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 En muchos países de América, la desigualdad cada vez más
 profunda, la discriminación, la degradación medioambiental,
 la impunidad histórica, la creciente inseguridad y los conflictos
 continuaban impidiendo a la población el pleno ejercicio de sus
 derechos humanos. De hecho, quienes estaban a la vanguardia
 de la promoción y defensa de tales derechos hacían frente a
intensos niveles de violencia

 Durante 2014 se produjeron respuestas públicas masivas ante
 esas violaciones de los derechos humanos a lo largo y ancho
 del continente, desde Brasil hasta Estados Unidos, pasando
 por México o Venezuela. En un país tras otro, la gente tomó las
 calles para protestar contra las prácticas estatales represivas.
 Las manifestaciones constituyeron un auténtico desafío público
 a los altos niveles de impunidad y corrupción y a las políticas
 económicas que favorecían a unos pocos. Cientos de miles
 de personas acudieron a esas movilizaciones espontáneas
 gracias al uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales,
 que permitían concentrar rápidamente a la gente, compartir
información y denunciar abusos contra los derechos humanos

 Ese clamor de descontento y de demandas para que se
 respetaran los derechos humanos tuvo lugar en un contexto
 de erosión del espacio democrático y de una persistente
 criminalización de la disidencia. Aumentó la violencia por
 parte de organismos tanto estatales como no estatales contra
 la población general y, especialmente, contra los movimientos
 sociales y los activistas. En la mayoría de los países de la
 región se produjo un incremento notable de los ataques contra
 defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto en
número como en virulencia

 La creciente grado de violencia vendría a demostrar que en los
 últimos años se responde a los problemas sociales y políticos
 de un modo cada vez más militarizado. En muchos países del
 continente se había normalizado el hecho de que las autoridades
 recurrieran al uso de la fuerza estatal para responder a las redes
 delictivas y a la tensión social, incluso allí donde no se reconocía
 formalmente la existencia de un conflicto. En algunas zonas,
 el poder creciente de las redes delictivas y de otros agentes no
 estatales, como los paramilitares y las empresas transnacionales,
 ponían constantemente en jaque el poder estatal, el Estado de
derecho y los derechos humanos

 Las graves violaciones de derechos humanos continuaron
 destrozando las vidas de decenas de miles de personas en
 toda la región. Lejos de seguir progresando en la promoción
 y protección de los derechos humanos de todas las personas,
 sin discriminación, la región pareció retroceder en ese sentido
durante 2013 y 2014

 La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
 Humanos registró 40 homicidios de defensores y defensoras de
los derechos humanos en los nueve primeros meses de 2014
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 En octubre, la República Dominicana desairó públicamente a la
 Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que ésta
 condenara a las autoridades por el trato discriminatorio hacia
 las personas migrantes haitianas y las personas dominicanas de
origen haitiano

 En septiembre, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
 Ayotzinapa fueronvíctimas de desaparición forzada en México.
 La policía municipal, en connivencia con redes de delincuencia
 organizada, había detenido a los estudiantes en la ciudad de
 Iguala, estado de Guerrero. El 7 de diciembre, el Procurador
 General de la República anunció que los restos uno de los
 estudiantes habían sido identificados por expertos forenses
 independientes. Al concluir el año seguía sin conocerse el
paradero de los 42 restantes

 En agosto, Michael Brown, joven afroamericano de 18 años que
 estaba desarmado, murió por disparos del agente de policía
 Darren Wilson en Ferguson, Misuri, Estados Unidos. La gente
 tomó las calles tras el incidente y en noviembre se llevaron a
 cabo protestas contra la decisión del gran jurado de no procesar
 al policía. Las protestas se extendieron a otras grandes ciudades
 del país, incluida Nueva York en diciembre, a raíz de que el gran
 jurado rechazara enjuiciar a otro agente de policía por la muerte
de Eric Garner, ocurrida en julio

