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Tenemos el deber moral de hacer todo lo posible para prevenir el terrorismo, sostiene 

Ban 

30 de junio, 2016 — El Secretario General de la ONU urgió hoy a los Estados miembros 

de la Organización a sumar fuerzas para combatir el terrorismo en el mundo y a plasmar ese 

compromiso en una resolución que guíe esos esfuerzos. 

 

Consejo de Derechos Humanos establece experto sobre la protección del colectivo 

LGBTI 

30 de junio, 2016 — El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció 

hoy el mandato de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la 

discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. 

 

Jefe de Operaciones de Paz destaca la participación de México en la misión política para 

Colombia 

30 de junio, 2016 — El secretario general adjunto de la ONU para las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz destacó la participación que tendrá México en la misión política de 

las Naciones Unidas en Colombia, que supervisará el alto el fuego y la dejación de armas 

luego de la firma del acuerdo de paz para ese país. 

 

ONU encomia la toma de responsabilidades de seguridad nacional por el gobierno de 

Liberia 

30 de junio, 2016 — El Secretario General de la ONU acogió con beneplácito la 

asunción de las responsabilidades de seguridad nacional por parte del gobierno de Liberia. 

 

Experto repudia las penas impuestas a informadores de LuxLeak 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35373&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35373&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35371&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35371&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35369&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35369&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35368&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35368&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35367&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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30 de junio, 2016 — El experto en derechos humanos de la ONU Alfred de Zayas 

deploró hoy las penas impuestas a los dos informadores del escándalo conocido como 

LuxLeaks, que revelaron documentos en que se comprueba cómo los bancos de Luxemburgo 

facilitaban la evasión y el fraude de impuestos a grandes compañías. 

 

Relatores pugnan por un desarrollo urbano que respete los derechos humanos 

29 de junio, 2016 — Un grupo de doce relatores de la ONU en derechos humanos 

llamaron hoy a que la nueva agenda urbana, que será adoptada en octubre durante una 

conferencia a celebrarse en Quito, Ecuador, reconozca las privaciones causadas por el 

crecimiento de las ciudades. 

 

Concluye reunión de alto nivel del ECOSOC sobre Asuntos Humanitarios  

29 de junio, 2016 — El Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) concluyó hoy 

su Segmento de Alto Nivel sobre Asuntos Humanitarios abordando los impedimentos para la 

protección de civiles. 

 

Ecuador exhorta al Reino Unido y Suecia a permitir la liberación de Julian Assange 

29 de junio, 2016 — El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, 

lamentó hoy que el Reino Unido y Suecia no quieran responder la solicitud del Grupo de la 

ONU sobre Detenciones Arbitrarias de permitir la liberación de Julián Assange, y denunció el 

doble rasero con que esos países hacen uso del sistema de derechos humanos de Naciones 

Unidas. 

 

Jefe de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU visita México 

29 de junio, 2016 — El responsable de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 

la ONU, Hervé Ladsous, se encuentra hoy en una visita oficial en México para dar seguimiento 

al compromiso del gobierno de ese país de incrementar sus contribuciones al mantenimiento 

de la paz. 

 

ONU preocupada por incremento de acciones xenófobas en el Reino Unido 

28 de junio, 2016 — Una serie de ataques contra minorías y grupos étnicos ocurridos 

en el Reino Unido, tras el referendo que decidió la salida de ese Estado de la Unión Europea, 

ha provocado la condena del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

 

Nuevo sistema penal en México es oportunidad histórica para erradicar la tortura, dice 

la ONU 

27 de junio, 2016 — El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de 

la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, encomió la entrada en vigor del nuevo 

sistema de justicia penal y señaló que su implementación supone un gran avance en el 

respeto a los derechos al debido proceso. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35363&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35362&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35360&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35358&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35349&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35344&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35344&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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Ban alienta a delegaciones yemeníes a alcanzar el fin del conflicto 

26 de junio, 2016 — De visita en Kuwait este domingo, el Secretario General de la ONU 

alentó a las delegaciones yemeníes que participan en las negociaciones de paz a avanzar 

hacia el fin del conflicto mediante el diálogo político. 

 

Combate al tráfico de drogas exige respuesta meditada y coherente de los gobiernos  

26 de junio, 2016 — El Secretario General de la ONU exhortó a los países y a las 

comunidades a mejorar la vida de las personas destruidas por el abuso de drogas, 

combinando la protección y la seguridad pública con un mayor hincapié en la salud, los 

derechos humanos y el desarrollo sostenible. 

 

Ban preocupado por la creciente división y xenofobia en Europa 

25 de junio, 2016 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, animó a los 

europeos a solidarizarse con los refugiados y los migrantes y recordó que los problemas no se 

detienen con las fronteras nacionales.  

 

Expertos de la ONU instan a la liberar artistas encarcelados en Irán  

24 de junio, 2016 — Dos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron 

hoy al gobierno de Irán a poner en libertad a los músicos Mehdi Rajabian y Yousef Emadi, 

junto al director de cine Hossein Rajabian, que fueron encarcelados y fuertemente multados a 

inicios de junio. 

 

Preocupación ante decisiones del Gobierno interino de Brasil que perjudican la libertad 

de expresión 

24 de junio, 2016 — Expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron este viernes preocupación por 

las medidas adoptadas por el actual Gobierno federal interino de Brasil, relacionadas con el 

cambio de director de la Empresa Brasileña de Comunicaciones (EBC) y la conversión de la 

Contraloría General de la Unión (CGU) en el ministerio de Transparencia, Fiscalización y 

Control.  

 

El Secretario General y el presidente de Venezuela abordan la situación del país en una 

reunión en Cuba 

23 de junio, 2016 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, mantuvo este 

jueves un encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que abordaron la 

situación actual en ese país sudamericano.  

 

Ban Ki-moon, testigo del histórico acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC-

EP firmado hoy en Cuba 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35339&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35338&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35336&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35333&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35332&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35332&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35328&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35328&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35325&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35325&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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23 de junio, 2016 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, fue testigo este 

jueves en La Habana de la firma del cese al fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).  

 

Ivan Simonovic nombrado nuevo asesor especial sobre la responsabilidad de proteger 

23 de junio, 2016 — El Secretario General de Naciones Unidas nombró hoy a Ivan 

Simonovic, de Croacia, como asesor especial sobre la responsabilidad de proteger. 

 

El número de adultos adictos a las drogas aumenta por primera vez en seis años 

23 de junio, 2016 — El número de adultos adictos a las drogas en el mundo aumentó 

por primera vez en seis años, de 27 a 29 millones, según el último Informe Mundial sobre 

Drogas, difundido este jueves por la ONU en Viena.  

 

ONU pide a los Estados redoblar esfuerzos para defender a personas LGBTI detenidas 

23 de junio, 2016 — Un grupo de expertos en derechos humanos solicitó hoy una 

mayor protección para las personas del colectivo LGBTI que se encuentran en centros de 

detención, ya que corren el riesgo de ser víctimas de malos tratos y torturas en esas 

dependencias. 

