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Res.1/2020, 10 de abril 2020
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Parte introductoria (selección)
Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global
sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la
cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben
tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de sus
Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales y sobre Libertad de Expresión, en ejercicio de su mandato, adoptó la
resolución 1/2020 con estándares y recomendaciones bajo la convicción de que las
medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben
tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos
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Parte Considerativa (selección)

Destacando que la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los Estados y
que el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo, que guarda
correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus determinantes básicos
y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute. Que
el contenido del derecho a la salud se 6 refiere al derecho de toda persona a gozar del más
alto nivel de bienestar físico, mental y social. (…)
Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la
pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas
interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de
dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en
especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen
afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos
indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes,
personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas
trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas
trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y
defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas.
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85 Recomendaciones (selección)
1. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas
que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal
de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa
la presente pandemia. Tales medidas deberán de ser adoptadas atendiendo a la mejor
evidencia científica, en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI),
así como con las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS, en lo que fueran
aplicables.
2.Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que constituyen una
situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de
manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la
integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera
prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las
personas que lo requieran.
Grupos en especial situación de vulnerabilidad
38. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas
necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial
vulnerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de la
pandemia del COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas
medidas puedan generar.
39. Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos
negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de
pandemia.
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3.

Personas Privadas de Libertad

45. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la
libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos
que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando
prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del
COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos
lactantes.
46. Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia,
se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de
prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos
y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos
y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales
evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de
proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.
47. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad
particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de
cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular
que todas las unidades cuenten con atención médica.
48. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de
privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la 17
pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, asegurar
que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades
educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un
estricto juicio de proporcionalidad.

CP 66/20, 31 de marzo de 2020
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp
La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las
personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del
COVID-19
(…) la CIDH manifiesta su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que
se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de
salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos, destacándose que en algunos
países la tasa de ocupación es superior al 300 %. Este contexto puede significar un mayor
riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman
grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas,
pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes,
insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, entre otros.
Conforme con lo establecido en sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas, la CIDH recuerda a los Estados que toda
persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano,
con irrestricto respeto a su dignidad inherente (…)
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La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las
personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del
COVID-19
Recomendaciones:
1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la
libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar
aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad,
dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio
del COVID-19.
2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la
libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas
en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas,
mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir
condenas.
3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad
particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de
cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar en particular que
todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las
poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.
4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el ordenen las unidades de
privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la
pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia.
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