 También en agosto, la destacada dirigente campesina Margarita
 Murillo murió por disparos en la comunidad de El Planón, en el
 noroeste de Honduras. En los días inmediatamente anteriores al
 ataque había denunciado que la estaban vigilando y que estaba
recibiendo amenazas

 En febrero, 43 personas, incluidos miembros de las fuerzas
 de seguridad, perdieron la vida y decenas resultaron heridas
 en Venezuela durante los enfrentamientos entre manifestantes
 antigubernamentales y fuerzas de seguridad y partidarios del
gobierno

 En 2013, en El Salvador, se le había negado el aborto a una
 joven conocida como Beatriz a pesar del riesgo inminente que el
 embarazo suponía para su vida y a sabiendas de que el feto, que
 carecía de parte del cerebro y del cráneo, no sobreviviría fuera
 del útero. La situación de Beatriz provocó un clamor nacional
 e internacional y dio lugar a semanas de una presión constante
 a las autoridades. Finalmente, la joven pudo someterse a una
 cesárea cuando se hallaba en la vigésimo tercera semana de
embarazo

 La prohibición total del aborto en El Salvador continuaba
 penalizando las opciones sexuales y reproductivas de niñas y
 mujeres, con el consiguiente riesgo para su vida o su libertad.
 En 2014, 17 mujeres condenadas a penas de hasta 40 años de
 prisión por cuestiones relacionadas con el embarazo solicitaron
 el indulto; sus casos estaban pendientes de resolución al
concluir el año
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 En mayo de 2013, el general Efraín Ríos Montt, ex presidente
 de Guatemala, fue declarado culpable de genocidio y crímenes
 de lesa humanidad. Sin embargo, la condena fue anulada sólo
 10 días después por un tecnicismo jurídico, lo que resultó
 devastador para las víctimas y sus familiares, que llevaban más
 de tres decenios esperando que se hiciera justicia. Ríos Montt
 fue presidente del país y comandante en jefe del ejército en
 1982-1983, periodo del conflicto armado interno en el que
 1.771 indígenas mayasixil murieron de forma violenta o fueron
torturados, sometidos a violencia sexual o desplazados

 Esa larga lista de graves abusos contra los derechos humanos
 demostraba que, a pesar de que los Estados de la región habían
 ratificado y promovido activamente la mayoría de los tratados
 y normas regionales e internacionales de derechos humanos,
 el respeto hacia esos derechos seguía sin ser una realidad para
.muchas personas en toda la región

 Las fuerzas del orden respondían una y otra vez a las protestas
 contra las políticas gubernamentales con el uso excesivo de
 la fuerza. En Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
 Guatemala, Haití, México, Perú y Venezuela, las fuerzas de
 seguridad incumplieron las normas internacionales sobre el uso
 de la fuerza so pretexto de proteger el orden público. En vez
 de transmitir un mensaje claro de que no se toleraría la fuerza
 excesiva, los gobiernos ni siquiera cuestionaron la violencia
infligida, ni manifestaron preocupación alguna al respecto

 A principios de 2014, varias zonas de Venezuela se vieron
 sacudidas por protestas multitudinarias a favor y en contra del
 gobierno. Las manifestaciones y la respuesta de las autoridades
 reflejaban la creciente polarización que se había adueñado
 del país durante más de un decenio. Esa ola de descontento
 social y enfrentamientos violentos entre manifestantes y
 fuerzas de seguridad fue escenario de violaciones generalizadas
 de derechos humanos tales como homicidios, detenciones
 arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o
 degradantes. Miles de manifestantes fueron detenidos, muchos
 de ellos arbitrariamente, y se recibieron denuncias de torturas
 y otros malos tratos. Al menos 43 personas perdieron la vida y
 870 resultaron heridas, incluidos miembros de las fuerzas de
 seguridad, en el contexto de las protestas y su represión por
parte de las fuerzas del orden