 

Preocupan a la ONU las persistentes violaciones de DDHH en Sudán del Sur 

22 de junio, 2016 — La situación de seguridad en Sudán del Sur sigue siendo muy 

volátil y está caracterizada por numerosas violaciones de los derechos humanos y abusos 

generalizados, alertó este miércoles la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos 

Humanos.  

 

Brasil: ONU condena asesinato y solicita poner fin a ataques contra comunidades 

indígenas 

22 de junio, 2016 — La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas condenó el asesinato del trabajador de salud pública, Clodiodi Achilles Rodrigues de 

Souza, y los recientes ataques a la comunidad indígena Guaraní-Kaiowá en Brasil. 

 

Alto Comisionado condena la violencia en Oaxaca y pide investigación independiente 

22 de junio, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

condenó los actos violentos ocurridos el pasado 19 de junio en las localidades de Nochixtlán y 

Hacienda Blanca, en el Estado mexicano de Oaxaca, durante los cuales se registraron al 

menos ocho muertos y un número de heridos aún por determinar.  

 

ONU revela cifras escalofriantes de seis años de conflicto en Siria 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35324&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35318&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35317&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35316&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35312&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35312&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35310&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35308&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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21 de junio, 2016 — La expectativa de vida en Siria ha descendido 20 años, señaló este 

martes el coordinador humanitario de la ONU, Stephen O’Brien, durante su participación en 

una reunión informativa de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la situación en ese 

país.  

 

Naciones Unidas solicita respeto por los derechos fundamentales de las minorías en 

Myanmar 

20 de junio, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urgió 

hoy al nuevo gobierno de Myanmar a que tome medidas concretas para poner fin a las 

continuas violaciones de los derechos humanos de las minorías en ese país, y en especial a 

los de la comunidad musulmana de los rohingya en el estado de Rakhine. 

 

Ban Ki-moon urge a Europa hacer frente a la crisis de refugiados con humanidad 

18 de junio, 2016 — Grecia no debería afrontar sola la crisis de refugiados en Europa, 

dijo este sábado el Secretario General de la ONU durante una conferencia de prensa en la 

capital, Atenas. 

 

Abre sus puertas en Tanzania el primer Foro Regional de Acción para el Albinismo 

17 de junio, 2016 — Este viernes se inauguró la primera edición del Foro Regional de 

Acción para el Albinismo en África, en Dar es Salaam, Tanzania, informó la Oficina del Alto 

Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

Experto de la ONU advierte sobre el uso apropiado de la tecnología digital en la 

educación  

17 de junio, 2016 — El relator especial sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, 

advirtió hoy que las tecnologías digitales deben ser utilizadas para reducir el margen de 

desigualdad en las sociedades y no para lo contrario. 

 

Brasil debe reforzar la protección de los DDHH en el sector empresarial 

17 de junio, 2016 — Brasil debe avanzar en la protección de los derechos humanos y 

evitar el riesgo de retroceder en ese sentido, afirmó hoy el Grupo de Trabajo de la ONU sobre 

Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y otras Empresas.  

 

Preocupación en la ONU por violaciones de garantías básicas en Bahrein 

16 de junio, 2016 — ElSecretario General de la ONU afirmó hoy que varias acciones 

realizadas por las autoridades de Bahréin, al parecer buscan poner restricciones a la oposición 

política de ese país. 

 

Ban Ki-moon participa en inauguración del Foro Económico Internacional de San 

Petersburgo 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35297&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35297&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35293&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35292&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35290&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35290&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35288&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35284&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35279&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35279&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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16 de junio, 2016 — El Foro Económico Internacional de San Petersburgo comenzó 

este jueves con la participación de destacadas personalidades y economistas que discutirán 

hasta el 18 de junio sobre el futuro de la economía mundial. 

 

ONU aplaude detenciones de altos cargos gubernamentales implicados en trama de 

corrupción en Guatemala 

14 de junio, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos acogió con beneplácito las valientes decisiones tomadas por el gobierno 

de Guatemala en su lucha contra la corrupción durante las últimas semanas. 

 

ONU pide al mundo unión contra el odio y el extremismo tras el tiroteo de Orlando 

13 de junio, 2016 — Altos funcionarios de Naciones Unidas condenaron unánimemente 

el tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en Orlando, Florida, en el que 49 personas 

fueron asesinadas y más de 50 resultaron heridas.  

 

Alto Comisionado critica inacción para abordar violaciones de DDHH  

13 de junio, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, denunció este lunes la incapacidad de la comunidad internacional para 

resolver disputas y llegar a un consenso, ante un escenario de constantes violaciones de esas 

garantías básicas y de impunidad frente a esos hechos.  

 

Grupo de la ONU alarmado ante el aumento de violencia contra afrodescendientes en 

Colombia 

13 de junio, 2016 — El Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los 

Afrodescendientes expresó alarma por reportes sobre violencia contra ese grupo de personas 

en Colombia y exhortaron a sus autoridades a que adopten medidas concretas para proteger 

a esas comunidades. 

 

Yemen: ONU condena ataque aéreo contra civiles 

10 de junio, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos condenó enérgicamente una serie de bombardeos efectuados con cohetes 

y morteros contra varias áreas residenciales de la ciudad yemení de Taiz. 

 

Alto Comisionado, preocupado por la respuesta de Israel al atentado terrorista 

palestino 

10 de junio, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, afirmó este viernes que la respuesta del gobierno israelí al atentado 

terrorista perpetrado este jueves por palestinos en Tel Aviv puede constituir un “castigo 

colectivo”.  

 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35263&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35263&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35258&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35257&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35256&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35256&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35250&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35248&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35248&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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La ONU en Honduras condena los asesinatos de activistas del colectivo LGBTI 

09 de junio, 2016 — El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras expresó profunda 

consternación y preocupación por lamentables hechos de violencia y asesinatos contra 

personas de la comunidad LGBTI ocurridos recientemente en ese país.  

 

Candidata de Argentina apuesta por soluciones creativas para responder a retos sin 

precedentes 

07 de junio, 2016 — La Asamblea General de la ONU escuchó este martes a dos 

nuevos candidatos para el cargo de Secretario General del organismo mundial. Estos se 

añaden a los nueve que ya habían participado anteriormente en los diálogos informales 

públicos.  

 

Candidato de Eslovaquia defiende que la ONU debe priorizar la prevención de conflictos 

07 de junio, 2016 — La prevención y mediación de conflictos, el impulso del desarrollo, 

la defensa de los derechos humanos y las leyes internacionales, y el funcionamiento 

competente de la Secretaría General de la ONU son cuatro de las áreas de particular 

importancia para hacer más eficiente el trabajo de Naciones Unidas.  

 

ONU pide a Iraq que proteja a quienes huyen de Fallujah 

07 de junio, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó 

al Gobierno iraquí a tomar medidas inmediatas para garantizar que las personas que huyen 

de la ciudad de Fallujah, ocupada por el ISIS, sean tratadas en conformidad con las leyes 

humanitarias internacionales.  

 

Las violaciones de derechos humanos fomentan la epidemia de VIH-SIDA, advierten 

relatores 

03 de junio, 2016 — Tres expertos de la ONU en derechos humanos advirtieron hoy 

que la epidemia del SIDA continúa siendo alentada en todo el mundo por las violaciones a 

esas garantías como son la discriminación, la violencia y la aplicación de leyes, políticas y 

prácticas punitivas. 

