tribales; (c) ha producido informes sobre la situación de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas en países de las Américas; (d) monitorea la situación de los pueblos indígenas aplicando 

                                                 
18 CIDH, INFORME ANUAL 2007, D. Actividades de las Relatorías, 1. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, párr. 55. 
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mecanismos de  respuesta  tales como  los comunicados de prensa o  las  solicitudes de  información a  los Estados 
bajo el artículo 41 de la Convención Americana; (e) capacita líderes, autoridades y abogados indígenas por medio 
de  la  realización de  seminarios y conferencias  técnicos  sobre el  sistema;  (f) apoya el proceso de  creación de  la 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y (g) coordina actividades conjuntas con otros 
mecanismos  internacionales  de  protección,  en  particular  con  el  Relator  de  la  ONU  sobre  la  situación  de  los 
derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas.  
 
Estas  y otras  líneas de  acción de  la Relatoría  adquieren una dimensión  crítica  en  el momento histórico  actual, 
cuando los pueblos indígenas y tribales del continente están expuestos a situaciones de discriminación estructural 
–jurídica  y de  facto‐, pobreza  y  extrema pobreza, pérdida de  la  integridad  sociocultural,  violencia,  y  amenazas 
constantes a  la  integridad de sus  territorios por  la  imposición o arremetida de planes y proyectos de  inversión, 
desarrollo, infraestructura o extracción de recursos naturales. 
 
Actualmente, la Relatoría está a cargo de la Comisionada Dinah Shelton. 

 

Derechos de las mujeres 
 

La  CIDH  estableció  su  Relatoría  sobre  los  Derechos  de  las Mujeres  en  1994,  con  el  fin  de  dedicar  atención 
especializada  a  los  obstáculos  que  impiden  que  las mujeres  puedan  ejercer  libre  y  plenamente  sus  derechos 
fundamentales.    Asimismo,  la  Relatoría  fue  creada  con  el  objetivo  de  revisar  en  qué medida  la  legislación  y 
prácticas  de  los  Estados Miembros  cumplen  con  las  obligaciones  generales  de  los  instrumentos  regionales  de 
derechos humanos, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”). 
 
Una  de  las  principales  contribuciones  de  la  Relatoría  ha  sido  apoyar  a  la  Comisión  a  emitir  recomendaciones 
prácticas en el contexto de  los casos e  informes temáticos y de países. Las recomendaciones que  la Comisión ha 
emitido han contribuido al cumplimiento de las obligaciones de los Estados a nivel nacional, a través de un doble 
enfoque:  a) mediante  la  clarificación de  las obligaciones  específicas de  los  Estados para proteger  los  derechos 
humanos de  las mujeres, y b) mediante  la orientación en  la  formulación, diseño y  reforma de  la  legislación,  las 
políticas públicas, programas y servicios estatales destinadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las 
mujeres. 

 
Entre el 2002 y el 2009, la Relatoría asimismo ha llevado a cabo visitas a México, Guatemala, Colombia, Haití, Chile 
y Bolivia, resultando en la publicación de una serie de informes de país en los que se efectuó recomendaciones a 
todos los niveles de acción estatal – incluyendo legislación, políticas públicas, instituciones, servicios, programas y 
la  administración  de  la  justicia  –  para  apoyar  a  los  Estados  en  solventar  los  desafíos  actuales.    La  Comisión 
asimismo, con el apoyo de la Relatoría, ha publicado informes temáticos regionales relacionados a la Condición de 
las Mujeres en las Américas (1998), el Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 
(2007),  y  el  Acceso  a  Servicios  de  Salud Materna  desde  una  Perspectiva  de  Derechos  Humanos  (2010),  todos 
conteniendo recomendaciones generales y específicas para los Estados. 
 
Actualmente, la Relatoría está a cargo de la Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero. 
 

Derechos de los trabajadores migrantes y sus familias 
 

La Relatoría sobre los derechos de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias fue creada en 1997, con 
el objetivo de promover y proteger los derechos del creciente número de trabajadores  migrantes en el continente, 
tal como fue reconocido en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 1404 XXVI‐O‐96 y AG/RES 
1480 XXVII‐O/97.  
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En cumplimiento de un mandato de  la Tercera Cumbre de  los Jefes de Estado y de Gobierno de  las Américas,  la 
Relatoría  participó  activamente  en  la  discusión  y  elaboración  de  un  Programa  Interamericano  de  Promoción  y 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes.  Dicho programa, aprobado en junio de 2005 por 
la Asamblea General,  tiene  como objetivo principal  la protección de  los derechos humanos de  los migrantes, a 
través de  la promoción de políticas públicas,  legislación,  intercambio de mejores prácticas y  cooperación entre 
países de origen, tránsito y destino.  Asimismo,  la Relatoría participó en el proceso de  la Opinión Consultiva No. 
OC‐18 de 17 de septiembre de 2003 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la presentación de 
un dictamen sobre  la materia.  La OC‐18 fue elaborada a partir de una solicitud del Gobierno de México sobre el 
alcance del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación y su aplicación a los derechos laborales de los 
trabajadores en situación migratoria irregular en el Estado en que viven y trabajan.    
 
Algunos efectos del fenómeno migratorio han sido abordados en estudios especiales efectuados por la Comisión.  
En  particular,  se  ha  aludido  a  ellos  en  varios  de  los  informes  de  progreso  de  la  Relatoría  sobre  trabajadores 
migratorios y miembros de sus familias, aprobados por la CIDH e incluidos en sus informes anuales. Por ejemplo, la 
Relatoría  ha  analizado  situaciones  de  discriminación,  racismo  y  xenofobia;  debido  proceso;  condiciones  de 
detención y las prácticas estatales en materia migratoria. 

 
La Relatoría ha analizado la situación de los derechos humanos de los migrantes en diversos Estados miembros de 
la OEA y ha emitido informes con conclusiones y recomendaciones.  En 2010, con base en sus visitas a centros de 
detención  de migrantes,  audiencias,  informes  oficiales  y  de  la  sociedad  civil,  y  varias  entrevistas,  la  Comisión 
Interamericana  ha  preparado  un  informe  sobre  la  situación  de  los migrantes  privados  de  libertad  y  el  debido 
proceso en los Estados Unidos de América. 
 
Actualmente, la Relatoría está a cargo del Comisionado Felipe González. 
 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes 
 
La Comisión creó la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez en 1998, con el objeto de fortalecer y promover los 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción de los Estados miembros de la OEA.  
Desde su creación, la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez ha prestado apoyo técnico a la CIDH en el sistema de 
caso, peticiones  y medidas  cautelares; ha  colaborado en  la  formulación de  solicitudes de opiniones  consultivas 
ante  la  CorteIDH  como  así  también  en  la  elaboración de  informes  temáticos. La  Relatoría  inició  sus  funciones, 
definiendo  inicialmente entre  sus objetivos preliminares  la elaboración de propuestas de medidas efectivas por 
parte de los Estados miembros para reducir la incidencia de la violación de los derechos humanos de la niñez. 
 
La Relatoría ha producido dos ediciones del  libro  “La  infancia y  sus derechos”  (2002 y 2008) que  contiene una 
compilación  sobre  los  casos  en  materia  de  niñez  así  como  información  necesaria  para  acceder  al  Sistema 
Interamericano.   En el año 2009  se publicó el  Informe  sobre el castigo corporal y  los derechos humanos de  las 
niñas, niños y adolescentes, publicación que aborda la gravedad y seriedad de la práctica del castigo corporal con 
el fin de recomendar a los Estados acciones concretas para avanzar integralmente en la protección de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, a través de la Relatoría se ha preparado un informe sobre 
Justicia Penal  Juvenil y Derechos Humanos, que aborda  los  retos enfrentados por  los  sistemas de  justicia penal 
juvenil en  las Américas y el Caribe y desarrolla una serie de recomendaciones para que  los Estados adecuen sus 
prácticas y legislación en la materia en apego al respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
La Relatoría ha participado en varias visitas  in  loco, ha prestado apoyo  temático en  la preparación de  informes 
sobre casos y ha organizado y colaborado en diversas actividades de promoción. 
 
Actualmente, la Relatoría está a cargo del Comisionado Paulo Sergio Pinheiro. 
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Derechos de las personas privadas de libertad 
 
La Relatoría sobre los derechos de las Personas Privadas de la Libertad se concibió inicialmente como un Grupo de 
Trabajo para examinar las condiciones carcelarias en las Américas, así como las prácticas y legislación respecto de 
ello; elaborar un  Informe  temático y un  instrumento  sobre  condiciones  carcelarias  con  recomendaciones  sobre 
reforma  carcelaria.  Posteriormente,  en  el  año  2004  fue  nombrado  el  primer  Comisionado  Relator  sobre  los 
derechos  de  las  Personas  privadas  de  Libertad.    La  Relatoría  tiene  como  mandato  general  la  realización  de 
actividades  de  protección  y  promoción  de  los  derechos  de  las  personas  privadas  de  libertad19;  trabajó 
directamente en la preparación de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad  en  las  Américas,  adoptados  por  la  CIDH  en  su  131º  Periodo  de  Sesiones;  participó  en  numerosas 
actividades  académicas  y promocionales;  y brindó  asesoría  técnica en el  trámite de peticiones,  casos, medidas 
provisionales, cautelares y otros asuntos relacionados con personas privadas de libertad. 

 
Desde su creación, la Relatoría se ha encargado de darle seguimiento a la situación de las personas privadas de la 
libertad en toda la región a través de visitas de trabajo a los establecimientos carcelarios. Desde 2004 la Relatoría 
ha  realizado  18  visitas  de  trabajo  en  15  países  del  continente.  Asimismo  ha  trabajado  en  la  identificación  de 
estándares a través del trámite de casos individuales y litigio ante la Corte Interamericana; así como protección de 
las personas mediante la adopción de medidas urgente por parte de la CIDH. Adicionalmente, en cumplimiento de 
la función de asesoría a los Estados por parte de la CIDH, la Relatoría ha elaborado un documento que recoge los 
principios y las buenas prácticas para la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas20.  
 
Actualmente  el  Relator  sobre  los Derechos  de  las  Personas  Privadas  de  la  Libertad  es  el  Comisionado Rodrigo 
Escobar Gil. 
 

Derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial 
 
La  Comisión  Interamericana  creó  la  Relatoría  sobre  los  Derechos  de  los  Afrodescendientes  y  contra  la 
Discriminación Racial en 2005, con el fin de crear conciencia sobre el deber de los Estados de proteger los derechos 
de los afrodescendientes  y de eliminar todas las formas de discriminación racial, así como analizar los desafíos que 
confronta actualmente la región y formular recomendaciones sobre medidas y buenas prácticas para superarlos.  
 
La Relatoría ha brindado asistencia técnica al Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la 
OEA que está encargado de elaborar un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia, y ha realizado visitas a países en 2005 (Brasil) y 2007 (Colombia). 
 

                                                 
19 Conforme al documento “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, se entiende 
por “privación de  libertad”: “Cualquier forma de detención, encarcelamiento,  institucionalización, o custodia de una persona, por razones de 
asistencia humanitaria,  tratamiento,  tutela, protección, o por delitos e  infracciones a  la  ley, ordenada por o bajo el control de  facto de una 
autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su 
libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e 
incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de 
ciertas  instituciones,  tales  como:  hospitales  psiquiátricos  y  otros  establecimientos  para  personas  con  discapacidades  físicas,  mentales  o 
sensoriales;  instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e 
indocumentados; y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas”. 

20  “Principios  y  Buenas  Prácticas  sobre  la  Protección  de  las  Personas  Privadas  de  Libertad  en  las Américas”    (OEA/Ser/L/V/II.131  doc.  26), 
aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones 
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Asimismo, la Relatoría participó de la Conferencia de Examen de Durban que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en abril de 
2009, así como en dos  reuniones preparatorias de dicha conferencia: una a nivel  regional para América Latina y el 
Caribe,  celebrada en  junio de 2008 en Brasilia, Brasil; y otra a nivel global, que  tuvo  lugar en octubre de 2008 en 
Ginebra. El Relator de la CIDH realizó una presentación durante la Conferencia final sobre “Personas de Ascendencia 
Africana: analizando el progreso logrado desde Durban y el camino por recorrer”. 

 
Actualmente, la Relatoría está a cargo de la Comisionada María Silvia Guillén. 
 
Derechos de los defensores y las defensoras de derechos humanos 
 
La situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en un gran número de países de la región es 
precaria y con  frecuencia están sujetos a amenazas, ataques y otros obstáculos que  les  impiden desempeñar su 
labor de defensa de los derechos fundamentales de las personas. 
 
La  creación  de  la Unidad  de  Defensores  tuvo  su  génesis  en  una  iniciativa  de  establecer  un  punto  focal  en  la 
Secretaría Ejecutiva para estar en  comunicación con  los distintos mecanismos  internacionales de enfoque en  la 
labor  y  la  problemática  de  defensores  de  derechos  humanos.    Esta  iniciativa  recibió  gran  apoyo  de  todos  los 
sectores  de  las  Américas:  en  particular,  la  Asamblea  General  de  la  Organización  ha  solicitado  a  la  Comisión 
continuar prestando la debida atención a la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas y 
continuar el trabajo realizado por esta Unidad.   

 
Actualmente, el Comisionado José de Jesús Orozco desempeña la función de Comisionado encargado de la Unidad 
de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. 

 

3.5  Enfoque temático especial: Libertad de expresión  
 

En  su 97º período ordinario de  sesiones  celebrado  en octubre de  1997  y  en  ejercicio de  las  facultades que  le 
otorgan  la Convención y  su Reglamento,  la Comisión decidió, por unanimidad de  sus miembros, establecer una 
Relatoría Especial para  la Libertad de Expresión con carácter permanente,  independencia  funcional y estructura 
operativa propia.  La  creación de  la Relatoría obedeció  también  a  las  recomendaciones  efectuadas por  amplios 
sectores de la sociedad de los Estados del continente, sobre la preocupación por las restricciones a la libertad de 
expresión e  información. En su 98º período extraordinario de sesiones celebrado en marzo de 1998,  la Comisión 
definió de manera general  las características y funciones que debería tener  la Relatoría y decidió crear un fondo 
voluntario de asistencia económica para la misma.  
 
