
COVID-19| ¿Cómo está respondiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la pandemia? 

 

Con el Covid-19, los órganos de derechos humanos necesitan repensar sus prioridades y métodos de 
trabajo. En un primer seminario web, ex miembros y miembros actuales de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos hablaron de los esfuerzos de la Comisión por mantener la pertinencia y la eficacia 
frente a los enormes desafíos de la región. 

 

 

Con más de 1000 personas sintonizando, el 7 de mayo un equipo "all stars" de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), formado por ex y actuales presidentes y comisionadxs, habló sobre la 

respuesta de la CIDH a la crisis de Covid -19.  Además de esbozar rápidas respuestas preventivas, 

destacaron una serie de cuestiones que la crisis ha puesto de relieve y que la CIDH tendrá que abordar.  

La pandemia ha puesto de relieve las profundas desigualdades en la región, dijeron lxs comisionadxs, con 

algunos gobiernos adoptando un enfoque más autoritario, incluyendo la emisión de un 'estado de 

emergencia' o 'emergencia sanitaria' por decreto con poca supervisión.  Los Estados con 'contrapesos' 

institucionales más débiles corren el riesgo de que les vaya peor al enfrentar la crisis.  Dado que con 

frecuencia se considera que los Estados están paralizados en la búsqueda de respuestas adecuadas, la 

sociedad civil ha tratado de llenar el vacío, reafirmar los valores democráticos y utilizar el espacio público 

a nivel local para exigir derechos.   

En este contexto, la CIDH actuó como un ‘espacio de conversación y sentido común’ hablando 

racionalmente contra las ‘falsedades’, dijo el ex presidente de la CIDH, Grossman. El propósito de la CIDH, 

acordaron lxs comisionadxs, era salvar vidas, colocar a las víctimas y a los más vulnerables en el centro de 

todas las respuestas, y trabajar para fortalecer las instituciones y procesos democráticos. 

Sobre la respuesta de la CIDH a la crisis hasta ahora: 



A mediados de marzo la Comisión había establecido una Coordinación de Respuestas Rápidas e Integradas 

(SACROI) SACROI Covid-19 - un grupo de trabajo especializado - que está monitoreando las respuestas de 

los Estados, e identificando casos urgentes para la adopción de medidas cautelares.  La CIDH ha recibido 

una multitud de solicitudes de medidas cautelares - diseñadas para asegurar una respuesta rápida en 

situaciones graves y urgentes - durante la crisis. 

La resolución 1/2020 "Pandemia y derechos humanos en las Américas", aprobada por la Comisión a 

mediados de abril, proporciona recomendaciones de política de amplio alcance para los Estados.  La CIDH 

establece que no se debe restringir el trabajo y el movimiento de los defensores de los derechos humanos 

y los periodistas, ya que "desempeñan una función clave durante una emergencia de salud pública al 

informar y supervisar las acciones del Estado".  También ha emitido una serie de declaraciones sobre la 

protección de los más vulnerables. 

Lxs comisionadxs destacaron la importancia del papel de la sociedad civil en la asistencia a la Comisión en 

su labor, incluso en el suministro de información actualizada. Instaron a los Estados a que reconocieran el 

valor del asesoramiento de los expertos para ‘imaginar’ una respuesta apropiada e instaron a la sociedad 

civil a que proporcionara a los Estados recomendaciones lo más concretas posibles para fomentar la 

aplicación. 

Sobre lo que la CIDH necesita hacer ahora:  

‘Covid-19 ha arrojado luz sobre problemas que hemos 'aceptado' y que no deberíamos haber 'aceptado'’, 

dijo el ex presidente de la CIDH, Cavallaro.   Con esto en mente, lxs comisionadxs discutieron la necesidad 

de 'reconceptualizar' algunos de sus trabajos, incluyendo los derechos a la salud y al agua y el 

saneamiento, con respecto a las personas detenidas, y sobre el tema de un salario digno o un ingreso 

básico universal.  

Lxs ex comisionadxs y los actuales comisionados también señalaron que: 

El aumento de la pobreza como resultado del Covid-19 bien podría dar lugar a disturbios sociales que los 

Estados podrían tratar de controlar por la fuerza. La Comisión deberá estar alerta y advertir de las 

respuestas desproporcionadas. 

Las dificultades económicas pueden servir de pretexto para argumentar a favor de privilegiar un derecho 

sobre otro.  La Comisión podría ayudar aplicando un enfoque de derechos humanos para navegar por los 

intereses en pugna 

Los estados de emergencia no terminarán automáticamente y la Comisión debe mantenerse vigilante.  ‘La 

crisis no es una oportunidad para que el Estado haga lo que quiera’, dijo el Comisario Piovesan. 

La Comisión deberá trabajar con las OSC para priorizar los casos relacionados con las víctimas de la crisis 

actual que buscan reparación. 

La Comisión debe intensificar su acompañamiento a los Estados en la formulación de políticas públicas 

basadas en las mejores prácticas.  

La Comisión debería aumentar las interacciones dentro de las entidades financieras - como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo - que tendrán un papel en la recuperación económica 



de los Estados y a las que hay que instar a trabajar en consonancia con el respeto de los derechos 

humanos.  También se citó la responsabilidad de las empresas. 

La Comisión debería enviar casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que ésta pueda 

actuar en ‘tiempo real’ con respecto a la crisis. 

El impacto de la Comisión radica en última instancia en la aplicación de sus recomendaciones, para lo cual 

es fundamental la coordinación con la sociedad civil, así como mantener una línea de comunicación 

permanente abierta con los Estados.  El próximo mes la Comisión lanzará su 'sistema de seguimiento' con 

énfasis en la evaluación del impacto de su trabajo. 

Conclusión:  

‘¿Cambiará el Covid-19 el mundo? ¿Veremos que se establezcan Estados policiales en la región?  Todavía 

no está claro’, dijo el Comisario Urrejola Noguera, lo que refleja la profundidad de la incertidumbre actual.  

Sin embargo, en general, los Comisionados terminaron con una nota de optimismo y determinación.  

Junto con los peligros, la pandemia ofreció oportunidades para redefinir los enfoques, dijeron.  Aquellos 

que buscan hacer retroceder las protecciones de los derechos humanos tratarán de aprovechar el 

momento - fue el argumento - pero la Comisión debe hacer lo mismo.  

‘Debemos estar a la ofensiva, no a la defensiva’, concluyó Cavallaro.  
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