 

Entes de la ONU urgen a financiar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

03 de junio, 2016 — Los expertos del Comité de Coordinación de Procedimientos 

Especiales y los presidentes de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas expresaron profunda preocupación por el futuro de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), que enfrenta una crisis financiera que pone en riesgo su 

existencia.  

 

La situación en el este de Ucrania no tiene visos de resolverse, señala nuevo informe 

de la ONU  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35238&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35228&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35228&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35227&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35223&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35204&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35204&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35203&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35202&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35202&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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03 de junio, 2016 — Tras dos años de conflicto, la situación en el este de Ucrania sigue 

siendo muy volátil y tiene un impacto grave en los derechos humanos de la población, sobre 

todo de aquella que vive cerca de la línea de contacto o en el territorio controlado por los 

grupos armados. 

 

Relatores urgen a proteger a civiles atrapados en Alepo de ofensivas del ISIS 

01 de junio, 2016 — Los relatores de la ONU sobre los derechos humanos de los 

desplazados y sobre ejecuciones sumarias urgieron hoy a proteger a miles de civiles 

atrapados en Alepo, al norte de Siria, debido a las ofensivas del ISIS. 

 

Expertos acogen con beneplácito la aprobación de la Ley de Búsqueda de 

Desaparecidos en Perú  

01 de junio, 2016 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió con 

beneplácito la aprobación por el Congreso de Perú del proyecto de Ley de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas, que cubrirá el periodo del conflicto armado interno, entre 1980 y 

2000.  

 

Conferencia ONU-ONG adopta Plan de Acción para promover la Agenda 2030  

01 de junio, 2016 — La 66ª Conferencia del Departamento de Información Pública de 

Naciones Unidas y las ONG terminó hoy en la ciudad surcoreana de Gyeongju con la adopción 

de un documento que en el que se insta a trabajar en la promoción de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

 

MAYO 2016 

Alto Comisionado condena el azote a 35 jóvenes en Irán 

31 de mayo, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos condenó enérgicamente el azote a 35 hombres y mujeres jóvenes en Irán, 

sentenciados a ese castigo por haber celebrado juntos una fiesta de graduación la semana 

pasada en la localidad de Qazvin, al norte de Teherán. 

 

Más de 200.000 personas han cruzado el Mediterráneo de enero a mayo: ACNUR 

31 de mayo, 2016 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó hoy 

que al menos 880 personas murieron durante la última semana cuando intentaban cruzar el 

Mediterráneo para llegar a Europa. 

 

Preocupado grupo de la ONU por amenazas contra activista de derechos humanos 

mexicana  

30 de mayo, 2016 — Un grupo de expertos de Naciones Unidas en derechos humanos 

expresó alarma ante los ataques verbales y amenazas realizadas contra uno de sus miembros, 

la conocida defensora y activista de derechos humanos mexicana, Mariclaire Acosta.  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35190&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35186&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35186&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35185&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35175&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35173&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35168&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35168&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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Experto en DDHH llama a Honduras a reducir la violencia en el país para proteger el 

derecho a la vida 

30 de mayo, 2016 — El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, llamó este lunes a las autoridades 

hondureñas a incrementar los esfuerzos que conduzcan a una mayor protección del derecho a 

la vida y la reducción de la violencia en el país para que éste vuelva a la senda de lo que 

calificó como “una cultura de vida”. 

 

Ban resalta la importancia de la educación para alcanzar ODS 

30 de mayo, 2016 — La 66 Conferencia del Departamento de Información Pública de 

Naciones Unidas (DPI)y las ONG comenzó sus sesiones este lunes en la ciudad surcoreana de 

Gyengoi, con un discurso de Ban Ki-moon en el que subrayó el papel vital que esas 

organizaciones, la academia y la juventud tienen en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible(ODS). 

 

ONU alerta de la grave crisis financiera que sufre la Comisión Interamericana de DDHH 

27 de mayo, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expreso hoy consternación por la severa crisis financiera que enfrenta la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

"Tenemos la oportunidad de cambiar de verdad al mundo en los próximos 15 o 20 

años”: Máximo funcionario de la ONU para los países menos desarrollados  

26 de mayo, 2016 — Los 48 países menos desarrollados del mundo (LDC) se reunirán a 

partir del viernes en una conferencia de la ONU en Antalya, Turquía, para evaluar los avances 

que han logrado en los últimos cinco años. 

 

Expertos contra la tortura interrumpen visita a Ucrania por falta de acceso a zonas 

solicitadas 

25 de mayo, 2016 — El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura 

suspendió hoy una visita que realizaba a Ucrania, tras negársele el acceso a varios lugares en 

el territorio nacional donde se sospecha que el Servicio de Seguridad de ese país priva de 

libertad arbitrariamente a varios ciudadanos. 

 

Experto insta al gobierno de Argentina a tomar medidas para mejorar la situación de 

los indígenas 

24 de mayo, 2016 — El relator especial de la ONU sobre el racismo instó hoy al 

gobierno de Argentina a tomar medidas urgentes para hacer frente a la marginación y 

exclusión sistemática de los pueblos indígenas, uno de los grupos más vulnerables en el país.  

 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35167&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35167&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35166&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35157&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35154&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35154&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35145&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35145&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35133&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35133&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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Irán: Alto Comisionado urge a las autoridades a liberar a defensora de derechos 

humanos 

20 de mayo, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó consternación por la sentencia a 16 años de cárcel dictada en Irán a la 

activista contra la pena de muerte, Nargis Mahammadi, y pugnó por su liberación inmediata. 

 

ONU pide a México que acabe con la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales 

20 de mayo, 2016 — Después de casi dos años de las presuntas ejecuciones sumarias 

de al menos 12 personas en México, la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos 

expresó preocupación por la falta de resultados de las investigaciones.  

 

Alto Comisionado encomia decisión Pfizer de prohibir el uso de sus drogas en las 

ejecuciones 

19 de mayo, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

acogió con beneplácito hoy la iniciativa anunciada por la empresa farmacéutica Pfizer de 

garantizar que las drogas que produce no sean utilizadas por los Estados para ejecutar con 

inyecciones letales. 

 

Experta insta a Costa Rica a proteger los derechos de las personas de la tercera edad 

19 de mayo, 2016 — La diversidad de las necesidades de las personas de la tercera 

edad es invisible en los programas de envejecimiento en Costa Rica, a pesar de que existen 

buenas prácticas en el país, dijo la experta de la ONU sobre el disfrute de todos los derechos 

humanos de ese colectivo. 

 

Patricia Espinosa, de México, será la secretaria ejecutiva de la Convención sobre 

Cambio Climático 

18 de mayo, 2016 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombró hoy a 

Patricia Espinosa Cantellano, de México, como nueva secretaria ejecutiva de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). 

 

El derecho al agua y al saneamiento debe ser prioritario en El Salvador, señala experto 

18 de mayo, 2016 — El relator especial de la ONU sobre el derecho al agua y al 

saneamiento instó hoy al gobierno de El Salvador a integrar la provisión de esos servicios a 

las prioridades de sus planes y políticas nacionales para enfrentar el cambio climático y otros 

retos futuros que pudieran afectar el acceso a ellos de la población. 