Al crear  la Relatoría,  la Comisión buscó estimular de manera preferente  la conciencia por el pleno  respeto a  la 
libertad de expresión e  información en el  continente,  considerando el papel  fundamental que ésta  juega en  la 
consolidación y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos; 
formular  recomendaciones  específicas  a  los  Estados miembros  sobre materias  relacionadas  con  la  libertad  de 
expresión e  información, a fin de que se adopten medidas progresivas en su favor; elaborar  informes y estudios 
especializados sobre  la materia y actuar prontamente  respecto a aquellas peticiones y otras comunicaciones en 
donde se señale que este derecho está siendo vulnerado en algún Estado Miembro de la OEA. 
 
En la actualidad y desde el año 2008, la Relatora Especial es Catalina Botero. 
 

3.6  Asesoría a los órganos políticos de la OEA  
 
La Comisión tiene como mandato fundamental la asesoría a los Estados en materia de derechos humanos.  Dicha 
asesoría se lleva a cabo a través de las recomendaciones contenidas en los pronunciamientos emitidos en casos y 
asuntos del Sistema de petición  individual,  las recomendaciones en materia temática y  los  informes de país.   Sin 
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embargo, algunas otras actividades de asesoría son llevadas a cabo por la Comisión a través del acompañamiento a 
los órganos políticos de la OEA, en particular, la Asamblea General y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.   
 
Durante  el  período  2005  a  2010,  la  Comisión  ha  brindado  acompañamiento  a  la Asamblea General  de  la OEA 
respecto de  todas  sus  resoluciones  en materia  de derechos humanos.    Por  otra  parte,  las  labores  de  asesoría 
implican la presencia y activa participación de la Comisión durante las Asambleas Generales de la OEA, ocasión en 
la cual se mantiene una activa agenda bilateral de encuentros con cancilleres y jefes de misión.  Estas labores están 
a cargo del/a Presidente/a de la Comisión, con el apoyo del Secretario Ejecutivo y personal de la Secretaría. 

 

III.  IMPACTO 
 

El  sistema  interamericano  de  derechos  humanos  fue  creado  hace  medio  siglo  para  defender  los  derechos 
individuales de las personas. A través del tiempo y en el desarrollo de su accionar, la Comisión Interamericana ha 
cumplido  con  esta  función,  pero  también,  al  cumplir  con  dicho  mandato,  se  ha  ocupado  de  problemas 
estructurales que afectan a millones de personas. De esta manera, a través de las visitas a países y la elaboración 
de  informes de país, por ejemplo,  la Comisión  se enfoca en problemas estructurales que  tienen  impacto  sobre 
grandes sectores de la población. En las decisiones sobre estos casos, la CIDH analiza la situación de las víctimas y 
recomienda  las medidas que son necesarias para hacer justicia y reparar a esas víctimas, pero también analiza  la 
situación estructural que está detrás de la violación y hace recomendaciones para resolverla, a través de reformas 
legislativas, implementación de políticas públicas y otras vías. 

 
Esta evolución histórica refleja el rol que la CIDH ha tenido frente a gobiernos autoritarios, en las transiciones a la 
democracia, y en la consolidación de la misma. Las decisiones de la CIDH sobre la necesidad de anular los efectos 
de  las  leyes  de  amnistía  para  las  violaciones  graves  a  los  derechos  humanos  perpetradas  por  dictaduras  y 
gobiernos autoritarios, las decisiones adoptadas en temas electorales y libertad de expresión, las recomendaciones 
relativas a  la participación de  las mujeres y de  los pueblos  indígenas son sólo algunos ejemplos. A través de sus 
recomendaciones  relativas  a  situaciones  estructurales  que  afectan  el  goce  y  el  ejercicio  de  los  derechos  de 
millones de personas,  la Comisión  Interamericana ha desarrollado un  rol preventivo esencial para evitar que  se 
produzcan violaciones a los derechos humanos. 

 
En este capítulo se ofrecen algunos ejemplos del impacto del sistema interamericano en sus primeros 50 años de 
historia. En primer lugar, se analiza el impacto que ha tenido la CIDH en relación a los derechos de las víctimas de 
violaciones de  los derechos humanos, cuya defensa fue el objetivo principal para el cual fue creada. En segundo 
lugar, se analiza el  impacto del  trabajo de  la CIDH en  relación a grupos históricamente discriminados. En  tercer 
lugar,  se describe el  impacto de  la CIDH a nivel estructural, dividido en  tres  secciones:  La CIDH y  los gobiernos 
autoritarios; La CIDH y las transiciones a la democracia; La CIDH y la consolidación de la democracia.  

 

1.  La CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos 
 

Fabiola Lalinde es la madre de Luis Fernando Lalinde, quien según una resolución de la CIDH aprobada en el marco 
del Caso 9.620, fue secuestrado, torturado y asesinado por una Patrulla Militar en Colombia. El 18 de octubre de 
2008, Fabiola Lalinde escribió una carta y la envió a la CIDH. Los siguientes son algunos extractos de dicha misiva, 
que se reproducen con autorización: 
 

[e]l 18 de septiembre del año en curso se han cumplido 20 años de la Resolución 24/87 emanada 
de  la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos de  la OEA por  la detención  y posterior 
ejecución extrajudicial y ocultamiento del cadáver en lo alto de una montaña de mi hijo mayor, 
Luis Fernando Lalinde Lalinde, por la Patrulla Militar No 22 del Batallón Ayacucho de Manizales. 
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Luis Fernando era un gran muchacho con un sentido social muy desarrollado desde  la  infancia. 
Contaba en el momento  con 26 años de edad y estaba próximo a graduarse  como  sociólogo. 
Nunca imaginamos el viacrucis que nos esperaba para llegar a la verdad sobre su desaparición. 
 
Fueron 69 huesos que me entregó  la Octava Brigada del Ejército, en una caja de cartón, fueron 
exhumados, unos, de  la raíz de un árbol y, otros, hallados dispersos, alrededor, en  lo alto de  la 
montaña. Tenemos la certeza, que aumenta con los días, que sin la oportuna intervención de la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  de  la  OEA,  nunca  hubiésemos  llegado  a  la 
verdad y estarían sus restos dispersos por la montaña o en una fosa común o en el fondo de un 
río como sucede actualmente en Colombia.  
 
En  este  aniversario,  cuando  visitaba  la  cripta  y  por  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  el 
significado que representa para la familia estos veinte años de la Resolución 24/87 emanada de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y todo este torrente de solidaridad 
que se generó a su alrededor, hasta  llegar a  la verdad de  la suerte corrida por mi hijo, yo me 
preguntaba,  al mirar  la  placa  con  su  nombre:  ¿cómo  podemos  agradecer?  ¿Cómo  puedo  yo 
expresar mis  sentimientos y  lo que  significa  su hallazgo, haberle  recuperado  su  identidad y  la 
inhumación de ese puñado de huesos como corresponde a la dignidad de un ser humano en esta 
crisis humanitaria por la que atraviesa este país convertido el campo en una enorme fosa común, 
con miles de cuerpos sin identificar?  
 
Cuando  la solidaridad nos desborda y cuando  faltan  las palabras adecuadas para manifestar  la 
profunda gratitud que nos embarga, aparecen  las  lágrimas y  lloré de gratitud para  con Dios y 
para con todas las personas que como los Honorables Miembros de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, desde sus organizaciones, hicieron posible rescatarlo del olvido.  

 
Fabiola Lalinde cerró su carta con una cita de Manuel Mejías Vallejo: “Uno se muere cuando lo olvidan”.  
 

* * * 
 

Uno de los aspectos centrales del caso sobre el asesinato de Luis Fernando Lalinde versaba en torno al derecho a la 
verdad y a la justicia. Estos mismos derechos estuvieron en juego en el caso de José Iván Correa, un estudiante de 
Chiapas que murió por impacto de bala en 1991.  
 
A través de un proceso de solución amistosa ante la CIDH, el Gobernador del Estado de Chiapas pidió disculpas a 
los  familiares  de  José  Iván  Correa  por  la  falta  de  investigación  diligente  del  homicidio,  en  un  acto  de 
reconocimiento público de  responsabilidad del Estado que  tuvo  lugar en  la  ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el 5 de 
marzo de 2009.  Ese día, en la Biblioteca del Colegio de Bachilleres se colocó una placa conmemorativa; el Estado 
pagó además una indemnización en concepto de reparación por el daño material y moral sufrido por los familiares, 
a quienes además se incorporó al programa de seguro de salud popular. Días después del acto, el 17 de marzo de 
2009, el padre de José Iván Correa, Juan Ignacio Correa, escribió estas palabras en una carta que envió a la CIDH: 
 

[e]n  estos momentos  no  tengo  palabra  especial  alguna  para  expresarle  todo  nuestro  sincero 
agradecimiento,  en  nombre  de  mi  familia  y  el  mío  propio;  luego  de  que  por  medio  de  su 
denodada  participación  en  este  escabroso  asunto,  Usted,  en  representación  del  honorable 
organismo humanitario  internacional CIDH que dignamente representa, se pudo por fin  llegar a 
una solución humanitaria y decorosa después de cerca de 18 años de batallar, donde en primera 
instancia  se dignificó el nombre de mi querido hijo, a quien  le  fuera  sesgada  su vida en plena 
adolescencia. (…) ¡Gracias por vuestro desinteresado esfuerzo! … ¡Gracias CIDH por tu existencia! 
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El acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido público de disculpas por parte del Estado fue el evento que, 
para el padre de la víctima, marca el fin de la lucha que él inició por la reivindicación del honor de su hijo. “En el 
año 1993 me fui a Ciudad de México a empezar esta batalla tan dura, que hoy termina para mí”, dijo Juan Ignacio 
Correa en aquella ceremonia. 
 
 

* * * 
 

Otro  acto de  reconocimiento de  responsabilidad del  Estado  tuvo  lugar  en Asunción,  el  6 de  junio de 2006.  La 
Ministra de Relaciones Exteriores de Paraguay pidió disculpas en nombre del Estado a  la madre de Víctor Hugo 
Maciel, quien en 1995, a los 15 años de edad, había sido reclutado para prestar el Servicio Militar obligatorio en el 
Ejército. Víctor Hugo Maciel murió el 2 de octubre de 1995 como consecuencia de ejercicios extremos impuestos 
como castigo a su pelotón por no golpear suficientemente fuerte el piso con las botas al momento de la formación.  
 
“Cuando  recibí  el  cuerpo  de mi  hijo  no  pude  parar  de  llorar”,  dijo  su madre,  Ana  Francisca  Alcaráz,  en  un 
documental  realizado por  las organizaciones peticionarias en este caso.  Indicó que  la persona que  le entregó el 
cuerpo  le dijo “que probablemente mi hijo había muerto por el Mal de Chagas, picado por una vinchuca. Le dije 
que si sabían que mi hijo tenía el Mal de Chagas, por qué no le habían dado de baja en el servicio militar. Dios me 
dio fuerza para poder hablar. Y me negué a enviar a mi otro hijo al servicio militar porque era el único hijo que me 
quedaba”. En el fuero militar la causa fue archivada y en el fuero civil las investigaciones no avanzaban. “Yo tuve 
muchos golpes en la vida, pero la tristeza más grande es no saber cómo murió mi hijo”, expresó la madre. El 14 de 
marzo de 1996, el caso llegó a la CIDH.  
 
En cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH se realizó el acto de pedido de disculpas y reconocimiento de 
responsabilidad del Estado, el primero de su tipo en Paraguay. Frente a familiares de las víctimas, autoridades del 
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  del Ministerio  de  Defensa,  del Ministerio  de  Justicia  y  Trabajo,  del  Fiscal 
General  del  Estado,  del  Comandante  de  las  Fuerzas  Militares  y  de  otros  altos  Jefes  Militares,  la  Canciller, 
dirigiéndose a la madre de Víctor Hugo Maciel, dijo: “Como madre y como representante del Gobierno, desde  lo 
más profundo de mi corazón,  le pido perdón, doña Francisca, a usted y a su familia”. Hoy,  la calle en  la que vive 
Ana Francisca Alcaráz lleva el nombre de su hijo. 

 
El acto fue significativo para  la familia, pero  la madre de Víctor Hugo Maciel había dejado en claro que para ella 
también era  importante asegurarse que estos hechos no se repitieran. Como  lo dijo en sus propias palabras, en 
idioma guaraní, en el documental antes citado: “Ojalá que no le pase a nadie más lo que le pasó a mi hijo. Porque 
el vacío no se llena nunca. Nunca”. 
 
El  objetivo  que  Ana  Francisca  Alcaráz  buscaba  fue  alcanzado.  En  cumplimiento  de  las  recomendaciones  de  la 
Comisión  Interamericana, Paraguay modificó  la  ley  sobre  Servicio Militar obligatorio a  fin de prohibir en  forma 
absoluta la incorporación de menores de 18 años. “No se luchó en balde. El objetivo se logró”, dijo el tío de Víctor 
Hugo Maciel y hermano de Ana Francisca Alcaráz, refiriéndose a la prohibición de reclutar niños al Ejército. 
 