 En Brasil, miles de personas invadieron las calles para
 manifestarse cuando el país se preparaba para albergar la Copa
 Mundial de Fútbol de 2014. Los manifestantes querían mostrar
 su descontento por el aumento del precio del transporte públicoy
 por el nivel de gasto destinado a esa competición deportiva, que
 contrastaba con una inversión insuficiente en servicios públicos.
 La magnitud de las manifestaciones no tenía precedentes:
 cientos de miles de personas participaron en ellas en decenas de
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 ciudades. En muchos casos, la respuesta policial ante la ola de
 protestas de 2013 y 2014, también durante la celebración de
 la Copa Mundial, fue violenta y estuvo plagada de abusos. Las
 unidades de policía militar emplearon gas lacrimógeno contra los
 manifestantes de manera indiscriminada –en un caso, incluso
 en el interior de un hospital–, dispararon balas de goma contra
 personas que no representaban ninguna amenaza y golpearon a
 la gente con porras

 Cientos de personas resultaron heridas, entre ellas Sérgio Silva,
 fotógrafo que perdió el ojo izquierdo tras ser alcanzado por
 una bala de goma. Cientos más fueron detenidas y recluidas
 indiscriminadamente, algunas en virtud de leyes contra la
 delincuencia organizada, a pesar de que no existía ni una sola
prueba que demostrara su implicación en actividades delictivas

 En Estados Unidos, los disparos contra Michael Brown
 y la decisión del gran jurado de no encausar al agente
 responsable desencadenaron meses de protestas en Ferguson
 y sus alrededores. La utilización de material antidisturbios
 pesado y de armas y material de uso militar para controlar
 las manifestaciones sirvió para intimidar a los manifestantes
 que ejercían su derecho de reunión pacífica. Manifestantes y
 periodistas resultaron heridos por las fuerzas de seguridad, que
 emplearon balas de goma, gas lacrimógeno y otras tácticas de
 dispersión agresivas en situaciones en las que no se justificaba
su uso

 América dispone de algunos de los mecanismos y leyes contra
 la tortura más sólidos a nivel nacional y regional. Sin embargo,
 en toda la región, la tortura y otros malos tratos seguían siendo
 generalizados, y los responsables rara vez comparecían ante la
justicia

 En el informe Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en
 México, Amnistía Internacional documentaba un preocupante
 incremento de la tortura y otros malos tratos en ese país.
 También ponía de relieve la cultura imperante de tolerancia e
 impunidad respecto a la tortura en México durante el pasado
 decenio; sólo siete torturadores habían sido condenados por
 tribunales federales, y aún era más baja la cifra de procesados a
nivel estatal

 Las incompletas y limitadas indagaciones sobre las violaciones
 de derechos humanos cometidas en el caso de los 43
 estudiantes de magisterio desaparecidos en México ponían de
 manifiesto las graves deficiencias del gobierno mexicano a la
 hora de investigar la corrupción y la connivencia endémicas y
 generalizadas entre los funcionarios del Estado y la delincuencia
organizada, así como el alarmante nivel de impunidad

 TORTURA Y OTROS
MALOS TRATOS
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 Se recurría con frecuencia a la tortura y otros malos tratos
 contra presuntos delincuentes para obtener información,
 arrancar confesiones o infligir castigos. En febrero de 2014,
 en Venezuela, Daniel Quintero, estudiante de 23 años, recibió
 patadas y puñetazos en la cara y las costillas y fue amenazado
 de violación mientras estaba detenido por su presunta
 participación en una manifestación antigubernamental. En la
 República Dominicana, Ana Patricia Fermín recibió amenazas
 de muerte en abril de 2014 tras denunciar que dos familiares
 suyos habían sido torturados mientras se hallaban bajo custodia
 policial en la capital, Santo Domingo. Su esposo y uno de los
 hombres torturados murieron por disparos de la policía en
septiembre

