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AG/RES. 2668 (XLI-O/11) 
 

ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 
SOMETIDAS 

A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN Y RECLUSIÓN 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 
 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 

 
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1816 (XXXI-O/01), AG/RES. 1897 (XXXII-

O/02), AG/RES. 1927 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2037 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2125 (XXXV-
O/05), AG/RES. 2233 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2283 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2403 
(XXXVIII-O/08), AG/RES. 2510 (XXXIX-O/09) y AG/RES. 2592 (XL-O/10); 
 
TENIENDO EN CUENTA: 
 

Que en el sistema interamericano los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) se comprometen a respetar y proteger los derechos humanos de las 
personas que han sido privadas de la libertad, incluyendo todos los derechos aplicables 
establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 
aquellos establecidos en todos los otros instrumentos de derechos humanos de los cuales son 
parte; 
 

Que en el ámbito de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) se han 
continuado las consultas a los Estados Miembros sobre este tema, y que varios de ellos han 
respondido al cuestionario elaborado para tal efecto (CP/CAJP-1853/01 rev. 1); 
 

Las conclusiones y recomendaciones de la Sexta Reunión de Ministros de Justicia o de 
Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA-VI), incluyendo aquellas relativas 
a una posible declaración interamericana sobre los derechos, deberes y la atención de las personas 
sometidas a cualquier forma de detención y reclusión, y aquellas relativas a la factibilidad de 
elaborar un manual hemisférico sobre derechos penitenciarios, tomando como base las reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (REMJA-VI/doc.21/06, rev. 
1, párrafos 4 b y d); y 
 

Las conclusiones y recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades 
Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados Miembros de la OEA 
(GAPECA/doc.8/08 rev. 2, párrafo 2. L. ii.), celebrada en Valdivia, Chile, del 26 al 28 de agosto 
de 2008, y las recomendaciones de la Octava Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, 
Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA-VIII/doc.4/10 rev. 1, párrafo VI.2.), 
celebrada en la ciudad de Brasilia, Brasil, del 24 al 26 de febrero de 2010, para realizar la Tercera 
Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados 
Miembros de la OEA con el fin de continuar intercambiando información y experiencias y 
fortaleciendo la cooperación mutua entre ellas; 
 

RECORDANDO los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, a través de la resolución 01/08 adoptada durante su 131 período ordinario de sesiones; 
y 



 2

 
DESTACANDO la necesidad de tomar acciones concretas para prevenir situaciones de 

hacinamiento y violencia en los lugares de privación de libertad en las Américas a fin de 
garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, 
 
RESUELVE: 
 

1. Instar a los Estados Miembros a que cumplan, en cualquier circunstancia, todas 
las obligaciones internacionales aplicables de respetar los derechos humanos de las personas 
sometidas a cualquier forma de detención y reclusión, incluyendo los derechos establecidos en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como aquellos establecidos 
en todos los otros instrumentos de derechos humanos de los cuales son parte.  
 

2. Encomendar al Consejo Permanente que continúe estudiando el tema relativo a 
los derechos y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión, 
en colaboración con los órganos y entidades competentes del sistema interamericano, y convocar 
a la Tercera Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el fin de continuar 
intercambiando información y experiencias así como fortaleciendo la cooperación mutua entre 
ellas, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Segunda Reunión de 
Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados Miembros 
de la OEA (GAPECA/doc.8/08 rev.2, párrafo 2.L.ii.) y las recomendaciones de la Octava 
Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las 
Américas (REMJA-VIII/doc.4/10 rev. 1, párrafo VI.2.).  
 

3. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, a 
través de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 
continúe informando sobre la situación en la que se encuentran las personas sometidas a cualquier 
forma de detención y reclusión en el Hemisferio y que, tomando como base su trabajo sobre el 
tema, siga refiriéndose a los problemas y buenas prácticas que observe. 
 

4. Felicitar y reconocer a los Estados Miembros que han invitado al Relator sobre 
Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH a visitar sus países, 
incluyendo sus centros de detención, y alentar a todos los Estados Miembros a que faciliten 
dichas visitas. 
 

5. Reconocer la importante labor que lleva a cabo el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, en el ámbito de su competencia, con el fin de contribuir a que las personas que han 
sido privadas de su libertad en centros de detención o reclusión reciban un trato humano.  
 

6. Hacer un llamamiento a los Estados Miembros para que consideren destinar 
mayores recursos a la CIDH, a fin de que apoye el cumplimiento eficaz del mandato de la 
Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. 
 

7. Reiterar al Consejo Permanente que, sobre la base de los resultados de los 
debates y estudios efectuados, entre otros los aportes de la CIDH, incluido el documento 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, los trabajos del Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas de la CIDH y los resultados de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo en Políticas 
Penitenciarias y Carcelarias, celebrada por decisión de la REMJA-VII, considere la posibilidad de 
preparar una declaración interamericana sobre los derechos, deberes y la atención a las personas 
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sometidas a cualquier forma de detención y reclusión, con miras a fortalecer las normas 
internacionales ya existentes en la materia, así como la factibilidad de elaborar un manual 
hemisférico sobre derechos penitenciarios, tomando como base las reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y que mantenga informados a los Estados 
Miembros sobre los avances. 
 

8 Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
 

 
 
 