Los actos de reconocimiento de responsabilidad del Estado y de pedidos de disculpas ayudan a los familiares de las 
víctimas a elaborar el duelo y poder seguir adelante con sus vidas. El caso de Víctor Hugo Maciel es uno de tantos 
ejemplos en que se pueden ver claramente las dos dimensiones del trabajo de la CIDH. En el plano individual, se 
hizo justicia a través del reconocimiento de responsabilidad del Estado, el pedido público de disculpas, el ponerle 
el nombre de  la víctima a una calle donde vivió, y el pago de  reparaciones económicas a  la  familia. En el plano 
estructural, este caso permitió evitar otras violaciones. En Paraguay miles de niños eran reclutados para servir en 
el Ejército. Desde 1989 hasta la modificación de la ley, 113 jóvenes paraguayos habían perdido la vida realizando el 
servicio militar obligatorio, de los cuales 60 eran niños. El trámite de este caso en la CIDH, y el cumplimiento por 
parte del Estado Paraguayo de  los compromisos que asumió en el marco de esta solución amistosa, permitieron 
poner punto final a esta situación y evitar que más niños sean reclutados en el futuro. 
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2.  La CIDH y los grupos históricamente discriminados 
 
Las  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  las  cuales  son  víctimas  las  personas  que  recurren  a  la  CIDH  están 
muchas  veces  relacionadas  con  su pertenencia  a un  grupo históricamente discriminado.  Entre  estos  grupos  se 
encuentran  las mujeres,  los afrodescendientes,  los pueblos  indígenas,  los pobres,  las personas de  la comunidad 
LGTBI, y las personas privadas de libertad.  
 
Mujeres 
 
En 2006, Brasil aprobó la “Ley Maria da Penha”, que prevé sanciones penales para actos de violencia doméstica y 
familiar contra  las mujeres, promueve programas de rehabilitación para  los agresores y crea cuerpos policiales y 
tribunales  especializados.  La  ley  lleva  el  nombre  de Maria  da  Penha Maia  Fernandes,  víctima  de  un  caso  de 
violencia doméstica que llegó a la CIDH. María da Penha es una farmacéutica brasileña que fue golpeada durante 
años  por  su  esposo,  y  quedó  parapléjica  como  resultado  de  un  disparo  que  le  dio  cuando  ella  dormía.  Las 
agresiones que sufrió y las dificultades que encontró en su búsqueda de justicia evidenciaron la tolerancia hacia la 
violencia que miles de mujeres sufren en forma cotidiana. En su  informe sobre el caso,  la CIDH responsabilizó al 
Estado de Brasil por la violación de los derechos humanos de Maria da Penha Maia Fernandes, en el marco de un 
patrón general de  tolerancia de parte del poder  judicial a  la violencia contra  las mujeres, y  recomendó adoptar 
medidas que garantizaran el efectivo castigo, prevención y erradicación de  la violencia contra  las mujeres. Como 
resultado,  se  aprobó  la  ley  contra  la  violencia  doméstica  mediante  la  cual  se  implementaron  tribunales 
especializados, capacitación y entrenamiento de cuerpos policiales para  lidiar con casos de violencia doméstica y 
otras medidas. En agosto de 2008, María da Penha Maia Fernandes  recibió una  indemnización  simbólica de R$ 
60.000  reales  (unos US$ 30.000) en un acto público encabezado por el Presidente de Brasil, Luiz  Inácio Lula da 
Silva. “Esta mujer  renació de entre  las cenizas para  transformarse en un símbolo de  la  lucha contra  la violencia 
doméstica en nuestro país”, dijo el presidente. Asimismo, un año después que  la CIDH emitiera  su  informe de 
fondo, la justicia brasileña declaró culpable al ex marido, quien finalmente fue encarcelado en 2002.  
 

La idea del casamiento en la época en que me casé era que uno vivía para siempre con la persona 
que  había  elegido.  Yo  comencé  a  percibir  los  cambios  en  el  comportamiento  de mi  esposo 
cuando ya estaba embarazada de mi segundo hijo. Empecé a notar en él una persona autoritaria, 
violenta. (…) 
 
Mi  lucha  realmente  comenzó  cuando  sufrí  la  tentativa  de  homicidio  y me  sentí  huérfana  del 
Estado. El Movimiento de Mujeres de Ceará estaba en sus  inicios. Yo  los busqué y me acerqué, 
pedí apoyo, dije que cuando hubiese manifestaciones quería estar presente, y pedí el apoyo de 
ellos para buscar justicia. Y eso fue lo que ocurrió. (…) 
 
Enviamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…), que verificó que Brasil 
había sido negligente en el tema de violencia doméstica, y que estimulaba la impunidad, ya que 
los agresores sólo eran juzgados en menos del 2% de los casos de violencia doméstica. Y gracias a 
esto,  a  la  información  de  los movimientos  de mujeres,  y  a mi  petición, Brasil  fue  condenado 
internacionalmente y obligado a cambiar sus leyes para dar protección a las mujeres. (…) 
 
Para  mí  fue  extremadamente  importante  hacer  la  denuncia  porque  quedó  registrado 
internacionalmente, a través de mi caso, que eran innumerables las víctimas del machismo y de 
la  falta de compromiso del Estado para acabar con  la  impunidad. Me sentí  recompensada por 
todos  los momentos en  los que, aún muriendo de  vergüenza, exponía mi  indignación  y pedía 
justicia para que mi caso no fuera olvidado. (…) 
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Yo  creo  que  la  sociedad  estaba  esperando  esta  ley.  Antes  no  había  condiciones  para  hacer 
denuncias  y  ser  atendidas  a  fin  de  preservar  sus  vidas.  Ahora  las mujeres  ya  no  tienen más 
vergüenza  (de denunciar).  (…) Recibí  (la  ley)  como una  acción positiva de parte del  gobierno, 
considerando que ya estaba entre las recomendaciones de la OEA; como que el gobierno estaba 
finalmente  actuando.  Hemos  avanzado,  pues  han  tenido  lugar  acciones  positivas  dentro  del 
gobierno federal, como  la creación de  la Secretaría Especial de Políticas para  las Mujeres. Pero, 
en el día a día, todavía falta mucho. 
 

María da Penha Maia Fernandes. Declaraciones en entrevistas periodísticas con 
diversos medios de comunicación. 

 
* * * 

 
El caso María da Penha es un caso paradigmático, pero existen muchos otros relacionados con los derechos de las 
mujeres en  los cuales  la CIDH  logró reformas significativas. En Guatemala, por ejemplo, otro caso que  llegó a  la 
CIDH  culminó  en  la  reforma  del  Código  Civil  para  reconocer  igualdad de  derechos  a  hombres  y mujeres  en  el 
matrimonio.  El  caso  de María  Eugenia Morales  de  Sierra,  que  se  resolvió mediante  un  acuerdo  de  solución 
amistosa,  refería  a  artículos  del  Código  Civil  de Guatemala  que  definían  el  papel  de  cada  cónyuge  dentro  del 
matrimonio, estableciendo distinciones entre hombres y mujeres discriminatorias y violatorias de  la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Los peticionarios alegaron que el Código Civil confiere al marido la facultad 
de  administrar  el  patrimonio  conyugal,  así  como  la  representación  conyugal,  la  cual  sólo  en  instancias 
excepcionales podía  ser ejercida por  la esposa. Asimismo,  indicaron que el Código Civil confería a  la esposa “el 
derecho y la obligación” especial de cuidar de los hijos menores y del hogar, disponía que una mujer casada sólo 
podría ejercer una profesión o tener un empleo cuando ello no perjudicara sus funciones de madre y ama de casa, 
y establecía que el marido podía oponerse, con “razones justificadas”, a que la mujer tuviera actividades fuera del 
hogar. El 1 de octubre de 1998, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Guatemala era responsable 
de  la  violación de  los  derechos de María  Eugenia Morales de  Sierra  a  igual protección,  al  respeto por  su  vida 
familiar y al respeto por su vida privada establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de 
la  violación  de  obligaciones  establecidas  en  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de 
Discriminación contra la Mujer. En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado adoptar las medidas legislativas 
y de otra índole necesarias para modificar, derogar o en definitiva dejar sin efecto varios artículos del Código Civil, 
a fin de hacer congruente la legislación nacional con las normas de la Convención Americana, y dar efecto pleno a 
los  derechos  y  libertades  que  la misma  garantiza  a María  Eugenia Morales  de  Sierra.  En  cumplimiento  de  las 
recomendaciones de la CIDH, Guatemala reformó la mayoría de las disposiciones del Código Civil cuestionadas. El 3 
de diciembre de 2004 el Gobierno informó a la CIDH que había cumplido con las reformas a los artículo 109, 110, 
113, 114, 115, 131, 133 y 255 del Código Civil, en cuanto a buscar la equidad de derechos entre hombre y mujer.  
 

* * * 
 
En Bolivia, otro  informe de  solución amistosa para un  caso  tramitado por  la CIDH derivó en  la  capacitación de 
funcionarias  y  funcionarios  de  todos  los  niveles  del  Poder  Judicial  sobre  asuntos  relacionados  a  la  violencia  y 
discriminación contras las mujeres. La CIDH aprobó un informe de admisibilidad el 10 de octubre de 2001 sobre el 
caso MZ, quien  fue  violada  sexualmente en 1994, en  su domicilio. Pese a  la denuncia que ella presentó  y a  la 
prueba disponible,  la  justicia boliviana absolvió al agresor con base en argumentos arbitrarios y discriminatorios, 
referidos  a  si  ella  había  o  no  gritado  y  a  su  virginidad.  El  caso  versa  sobre  la  falta  de  debida  diligencia  de  la 
administración de justicia en sancionar al agresor sexual de MZ, en base a prejuicios discriminatorios de género. El 
11  de  marzo  de  2008,  las  partes  firmaron  un  acuerdo  de  solución  amistosa  donde  el  Estado  reconoció  su 
responsabilidad internacional por la violación de los derechos de MZ, protegidos en la Convención Americana y la 
Convención de Belém do Pará, en particular respecto del derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia y a 
la obligación del Estado de actuar  con  la debida diligencia para prevenir,  investigar y  sancionar estos actos.  El 
acuerdo  fue explícito en que el caso MZ es un ejemplo de  la situación de muchas mujeres víctimas de violencia 
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sexual que han sido discriminadas por el sistema de justicia en Bolivia. Asimismo, el Estado se comprometió en el 
acuerdo a adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos, a implementar políticas públicas destinadas a 
garantizar  el  respeto  de  los  derechos  de  todas  las mujeres,  y  a  capacitar  a  funcionarios  y  funcionarias  de  la 
administración  de  justicia  sobre  la  respuesta  judicial  adecuada  ante  asuntos  relacionados  a  violencia  y 
discriminación contra las mujeres.  

 
En  julio  de  2008,  el  ministro  de  Relaciones  Exteriores,  David  Choquehuanca,  reconoció  públicamente  la 
responsabilidad  internacional  del  Estado  boliviano,  en  un  acto  efectuado  en  la  Cancillería,  y  pidió  disculpas 
públicas por el accionar del sistema judicial boliviano. Asimismo, en junio de 2009, la Relatora de la CIDH sobre los 
Derechos  de  las  Mujeres  y  personal  de  la  Secretaría  Ejecutiva  participaron  en  talleres  organizados  por  las 
autoridades de Bolivia en Sucre destinados a capacitar a funcionarias y funcionarios de todos los niveles del Poder 
Judicial sobre asuntos relacionados a la violencia y discriminación contra las mujeres. 
 

* * * 
 
Todavía queda mucho por hacer en la región en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, y la CIDH 
trabaja  muy  intensamente  en  esta  materia.  En  años  pasados  la  Comisión  ha  preparado  informes  sobre  los 
derechos de las mujeres en Haiti, chile y en el contexto del conflicto armado en Colombia.  Recientemente se han 
publicado también dos  informes temáticos, Acceso a  la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica en 
las  Américas  y  Acceso  a  Servicios  de  Salud Materna  desde  una  Perspectiva  de  Derechos  Humanos,  los  cuales 
realizan  recomendaciones  concretas a  los Estados miembros de  la OEA.  Las  recomendaciones buscan colaborar 
con los Estados en el diseño y puesta en práctica de políticas estatales que consideren las formas de discriminación 
y violencia que afectan a las mujeres en la región, a fin de avanzar en el diagnóstico, prevención y respuesta ante 
estos problemas, así como para  lograr  la  incorporación de  las necesidades de  las mujeres en  la agenda pública. 
Específicamente,  las  recomendaciones  contenidas  en  el  informe  sobre  Acceso  a  la  Justicia  están  orientadas  al 
diseño de intervenciones y acciones estatales para garantizar una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, 
exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra las mujeres. Por su parte, el informe sobre Acceso a 
Servicios de Salud Materna ofrece recomendaciones a  fin de  lograr que  los Estados garanticen  la protección del 
derecho a la integridad de las mujeres en el acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad.  

 

Pueblos Indígenas 
 

Tarde en la mañana de un día reciente, aterricé en Nicaragua en un helicóptero de manufactura 
soviética  en  la  remota  comunidad de Awas  Tingni  para  ser  testigo  de  un  evento histórico:  la 
entrega de un documento buscado por largo tiempo, el título de los territorios tradicionales de la 
comunidad. Por primera vez en  la historia, Nicaragua  reconoció  formalmente que estas  tierras 
pertenecen a Awas Tingni, una comunidad Mayangna de unas 1.500 personas. Este día sería  la 
culminación de una  lucha que ha estado en  la cabeza de  los esfuerzos de  los pueblos  indígenas 
del  mundo  entero  para  revertir  tendencias  históricas  y  recuperar  el  control  de  sus  tierras 
ancestrales, así como el respeto de sus derechos humanos. (…)  
 
Este fue el primer caso en que un tribunal internacional con autoridad para emitir sentencias de 
obligatorio  cumplimiento  encontró  que  un  gobierno  violó  el  derecho  colectivo  de  un  grupo 
indígena a sus tierras. La sentencia estableció un precedente importante para los derechos de los 
pueblos  indígenas en el derecho  internacional,  señalando  a  los  gobiernos que  se  iniciaba una 
nueva era de respeto a los derechos indígenas. (…) 
 
Evelyn  Taylor,  oficial  de  la  agencia  de  títulos  de  propiedad  del  gobierno  nicaragüense, 
comprendía  claramente  la  significación  del  documento  de  titulación  que  tenía  en  sus manos, 
parada frente a quienes se reunieron en Awas Tingni. Leyó el documento completo,  incluso  los 
términos  legales  y  las  palabras  a  veces  incomprensibles,  mientras  que  los  miembros  de  la 
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comunidad  la  miraban  con  atención.  Luego  el  Fiscal  General  tomó  el  título  y  lo  entregó 
ceremoniosamente a Jonathon Levi, el actual Síndico de Awas Tingni, o líder principal, quien a su 
turno hizo un discurso apasionado sobre el significado del título para la comunidad. (…) 
 
Nos unimos en un abrazo, y  todos aplaudían, porque  todos  reconocimos que algo  importante, 
con  implicancias mucho más allá del pequeño pueblo de Awas Tingni en  la Costa Atlántica de 
Nicaragua, estaba ocurriendo en ese histórico día. 
 