 El acceso real a la justicia seguía estando fuera del alcance
 de muchas personas, sobre todo de las pertenecientes a las
 comunidades más desfavorecidas. Algunos de los obstáculos
 con los que se encontraba la justicia eran la ineficacia de los
 sistemas judiciales, la falta de independencia del poder judicial,
 y la disposición de algunos sectores a recurrir a medidas
 extremas para evitar rendir cuentas y para proteger intereses
políticos, delictivos y económicos particulares

 Las dificultades para lograr acceder a la justicia se veían
 exacerbadas por ataques contra defensores y defensoras de
 los derechos humanos, testigos, abogados, fiscales y jueces.
 También se perseguía con frecuencia a los periodistas que
 denunciaban los abusos de poder, las violaciones de derechos
 humanos y la corrupción. Además, en algunos países,
 como Chile, Ecuador y Estados Unidos, persistía el uso de
 tribunales militares para enjuiciar a miembros de las fuerzas
 de seguridad que habían cometido violaciones de derechos
 humanos, y suscitaba preocupación la falta de independencia e
imparcialidad de dichos procesos

 Se produjeron ciertos avances en las investigaciones y
 los enjuiciamientos de violaciones de derechos humanos
 perpetradas por gobiernos militares durante el siglo pasado,
 como en los casos de Argentina y Chile. Sin embargo, la
 impunidad de miles de desapariciones forzadas y ejecuciones
 extrajudiciales cometidas en la región durante la segunda mitad
 del siglo XX se mantenía arraigada, en gran medida debido a
 la falta de voluntad política para llevar a los responsables ante
 la justicia. Miles de víctimas y sus familiares continuaban
 exigiendo verdad y justicia en varios países, incluidos Brasil,
 Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú y
Uruguay

 ACCESO A LA
 JUSTICIA Y LUCHA

 CONTRA LA
IMPUNIDAD
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 Al dispararse durante los dos últimos decenios los índices
 de reclusión en la región, los grupos de derechos humanos
 documentaron que las cárceles latinoamericanas se habían
 convertido en lugares terroríficos en los que el cumplimiento de
 condena equivalía a una lucha por la supervivencia. Decenas de
 miles de personas permanecían recluidas en espera de juicio
 durante largos periodos debido a las demoras en los sistemas de
justicia penal

 En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las
 condiciones de las prisiones eran de hacinamiento extremo,
 violencia y en ocasiones carencia incluso de los servicios más
 básicos. En muchos países de América se denunciaban la
 falta de alimentos y agua potable, las condiciones insalubres,
 la ausencia de atención médica y el hecho de que no se
 proporcionaban medios de transporte a los reclusos para acudir
 a las audiencias de sus casos, lo que impedía que los tribunales
 pudieran avanzar en su resolución. También se tenía noticia
 de agresiones entre presos, incluidos homicidios. A pesar
 de que varios de los actuales dirigentes de la región habían
 pasado tiempo encarcelados, las condiciones de reclusión no
ascendieron de modo significativo entre las prioridades políticas

 En Estados Unidos, decenas de miles de reclusos permanecían
 en régimen de aislamiento en prisiones federales y estatales de
 todo el país, encerrados en sus celdas entre 22 y 24 horas al día
en condiciones de privación social y ambiental absoluta

 Los gobiernos no tomaron medidas para abordar la necesidad
 urgente de contar con planes dotados de todos los recursos
 necesarios para atajar esas serias inquietudes. Se produjeron
 pocos avances para garantizar que los centros penitenciarios
 cumplieran con las normas internacionales de derechos
 humanos y que se protegieran los derechos de los reclusos a la
vida, la integridad física y la dignidad

 La inseguridad y las carencias sociales en sus países de
 origen empujaron a un número creciente de migrantes
 centroamericanos, sobre todo menores de edad no
 acompañados, a cruzar México para intentar llegar a Estados
 Unidos. Los migrantes que atravesaban el país continuaban
 siendo víctimas de homicidios, secuestros y extorsiones
 perpetrados por bandas delictivas, a menudo con la connivencia
 de funcionarios públicos, y también sufrían malos tratos por
 parte de las autoridades mexicanas. Las mujeres y los niños y
 niñas estaban especialmente expuestos a sufrir violencia sexual
 y ser objeto de trata de personas. La inmensa mayoría de esos
 abusos nunca se investigaban, y sus autores permanecían
 en libertad. Aumentaron las expulsiones, y las detenciones
administrativas en espera de expulsión seguían siendo la norma