 

Los migrantes en Europa no sólo suponen una crisis humanitaria sino también política, 

afirma experto 

18 de mayo, 2016 — La llamada crisis de migrantes y refugiados en Europa no sólo es 

humanitaria, es sobre todo una crisis política en la que la Unión Europea ha abandonado a 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35114&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35114&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35111&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35107&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35107&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35101&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35097&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35097&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35093&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35090&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35090&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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Grecia –un país que vive un periodo de austeridad–, dejándole toda la responsabilidad de un 

fenómeno que precisa del esfuerzo de todos. 

 

Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales visita Honduras 

18 de mayo, 2016 — El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, visitará Honduras del 23 al 27 de mayo para evaluar el 

nivel de protección del derecho a la vida en el país. 

 

México: ONU acoge con beneplácito anuncio sobre matrimonio igualitario 

18 de mayo, 2016 — La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos acogió con beneplácito las medidas anunciadas por el presidente 

del país, Enrique Peña Nieto, para hacer realidad a nivel nacional el matrimonio entre 

personas del mismo sexo. 

 

Foro Permanente subraya el papel de la mujer indígena en la solución de conflictos 

17 de mayo, 2016 — Los participantes en el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas discutieron hoy sobre la solución de los conflictos, la paz y la situación particular de 

las mujeres indígenas, con frecuencia atrapadas en el fuego cruzado y víctimas de 

discriminación y violencia.  

 

ONU reitera preocupación por la vulnerabilidad de los tártaros en Crimea 

17 de mayo, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos reiteró hoy su preocupación por la comunidad tártara en Crimea y afirmó que 

durante los últimos dos años ha documentado una creciente persecución de esa minoría. 

 

Relator de la ONU sobre racismo visita Argentina 

13 de mayo, 2016 — El relator especial de la ONU sobre racismo visitará Argentina del 

16 al 23 de mayo para recabar información sobre la discriminación racial, la xenofobia y 

formas conexas de intolerancia en el país.  

 

ONU expresa preocupación por abusos de derechos humanos en el Chocó, Colombia 

12 de mayo, 2016 — Las Oficinas en Colombia de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

manifestaron hoy creciente preocupación por las violaciones de las garantías básicas que 

sufre desde marzo último la población del Departamento del Chocó. 

 

Expertos enfatizan la importancia no considerar enfermos a los integrantes del colectivo 

LGTB 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35088&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35087&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35085&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35078&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35059&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35055&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35052&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35052&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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12 de mayo, 2016 — La población en general debe tener claro que ser lesbiana, gay, 

bisexual o transexual no es una enfermedad y para ello necesita recibir información 

adecuada, subrayaron hoy los integrantes del Comité de los Derechos del Niño y otros 

expertos internacionales en derechos humanos. 

 

Ban insta a la reconciliación y la paz duradera en Madagascar 

11 de mayo, 2016 — El Secretario General de la ONU afirmó hoy que es crítico que 

Madagascar se mantenga en la senda de la reconciliación nacional y la construcción de una 

paz duradera. 

 

Los extremistas capitalizan la supresión de las libertades en la lucha contra el 

terrorismo, advierte la ONU 

11 de mayo, 2016 — Las medidas de combate al terrorismo que atropellan las 

libertades básicas son capitalizadas por los grupos extremistas, que encuentran más fácil el 

reclutamiento de combatientes y la imposición de su narrativa, sobre todo entre los jóvenes, 

afirmó hoy el vicesecretario general de la ONU ante el Consejo de Seguridad. 

 

Afganistán: ONU condena ejecuciones y pide moratoria a la pena de muerte 

10 de mayo, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

condenó hoy las ejecuciones de seis prisioneros ocurridas en Afganistán el fin de semana 

pasado. 

 

Alto Comisionado alerta sobre denuncias de crímenes en el sureste de Turquía 

10 de mayo, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, informó hoy que ha recibido una serie de denuncias alarmantes de crímenes 

presuntamente cometidos en los últimos meses por las fuerzas militares y de seguridad turcas 

en el sureste del país. 

 

Expertos urgen al gobierno de Egipto a respetar la libertad de asamblea 

09 de mayo, 2016 — Tres expertos de la ONU en derechos humanos urgieron hoy al 

gobierno de Egipto a respetar la libertad de expresión y asamblea y a poner fin a la manera 

desproporcionada en que las fuerzas públicas actúan durante las manifestaciones. 

 

El Foro sobre Cuestiones Indígenas debatirá medidas para prevenir conflictos 

06 de mayo, 2016 — Más de 1.000 indígenas de todo el mundo se darán cita en la 

sede de la ONU en Nueva York a partir del próximo lunes para debatir sobre las medidas que 

se pueden tomar para prevenir los conflictos. 

 

El bombardeo a los desplazados en Siria sería un crimen de guerra, advierte la ONU 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35047&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35045&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35045&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35035&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35034&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35025&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35024&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35018&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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06 de mayo, 2016 — El Secretario General de la ONU y el Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos condenaron enérgicamente el bombardeo de dos campamentos de 

desplazados en Siria y advirtieron que podría tratarse de un crimen de guerra. 

 

Experta de la ONU visita Costa Rica para evaluar la situación de las personas mayores 

04 de mayo, 2016 — La experta de la ONU en los derechos humanos de las personas 

de la tercera edad visitará Costa Rica del 9 al 18 mayo con el objetivo de evaluar la situación 

de esas garantías en el país. 

 

Ban propone a Patricia Espinosa, de México, al cargo de secretaria ejecutiva de la 

UNFCCC 

03 de mayo, 2016 — El Secretario General de Naciones Unidas informó hoy a la Oficina 

de la Conferencia de las Partes (COP) su intención de nombrar a Patricia Espinosa, de México, 

como nueva secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (UNFCCC). 

 

La crisis en Flint no es solo de agua, sino de derechos humanos, afirman expertos  

03 de mayo, 2016 — Tres expertos de la ONU en derechos humanos llamaron hoy a 

tomar medidas inmediatas para resolver los problemas de derechos humanos y de salud que 

sufren los habitantes de Flint, Michigan, como consecuencia de la contaminación del agua. 

 

Los derechos humanos y el desarrollo precisan de la libertad de prensa, afirma la ONU 

03 de mayo, 2016 — Los derechos humanos, las sociedades democráticas y el 

desarrollo sostenible dependen del libre flujo de la información y éste, a su vez, precisa de la 

libertad de prensa. 

 

ONU exige respetar y proteger a personal e instalaciones médicas en situaciones de 

conflicto 

03 de mayo, 2016 — El Consejo de Seguridad de la ONU condenó hoy los crecientes 

ataques y amenazas a las instalaciones y personal médico en los escenarios de conflicto y 

exigió a las partes beligerantes que respeten y protejan a esos trabajadores, al igual que la 

infraestructura. 