James Anaya, Relator de la ONU sobre los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales de los Pueblos Indígenas, 5 de enero de 2009 

 
El 14 de diciembre de 2008, Nicaragua entregó a  la Comunidad Awas Tingni el título de propiedad sobre 73.000 
hectáreas de sus territorios, ubicados en la Costa Atlántica de ese país. Fue la culminación de un largo proceso que 
había empezado décadas antes, y cuyo trámite ante el sistema interamericano hizo historia. Este primer caso sobre 
derecho colectivo de propiedad de  los pueblos  indígenas que  la Comisión sometió a conocimiento de  la Corte se 
transformó en un hito histórico debido a que culminó en el reconocimiento de sus derechos sobre la propiedad de 
la tierra. La sentencia de la Corte señala: “los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir 
libremente en sus propios territorios;  la estrecha relación que  los  indígenas mantienen con  la tierra debe de ser 
reconocida  y  comprendida  como  la  base  fundamental  de  sus  culturas,  su  vida  espiritual,  su  integridad  y  su 
supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión 
de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente,  inclusive para 
preservar  su  legado  cultural  y  transmitirlo  a  las  generaciones  futuras”.  La  sentencia  se  transformó  en  un 
precedente legal de gran importancia para el derecho internacional de los derechos humanos.  
 
En  otro  caso  tramitado  ante  la  CIDH  también  se  logró  la  devolución  de  tierras  ancestrales  a  las  comunidades 
indígenas.  El  Estado  de  Paraguay  adquirió  21.800  hectáreas  en  el  Distrito  de  Pozo  Colorado,  en  el  Chaco,  las 
entregó  a  las  comunidades  indígenas  Lamenxay  y Riachito  (Kayleyphapopyet) del pueblo Enxet‐Sanapaná,  y  las 
tituló a su nombre en julio de 1998, tal como lo establecía el acuerdo de solución amistosa firmado el 25 de marzo 
de 1998. Los títulos de propiedad fueron entregados a los representantes de las comunidades por el Presidente de 
la República, en presencia de la CIDH. 
 
Asimismo,  la  Comisión  ha  otorgado  medidas  cautelares  solicitando  la  suspensión  de  actividades  económicas 
extractivas, energéticas y mineras hasta poder resolver los casos en trámite en que se alega que algunas de estas 
actividades  estarían  afectando  los  derechos  de  pueblos  indígenas  sobre  sus  territorios.  En  algunos  casos,  esto 
involucra el derecho a la vida, ya que se alega que estas actividades están produciendo contaminación de las aguas 
que toman, desaparición de los animales y peces con que se alimentan, o inundación de los territorios que habitan.  
 
El trabajo de  la CIDH en relación a  los derechos de  los pueblos  indígenas ha sido clave, y su  importancia está en 
crecimiento.  

   

Personas viviendo con VIH 
 
El 29 de febrero de 2000 la Comisión otorgó medidas cautelares en favor de Jorge Odir Miranda Cortez y otros 26 
integrantes de  la Asociación Atlacatl Vivo Positivo de El Salvador.  Los beneficiarios de  la medida eran personas 
viviendo con VIH que no tenían acceso a las medicinas necesarias para el tratamiento del virus. La Comisión solicitó 
que  el  Estado  salvadoreño  suministrara  el  tratamiento  y  los  medicamentos  antirretrovirales,  así  como  las 
atenciones hospitalarias, farmacológicas y nutricionales pertinentes. El 26 de  junio de 2000, el Consejo Directivo 
del  Instituto Salvadoreño de  Seguridad Social autorizó  la adquisición de  la  triple  terapia antirretroviral para  las 
personas portadoras del VIH/SIDA en dicho país, y el Estado comenzó a brindar en forma gratuita el tratamiento 
solicitado. Esta medida cautelar de la CIDH, así como el informe de fondo de este caso, coadyuvaron a la adopción 
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de una política pública en El Salvador mediante la cual se garantizó el acceso a tratamientos adecuados para todas 
las personas viviendo con VIH.  
 
En noviembre de 2001,  la Comisión  Interamericana otorgó medidas  cautelares a  favor de  Juan Pablo Améstica 
Cáceres, Manuel Orlando Farías y Náyade Orieta Rojas Vera en Chile. Los beneficiarios eran personas viviendo con 
VIH que acudieron a la CIDH por considerar que se hallaban en grave peligro sus derechos a la vida y a la salud. La 
CIDH  solicitó  al  Estado  que  adoptara medidas  urgentes  a  fin  de  que  los  beneficiarios  pudieran  acceder  a  los 
medicamentos indispensables para su supervivencia, así como a los exámenes médicos que permitieran evaluar de 
manera  regular  su estado de  salud. El Estado  informó el 5 de diciembre de ese año que  los beneficiarios ya  se 
hallaban  recibiendo medicación  y  estaban  sometidos  a  exámenes para  evaluar  su  estado de  salud  a  través de 
servicios estatales. 
 

Otros grupos, comunidades y poblaciones 
 
El  trabajo  de  la  CIDH  en  la  defensa  de  los  derechos  de  personas  históricamente  discriminadas  continúa  en 
expansión,  tanto  con  los  grupos  con  los  que  se  viene  trabajando  desde  hace  décadas  como  con  otros  cuyos 
miembros  han  comenzado  a  recurrir  al  sistema  interamericano  en  tiempos más  recientes.  La  Comisión  tiene 
Relatorías temáticas especializadas en la protección y promoción de los derechos de los afrodescendientes, de las 
mujeres, de  las personas privadas de  libertad, de  los pueblos  indígenas, de  los migrantes y sus familias, y de  los 
niños. También es de creciente  importancia el  trabajo que  la Comisión  realiza en  relación a  los derechos de  los 
miembros de la comunidad LGTBI y de las personas adultas mayores.  

 
3.   La CIDH y el Estado de Derecho 
 

a.  La CIDH y los gobiernos autoritarios 
 
El  trabajo de  la Comisión en  relación  con gobiernos autoritarios  y dictatoriales ha permitido disminuir 

violaciones masivas a  los derechos humanos y facilitar transiciones a  la democracia. Por ejemplo,  las visitas de  la 
CIDH a Argentina en 1979 y a Perú en 1998 fueron hitos que modificaron el rumbo de ambos procesos. Por un lado 
permitieron que la comunidad internacional escuchara de parte de uno de los órganos principales de la OEA, cuál 
era  la  realidad  que  se  vivía  en  ambos  países  y  que  el  régimen  en  el  poder  pretendía  ocultar.  Por  otro  lado, 
fortalecieron  a  los organismos de derechos humanos  locales,  constantemente desacreditados  y  reprimidos por 
ambos regímenes, al ofrecerles un espacio  importante para presentar sus denuncias y  luego  legitimarlas ante  la 
comunidad internacional. Asimismo, a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares les dio 
esperanza saber que todos sus esfuerzos para que se supiera la verdad y hubiera justicia no eran en vano y que en 
la Comisión podían encontrar un recurso que les era negado en sus propios países. La CIDH fue un actor destacado 
en los momentos críticos de ambos países.  

 

Argentina, 1979 
 

El  entusiasmo de  los  familiares  tuvo  su  eco  en  la oscuridad de  las  cárceles, donde  los presos 
políticos, entre los que me encontraba, recibimos con prudente alegría el apoyo de la comunidad 
internacional  a  nuestros  parientes  y  amigos.  (…)  Pese  a  la  precariedad  de  nuestra  situación, 
confiamos en que  la visita de  la Comisión  (Interamericana de Derechos Humanos)  limitaría  los 
secuestros y debilitaría a  la dictadura genocida; que a partir de entonces sería menos probable 
que sacaran a los presos de sus calabozos para fusilarlos, como había ocurrido tiempo atrás en la 
Unidad N 9 de La Plata, donde fui testigo de varios de esos crímenes.   

Jorge Taiana 
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En  los  actos  de  celebración  del  30  aniversario  de  la  visita  de  la  CIDH  realizados  en  Buenos  Aires  en  2009,  el 
entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taiana, señaló que “a pesar del temor reinante, y 
en  el marco  de  una  campaña  de  desprestigio  y  hostigamiento  hacia  la  CIDH  y  las  organizaciones  de  derechos 
humanos,  la  presencia  del  organismo  internacional  permitió  que  un  sinnúmero  de  personas  se  acercara  a  las 
oficinas que se  instalaron en  la sede de  la OEA ubicada en Avenida de Mayo, para dar su testimonio y  formular 
denuncias acerca de la desaparición de sus familiares y amigos". La CIDH recibió denuncias en Buenos Aires del 7 al 
15 de  septiembre de 1979, en Córdoba del 10 al 14 de  septiembre, y en Tucumán el 14 y 15 de septiembre, y 
recibió 5.580 denuncias, de  las  cuales 4.153 eran nuevas,  así  como 1.261  comunicaciones  referidas  a  casos en 
trámite. Taty Almeida, presidenta de  la organización Madres de Plaza de Mayo,  fue una de  las personas que se 
presentó ante la CIDH para realizar la denuncia de su hijo desaparecido. “Me recuerdo en la calle, haciendo la cola, 
con mucha esperanza y emoción, pero también con angustia. Pensábamos que, como era la OEA, íbamos a saber 
algo  de  nuestros  hijos”,  dijo  Almeida  en  una  entrevista  periodística  en  2009.  “Lamentablemente  no  supimos 
absolutamente nada, pero por lo menos, gracias a la misión, el mundo se enteró de lo que estaba ocurriendo, se 
dieron cuenta de que no estábamos tan locas", señaló Almeida.  
 
La delegación de  la CIDH visitó varios centros donde había presos políticos, como  la Escuela de Mecánica de  la 
Armada (ESMA), sede actualmente del Museo de la Memoria. También se reunió con el entonces dictador, Jorge 
Rafael  Videla  y  otras  autoridades  de  facto,  así  como  con  organizaciones  de  derechos  humanos  y  otros 
representantes de  la  sociedad civil. El 18 de abril de 1980,  la CIDH publicó el  Informe  sobre  la Situación de  los 
Derechos Humanos  en Argentina, donde  se  revelaron  ante  el mundo  los  crímenes de  la dictadura militar  y  se 
describieron  violaciones masivas  y  sistemáticas  a  los  derechos  humanos,  tales  como  detenciones  arbitrarias, 
torturas y desapariciones de personas. Adolfo Pérez Esquivel, titular del Servicio de Justicia y Paz (SERPAJ), resaltó 
en  una  entrevista  periodística  en  2009  la  importancia  que  tuvo  el  informe  final  de  la  CIDH  para  desnudar  las 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Por su parte, Taiana dijo que la misión "constituyó un 
hito en la recuperación del Estado de Derecho" en Argentina. 
 

Perú, 1998 
 

El Perú le debe mucho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su trabajo en la 
defensa de  la democracia  y  los derechos humanos.  La Comisión  fue  clave para proteger a  las 
personas y recuperar nuestra democracia.   

Ex Presidente Alejandro Toledo 
 
La Comisión  Interamericana de Derechos Humanos nos mostró  lo mejor de  lo que el  Sistema 
Interamericano de protección de Derechos Humanos es capaz de hacer cuando se lo propone. La 
deuda de Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos difícilmente será saldada.   

Susana Villarán, Alcaldesa de Lima 
 
En  la década de  los noventa,  la CIDH denunció  las  violaciones  a  los derechos humanos  y el debilitamiento del 
Estado de derecho en Perú durante el gobierno autoritario de Fujimori‐Montesinos. Además de procesar un alto 
número de denuncias de violaciones a los derechos humanos procedentes de ese país, la Comisión realizó en este 
período dos visitas a Perú, en 1993 y en 1998.  
 
La visita a Perú de 1998 y el informe de país publicado por la CIDH en 2000, facilitaron el camino para la transición 
a la democracia. En las reflexiones finales del informe de 2000, la Comisión consideró que el debilitamiento de los 
principios  fundacionales del  Estado democrático de derecho  en  la República del Perú  era  incompatible  con  las 
obligaciones del Estado a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión señaló que la 
elección del  Ingeniero Alberto  Fujimori,  en mayo de 2000, no  se había  llevado  a  cabo  conforme  a  las debidas 
garantías de  limpieza electoral que exige el ejercicio soberano de voluntad del pueblo peruano, en violación del 
artículo 23 de la Convención Americana. La Comisión Interamericana señaló que dicho proceso electoral constituyó 
claramente una  interrupción  irregular del proceso democrático a que se refiere  la Resolución 1080, adoptada en 
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1991 por  la Asamblea General de  la OEA. La CIDH urgió al restablecimiento del Estado de derecho en Perú y a  la 
convocatoria, en un plazo razonable, de elecciones  libres, soberanas,  justas y auténticas que cumpliesen con  los 
estándares internacionales respectivos.  
 