 CONDICIONES DE
RECLUSIÓN

 DERECHOS DE
 LAS PERSONAS

 MIGRANTES Y SUS
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 Entre octubre de 2013 y julio de 2014, en Estados Unidos
 fueron detenidas 52.193 personas migrantes menores no
 acompañadas, casi el doble que durante los 12 meses
 previos. Según cálculos del gobierno estadounidense, a
 finales de noviembre de 2014 el número total de menores no
 acompañados detenidos en estados fronterizos como Texas,
 Arizona y California, podía ser superior a 90.000. Muchos de
 estos menores huían de la inseguridad y la pobreza en sus países
 de origen. Además, los niveles sin precedentes de violencia
 relacionada con las bandas y de delincuencia organizada en
 países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
 llevaba a miles de menores no acompañados a emigrar a Estados
Unidos

 La discriminación de las personas migrantes y sus descendientes
 era generalizada, y los Estados mostraban poca voluntad de
 abordar las causas de tan arraigada exclusión. En septiembre de
 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana
 dictó una sentencia ampliamente criticada que privaba
 retroactiva y arbitrariamente de la nacionalidad dominicana a
 las personas dominicanas de origen extranjero nacidas entre
 1929 y 2010; la gran mayoría de las personas afectadas era
 de origen haitiano. Esta situación desató un clamor nacional e
internacional, incluido de las autoridades haitianas

 Ángel Colón, miembro de la comunidad afrodescendiente
 garífuna de Honduras, fue puesto en libertad incondicional en
 octubre de 2014 tras pasar cinco años recluido en una prisión
 mexicana. La policía lo había arrestado en 2009 en Tijuana
 cuando intentaba llegar a Estados Unidos desde Honduras.
 Durante su reclusión lo golpearon, le obligaron a caminar de
 rodillas, le propinaron patadas y puñetazos en el estómago
 y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi
 asfixiarlo. Lo desnudaron y lo forzaron a limpiar con la lengua
 los zapatos de otros detenidos y a realizar actos humillantes.
 Amnistía Internacional consideró que era un preso de conciencia
 que había sido detenido, torturado y procesado por motivos
 discriminatorios basados en su origen étnico y su condición de
migrante indocumentado

 Tras pasar más de 20 años luchando por sus tierras ancestrales,
 en junio se aprobó una ley de expropiación para devolver tierras
 a la comunidad indígena sawhoyamaxa en Paraguay. Con todo,
 los pueblos indígenas de la región continuaban haciendo frente a
 las amenazas sociales, políticas y económicas para su bienestar
 colectivo y su existencia misma. Su patrimonio cultural, sus
 tierras ancestrales y su derecho a la autodeterminación eran
 blanco de ataques constantes. Agentes estatales y no estatales,
 como empresas y poderosos terratenientes, continuaban
 expulsándolos de sus propias tierras en nombre del desarrollo
 social y económico. Los programas de desarrollo a menudo
 provocaban la destrucción medioambiental y cultural y el
 desplazamiento de comunidades. Quienes vivían en aislamiento

 DERECHOS DE
 LOS PUEBLOS

INDÍGENAS
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 voluntario, especialmente en la cuenca amazónica, corrían un
riesgo aún mayor

 A pesar de que todos los Estados de la región habían suscrito
 la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
 Indígenas de 2007, se seguía menoscabando el derecho de los
 pueblos indígenas a la consulta efectiva y al consentimiento
 libre, previo e informado sobre los proyectos de desarrollo que
los afectaban, incluidos los proyectos de industrias extractivas

