
Calendario de Audiencias, 140o Período de Sesiones, Octubre 2010 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Este calendario detalla los idiomas en que se podrá escuchar la audiencia en sala y los 
canales de Webcast que estarán disponibles para las audiencias públicas del Salón 
Padilha Vidal.  
 
Los videos en diferido y las grabaciones de audio que se cuelgan en Internet después 
de la realización de la audiencia son “piso”, es decir, se escucha la voz del participante 
en la audiencia, en el idioma que haya utilizado, y nunca la voz de un intérprete.  
 
En este calendario se utiliza ESP para español, FR para francés, ING para inglés y PORT 
para portugués. 

 
 

Lunes 25 de octubre - Salón Padilha Vidal (Nivel TL del GSB) 
Las audiencias públicas de esta sala se transmiten en vivo por la página de la OEA: www.oas.org

Los videos y las grabaciones de audio se colocan en la página de la CIDH, www.cidh.org
 

Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas 

9:00 – 
10:00 

  

Situación del derecho a la libertad 
de expresión, de reunión, de 
asociación y de circulación en 
Canadá 
 

Interpretación en sala y canales de Webcast: ESP, FR, 
Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

10:15 –
11:00 

  

Situación de defensores y 
defensoras del medio ambiente en 
Mesoamérica 
 

No habrá interpretación en sala 
Canal Webcast: ESP, Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

11:15 –
12:15 

 

Discriminación contra la población 
transexual, transgénero y travesti 
en Brasil 
 

No habrá interpretación en sala 
Canales Webcast: ESP, PORT, Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

2:00 – 
3:00 

  

Denuncias sobre uso excesivo de la 
fuerza policial contra las personas 
afrodescendientes en Brasil 
 

No habrá interpretación en sala 
Canales Webcast: ESP, PORT 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

3:15 - 
4:15 

  

Mecanismo para la implementación 
de medidas cautelares en 
Honduras 
 

No habrá interpretación en sala 
Canal Webcast: ESP, Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

4:30 – 
5:30 

  

Situación del derecho a la libertad 
de expresión en Honduras 
 

No habrá interpretación en sala 
Canal Webcast: ESP, Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

5:45 – 
6:30 

 

Audiencia Privada 
 
Situación de seguridad ciudadana y 
derechos humanos en Paraguay  

No habrá Webcast por tratarse de una Audiencia 
Privada 

 
 
 

http://www.oas.org/
http://www.cidh.org/


 
Lunes 25 de octubre - Salón Rubén Darío (Piso 8 del GSB) 

Esta sala no tiene transmisión en vivo. Grabaciones de audio disponibles en: www.cidh.org
 

Horario  
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas 

9:00 – 10:00 
Situación de derechos humanos en 
Chile 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

10:15 – 11:15 

 
Procesos judiciales sobre crímenes 
de lesa humanidad de la dictadura 
militar en Argentina 
 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

11:30 – 12:30 

 
Dificultades legales para el 
reconocimiento y titulación de 
tierras indígenas en Guatemala 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

2:00 – 3:00 

Medida Cautelar MC 260/07 – 
Comunidades del pueblo maya 
Sipakapense y Mam, Guatemala  

 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

3:15 – 4:15 
Situación de derechos humanos y 
acceso a la justicia para las mujeres 
en Bolivia 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

4:30 – 5:30 
Situación del derecho a la libertad 
de expresión en Bolivia 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

5:45 – 6:45 

Audiencia cancelada a solicitud 
del peticionario  
Situación del pueblo indígena 
guaraní en el Chaco boliviano 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

 
(*) Con base en el Artículo 66.4 de su Reglamento, la CIDH ha previsto que organizaciones de la 
sociedad civil tengan la oportunidad de participar en esta audiencia. Lo/as representantes de 
estas organizaciones realizarán su presentación luego de la exposición del Estado. 

http://www.cidh.org/


 
 Martes 26 de octubre - Salón Padilha Vidal (Nivel TL del GSB) 