La CIDH presentó el  informe a  la Asamblea General de  la OEA que  tuvo  lugar en Windsor, Canadá, en  junio de 
2000. La CIDH planteó la falta de legitimidad de la candidatura de Alberto Fujimori a la Presidencia por tercera vez 
consecutiva, así como las denuncias de fraude electoral, e informó a la Asamblea General que la situación en Perú 
constituía una grave violación de los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Asimismo,  la Comisión  indicó a  los Ministros de Relaciones Exteriores de  las Américas 
que  la  falta de  independencia del Poder  Judicial,  las graves  limitaciones a  la  libertad de expresión,  los actos de 
hostigamiento e intimidación a la oposición, y las serias irregularidades en las elecciones, representaban una clara 
violación de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de derecho en un sistema democrático en los 
términos  de  la  Convención  Americana.  La  CIDH  volvió  a  instar,  como  lo  había  hecho  en  el  informe,  al 
restablecimiento  del  Estado  de  derecho  en  Perú  y  a  la  convocatoria  de  elecciones  libres  y  soberanas  que 
cumplieran con los estándares internacionales respectivos”.  
 
La Comisión ha continuado ejerciendo este rol en la última década, siendo el ejemplo más reciente el papel que la 
CIDH desempeñó en Honduras a partir del golpe de Estado de junio de 2009. 

 

Honduras, 2009 
 
En 2009, frente al golpe de Estado en Honduras, la CIDH volvió a tener un rol primordial, que se inició el mismo 28 
de  junio, día del derrocamiento del Presidente democráticamente electo  y  la  ruptura del orden democrático  y 
constitucional, con  la emisión de un comunicado de prensa de condena al golpe de Estado. La Comisión otorgó 
numerosas medidas cautelares para proteger la vida de personas en riesgo; realizó una visita en 2009 que finalizó 
con  una  conferencia  de  prensa  en  Tegucigalpa  donde  se  presentaron  sus  observaciones;  publicó  un  informe 
exhaustivo sobre la situación en enero de 2010, realizó otra visita en mayo de 2010, tras la elección y asunción de 
la  Presidencia  por  parte  de  Porfirio  Lobo;  y  presentó  un  informe  actualizado  sobre  la  situación  de  derechos 
humanos en Honduras ante la Asamblea General de la OEA realizada en Lima en junio de 2010.  
 

b.  La CIDH y las transiciones a la democracia 
 
La CIDH jugó un rol primordial en lograr que se reconociera que las leyes de amnistía por violaciones graves a los 
derechos humanos son violatorias del derecho internacional. La Comisión, desde sus primeros casos, ha resaltado 
el valor de  la  justicia como componente esencial del Estado de derecho. Las decisiones de  la Comisión en casos 
contra Argentina, Uruguay, El Salvador, Chile y Perú abrieron una puerta que ha permitido sentar en el banquillo 
de los acusados a los responsables de los golpes de Estado y del asesinato y desaparición de miles de personas. 
 
Los  Estados  actuaron  de manera  distinta  frente  a  la  búsqueda  de  justicia  por  las  violaciones  a  los  derechos 
humanos, pero en muchos casos se dictaron  leyes que  limitaron  la posibilidad de  investigar,  juzgar, condenar y 
reparar el daño causado a las víctimas. Luego de que organizaciones de derechos humanos y víctimas o familiares 
de  víctimas  buscaron  justicia  en  sus  propios  países  y  no  la  consiguieron,  acudieron  a  la  CIDH  como  última 
alternativa para  encontrar una  respuesta. Paralelamente,  tanto nacional  como  internacionalmente  se  inició un 
debate de naturaleza política y  legal sobre  las  leyes de amnistía. Por un  lado, un sector sostenía que  las  leyes de 
amnistía eran necesarias para lograr la pacificación y reconciliación nacional, y que de no aprobarse, se pondría en 
serio riesgo la continuidad del sistema democrático o no se alcanzaría una paz duradera. En este contexto, la CIDH 
aprobó en 1992 tres informes de fondo sobre casos de El Salvador, Argentina y Uruguay, en los cuales declaró que 
las  leyes de amnistía por violaciones graves a  los derechos humanos son violatorias de  la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.  
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Argentina 
 
Las  decisiones  del  sistema  interamericano  sobre  este  tema  fueron  claves  para  lograr  que  los  países  buscaran 
caminos  y  abrieran  puertas  para  poder  terminar  con  la  impunidad  en  estas  graves  violaciones  a  los  derechos 
humanos.  El  14  de  junio  de  2005,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  Argentina  resolvió,  en  un  caso  sobre  la 
desaparición del matrimonio Poblete, que las leyes de obediencia debida y punto final eran inaplicables, basando 
gran parte de  la sentencia en  los dictámenes del sistema  interamericano. La sentencia comienza con  la mención 
del informe aprobado por la Comisión en 1992, indicando que a partir de ese momento había quedado establecido 
que  las  leyes de amnistía eran  violatorias de  la Convención Americana, por  lo que el Estado argentino debería 
haber  adoptado  “las  medidas  necesarias  para  esclarecer  los  hechos  e  individualizar  a  los  responsables”.  La 
sentencia también cita la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos de Perú, que sostiene que 
“son  inadmisibles  las  disposiciones  de  amnistía,  las  disposiciones  de  prescripción  y  el  establecimiento  de 
excluyentes  de  responsabilidad  que  pretendan  impedir  la  investigación  y  sanción  de  los  responsables  de  las 
violaciones graves de los derechos humanos”. A raíz de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia se realizaron 
en Argentina juicios contra personas acusadas de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.  

 

Perú 
 

En relación a Perú, la Corte Interamericana declaró, tal como se solicitara en la demanda presentada ante ella por 
la Comisión Interamericana, la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana en los casos 
de  La  Cantuta  y  Barrios  Altos.  La  Cantuta  es  el  nombre  con  el  que  se  conoce  el  caso  de  secuestro,  tortura  y 
ejecución extrajudicial de un profesor y nueve estudiantes universitarios, en La Cantuta, Lima, por parte de varios 
integrantes  del  Ejército  Peruano.  La  Corte  Interamericana  determinó  que  la masacre  había  sido  ejecutada  con 
conocimiento del Presidente. Barrios Altos  se  refiere a  la ejecución de 15 personas por parte de un escuadrón 
denominado Grupo  Colina,  integrado  por miembros  del  ejército  peruano  vinculado  con  inteligencia militar.  El 
gobierno  de  Alberto  Fujimori  no  tenía  ninguna  voluntad  política  de  cumplir  con  las  recomendaciones  de  la 
Comisión o las decisiones de la Corte, y en 1999, el Congreso peruano aprobó una resolución que buscaba retirar el 
reconocimiento de  la competencia contenciosa de  la Corte  Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, 
con  la caída del gobierno de Fujimori se  inició  inmediatamente un diálogo fructífero orientado a cumplir con  las 
recomendaciones. En 2005,  la Corte  Interamericana concluyó que  la obligación del Estado peruano de dejar sin 
efecto las leyes de amnistía había sido cumplida. 
 
En cumplimiento de las sentencias de la Corte, el Estado peruano continuó buscando hacer justicia; acusó por los 
crímenes al ex presidente Alberto Fujimori, quien había huido del país en 2002, y solicitó su extradición. La Justicia 
peruana condenó en 2008 a 35 años de prisión al exjefe del organismo de  inteligencia peruano SIN, Julio Salazar 
Monroe,  y a 15 años a otros  cuatro ex  integrantes del Grupo Colina, por  los delitos de desaparición  forzada  y 
homicidio calificado en el caso de La Cantuta. En 2009, la justicia peruana también condenó a Fujimori a 25 años de 
prisión, al establecer su responsabilidad penal por  la desaparición y ejecución de 27 personas en  los casos de La 
Cantuta y Barrios Altos.  
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El Salvador 
 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue nombrado Arzobispo Metropolitano de San Salvador el 3 de febrero de 1977.  
En  sus  homilías,  el  Arzobispo  denunciaba  los  hechos  de  violencia  y  las  violaciones  a  los  derechos  humanos 
reveladas por el trabajo de  la Oficina del Socorro  Jurídico del Arzobispado.   Como consecuencia, se erigió en un 
reconocido crítico de la violencia y la injusticia y era percibido como un enemigo peligroso en ciertos círculos civiles 
y militares.    Los  personeros  del Gobierno  y  la  Fuerza Armada  consideraban  su  actuación  como  favorable  a  la 
subversión. En su homilía del 17 de febrero de 1980, Monseñor Romero denunció que el poder político estaba en 
manos de  las Fuerzas Armadas. El 23 de marzo de 1980, en  la que sería su última homilía dominical, Monseñor 
Romero expresó literalmente: “En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta 
el  Cielo  cada  día más  tumultuoso,  les  suplico,  les  ruego,  les  ordeno,  que  cese  la  represión.”  Al  día  siguiente, 
mientras celebraba una misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia, Monseñor Romero fue asesinado 
con  un  balazo  ante  numerosos  testigos,  por  un  integrante  de  un  escuadrón  de  la  muerte.  La  investigación 
destinada a determinar  la responsabilidad por el asesinato fue deficiente e  ineficaz y no hubo condena para sus 
responsables. Su asesinato causó un grave impacto moral, espiritual y psicológico sobre la sociedad salvadoreña, y 
fue el preludio de un conflicto armado interno que sumergió al país en doce años de violencia que causaron miles 
de muertes. 

 
En 1987 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley de amnistía para los responsables del asesinato de 
Monseñor Romero y de todas  las violaciones a  los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. La 
CIDH  declaró  la  incompatibilidad  de  esta  ley  con  la  Convención  Americana  en  varios  casos  individuales  y 
recomendó  al  Estado  hacer  justicia  y  reparar  a  las  víctimas  y  sus  familiares.  En  el  informe  de  fondo  del  caso 
Monseñor  Romero,  la  CIDH  recomendó  realizar  una  investigación  judicial  completa,  imparcial  y  efectiva,  de 
manera  expedita,  a  fin  de  identificar,  juzgar  y  sancionar  a  todos  los  autores  materiales  e  intelectuales  del 
asesinato; reparar todas las consecuencias de las violaciones establecidas en el caso, incluido el pago de una justa 
indemnización;  y  adecuar  su  legislación  interna  a  la Convención Americana,  a  fin de dejar  sin  efecto  la  Ley de 
Amnistía General. El Estado  respondió que  la  ley de  amnistía era necesaria para mantener  la paz en el país,  y 
mantuvo esa respuesta firme durante años. 
 
Finalmente, y luego de numerosas audiencias de seguimiento en la Comisión, el Estado hizo un reconocimiento de 
su responsabilidad internacional en el caso del asesinato de Monseñor Romero y en varios casos de niños y niñas 
desaparecidos durante la guerra en El Salvador, sobre los cuales la Comisión había emitido informes de fondo. Fue 
el 6 de noviembre de 2009, en una audiencia sobre el caso celebrada en la sede de la CIDH, donde David Morales, 
Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, dijo: 
 

[s]i bien el informe de fondo en el caso de Monseñor Romero fue dictado por esta Comisión hace 
más  de  siete  años,  el  Estado  Salvadoreño  aún  no  se  ha  pronunciado  oficialmente  sobre  la 
importancia  de  este  histórico  informe  de  alcance  continental.  Por  tanto,  en  coherencia  con 
nuestra nueva visión, el Estado de El Salvador (…) declara su compromiso de cumplir de buena fe, 
y  en  la medida  de  sus  posibilidades,  las  recomendaciones  ahí  establecidas.  Estima  que  dicho 
informe  constituye un  importante  aporte  al  reconocimiento de  la  verdad  en  este  caso,  y por 
ende, forma parte del patrimonio del pueblo salvadoreño, convirtiéndose en referente ineludible 
para  la búsqueda de una sociedad salvadoreña más  justa y democrática basada en el  ideal del 
respeto y garantía  irrestrictos de  los derechos humanos. El Estado  tiene  interés en  informar a 
esta Comisión  sobre el  inicio de una nueva etapa de diálogo en el Salvador, promovida por el 
Estado, que logre avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones.  

 
Los  representantes  del  Estado  anunciaron  en  la  audiencia medidas  adoptadas  recientemente  o  en  vías  de  ser 
adoptadas para avanzar en  la  investigación de  los hechos y en el área de  reparaciones, en cumplimiento de  las 
recomendaciones de la CIDH en estos casos. El 16 de enero de 2010, el Presidente encabezó un acto de desagravio 
y pedido de perdón a las víctimas del conflicto armado interno, donde estuvieron presentes representantes de los 
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diferentes poderes del Estado y familiares de Monseñor Romero. Asimismo, el 24 de marzo de 2010, se realizó un 
nuevo acto de pedido de perdón el día del 30º aniversario del asesinato de Monseñor Romero, y se organizó un 
concurso de arte para la elaboración de sellos postales en su memoria.  
 
El  reconocimiento de  responsabilidad del Estado en el asesinato de Monseñor Romero y en  la desaparición de 
niños y niñas tras operativos realizados por agentes del Estado tiene un alto significado tanto para los familiares de 
las víctimas como para la sociedad en su conjunto, en relación con la búsqueda de verdad.  
 

c.  La CIDH, la consolidación de la democracia y el Estado  
de Derecho 

 
La CIDH ha sido y continúa siendo un actor clave en el fortalecimiento del sistema democrático. La contribución de 
la Comisión en este sentido se puede analizar, por ejemplo, en  las  leyes de cuotas que han  logrado aumentar  la 
participación de  las mujeres en política, en avances en relación a  la sujeción de  los militares al poder civil, y en 
medidas concretas para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la derogación de 
las leyes de desacato y los avances en el acceso a información en manos del Estado. 
 