 La falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas tenía
 un impacto negativo en sus medios de subsistencia y también
 daba lugar a que las comunidades fueran objeto de amenazas,
 hostigamiento, desalojos o desplazamientos forzosos, ataques
 u homicidios, a medida que se intensificaba la determinación
 de explotar los recursos de las áreas que habitaban. El derecho
 de estos pueblos a oponerse y a exigir su consentimiento libre,
 previo e informado continuaba obteniendo como respuesta
 intimidaciones, ataques, uso excesivo de la fuerza, detenciones
 arbitrarias y la utilización discriminatoria de los sistemas
 judiciales. Por ejemplo, en julio, la Corte Interamericana
 de Derechos Humanos dictaminó que las condenas de ocho
 mapuche en Chile se fundamentaban en estereotipos y
prejuicios discriminatorios

 Las mujeres indígenas continuaban experimentando niveles
 desproporcionados de violencia y discriminación. En mayo, la
 Real Policía Montada de Canadá admitió que al menos 1.017
 mujeres y niñas indígenas habían sido asesinadas entre 1980 y
 2012, una tasa de homicidios al menos cuatro veces superior a
 la de las mujeres del resto de la población. En enero de 2014, la
 Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Perú, archivó los casos
 de más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que en la
 década de 1990 habían sido esterilizadas sin su consentimiento
 pleno e informado. Los 2.000 casos representaban tan sólo
 una mínima parte de un total de más de 200.000 mujeres
 esterilizadas durante ese periodo. Ninguna de las autoridades
 gubernamentales responsables de poner en marcha el
 programa que dio lugar a estas esterilizaciones forzadas había
comparecido ante la justicia

 Los defensores y defensoras de los derechos humanos
 continuaban siendo víctimas de ataques y abusos en represalia
 por su legítima labor en muchos países, como Brasil, Colombia,
 Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú,
 República Dominicana y Venezuela. Sufrían abusos tales como
 atentados contra su vida y su integridad física y ataques a su
 derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Eran
 además denigrados por las autoridades gubernamentales y la
 prensa, y también eran víctimas del uso indebido del sistema
 de justicia en un intento de criminalizar a quienes defendían
 estos derechos inalienables. En algunos países, como Colombia

 DEFENSORES Y
 DEFENSORAS DE
 LOS DERECHOS

 HUMANOS EN
PELIGRO
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 y Guatemala, las organizaciones locales de derechos humanos
 informaron de un alarmante incremento de los ataques Amnistía
 Internacional contra defensores y defensoras. Los autores de
tales abusos casi nunca comparecían ante la justicia

 Las personas que luchaban contra la impunidad, las que
 trabajaban en pro de los derechos de las mujeres o las que se
 centraban en cuestiones de derechos humanos relacionadas con
 la tierra, el territorio y los recursos naturales seguían corriendo
especial peligro

 En muchos casos, incluso en los países en los que se habían
 establecido mecanismos para proteger a los defensores y las
 defensoras de los derechos humanos, como Brasil, Colombia
 y México, no se concedían medidas de protección o, si se
 concedían, no eran eficaces ni ágiles. Esto se debía sobre todo
 a la falta de voluntad política y recursos para garantizar su
 aplicación efectiva. Además, preocupaba el hecho de que, en
 relación con las medidas de protección, no se había implantado
 un enfoque diferenciado que incluyera una perspectiva de
género

 A pesar de enfrentarse a un entorno hostil y extremadamente
 peligroso, los defensores y defensoras de los derechos humanos
 de toda la región continuaban luchando con coraje, dignidad y
 tenacidad para hacer realidad los derechos humanos de todas
las personas