 

ABRIL 2016 

La ONU en Colombia deplora las amenazas a defensores afrocolombianos 

29 de abril, 2016 — La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos manifestó este viernes su rechazo y preocupación por las amenazas de 

muerte contra varios defensores de las garantías básicas para las poblaciones 

afrodescendientes. 

 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35000&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34996&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34996&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34994&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34992&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34990&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34990&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
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Experta de la ONU insta a El Salvador a proteger a las víctimas de la esclavitud 

moderna 

29 de abril, 2016 — La experta en derechos humanos de Naciones Unidas Urmila 

Bhoola exhortó este viernes al Gobierno de El Salvador a desarrollar e implementar iniciativas 

para proteger a las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud, como el trabajo 

forzoso y la servidumbre doméstica.  

 

Alto Comisionado lamenta la incapacidad del Consejo de Seguridad ante la crisis siria 

29 de abril, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

describió los recientes ataques a mercados y hospitales en Siria como una desconsideración 

monstruosa de la vida de los civiles por todas las partes del conflicto.  

 

Experto de la ONU demanda acción urgente ante la cifra de fallecimientos en el ámbito 

laboral 

28 de abril, 2016 — Cada año alrededor de dos millones de personas fallecen y muchas 

contraen alguna enfermedad en su lugar de trabajo, según destacó este jueves el relator 

especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y las Sustancias y Residuos Peligrosos. 

 

Finaliza Foro de la Alianza de Civilizaciones con adopción de la “Declaración de Bakú”  

27 de abril, 2016 — Con la adopción por consenso de la “Declaración de Bakú” finalizó 

hoyo el séptimo Foro Global de la Alianza de Civilizaciones que se celebró en la capital de 

Azerbaiyán. 

 

Expertos consideran inaceptable la falta de atención médica a prisioneros políticos en 

Irán 

27 de abril, 2016 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos señaló hoy 

que al menos doce prisioneros políticos en Irán corren el riesgo de morir debido a que su 

salud es delicada y las autoridades del país les niegan cualquier tipo de acceso a servicios 

médicos. 

 

ONU felicita a los Estados miembros por la resolución sobre consolidación de la paz 

27 de abril, 2016 — El Secretario General de la ONU felicitó a los Estados miembros por 

la revisión de la Arquitectura para la Consolidación de la Paz de la Organización concretada 

hoy con la adopción en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de dos resoluciones 

idénticas. 

 

ONU urge a México a analizar nuevas líneas de investigación en el caso de los 43 

estudiantes desaparecidos 

26 de abril, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos instó hoy al gobierno de México a tomar medidas con respecto a las 
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recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó la 

desaparición en Iguala de 43 estudiantes en septiembre de 2014, así como el asesinato de 

seis jóvenes más en el mismo año. 

 

Iraq precisa construir sobre la igualdad y la inclusión para lograr la estabilidad, afirma 

la alta comisionada adjunta 

25 de abril, 2016 — Iraq es un país que necesita acabar con el conflicto generado por 

el ISIS, pero que desde ahora puede empezar a trabajar en la construcción de una sociedad 

igualitaria y justa que incluya a todas las comunidades étnicas y religiosas, dijo hoy la alta 

comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos. 

 

Yemen: Constructivas y prometedoras las conversaciones directas, informa enviado de 

la ONU 

22 de abril, 2016 — Las partes enfrentadas en el conflicto de Yemen mantuvieron hoy 

conversaciones directas “constructivas y prometedoras”, aseveró hoy el enviado especial de la 

ONU para Yemen. 

 

México: Altos Comisionados de la ONU acogen con beneplácito la reforma 

constitucional sobre asilo  

22 de abril, 2016 — Las Oficinas en México del Alto Comisionado para los Refugiados 

(ACNUR) y para los Derechos Humanos acogieron con beneplácito la aprobación por el 

Senado de la República de la reforma constitucional en materia de asilo. 

 

Relator especial pide a Honduras investigar los asesinatos de dos activistas de derechos 

humanos  

22 de abril, 2016 — El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores 

de los derechos humanos instó hoy al gobierno de Honduras a realizar una investigación 

independiente de los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson García, cometidos en marzo 

pasado. 

 

El cumplimiento del Acuerdo de París traerá prosperidad global, prevé Perú 

22 de abril, 2016 — El presidente de Perú sostuvo que el Acuerdo de París abre al 

mundo la posibilidad de encontrar en la cooperación y la solidaridad las claves de un futuro 

de prosperidad mundial. 

 

Ecuador solicita mayor control del lavado de activos en lucha contra las drogas 

21 de abril, 2016 — El embajador de Ecuador ante la ONU dijo hoy que América Latina 

es la región más castigada del mundo por el tráfico ilícito de drogas y afirmó que las 

estrategias internacionales adoptadas para combatirlo no han dado los resultados esperados.  
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Un nuevo modelo de combate a las drogas, pide una de las regiones más afectadas por 

las políticas vigentes 

21 de abril, 2016 — Los países latinoamericanos más afectados por las actuales 

políticas globales de combate a las drogas urgieron a la comunidad internacional a dejar de 

lado los prejuicios y a colocar a las personas en el centro de un nuevo paradigma para 

afrontarla problemática. 

 

Chile insta a la unión y el pragmatismo en la lucha contra las drogas 

21 de abril, 2016 — Chile llamó hoy a la comunidad internacional a establecer un 

balance en las estrategias para abordar el problema de las drogas en lo concerniente a la 

oferta, la demanda, la coordinación y la cooperación internacionales, y defendió la necesidad 

de que todas las naciones actúen "unidas y con pragmatismo" para combatir el narcotráfico.  

 

ONU urge a financiar el desarrollo para lograr una transformación en beneficio de todos 

21 de abril, 2016 — Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requerirá de 

los esfuerzos colectivos de todos los gobiernos y de una gran variedad de actores, dijo hoy el 

vicesecretario general de la ONU. 

 

Perú propone el desarrollo sostenible como arma de combate a las drogas 

21 de abril, 2016 — El presidente de Perú, Ollanta Humala, indicó hoy que su país ha 

implementado un modelo de desarrollo integral y sostenible que combate las raíces del 

problema de las drogas, como son la exclusión y la pobreza.  

 

Colombia: No hemos ganado la guerra contra las drogas, debemos replantear el 

enfoque, dice el presidente 

21 de abril, 2016 — El presidente de Colombia propuso hoy replantear el enfoque de 

represión en la lucha contra las drogas por uno que priorice los derechos humanos y la salud 

pública.  

 

Argentina pide redoblar el compromiso político de combate a las drogas  

20 de abril, 2016 — La ministra del Exterior de Argentina pidió hoy a los Estados 

miembros de Naciones Unidas renovar y redoblar el compromiso político para hacer frente al 

flagelo de las drogas, citando el grave impacto que tienen en las familias y la sociedad. 

 

La ONU llama a priorizar el fin de los conflictos en África para permitir el desarrollo del 

continente 

20 de abril, 2016 — Naciones Unidas llamó este miércoles a movilizar apoyo para que 

África haga realidad sus aspiraciones de paz, desarrollo y derechos humanos.  
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UNICEF pide la liberación de más de 100 niños secuestrados en Etiopía 

20 de abril, 2016 — UNICEF condenó en los términos más enérgicos el secuestro el 

pasado viernes de unos 100 niños en el oeste de Etiopía durante un ataque brutal por 

agresores armados, presuntamente ladrones de ganado de Sudán del Sur. Como resultado 

del asalto, casi 200 personas perdieron la vida, según las autoridades. 