La participación política de las mujeres 
 
Un tema fundamental en la consolidación de la democracia es la participación de las mujeres en cargos electivos. 
En este sentido, es muy significativo el caso tramitado por la CIDH de María Merciadri de Morini. A través de una 
solución amistosa, Argentina reformó el Código Electoral Nacional para promover  la participación política de  las 
mujeres y su  integración en  las  listas de cargos electivos en  los partidos políticos. La reforma, adoptada el 28 de 
diciembre de 2000, estipula que la cuota electoral se aplica a todos los cargos electivos de diputados, senadores y 
constituyentes nacionales, que  el  30% de  las  candidaturas que deben  ser destinadas  a mujeres  se  refiere  a  la 
cantidad mínima, y que  la  cuota  sólo  se  considera  cumplida  cuando es aplicada al número de  cargos que  cada 
organización  partidaria  renueva  en  la  elección  correspondiente.  Asimismo,  se  definieron  explícitamente  las 
sanciones  aplicables  a  las  listas  que  no  cumplan  con  la  norma.  Esta  reforma  tuvo  un  alto  impacto  en  la 
participación política de  las mujeres y su  integración en  las  listas de cargos electivos en Argentina, pero también 
tuvo un  efecto positivo  a nivel  regional.  Los  estudios muestran que  el método más  efectivo para  aumentar  la 
participación de  las mujeres en cargos políticos han sido  las  leyes de cuotas, y este caso permitió avanzar en  la 
reglamentación de este  tipo de  leyes para asegurar una  implementación eficiente. Este modelo ha servido para 
otros  países  de  la  región  que  en  los  últimos  años  han  adoptado  o  reformado  sus  leyes  de  cuotas  para  la 
participación de las mujeres en política. 

 

Justicia Militar 
 
Otro tema fundamental en la consolidación de la democracia es la sujeción de los militares al poder civil. En este 
sentido, para la existencia de un Estado democrático de derecho es fundamental que la jurisdicción penal militar 
tenga un alcance  restrictivo y excepcional y estar encaminada a  la protección de  intereses  jurídicos especiales, 
vinculados a  las  funciones propias de  las  fuerzas militares. El  sistema  interamericano de derechos humanos ha 
insistido en este punto, indicando que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar, juzgar 
y  sancionar a  los autores de  violaciones de derechos humanos,  sino que el procesamiento de  los  responsables 
corresponde siempre a la justicia ordinaria. La Comisión y la Corte han indicado con claridad que cuando la justicia 
militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer  la  justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al 
juez natural y el debido proceso. En los últimos años, se han reformado leyes en consonancia con este principio, y 
en otros países se está comenzando a discutir el tema. 
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Por ejemplo, el Código de Justicia Militar de Argentina fue derogado en noviembre de 2007 y se adoptó un nuevo 
sistema bajo el cual los delitos cometidos por militares serán juzgados por la justicia ordinaria. La nueva ley elimina 
el fuero militar y erradica la pena de muerte. Por otra parte, establece un nuevo régimen disciplinario en el cual se 
suprimen  las  sanciones  discriminatorias  relacionadas  con  la  homosexualidad  y  se  sanciona  como  falta  grave  o 
gravísima el acoso sexual dentro de  las Fuerzas Armadas. Estos cambios de gran  importancia para  la democracia 
argentina  fueron  introducidos  en  cumplimiento  de  un  acuerdo  de  solución  amistosa  con  el  cual  se  resolvió  la 
petición que presentó a  la CIDH el  capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle, quien había  sido  sancionado por 
declarar en contra de sus superiores.  
 
Mientras tanto, en México, el Poder Ejecutivo envió en octubre de 2010 al Senado un proyecto de ley para que los 
militares que cometan delitos de desaparición forzada, tortura y violación sean enjuiciados en tribunales civiles y 
no en el  fuero militar. Esta  iniciativa es  resultado directo del  trámite de varios casos de México ante el sistema 
interamericano de derechos humanos, en especial el de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido ilegalmente 
en  1974  y  fue  víctima  de  desaparición  forzada  por  parte  de  agentes  del  Ejército  Mexicano.  La  Comisión 
Interamericana concluyó que el hecho que las autoridades militares hayan conocido la denuncia penal de este caso 
constituyó una violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y envió el caso a la Corte, 
que en noviembre de 2009 ordenó a México modificar el Código de Justicia Militar. El tema también se trató en las 
decisiones  respecto de  los  casos de Valentina Rosendo Cantú  e  Inés  Fernández Ortega, dos mujeres  indígenas 
Me’phaa cuyos casos reflejan los abusos cometidos por las fuerzas militares destacadas en el Estado de Guerrero 
contra  la población  indígena, y en particular el uso de  la violación sexual como forma de tortura en perjuicio de 
mujeres  indígenas Me’phaa.  La Comisión  concluyó que  la  impunidad en que  se mantienen  estos hechos  es  en 
buena parte consecuencia de la intervención del fuero militar en la investigación y juzgamiento de los mismos. El 
trámite de  estos  casos  en  el  sistema  interamericano ha  redundado  en un  intenso debate  en México  sobre  los 
delitos que deben ser juzgados en el fuero civil y en el fuero militar. El envío de un proyecto de ley al Congreso es 
un aspecto de este debate, que ocupa un lugar importante en la agenda política del país a partir del tratamiento 
de estos casos en el sistema. 
 

Libertad de expresión 
 
De igual manera, han sido muy significativos los casos tramitados por la CIDH en relación al respeto y garantía del 
derecho a  la  libertad de expresión, pilar central del Estado de Derecho. Chile es un ejemplo de cómo el sistema 
interamericano ha coadyuvado a un proceso de  reforma de  la Constitución y  las  leyes y de  implementación de 
políticas públicas que ha permitido mejorar en forma sustancial la situación del derecho a la libertad de expresión 
en el país. En cumplimiento de recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos, Chile avanzó 
sustantivamente en  la eliminación de  la censura y en  la adopción de  leyes y prácticas que garantizan un mayor 
acceso a la información en manos del Estado. Concretamente, Chile reformó la Constitución con el fin de eliminar 
la censura previa en cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y la sentencia de la Corte Interamericana del 
5 de febrero de 2001, en un caso originado en  la censura  judicial  impuesta a  la exhibición cinematográfica de  la 
película “La Última Tentación de Cristo”. Años más tarde, la Armada de Chile citó razones de “seguridad y defensa 
nacional”  para  prohibir  la  comercialización  y  destruir  todos  los  ejemplares  del  libro  “Ética  y  Servicios  de 
Inteligencia”, de Humberto Antonio Palamara Iribarne. El caso llegó a la Comisión Interamericana, que sometió la 
demanda a la Corte en abril de 2004, y, en cumplimiento de la sentencia, el Estado publicó el libro en 2006, dejó 
sin efecto las sentencias contra Palamara Iribarne, y le pagó una indemnización económica. Finalmente, en agosto 
de 2008 Chile promulgó una ley de acceso a la información, en cumplimiento de las recomendaciones del sistema 
interamericano  de  derechos  humanos  en  un  caso  originado  en  hechos  ocurridos  en  1988.  El  Estado  se  había 
negado a entregar información a tres personas que la solicitaron al Comité de Inversiones Extranjeras, en relación 
con un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en el sur del país. Chile promulgó la “Ley de Transparencia 
de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado”, que consagra el derecho de toda 
persona a solicitar y recibir  información de  la Administración del Estado; elaboró un Manual de Transparencia y 
Probidad dirigido a todas las personas que prestan servicios en la Administración del Estado; creó la Agencia para 
la Probidad y  la Transparencia; realizó seminarios de capacitación sobre acceso a  la  información para directivos, 
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profesionales y auditores internos de varios ministerios y dependencias públicas, y asignó recursos presupuestales 
para  continuar  con  las  tareas  de  capacitación  de  directivos  y  funcionarios  de  la  Administración  del  Estado  en 
acceso a la información. 

 
Los avances en la región en materia de libertad de expresión catalizados por la CIDH han sido muy significativos. La 
derogación de las leyes de desacato que sancionan la crítica a funcionarios públicos y la sanción de leyes de acceso 
a  la  información  juegan  un  rol  fundamental  en  la  consolidación  de  la  democracia,  al  permitir  la  crítica  de  las 
autoridades sin riesgo de represalias y la transparencia del accionar de los gobernantes. Una docena de países de 
la  región  han  derogado  sus  leyes  de  desacato.  Este  proceso  se  inició  cuando  el  periodista  Horacio  Verbitsky 
presentó una petición a la CIDH en mayo de 1992, resuelta a través de una solución amistosa mediante la cual se 
derogó el delito de desacato en Argentina. El  informe de  la Comisión concluyó que  las  leyes de desacato no son 
compatibles con  la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque se prestan al abuso como un medio 
para silenciar ideas y opiniones, reprimiendo de ese modo el debate necesario para el efectivo funcionamiento de 
las instituciones democráticas. La Comisión señaló que los ciudadanos tienen el derecho de criticar y examinar las 
acciones y actitudes de los funcionarios públicos en lo que se relacionan con la función pública, y que las leyes de 
desacato disuaden  las  críticas por el  temor de  las personas a  las acciones  judiciales o  sanciones monetarias. La 
Comisión instó entonces a todos los Estados a derogar las leyes de desacato, y la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión trabajó intensamente en lograr ese objetivo, logrando que, además de Argentina, estas leyes hayan 
sido derogadas en Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México (a nivel federal), Panamá, Paraguay, 
Perú  y Uruguay.  La  CIDH  también  concluyó  que  las  leyes  de  difamación,  injurias  y  calumnias  también  podían 
utilizarse con el mismo objetivo de silenciar  ideas y opiniones, bajo  la amenaza de un  juicio penal. La posibilidad 
del abuso de tales leyes por parte de los funcionarios públicos para silenciar las opiniones críticas es tan grande en 
el caso de estas leyes como en el de las leyes de desacato, advirtió la Comisión. El trámite del caso del periodista 
Mauricio Herrera Ulloa permitió que Costa Rica dejara sin efecto el proceso penal en su contra por difamación. La 
Comisión continúa su trabajo de promover la despenalización de los delitos contra el honor, y varios países de la 
región  ya  han  completado  o  iniciado  procesos  legislativos  para  despenalizar  los  delitos  contra  el  honor, 
garantizando así una mayor libertad de expresión. 
 

Conclusión 
 
Desafíos de cara al futuro 
 
En los últimos años, la continuidad de gobiernos democráticos permitió lograr importantes avances. Sin embargo, 
el golpe de Estado en Honduras en  junio de 2009 dejó en  claro que  la  consolidación de  las democracias en el 
continente  es  una  tarea  en  la  que  se  debe  seguir  trabajando.  En  la  tarea  de  defender  los  derechos  humanos 
siempre  son más  los  desafíos  que  los  logros  y  siempre  es más  el  camino  a  recorrer  que  el  recorrido.  En  los 
próximos  años,  por  ejemplo,  la  Comisión  deberá  multiplicar  sus  esfuerzos  en  la  defensa  de  los  derechos 
económicos y sociales, en un continente con altos  índices de pobreza y con el mayor  índice de desigualdad del 
planeta. Además de continuar adelante en las áreas que se vienen trabajando desde hace años y décadas, la CIDH 
deberá adaptarse para poder responder eficientemente a nuevos desafíos, como el impacto que la contaminación 
y el calentamiento global tiene sobre la vida y salud de las personas.  
 
Los  desafíos  son  abismales,  pero  los  avances  registrados,  de  los  cuales  este  documento  sólo  recoge  algunos 
ejemplos, nos permiten concluir que la Comisión Interamericana es un medio que le permite a la sociedad y a los 
Estados  avanzar en  reformas que permitan  resolver  las  violaciones  a  los derechos humanos,  tanto  individuales 
como colectivas, y también resolver problemas estructurales en la defensa de los derechos humanos, logrando de 
esa manera prevenir nuevas violaciones. En los sistemas democráticos surgen cada vez más voces reclamando ser 
escuchadas, cada vez más ciudadanas y ciudadanos reclamando el respeto y la dignidad que merecen, el lugar en 
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la  sociedad  que  les  corresponde.  Esas  voces  son  escuchadas  y  atendidas  en  la  Comisión  cuando  no  han  sido 
escuchadas ni atendidas en sus países. Muchas veces el  trámite de un caso en  la CIDH, el otorgamiento de una 
medida cautelar o la celebración de una audiencia pública permite acceder a la justicia a aquéllos a quienes se les 
había negado, permite acabar con la impunidad de crímenes atroces, aprobar leyes contra la violencia doméstica, 
revertir  una  condena  a  la  cárcel  contra  un  periodista  que  investigó  la  corrupción  de  un  funcionario  público, 
entregar finalmente un título de propiedad a un pueblo indígena sobre sus tierras ancestrales, o salvar la vida de 
miles de personas  viviendo  con VIH  a quienes  finalmente  se  les provee el  tratamiento médico  y  las medicinas 
antirretrovirales que necesitan. Estos logros permiten tener la certeza de que el trabajo tiene un impacto positivo, 
tanto  sobre  la  vida  de  personas  que  acuden  a  la  Comisión  como  sobre  la  situación  de  grupos  históricamente 
discriminados, así como también en el plano estructural, mejorando la arquitectura legal e introduciendo políticas 
públicas que contribuyan a  la construcción de un Estado de Derecho democrático en el cual  todas  las personas 
puedan vivir con dignidad. 
 

IV.  LAS FORTALEZAS DEL SIDH 
 
El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (“SIDH”) ha resultado de medio siglo de avance 
progresivo en el diseño, comparación21 y adopción de  instrumentos a  través de  los  cuales  se ha perfeccionado 
paulatinamente la protección otorgada a la persona humana en América, y los engranajes de la maquinaria que se 
encarga de asegurar esa protección.   
 
La Comisión actúa en  la convicción de que  la  razón de  ser de  la maquinaria de protección es  la mayor y mejor 
protección de la persona.  Para el buen funcionamiento de esta maquinaria, existen procesos de diálogo constante 
entre  los órganos del sistema, y de éstos con  los Estados miembros de  la Organización a través de su Asamblea 
General, su Consejo Permanente y su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.  El sistema también se basa en una 
serie de garantías procesales que hacen del SIDH un sistema sui géneris, y en  la obligación de comprometer  los 
mejores esfuerzos estatales en la consideración e implementación de las recomendaciones de la Comisión.  Estos 
procesos y garantías, desarrollados y probados a través de cinco décadas, constituyen las principales fortalezas de 
la Comisión.   
 