 La protección de las mujeres y las niñas frente a la violación,
 las amenazas y el homicidio no fue cuestión prioritaria en la
 agenda política de los Estados de la región. La aplicación lenta
 y desigual de la legislación para luchar contra la violencia
 de género seguía siendo motivo de honda preocupación, y la
 falta de recursos disponibles para investigar y enjuiciar esos
 delitos planteaba dudas sobre la voluntad de las autoridades
 para abordar la cuestión. La falta de procesamientos de
 los responsables de tales delitos exacerbaba la ya de por sí
 afianzada impunidad por la violencia de género y contribuía
 a fomentar un clima de tolerancia ante la violencia contra las
mujeres y las niñas

 En agosto de 2013, los Estados de la región parecieron
 efectuar progresos cuando alcanzaron un acuerdo histórico
 en Montevideo, Uruguay, en el que se reconocía que la
 penalización del aborto provocaba un aumento de la mortalidad
 y la morbilidad maternas y no reducía el número de abortos. En
diciembre se despenalizó el aborto en la República Dominicana

 No obstante, a finales de 2014, los derechos sexuales y
 reproductivos de las mujeres y las niñas continuaban siendo
 vulnerados, con terribles consecuencias para su salud y su vida.
 En Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam

 DERECHOS DE LAS
 MUJERES Y LAS
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 continuó vigente la prohibición total del aborto en todas las
 circunstancias, incluso cuando el embarazo era consecuencia
 de una violación o cuando se producían complicaciones que
 ponían en peligro la vida de la mujer o la niña. Las personas que
 intentaban conseguir un aborto o que lo practicaban se exponían
a largas penas de prisión

 Al tomar posesión de su cargo en marzo de 2014, la presidenta
 Michelle Bachelet prometió que la revocación de la prohibición
 total del aborto en Chile sería una de sus prioridades. En El
 Salvador, en ese sentido, se seguía adivinando un futuro poco
 halagüeño. Al menos 129 mujeres habían sido encarceladas
 durante el pasado decenio por motivos relacionados con el
 embarazo. De ellas, al finalizar el año, 17 estaban esperando
 la resolución de su petición de indulto. Acusadas inicialmente
 de abortar, cumplían condenas de hasta 40 años de prisión por
homicidio agravado

 En la mayoría de los países en los que la legislación permitía
 acceder a servicios de aborto en determinadas circunstancias,
 la larga duración de los procedimientos judiciales hacía que
 acceder a éstos de una forma segura resultara prácticamente
 imposible, sobre todo para quienes no podían costearse abortar
 en el sector privado. Seguía suscitando preocupación el
 restringido acceso a métodos anticonceptivos y a información
 sexual y reproductiva, en particular para las mujeres y las niñas
de las comunidades más marginadas de la región

 La despenalización del aborto en casos de violación se iba
 concretando poco a poco en algunos países. En Bolivia, el
 Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió en febrero que el
 requisito de autorización judicial para acceder al aborto cuando
 el embarazo era consecuencia de violación era inconstitucional.
 Y al concluir el año, en el Congreso de la República del Perú
 se estaba debatiendo un anteproyecto de ley que legalizaría el
 aborto en el supuesto de violación. Sin embargo, el presidente
Rafael Correa bloqueó en 2013 una iniciativa similar en Ecuador

 La mayoría de los países de la región habían aprobado leyes para
 combatir la violencia contra mujeres y niñas ejercida tanto en
 el ámbito privado como en el público. No obstante, en general
 se echaban en falta mecanismos efectivos dotados de todos
 los recursos necesarios para proteger a las mujeres y las niñas
 frente a la violencia, sobre todo en las comunidades pobres y
marginadas

 Se tuvo constancia de un aumento en el índice de violencia
 contra las mujeres en toda la región. La Corte Interamericana de
 Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos
 Humanos expresaron su preocupación tanto por los niveles
 de violencia contra las mujeres como por los de impunidad,
 y concluyeron que la creencia social subyacente de que las
 mujeres son inferiores a los hombres había generado una cultura
 discriminatoria en el seno de las instituciones tanto judiciales
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 como encargadas de hacer cumplir la ley, lo que se traducía en
 investigaciones negligentes y en falta de sanciones contra los
responsables de tales abusos