 

ONU expresa sus condolencias a Chile por la muerte de Patricio Aylwin 

20 de abril, 2016 — El Secretario General de la ONU expresó hoy profunda tristeza por 

la muerte de Patricio Aylwin, ex presidente de Chile de 1990 a 1994, y extendió sus 

condolencias a la familia, el pueblo y el gobierno del país sudamericano. 

 

México aboga por incluir la salud y los derechos humanos en un nuevo enfoque contra 

las drogas 

19 de abril, 2016 — El presidente de México aseveró hoy que el esquema de combate a 

las drogas basado en el prohibicionismo, iniciado en los años 70 del siglo pasado, no ha 

logrado sus objetivos y pugnó por adoptar un nuevo planteamiento internacional que tenga 

como centro la salud y los derechos humanos. 

 

UNODC llama a ayudar a los países con recursos limitados en la lucha contra las drogas  

19 de abril, 2016 — Poner a las personas en el centro de las políticas sobre las drogas 

significa atender la salud y los derechos humanos, además de cuidar la seguridad de las 

sociedades, sostuvo hoy el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC). 

 

Ban destaca la labor de la CPI en la defensa de los derechos humanos 

19 de abril, 2016 — El Secretario General de la ONU subrayó hoy el papel de la Corte 

Penal Internacional (CPI) en la promoción y defensa de los derechos humanos y el estado de 

derecho. 

 

Alto Comisionado de la ONU denuncia un alarmante aumento en los casos de tortura 

en Burundi 

18 de abril, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

expresó este lunes su preocupación por el alarmante aumento del uso de la tortura y otros 

malos tratos en Burundi, así como por los preocupantes informes de la existencia de centros 

de detención ilegales, tanto en la capital como en zonas rurales.  

 

ONUSIDA aboga por incluir salud y derechos humanos en el combate al VIH en 

colectivos de adictos a las drogas 

15 de abril, 2016 — El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA 

(ONUSIDA) indicó hoy que muchos países han fracasado en la adopción de enfoques basados 
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en la salud y los derechos de las personas para disminuir la propagación del VIH entre los 

colectivos que consumen drogas intravenosas. 

 

Ban destaca la necesidad de abordar a tiempo las causas del terrorismo 

14 de abril, 2016 — El Secretario General de la ONU recordó hoy que el terrorismo y el 

extremismo violento son amenazas globales que traspasan las fronteras geográficas y no 

reconocen ningún tipo de límite, lo que hace urgente abordar sus causas de manera 

oportuna. 

 

Último día de diálogos informales con los candidatos a Secretario General de la ONU 

14 de abril, 2016 — Las audiencias informales de los candidatos a Secretario General 

de la ONU en la Asamblea General llegan a su fin hoy en la sede de Naciones Unidas en 

Nueva York con la exposición de tres postulantes a ocupar el máximo cargo diplomático 

mundial a partir de enero de 2017. 

 

Alto Comisionado llama a detener las ejecuciones en Irán  

14 de abril, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, llamó hoy a Irán a detener las ejecuciones por delitos relacionados con las 

drogas, hasta que el Parlamento discuta una nueva ley que elimina la pena de muerte por 

esas ofensas. 

 

Colombia: Altos Comisionados de la ONU respaldan la Ley de Víctimas 

14 de abril, 2016 — Las Oficinas en Colombia de los Altos Comisionados de la ONU 

para los Derechos Humanos y para los Refugiados reiteraron su apoyo a la Ley de Víctimas y 

de Restitución de Tierras, y abogaron por superar los obstáculos para su implementación 

mediante el diálogo. 

 

Continúan las audiencias informales de los candidatos a Secretario General  

13 de abril, 2016 — Al inaugurar los diálogos informales con los candidatos a Secretario 

General de la ONU, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Mogens Lykketoft, dijo 

que es crucial encontrar a la mejor persona para el cargo 

 

La ONU denuncia violaciones de derechos humanos por la policía en la República del 

Congo 

13 de abril, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

expresó hoy su preocupación por los “alarmantes informes” provenientes de la República del 

Congo de que se podrían haber producido violaciones de los derechos humanos por parte de 

las fuerzas de seguridad en un área del sur de la capital, Brazzaville. 
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La ONU es la vía para llegar a las raíces del sufrimiento humano, por eso soy candidato 

a Secretario General: António Guterres 

12 de abril, 2016 — La solución al sufrimiento y la miseria de los más vulnerables no es 

humanitaria, es siempre política, y el mejor lugar para llegar a la raíz del sufrimiento humano 

es el sistema de Naciones Unidas, por eso soy candidato a Secretario General de la 

Organización, dijo hoy António Guterres, de Portugal, en su presentación ante la Asamblea 

General de la ONU. 

 

ACNUR pide que las víctimas participen en las negociaciones entre gobierno de 

Colombia y ELN 

12 de abril, 2016 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) hizo hoy un 

llamamiento a los negociadores del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) para que presten especial atención a los derechos de las víctimas. 

 

ONU manifiesta sorpresa por declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía 

en Venezuela 

12 de abril, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos manifestó sorpresa por la decisión de la Suprema Corte de Venezuela de declarar 

inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada el 29 de marzo pasado 

por la Asamblea Nacional. 

 

Aumentan los ataques suicidas perpetrados por menores en África, alerta UNICEF 

12 de abril, 2016 — El número de niños vinculados a ataques suicidas en Nigeria, 

Camerún, Chad y Níger se multiplicó por diez entre 2014 y 2015, pasando de cuatro a 44, 

alertó hoy UNICEF.  

 

Expertos de la ONU piden nuevamente al Gobierno de Honduras esclarecer el asesinato 

de Berta Cáceres 

11 de abril, 2016 — Expertos de la ONU reiteraron este lunes su llamado al Gobierno 

de Honduras para que haga justicia y esclarezca el asesinato de la defensora de los derechos 

humanos, Berta Cáceres, para así garantizar la seguridad y protección de todos los 

defensores del medio ambiente y de las garantías básicas en ese país. 

 

ONU condena la tortura de menores 

08 de abril, 2016 — La tortura de los niños es una realidad insoportable, especialmente 

en los países en conflicto como Siria, subrayó este viernes el Alto Comisionado de la ONU 

para los Derechos Humanos,Zeid Ra’ad Al Hussein.  

 

ACNUR se suma a la conmemoración por el Día de las Víctimas en Colombia 
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08 de abril, 2016 — La oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados en 

Colombia (ACNUR) se unió al tributo a las víctimas afectadas por la violencia y el conflicto 

armado en el país sudamericano, en ocasión del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con 

las Víctimas que se celebra mañana 9 de abril. 

 

Alto Comisionado vuelve llamar a Bangladesh a instituir una moratoria a la pena de 

muerte 

08 de abril, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

manifestó preocupación por la sentencia de muerte dictada recientemente a dos jóvenes en 

Bangladesh y llamó una vez más a ese país a implementar una moratoria a la pena capital. 