 
Las audiencias públicas de esta sala se transmiten en vivo por la página de la OEA: www.oas.org

Los videos y las grabaciones de audio se colocan en la página de la CIDH, www.cidh.org
 

Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas 

9:00 – 9:45 
  

Audiencia Privada 
 
Situación de derechos humanos y 
Estado de derecho en Nicaragua 

No habrá Webcast por tratarse de una 
Audiencia Privada 

10:00 -11:00 
  

Justicia militar e impunidad en Perú 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

11:15 – 12:15 
  

Desaparición forzada de personas en 
Perú 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

2:00 – 3:00 
  

Petición 366/09 – Wong Ho Wing, 
Perú 

No habrá interpretación  
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

3:15 - 4:00 
  

 
Estándares internacionales y 
juzgamiento de personas acusadas de 
terrorismo en Perú 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

4:15 - 5:00 
  

Derechos de los pueblos indígenas y 
política energética y extractiva en 
Perú 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

5:15 – 6:00 
 

Situación de defensores y defensoras 
de derechos humanos en 
Mesoamérica 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

 

http://www.oas.org/
http://www.cidh.org/


 
Martes 26 de octubre  - Salón Rubén Darío (Piso 8 del GSB) 

 
Esta sala no tiene transmisión en vivo. Grabaciones de audio disponibles en: www.cidh.org

 
Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas 

9:00 – 10:00 
  

Situación de derechos humanos en los 
campos de desplazados internos de 
Haití 

Interpretación en sala: ESP, ING, FRAN 
Grabación de audio: Piso 
 

10:15 – 11:15 
  

Situación de derechos humanos 
durante la reconstrucción en Haiti 

Interpretación en sala: ESP, ING, FRAN 
Grabación de audio: Piso 
 

11:30 – 12:30 
  

AUDIENCIA CANCELADA 
 
Situación de derechos humanos de las 
mujeres en los campos de 
desplazados internos de Haití 

Interpretación en sala: ESP, ING, FRAN 
Grabación de audio: Piso 
 

2:00 – 3:00 
  

Situación de derechos humanos de 
niños, niñas y mujeres en la zona de 
Ouanaminthe, Haití 

Interpretación en sala: ESP, ING, FRAN 
Grabación de audio: Piso 
 

3:15 - 4:00 
  

Discriminación que enfrentan las 
mujeres en el ejercicio de sus 
derechos económicos y sociales en las 
Américas 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

4:15 – 5:00 
  

Derecho a la salud reproductiva de las 
mujeres que viven con VIH/SIDA en 
las Américas 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

5:15 – 6:00 
 

Medidas punitivas y discriminación en 
razón de la identidad sexual en países 
del Caribe 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

6:15 – 7:00 
 

Crímenes de odio contra miembros de 
la comunidad LGBT e impunidad en 
Centroamérica 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

 

http://www.cidh.org/


 
Jueves 28 de octubre - Salón Padilha Vidal (Nivel TL del GSB) 

 
Las audiencias públicas de esta sala se transmiten en vivo por la página de la OEA: www.oas.org

Los videos y las grabaciones de audio se colocan en la página de la CIDH, www.cidh.org
 

Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas 

9:00 – 10:00 
  

Situación de derechos 
humanos en Colombia 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

10:15 – 11:15 
  

Aplicación de la jurisdicción 
militar en caso de violaciones 
de derechos humanos en 
Colombia 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

11:30 – 12:30 
  

 
Situación general de derechos 
humanos de los pueblos 
indígenas en Colombia 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

2:00 – 3:00 
  

Situación de defensores y 
defensoras de derechos 
humanos en Colombia e 
implementación de medidas 
cautelares 
 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

3:15 - 4:15 
  

Femicidios y violencia 
doméstica en Uruguay 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

4:30 – 5:30 
  

Situación de derechos 
humanos en Panamá 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