Entre estos principios, el más fundamental es la independencia de la Comisión.  Los Estados miembros han dotado 
a  la Comisión de  independencia porque  la mejor protección de  los derechos humanos exige que ésta realice sus 
consideraciones y conclusiones en asuntos y casos concretos sin interferencia política.  Siendo un órgano principal 
de  una  organización  internacional,  la  independencia  se  refiere  fundamentalmente  a  que  pueda  ejercer  sus 
funciones propias sin interferencias de los Estados que conforman dicha organización, los demás órganos de ésta, 
o cualesquiera otros actores. 
 
En  concordancia  con esta  lógica, en adición a  la Carta, que  contempla a  la Comisión  como uno de  los órganos 
principales  de  la  Organización,  la  Convención  Americana  y  otras  normas  aplicables  consagran  asimismo  la 
independencia de la Comisión desde distintas perspectivas.  
 
A  diferencia  de  algunos  organismos  de  la  Organización,  netamente  gubernamentales,  y  conformados  por  34 
miembros que  representan  a  cada uno de  los  Estados miembros22,  la Comisión  está  conformada por  expertos 

                                                 
21 La  referencia con el sistema europeo de protección de  los derechos humanos ha sido una  técnica constante en el perfeccionamiento del 
sistema  interamericano  desde  la  creación  de  aquél,  en  1950.    Véase,  al  respecto,  CIDH;  “Informe  sobre  la  labor  desarrollada  durante  su 
Decimotercer Período de  Sesiones,  18  al 28 de  abril  de 1966”; Unión  Panamericana,  Secretaría General de  la Organización de  los  Estados 
Americanos, Washington, D.C. OEA/Ser. L/V/II.14; Doc. 35; 30 junio 1966; Español; p. 7. 

22  Como ejemplos, el Instituto Interamericano del Niño y la Comisión Interamericana de Mujeres. 
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independientes que no representan a los Estados que los proponen en sus labores, y cuyos mandatos duran cuatro 
años,  sin  importar  los  cambios  gubernamentales  en  los  Estados  que  los  hayan  propuesto.  Al  respecto,  la 
Convención contempla lo siguiente:  
 

Artículo 34 
 
La  Comisión  Interamericana  de Derechos Humanos  se  compondrá  de  siete miembros,  que  deberán  ser 
personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. 
 
[…] 
 
Artículo 36 
Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de 
una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 
 
Artículo 37 
 
1.  Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, 
pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años.  
Inmediatamente  después  de  dicha  elección  se  determinarán  por  sorteo  en  la  Asamblea  General  los 
nombres de estos tres miembros. 
 
2.  No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 
 

En  el  ejercicio  de  sus  labores,  los miembros  de  la  Comisión  no  reciben  instrucciones  de  los  Estados  que  los 
propusieron, y, además, no pueden ser  removidos de sus cargos por éstos.   El espíritu de  independencia de  los 
miembros de la Comisión ha sido subrayado desde la Resolución VIII de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros 
de  Relaciones  Exteriores  (Santiago  de  Chile,  1959),  acápite  II,  en  la  cual  se  dispuso  que  los miembros  de  la 
Comisión serían nombrados “a título personal”23. 
 
Para asegurar  la  independencia y apariencia de  independencia de  la Comisión,  la Convención establece que “no 
puede  formar  parte  de  la  Comisión más  de  un  nacional  de  un mismo  Estado”24,  y  en  su  artículo  71,  también 
relacionado con la preservación de la independencia e imparcialidad de la Comisión, contempla que 
 

[s]on  incompatibles  los  cargos  de  juez  de  la  Corte  o  miembros  de  la  Comisión  con  otras 
actividades  que  pudieren  afectar  su  independencia  o  imparcialidad  conforme  a  lo  que  se 
determine en los respectivos Estatutos. 

Por su parte, la Comisión ha siempre estado a cargo de preparar su propio Estatuto25 y someterlo a la aprobación 
de la Asamblea General de la Organización, es decir, al órgano de mayor jerarquía de ésta.  Como se ha dicho, la 
Convención contempla  igualmente que  la Comisión dicta su propio Reglamento26.   En ejercicio de esta potestad 
reglamentaria que en ella han depositado los Estados miembros, la Comisión ha dado un peso preponderante a la 
preservación de  su  independencia e  imparcialidad a  través de un  régimen detallado de  incompatibilidades.   Su 
Reglamento establece en su artículo 17.2 que sus miembros no pueden participar en los asuntos de sus países ni 
en cualquier caso en que hubiesen participado o representado previamente a alguna parte.  A los mismos fines, tal 

                                                 
23 Resolución VIII, acápite II.  En CIDH; “Informe sobre la labor desarrollada durante su Primer Período de Sesiones, 3 al 28 de octubre de 1960”; 
Unión Panamericana, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. OEA/Ser. L/V/II.I; Doc. 32; 14 marzo 
1961; Español; p. 1. 

24 Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 37.2. 

25 Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 39. 

26 Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 39. 

34 



Reglamento contempla en su artículo 4 que antiguos miembros de la Comisión no pueden representar ante ésta a 
víctimas  de  violaciones  de  derechos  humanos  ni  a  Estados,  durante  dos  años  después  de  que  dejen  de  ser 
miembros de la Comisión.  
 
En  la  práctica  la  Comisión  ha  observado  rigurosamente  estas  disposiciones,  a  fin  de  velar,  tanto  por  su 
independencia objetiva,  como por  la apariencia de ésta.   Por  su parte,  la Corte  Interamericana ha  resaltado  la 
importancia de  la  independencia del proceso de decisiones de  la Comisión, y ha expresado que éste  “debe  ser 
fruto  de  un  ejercicio  colectivo  de  carácter  propio  y  autónomo  que  hace  ésta  en  su  condición  de  órgano  de 
supervisión de la Convención Americana”27. 

 
Desde  la  perspectiva  política,  los  Jefes  de  Estado  han  expresado  en  las  diversas  Cumbres  de  las  Américas  la 
importancia de fortalecer  la Comisión28.   La Asamblea General de  la Organización ha dictado en  los últimos años 
distintas resoluciones en las que resalta la importancia de fortalecer y perfeccionar el Sistema Interamericano de 
Derechos humanos29;  la Resolución 2030 aprobada por  la Asamblea General de  la OEA en Lima, Perú, en el año 
2010, es la última en una larga serie de resoluciones que señalan que   
 

el fortalecimiento de la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), 
en  el marco  de  lo  dispuesto  en  la  Carta  de  la Organización,  la  Convención  Americana  sobre 
Derechos humanos, el Estatuto y Reglamento de  la CIDH, contribuirá al perfeccionamiento del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos30. 

 
La Convención no solamente sujeta a  los miembros de  la Comisión a un alto nivel de requerimiento moral31, un 
estricto  régimen  de  incompatibilidades32  y  de  confidencialidad33,  sino  que  protege  a  la  Comisión  misma  de 
cualquier  intrusión en  sus  actividades.     En efecto, el  ideal de que  la Comisión debe  gozar de  la más  absoluta 
independencia en la resolución de los asuntos que penden ante ella ha sido claramente registrado a partir de los 
trabajos preparatorios de la Convención Americana.   
 
En la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, durante los trabajos de la Comisión II, se 
expresó  preocupación  de  que  la  Asamblea General  de  la Organización  pudiese  introducir  en  el  Estatuto  de  la 
Comisión  “disposiciones  que modificaran  de manera  sustantiva  las  funciones  y  atribuciones  de  [ésta]”34.    En 
consecuencia, dicho órgano hizo declaración expresa de que  “el estatuto  […] no  contendrá, en  lo pertinente  a 
estructura  y  funciones  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  otras  disposiciones  que  no  sean  sino  las 

                                                 
27 Corte I.D.H., Caso de los 19 Comerciantes. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93; pars. 31 a 33. 

28 Véase al respecto las Declaraciones Finales y Planes de Acción de la Primera Cumbre de las Américas (Miami, 1994), de la Segunda (Santiago 
de Chile, 1998), de la Tercera (Quebec, 2001)  y de la Cuarta (Monterrey, 2004). 

29 Véanse al respecto, por ejemplo: AG/RES. 2030 (XXXIV‐0/04) aprobada el 8 de junio de 2004; AG/RES. 1925 (XXXIII‐0/03) aprobada el 10 de 
junio de 2003; AG/RES. 1890 (XXXII‐0/02) aprobada el 4 de junio de 2002; AG/RES. 1828 (XXI‐0/01) aprobada el 5 de junio de 2001; y AG/RES. 
1701 (XXX‐0/00) aprobada el 5 de junio de 2000. 

30 AG/RES. 2605 (XL‐O/10), FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DERECHOS HUMANOS, EN SEGUIMIENTO DE LOS MANDATOS DERIVADOS 
DE LAS CUMBRES OF LAS AMÉRICAS, (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010). 

31 Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 34 

32  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos;  art.  71.    El  Reglamento  de  la  Comisión  desarrolla  este  principio  al  disponer  que  los 
miembros de  la Comisión deben abstenerse de participar en  los asuntos referentes al Estado de que son nacionales, agentes, o en  los cuales 
hubiesen participado en cualquier título (Reglamento, art. 17), o de  las visitas  in  loco a  los países de  los que sean nacionales o en  los cuales 
residan (Reglamento, art. 52). 

33 Bajo pena de separación del cargo, los miembros de la Comisión deberán guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión 
considere confidenciales.  Estatuto de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos; art. 9. 

34 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos; San José, Costa Rica; 7 a 22 de noviembre de 1969; Actas y Documentos.  
OEA/Ser.K/XVI/1.2.  Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C. (Reprint 1978) (en adelante “Trabajos 
preparatorios”), p. 336. 
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complementarias”35.   De  esta  declaración,  previa  a  la  aprobación  unánime  del  artículo  referido36,  se  colige  la 
unívoca  voluntad  de  los  Estados  de  asegurar  la  protección  de  la  Comisión  Interamericana  de  cualquier 
interferencia política, proveniente incluso de los mismos órganos de la Organización.  Como lo estimó el delegado 
de Costa Rica durante la Conferencia, 
 

[es] absolutamente necesario garantizar plena  imparcialidad a  la Comisión […]  la Comisión está 
por encima de  toda consideración de orden político, por  lo que hay que  rodearla de  todas  las 
garantías necesarias37.  

V. LOS DESAFÍOS DEL SIDH 
 
Durante sus cinco décadas de existencia, el SIDH ha fortalecido de manera progresiva la vigencia de los derechos 
humanos  en  las Américas.    Sin  embargo, no obstante  los  resultados  alcanzados,  el  SIDH  continúa  enfrentando 
desafíos que debe resolver en el corto plazo. Los desafíos son urgentes y serios, pero los logros alcanzados en años 
recientes demuestran que la región posee la visión, la capacidad y la fortaleza para encararlos en forma adecuada.  
 

La universalidad del sistema 
 
El primer desafío es la universalización.  Los tratados básicos del SIDH todavía no cuentan con aceptación universal.  
Para  lograr  la  vigencia  efectiva  de  los  derechos humanos  en  las Américas,  es  necesario  que  todos  los  Estados 
miembros  ratifiquen  todos  los  instrumentos  interamericanos.  En  la  región  existe,  actualmente,  un  sistema 
interamericano  con  tres  niveles  de  adhesión:  uno  universal  y mínimo  para  todos  los  Estados miembros  cuyos 
habitantes gozan de  la protección de  los derechos reconocidos en  la Declaración Americana y  la Carta de  la OEA 
bajo la supervisión por parte de la Comisión Interamericana; un segundo sistema para los Estados miembros que 
han  ratificado  la  Convención Americana  pero  no  han  aceptado  la  competencia  de  la  Corte;  y  un  tercero  para 
aquéllos que han ratificado la Convención y aceptado la jurisdicción de la Corte. Este sistema coloca a millones de 
personas en una situación de desventaja en cuanto al grado de protección internacional de sus derechos. 
 

El acceso de las víctimas 
 
El acceso de  jure y de facto a garantías y protecciones  judiciales es  indispensable para reducir  las violaciones de 
derechos humanos.  Las labores de la Comisión han demostrado que las poblaciones del continente, y en particular 
los  y  las miembros  de  sectores  históricamente  sometidos  a  discriminación38  frecuentemente  no  obtienen  un 
acceso  a  recursos  judiciales  idóneos  y  efectivos  al  denunciar  las  violaciones  de  derechos  humanos;  es  el  caso 
particular de las mujeres, que constituyen la mitad de la población del continente.   
 
En esta situación, el Sistema  Interamericano debe ser una fuente subsidiaria de reparación y de protección a  las 
víctimas. Los casos ante el sistema regional sirven para identificar desafíos y deficiencias a nivel nacional y priorizar 
su  solución. El  concepto de acceso a  la  justicia  reconoce,  sin embargo, que  la existencia de  instituciones no es 
suficiente para asegurar  la vigencia en  la reivindicación de  los derechos.  Es necesario que exista acceso material 

                                                 
35 Trabajos preparatorios, supra, p. 337. 

36 Trabajos preparatorios, supra, p. 337. 

37 Trabajos preparatorios, supra, p 343. 

38 Véase, generalmente, CIDH, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero 
de 2007. 
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(por ejemplo, cercanía de las instituciones) o, en su defecto, mecanismos eficientes y expeditos para asegurar que 
la  información  fluya  entre  la  persona  y  los  operadores  de  justicia.    Es  necesario  también  garantizar  que  los 
procedimientos sean accesibles (es decir, que sean simples o, cuando es necesario que sean complejos en razón de 
la materia, que el Estado provea patrocinio letrado a las personas que así lo requieran).  Es también necesario que 
cuando la justicia se expide en relación con alguna pretensión, la sentencia sea cumplida por el órgano ejecutivo.  
Todos estos procesos constituyen parte de un concepto amplio y sustancial de acceso a la justicia. 
 