 

Los Papeles de Panamá reiteran necesidad de poner fin al secreto bancario 

08 de abril, 2016 — Un experto independiente de la ONU instó hoy una vez más a la 

comunidad internacional a poner fin inmediatamente al secreto bancario, tomando en cuenta 

que la evasión de impuestos y el flujo de fondos de origen ilícito socavan la justicia y privan a 

los gobiernos de los recursos necesarios para la realización de los derechos 

económicos,sociales y culturales. 

 

El extremismo no tiene su origen en ninguna religión o grupo étnico, asegura Ban Ki-

moon 

08 de abril, 2016 — En la actualidad es inevitable pensar en grupos como el ISIS o Boki 

Haram cuando se habla de terrorismo; sin embargo, el extremismo violento no se tiene sus 

raíces ni es privativo de ninguna religión, región, nacionalidad o grupo étnico, afirmó hoy el 

Secretario General de la ONU. 

 

22 años después, la ONU resalta las lecciones aprendidas tras el genocidio en Rwanda 

07 de abril, 2016 — Hoy se cumplen 22 años desde que Rwanda se desangraba en un 

genocidio, en el que 800.000 personas fueron asesinadas, 200.000 mujeres fueron violadas y 

dos millones de ciudadanos tuvieron que huir del país.  

 

Expertos de la ONU instan a apoyar a los defensores de los derechos humanos en 

México  

06 de abril, 2016 — Varios expertos de la ONU en derechos humanos exhortaron hoy al 

gobierno de México a apoyar a los defensores de las garantías básicas y a contrarrestar las 

campañas de desprestigio contra ellos. 

 

Experto insta a Chile a destinar mayores recursos a la educación 

05 de abril, 2016 — El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, 

Kishore Singh, exhortó hoy a las autoridades chilenas a destinar a ese sector la mayor 
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cantidad de recursos posible sobre una base sostenible, y recordó que el Estado sigue siendo 

el guardián de ese derecho en todas las circunstancias. 

 

Consejo de Seguridad solicita el despliegue de policía de la ONU en Burundi  

02 de abril, 2016 — El Consejo de Seguridad de la ONU solicitó al Secretario General 

que explore con las autoridades de Burundi y actores regionales la posibilidad de nuevas 

opciones para el despliegue de policías.  

 

“Discriminar a las personas con autismo es una violación de los derechos humanos” 

01 de abril, 2016 — Este sábado el mundo conmemorará el Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo.  

 

Los países deben evaluar a las tropas y los policías que vayan a unirse a misiones de 

paz de la ONU 

01 de abril, 2016 — Las tropas y los agentes de policía enviados a servir en misiones 

de paz de Naciones Unidas deberían ser examinados, aseguró este viernes el jefe de las 

operaciones de paz de la ONU. 

 

MARZO 2016 

La ONU investiga nuevas denuncias de abusos sexuales en la República Centroafricana 

31 de marzo, 2016 — La ONU ha desplegado a un equipo de expertos en distintas 

disciplinas para investigar a fondo las nuevas denuncias de abusos y explotación sexual en la 

República Centroafricana cometidos tanto por cascos azules de la Misión de Estabilización de 

las Naciones Unidas en ese país (MINUSCA), como por personal ajeno al organismo e 

integrantes de grupos armados locales.  

 

La ONU pide a Israel que investigue presuntas ejecuciones extrajudiciales de palestinos 

30 de marzo, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó preocupación por la aparente ejecución extrajudicial de un palestino 

ocurrida el jueves pasado en Cisjordania.  

 

Ban Ki-moon: “Para vencer el terrorismo en Iraq es imprescindible la reconciliación” 

26 de marzo, 2016 — La lucha contra el terrorismo en Iraq no puede ser ganada sólo 

con medidas militares, aseguró el Secretario General de la ONU. 

 

ONU recuerda a Óscar Arnulfo Romero y aboga por el derecho a la verdad 

24 de marzo, 2016 — La ONU celebra hoy el Día Internacional del Derecho a la Verdad 

y para la Dignidad de las Víctimas, una jornada en la que rinde homenaje a Monseñor Óscar 

Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980.  
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Agenda para la Humanidad: Cinco medidas que el mundo precisa tomar 

24 de marzo, 2016 — Desde la Segunda Guerra Mundial no se registraban necesidades 

humanitarias tan grandes como las actuales. Crisis como la de Siria, sequías como la de 

Etiopía y conflictos como el de Sudán o la violencia en la cuenca del Lago Chad han 

devastado la vida de más de 125 millones de personas, dejándolas en una situación 

desesperada que requiere asistencia y protección. 

 

Consejo de Derechos Humanos condena los efectos del terrorismo en el disfrute de 

esas garantías fundamentales 

24 de marzo, 2016 — El Consejo de Derechos Humanos aprobó hoy en Ginebra una 

resolución sobre las consecuencias del terrorismo en los Derechos Humanos. 

 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos aplaude condena de Radovan Karadžic a 

40 años de prisión 

24 de marzo, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

aplaudió la sentencia histórica del Tribunal Penal Internacional para los delitos de la Antigua 

Yugoslavia (TPIY) emitida hoy contra el ex líder serbobosnio Radovan Karadžic, que ha sido 

condenado a 40 años de prisión por crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y 

genocidio durante la guerra de Bosnia. 

 

La ONU pide a Haití que priorice los derechos de las mujeres ante su "gran 

vulnerabilidad" 

23 de marzo, 2016 — Los problemas de gobernabilidad en Haití deben ser abordados 

de forma persistente con soluciones concretas, sostuvo este miércoles el relator de la ONU 

sobre la situación de los derechos humanos en ese país.  

 

Colombia: Alto Comisionado urge a reforzar las instituciones para afrontar retos tras 

acuerdo de paz 

22 de marzo, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos urgió hoy al gobierno de Colombia a crear una arquitectura institucional capaz de 

responder a los desafíos del proceso de paz y de mejorar la situación de las garantías 

fundamentales de todas las personas. 

 

República Democrática del Congo: MONUSCO condena ejecución de activista de 

derechos humanos 

22 de marzo, 2016 — La Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO) y la Oficina Conjunta para los Derechos Humanos de la 

ONU en ese país condenaron enérgicamente la ejecución sumaria de Evariste Kasali, en 

Kavumu, en la provincia de Kivu del Sur. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34728&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34726&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34726&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34723&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34723&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34714&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34714&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34710&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34710&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34705&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34705&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=


Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / Página 2 

Anuario en Relaciones Internacionales/2016 

 

ONU condena atentados en Bruselas 

22 de marzo, 2016 — La ONU condenó enérgicamente los ataques terroristas 

cometidos hoy en Bruselas, que según informaciones preliminares habrían causado más de 30 

muertos y cerca de 230 heridos. 

 

La ONU critica acuerdo de la UE con Turquía para frenar el flujo de refugiados a Grecia 

22 de marzo, 2016 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF 

mostraron hoy su estupefacción por las contradicciones que contiene, según las agencias, el 

acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para frenar el flujo de refugiados e inmigrantes 

hacia el continente. 