5:45 – 6:30 
 

 
Maltrato a niños y niñas con 
discapacidad en instituciones 
estatales en las Américas  

Interpretación en sala y canales de Webcast: ESP, 
ING, Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

 

http://www.oas.org/
http://www.cidh.org/


 
Jueves 28 de octubre  - Salón Rubén Darío (Piso 8 del GSB) 

 
Esta sala no tiene transmisión en vivo. Grabaciones de audio disponibles en: www.cidh.org

 
Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas 

10:00 – 11:00 
  

Derecho a la consulta y 
participación en asuntos 
de interés público en 
México 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

11:15 – 12:15 
  

Mecanismo nacional de 
protección de defensores 
y defensoras de derechos 
humanos en México 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

3:15 - 4:15 
  

Situación de derechos 
humanos de los afro-
caribeños, campesinos e  
indígenas del  Cantón de 
Talamanca, Costa Rica 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

4:30 – 5:30 
  

La Constitución y el 
derecho a la nacionalidad 
en República Dominicana  

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

5:45 – 6:45 
 

Situación de derechos 
humanos de los líderes 
sindicalistas 
independientes en Cuba 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

 

http://www.cidh.org/


 
Viernes 29 de octubre - Salón Padilha Vidal (Nivel TL del GSB) 

 
Las audiencias públicas de esta sala se transmiten en vivo por la página de la OEA: www.oas.org

Los videos y las grabaciones de audio se colocan en la página de la CIDH, www.cidh.org
 

Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas 

9:00 – 10:00 
  

Petición 900/08 – Djamel Ameziane, 
Estados Unidos 

Interpretación en sala y canales de Webcast: 
ESP, ING, Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

10:15 - 11:15 
  

Caso 12.719, Orlando Cordia Hall, 
Estados Unidos 

Interpretación en sala y canales de Webcast: 
ESP, ING, Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

11:30 –12:30 
  

Situación de niños y niñas indígenas 
en escuelas de Estados Unidos 

Interpretación en sala y canales de Webcast: 
ESP, ING, Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

2:00 – 2:45 
  

Audiencia Privada 
 
Institucionalidad democrática y 
defensores de derechos humanos en 
Venezuela 

No habrá Webcast por tratarse de una 
Audiencia Privada 

3:00 - 3:45 
  

Audiencia Privada 
 
Situación del derecho a la libertad de 
expresión e información en Venezuela  

No habrá Webcast por tratarse de una 
Audiencia Privada 

4:00 – 4:45 
  

Situación de derechos humanos en 
Venezuela 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

5:00 – 6:00 
 

Seguridad ciudadana, cárceles, 
diversidad e igualdad sexual en 
Venezuela 

No habrá interpretación 
Canal de Webcast: Piso 
Video en diferido y grabación de audio: Piso 
 

 

http://www.oas.org/
http://www.cidh.org/


 
Viernes 29 de octubre  - Salón Rubén Darío (Piso 8 del GSB) 

 
Esta sala no tiene transmisión en vivo. Grabaciones de audio disponibles en: www.cidh.org

 
Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas 

9:00 – 9:45 
  

Situación de derechos humanos de 
las comunidades indígenas afectadas 
por las actividades de la industria 
minera en la región andina 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

11:15 – 12:15 
  

Situación del derecho a la libertad de 
expresión en Ecuador 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

2:00 – 3:00 
  

Caso 12.698 – Adriana Plaza Orbe y 
otro, Ecuador 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

3:15 - 4:15 
  

Presentación del Informe de la 
Comisión de la Verdad de Ecuador 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

4:30 – 5:15 
  

Presentación de “Los 40 principios 
para garantizar la diversidad y el 
pluralismo en la radiodifusión y los 
servicios de comunicación 
audiovisual” 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

5:30 – 6:15 
 

Censura indirecta y publicidad oficial 
en las Américas 

Interpretación en sala: ESP, ING 
Grabación de audio: Piso 
 

 
 
 

http://www.cidh.org/