 La falta de medidas para frenar las consecuencias que sobre
 los derechos humanos tenía el conflicto armado de Colombia, y
 el hecho de que no se procesara a la mayoría de los presuntos
 responsables penales de esos crímenes, amenazaban con
 socavar la viabilidad a largo plazo de un acuerdo de paz
definitivo en el país

 Progresaron las conversaciones de paz, que se estaban
 desarrollando en Cuba, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas
 Revolucionarias de Colombia (FARC). Las negociaciones
 brindaban la mejor oportunidad en más de un decenio de
 poner definitivamente fin al conflicto armado interno más
 prolongado de la región. No obstante, ambas partes seguían
 cometiendo abusos y violaciones de derechos humanos y del
 derecho internacional humanitario, principalmente contra las
 comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas,
 los defensores y defensoras de los derechos humanos y los
sindicalistas

 El gobierno colombiano continuó promoviendo legislación para
 ampliar el ámbito de la jurisdicción militar y facilitar que se
 asignaran a los tribunales militares los casos en los que hubiera
 miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones
 de derechos humanos. Esto amenazaba con anular los escasos
 avances que los tribunales civiles habían realizado para hacer
 respetar y defender el derecho de las víctimas a la verdad y la
justicia

 El presidente Barack Obama reconoció que Estados Unidos
 había recurrido a la tortura en su respuesta a los atentados del
 11 de septiembre de 2001 (11-S), pero guardó silencio en lo
 relativo a la rendición de cuentas y la reparación. Al concluir
 2014, había 127 hombres recluidos en el centro de detención
 estadounidense de Guantánamo, Cuba. La mayoría permanecía
 bajo custodia sin cargos ni juicio, y seis seguían designados
 para ser juzgados ante una comisión militar, por un gobierno
 que solicitaba para ellos la pena capital en un sistema que no
cumplía las normas internacionales de imparcialidad procesal

 A finales de 2012, el Comité de Inteligencia del Senado de
 Estados Unidos concluyó su examen, iniciado en 2009, del
 programa secreto de detención e interrogatorio operado por
 la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tras el 11-S. El 3 de
 abril de 2014, por 11 votos a favor y 3 en contra, el Comité de
 Inteligencia aprobó la desclasificación del resumen del informe
 y de sus 20 conclusiones. El resumen, que finalmente se

 CONFLICTO
ARMADO

 SEGURIDAD
 Y MEDIDAS

ANTITERRORISTAS
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 publicó el 9 de diciembre, contenía más detalles condenatorios
 de las violaciones de derechos humanos cometidas dentro
 del programa, que contaba con autorización presidencial.
 El informe completo seguía clasificado como alto secreto,
 guardado, según la senadora Dianne Feinstein, presidenta del
 Comité de Inteligencia, “para ser desclasificado en el futuro”.
 Aunque durante años mucha información sobre el programa de
 la CIA había sido de dominio público, nadie había comparecido
 ante la justicia por las violaciones de derechos humanos,
 incluidos delitos de derecho internacional como la tortura y la
desaparición forzada, perpetrados al amparo de ese programa

 Estados Unidos fue el único país de la región que llevó a cabo
 ejecuciones. Con todo, incluso allí la oposición a la aplicación
 de la pena de capital continuó adquiriendo fuerza con el anuncio
 hecho en febrero por el gobernador del estado de Washington de
 que no permitiría que se llevaran a cabo ejecuciones mientras
 él ocupara el cargo. Antes de eso, en 2013, Maryland había
 abolido la pena de muerte, con lo que se había elevado a 18
 el número de estados abolicionistas. Además, todo apuntaba
 a que no se producirían ejecuciones en Colorado mientras el
gobernador en ejercicio permaneciera en el cargo

 En el Caribe, varios Estados anunciaron que, por primera vez
desde 1980, no tenían reclusos condenados a muerte

PENA DE MUERTE
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