Por los obstáculos existentes, el acceso de las víctimas a un recurso subsidiario efectivo y eficaz no es el ideal.  Es 
esencial  fortalecer  el  SIDH  para  logar  que  todas  las  víctimas  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  que  no 
encuentran soluciones en el ordenamiento interno puedan acudir subsidiariamente a la Comisión para lograr una 
adecuada reparación de sus derechos. 
 

La eficacia del Sistema 
 
Un  tercer desafío está  relacionado con  la eficacia del sistema como mecanismo de protección supranacional de 
derechos  humanos,  para  lo  cual  se  requiere,  como  condición  necesaria,  que  los  Estados miembros  de  la OEA 
cumplan de manera plena y efectiva con  las decisiones de  la Corte y  la Comisión. Para facilitar este proceso,  los 
Estados miembros deben actuar como verdaderos garantes del sistema, y a la vez, adoptar las medidas legislativas 
necesarias para que  las decisiones que adoptan  la Comisión y  la Corte cuenten con un mecanismo  jurídico que 
permita su ejecución en el ámbito interno. Si bien se han registrado avances importantes en la implementación de 
las recomendaciones de la CIDH y en el cumplimiento de las decisiones de la Corte aún no se ha logrado alcanzar 
avanzar en un nivel de cumplimiento que permita garantizar la efectividad de las decisiones del Sistema.  

 
En  ese  sentido  es  importante  destacar  reformas  legislativas  adoptadas  por  Estados  en  el  cumplimiento  de  las 
decisiones  de  la  Comisión  que,  tanto  en  su  contenido  como  en  su  nominación,  se  ajustan  a  los  estándares 
establecidos por  la CIDH mediante su sistema de casos  individuales.   Por otra parte, durante el último  lustro  la 
Asamblea  General  de  la  OEA  ha  adoptado  diversas  resoluciones  en  las  cuales  subraya  la  importancia  del 
cumplimiento con  las recomendaciones de  la Comisión.   Sin embargo,  la Comisión considera que existen muchas 
medidas pendientes, también por parte de los órganos políticos de la OEA, para dotar al Sistema de garantías de 
efectividad requeridas por la situación de los derechos humanos en el continente. 

 

La eficiencia del sistema: recursos disponibles 
 
La  eficiencia  del  sistema  de  derechos  humanos  está  directamente  vinculada  con  la  disponibilidad  de  recursos 
adecuados  para  poder  operar  en  función  de  las  demandas  de  sus  usuarios.  La  capacidad  de  la  Comisión 
Interamericana  de  Derechos  Humanos  de  cumplir  con  su  amplio  y  diverso mandato  requiere  un  compromiso 
equivalente en el plano de  la asignación de  los recursos financieros y humanos y también de una organización y 
estructuras adecuadas a los desafíos que se le presentan. 
 
Desde hace un par de décadas la CIDH se enfrenta a crecientes exigencias como consecuencia de varios factores y 
ha debido cumplirlas con los escasos recursos disponibles. En efecto, cada vez se presentan más denuncias ante la 
Comisión;  la  sociedad  civil  y  los Estados  solicitan más  audiencias;  se desarrolla más el  trabajo de  las  relatorías 
temáticas; y se reciben mandatos adicionales de la Asamblea General.  
  
Durante 2010, se recibieron 1.598 denuncias y 380 solicitudes de medidas cautelares, en tanto que, para el cierre 
del año, se tenían alrededor de 1.600 peticiones y casos en trámite (más de 1.100 en admisibilidad y 500 en etapa 
de  fondo).  Al mismo  tiempo  se  recibieron  aproximadamente  500  solicitudes  de  audiencias  y  de  reuniones  de 
trabajo, de las cuales sólo se pudieron otorgar 88 audiencias y 47 reuniones de trabajo.  
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A  las anteriores actividades propias del  trámite de  casos  individuales y mecanismos urgentes de protección,  se 
suman  los mandatos acordados por  la Asamblea General mediante sus Resoluciones específicas. Sólo en el año 
2009, la Asamblea General exhortó a la Comisión a otorgar especial atención a los trabajadores migratorios y sus 
familias39;  a  los defensores de derechos humanos40;  a  las personas en  condición de detención41;  a  los  adultos 
mayores42 y a los temas de derechos humanos y orientación sexual e identidad de género43. Asimismo, a temas de 
particular preocupación como el racismo, discriminación e intolerancia44; la libertad de expresión y el acceso a la 
información45  y  la  protección  de  los  derechos  humanos  en  la  lucha  contra  el  terrorismo46.  Al mismo  tiempo, 
encomendó a  la CIDH elaborar  informes y estudios especiales que se refieren tanto a  las anteriores temáticas, y 
otras novedosas como el desarrollo del derecho a la verdad en el Continente47 o la aplicación del Protocolo de San 
Salvador  sobre  derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  para  cuyo  seguimiento  solicitó  a  la  CIDH  proponer 
indicadores de progreso48.     A estas  labores se une  la realidad política y  jurídica de situaciones emergentes que, 
por  su propia naturaleza,  requieren una  respuesta  inmediata y prioritaria por parte de  la Comisión.   En el año 
2009, por ejemplo, la Comisión destinó una significativa proporción de sus recursos y capacidades al seguimiento 
detallado de la situación generada en Honduras por el golpe de Estado: una detallada reseña de estas actividades y 
el proceso respectivo, que revela  la  importancia de estas  labores, puede ser consultada en  los  informes emitidos 
por la Comisión.  Por otra parte, la Asamblea General ha solicitado que la CIDH apoye procesos de declaraciones y 
convenciones,  como  lo  es  el  proceso  de  elaboración  de  la  Declaración  Americana  sobre  los  Derechos  de  los 
Pueblos  Indígenas  y  el  proceso  de  Convención  Americana  contra  el  Racismo,  que  trabaje  activamente  en 
programas y proyectos destinados a eliminar obstáculos que dificulten la participación en procesos democráticos, 
y que apoye procesos de desmovilización de grupos al margen de la ley. 
 
En la década de los 90, los desafíos presentados por el aumento de trabajo de la Comisión Interamericana fueron, 
en  parte,  acompañados  por  un  aumento  de  su  presupuesto.  En  1990,  el  presupuesto  de  la  CIDH  era  de  US 
$1.305.500 en tanto que para el año 2000 el monto aprobado fue de US$ 2.987.500. En  la primera mitad de  los 
noventa se recibieron leves aumentos49 y en 1996 se registró un incremento sustantivo50 que permitió aumentar 
en más del doble la asignación presupuestaria de que se disponía en 1990. Este importante crecimiento fue la base 
para que  la Comisión pudiera  responder a algunos de sus desafíos en ese momento.   Después del año 1996,  la 
Comisión ha recibido, en general, incrementos muy acotados y su presupuesto ha sido incluso objeto de recortes. 
 
De 2001 a 2003 se registraron en el presupuesto de la CIDH aumentos graduales hasta el 2004.  Sin embargo, en 
2005 se registró un recorte del 11% en relación con el año anterior51. Posteriormente, en los años  2007 y 2010, 
con  el  patrocinio  de  la  Secretaría General  de  la OEA,  se    registraron  aumentos  al  presupuesto,  los  cuales  sin 

                                                 
39  Véase Resolución No. AG/RES. 2502 (XXXIX‐O/09). 

40  Véase Resolución No. AG/RES. 2517 (XXXIX‐O/09). 

41  Véase Resolución No. AG/RES. 2510 (XXXIX‐O/09). 

42  Véase Resolución No. AG/RES. 2455 (XXXIX‐O/09). 

43  Véase Resolución No. AG/RES. 2504 (XXXIX‐O/09). 

44  Véase Resolución No. AG/RES. 2501 (XXXIX‐O/09). 

45  Véase Resolución No. AG/RES. 2514 (XXXIX‐O/09) y AG/RES. 2523 (XXXIX‐O/09). 

46  Véase Resolución No. 2512 (XXXIX‐O/09). 

47 Véase Resolución No. AG/RES. 2509 (XXXIX‐O/09). 

48 Véase Resolución No. 2506 (XXXIX‐O/09). 

49 El presupuesto aprobado para 1992 fue de US$1’487,600; en 1993 de US$1’617,100; en 1994 de US$1’734,100; y en 1995 de US$1’734,800. 

50 En 1996 la Asamblea General aprobó una apropiación presupuestal de US$2’830,600, que representó un aumento del 63.17% en relación con 
el año anterior.  

51 El presupuesto aprobado para el 2005 fue de US$ 3.077.500. 
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embargo no tuvieron impacto significativo en los recursos disponibles para las operaciones de la Comisión, porque 
fueron desde el inicio concebidos por los Estados para otros rubros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En virtud de  lo anterior, en  los últimos años,  la Comisión ha manifestado de manera  reiterada que  los    fondos 
asignados  en  el  presupuesto  regular  de  la  OEA  para  su  funcionamiento  resultan  insuficientes  para  cumplir 
adecuadamente  su mandato. Esta  insuficiencia no  se  limita a  su capacidad de gestión  logística,  sino que afecta 
seriamente su capacidad para cumplir las funciones convencionales y demás mandatos asignados por la Asamblea 
General de  la OEA. La falta de recursos de  la Comisión cuyo origen, como se ha mencionado, se remonta por  lo 
menos a un par de décadas atrás, se ha profundizado debido a las crecientes exigencias que tiene la CIDH.  

  
Como consecuencia de  la difícil situación  financiera que atraviesa  la Organización de Estados Americanos desde 
hace varios años y que, en el corto o mediano plazo no se modificará de manera sustancial, no será factible contar 
con un incremento del presupuesto de la Comisión para que pueda cumplir sus mandatos de manera eficiente. Por 
lo tanto, ante la urgente necesidad de contar con recursos que le permitan cumplir a cabalidad todos y cada uno 
de  sus  mandatos  de  protección  y  defensa  de  los  derechos  humanos,  que  le  han  sido  conferidos  por  los 
instrumentos regionales y resoluciones de la Asamblea General, la CIDH profundiza una estrategia que combina la 
búsqueda de recursos externos que se ha venido  implementando desde el año 2001 con el aumento gradual y a 
largo  plazo  de  los  recursos  que  la  Organización  destina  a  su  funcionamiento  con  el  propósito  de  dar 
sustentabilidad a estas iniciativas. 
 
Esta  estrategia  está  dirigida  a  fortalecer  institucionalmente  a  la CIDH  y  facilitar  el  alineamiento de  los  actores 
interesados en el sistema interamericano de derechos humanos con los esfuerzos de la CIDH. 
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VI.  ESTRATEGIA 
 
De conformidad con su diseño estatutario, la Comisión encomienda a su Secretaría la realización de las tareas que 
le  resultan  necesarias  para  cumplir  su mandato52.    El  plan  estratégico  de  la  Comisión  está  preparado  en  el 
entendido de que, para efectos de rendición de cuentas, esta labor integral puede dividirse en dos tipos de tareas:  

 
♦ la  labor de  la Comisión, a través de  la cual ésta emite sus pronunciamientos, y que es  la fuente 

generadora del impacto de la CIDH; y 
 

♦ los  trabajos de  la Secretaría Ejecutiva, a  través de  los cuales  se generan productos y procesos 
para consideración de la Comisión, y que están sujetos a evaluación de rendimiento y resultado. 

 
Para efectos de evaluación, esta diferencia es fundamental, y es también esencial el concepto de que la labor de la 
Comisión y  los trabajos de  la Secretaría son procesos que se  influencian recíprocamente:  los  incrementos en  las 
tareas  de  la  Comisión  redundan  en  incrementos  de  las  labores  que  ésta  deberá  encomendar  a  su  Secretaría.  
Concomitantemente, los aumentos en la eficiencia y productividad de la Secretaría necesariamente redundarán en 
mayores requerimientos de dedicación por parte de lo/as miembro/as de la Comisión. 
 
La Comisión efectúa su trabajo a través de tres pilares fundamentales de acción: 

 

 

 
Con  fundamento  en  estos  pilares  se  desarrollan  las  actividades  de  promoción  y  protección  de  los  derechos 
humanos por parte de la Comisión: a ellos se unen las funciones de información, dirección, y administración. 

 
1.  Propósito y objetivos estratégicos 
 
El  propósito  de  la  Comisión  para  el  período  2011  –  2015  es  dar  cabal  cumplimiento  a  su  mandato.    En 
consecuencia, ha fijado los siguientes objetivos estratégicos: 

 
a.  fomentar el pleno cumplimiento de sus pronunciamientos y recomendaciones; 
 

                                                 
52 Estatuto, art.21.1. 
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b.  facilitar el acceso de las víctimas a la Comisión y conducir sus procesos y procedimientos del 
sistema de petición individual con eficiencia óptima; 

 
c.  mantener conocimiento actualizado, exacto y objetivo sobre la situación de los derechos 

humanos en los Estados Miembros de la Organización y actuar en consecuencia; 
 
e.  incluir en todas sus actividades las necesidades específicas de los grupos históricamente 

sometidos a discriminación; 
 
f.  promover la observancia de los derechos humanos, el conocimiento del sistema, y la 

universalización de los instrumentos regionales en la materia; 
 
g.  difundir el trabajo de la Comisión y, a través de éste, el conocimiento adquirido en materia de 

derechos humanos; y 
 
h.  procurar los recursos adecuados para el ejercicio de su mandato y el logro de los demás objetivos 

estratégicos. 

 
2.  Programas 
 

En función de lo anterior, el Plan Estratégico de la CIDH está dividido en ocho programas: 
 

1. Dirección jurídica y política 
2. Sistema de petición individual 
3. Monitoreo de la situación de países 
4. Enfoques temáticos 
5. Enfoque temático especial: Libertad de expresión 
6. Otras actividades de promoción 
7. Información pública 
8. Administración y finanzas 

 
Washington, DC 
Enero de 2011 
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