 

Alto Comisionado expresa preocupación por las repercusiones de las denuncias de 

corrupción en Brasil 

22 de marzo, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó preocupación hoy por el debate cada vez más encendido y politizado que 

se vive en Brasil desde hace varias semanas. 

 

Naciones Unidas condena ataque suicida en Estambul 

19 de marzo, 2016 — El Secretario General de la ONU condenó este sábado el atentado 

perpetrado por un terrortista suicida en Estambul, Turquía. 

 

Ban reitera la necesidad de un acuerdo político en Burundi 

18 de marzo, 2016 — El Secretario General de la ONU insistió hoy ante el Consejo de 

Seguridad en la urgencia de lograr un acuerdo político para poner fin a la crisis en Burundi. 

 

Honduras: Experto llama a evitar impunidad para asesinos de defensores de derechos 

humanos 

18 de marzo, 2016 — El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores 

de derechos humanos pidió hoy al gobierno de Honduras tomar medidas inmediatas y 

concretas para evitar que el país se convierta en una zona de impunidad para los asesinos de 

activistas de las garantías fundamentales. 

 

Está prohibido privar a las personas de una nacionalidad, recuerda la ONU a Bahrain 

18 de marzo, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos indicó hoy que 250 personas han sido privadas de su nacionalidad en Bahrain y 

recordó esa medida está prohibida por la ley internacional y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 
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Alto Comisionado de la ONU culpa a la Coalición saudita de “uno de los ataques más 

sangrientos” en Yemen 

18 de marzo, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

condenó hoy los repetidos ataques aéreos cometidos en Yemen por la Coalición liderada por 

Arabia Saudita y pidió que se inicien investigaciones transparentes e independientes sobre los 

hechos.  

 

La lucha contra el extremismo debe respetar los derechos humanos, enfatiza Ban 

17 de marzo, 2016 — El extremismo violento es un ataque directo a la Carta de 

Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sostuvo hoy el Secretario 

General de la ONU. 

 

Europa tiene una responsabilidad con los migrantes, asevera experto 

17 de marzo, 2016 — Europa no puede desatender la responsabilidad que tiene con los 

migrantes y dejarle a Turquía el compromiso de resolver la crisis, señaló el relator especial de 

la ONU sobre los derechos humanos de esas personas, y urgió a los gobiernos europeos a 

abordar la crisis con carácter de emergencia y con respeto a los derechos humanos. 

 

Yemen: Ban condena ataque a mercado y pide investigar violaciones de derechos 

humanos 

16 de marzo, 2016 — El Secretario General de Naciones Unidas condenó los ataques 

aéreos llevados a cabo por la coalición de países liderados por Arabia Saudí que tuvieron lugar 

este martes en el mercado de al-Khamees, en la provincia de Hajjah, en Yemen, y expresó 

sus condolencias a las víctimas y una pronta recuperación a los heridos. 

 

OPS lanza el Frente Parlamentario Regional de las Américas contra la Tuberculosis 

16 de marzo, 2016 — Con la participación de diputados de Brasil, México, Perú, Bolivia, 

Uruguay y Nicaragua se estableció esta semana el Frente Parlamentario Regional de las 

Américas contra la Tuberculosis, cuyo objetivo es trabajar con los gobiernos y la sociedad civil 

para lograr que se concedan los recursos suficientes para financiar las actividades que pongan 

fin a esta enfermedad. 

 

Secretario General aplaude avances democráticos de Myanmar 

16 de marzo, 2016 — El Secretario General de la ONU acogió con beneplácito el avance 

de Myanmar hacia una reforma democrática, promovido por el gobierno saliente en ese país. 

 

Relator de la ONU pide que no se penalicen las opiniones extremas 

15 de marzo, 2016 — La expresión pacífica de puntos de vista que son considerados 

extremos nunca debe ser penalizada a menos que esté asociada con la violencia, dijo el 

relator especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 
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Expertos piden a Rusia modificar la ley que excluye a las mujeres de 450 empleos 

15 de marzo, 2016 — Una mujer rusa a la que se le denegó un empleo como timonel 

en una embarcación en base a que ese empleo figuraba en un listado de trabajos prohibidos 

a las mujeres en Rusia, sufrió una discriminación en base a género, indicó hoy la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

Siria: En el quinto aniversario del conflicto, Ban llama a aprovechar la oportunidad de 

resolverlo 

15 de marzo, 2016 — Hace cinco años los sirios salieron a las calles a manifestarse a 

favor de un cambio político y se encontraron con una violencia que ha causado 250.000 

muertes, desplazado a millones de personas y generado condiciones propicias para el avance 

del terrorismo, dijo hoy el Secretario General de la ONU. 

 

Ban urge a redoblar los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género 

14 de marzo, 2016 — El fortalecimiento de la mujer y su relación con el desarrollo 

sostenible es el tema central de la sesión Nº 60 de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer (CSW60), que se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el 24 de marzo en la 

sede de la ONU en Nueva York. 

 

Relator especial destaca alto número de ejecuciones de delincuentes juveniles en Irán 

14 de marzo, 2016 — El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos 

humanos en Irán destacó con gran inquietud la tasa extremadamente alta de ejecuciones, 

sobre todo de delincuentes juveniles, en Irán, donde en 2015 se aplicó la pena capital a unos 

996 prisioneros. 

 

NOAL rechaza orden ejecutiva estadounidense contra Venezuela 

11 de marzo, 2016 — El Buro de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados 

rechazó hoy en Nueva York la renovación por Estados Unidos de una orden ejecutiva 

aprobada el pasado año que considera a Venezuela como una amenaza inusual y 

extraordinaria a su seguridad nacional y a su política exterior. 

 

Agencias humanitarias de la ONU urgen a que este sea el último aniversario del 

conflicto de Siria 

11 de marzo, 2016 — Tras cinco años de un brutal conflicto que ha acabado con la vida 

de 250.000 sirios y ha obligado a más de la mitad de la población a huir de sus hogares, Siria 

es un lugar muy diferente, prácticamente irreconocible, que tardará varias generaciones en 

recuperarse, aseguraron este viernes los titulares de las agencias humanitarias de la ONU. 

 

Combatientes en Sudán del Sur violan a mujeres como “salario”, denuncia la ONU  
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11 de marzo, 2016 — Sudán del Sur permite a los combatientes “violar a mujeres a 

modo de salario”, denunció este viernes un nuevo informe de Naciones Unidas sobre la 

situación de los derechos humanos en el país africano. 

 

Expertos de la ONU instan a reforzar los sistemas de justicia para luchar contra el 

terrorismo 

10 de marzo, 2016 — Naciones Unidas celebró este jueves un debate abierto sobre la 

resolución efectiva de casos de terrorismo en el que se discutieron los numerosos desafíos 

judiciales que afrontan las regiones afectadas por el flagelo.  

 

ONU solicita protección para activista mexicano en Honduras con relación al caso de 

Berta Cáceres 

10 de marzo, 2016 — El relator especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores 

de los Derechos Humanos, Michel Forst, solicitó hoy al gobierno de Honduras que proteja al 

activista mexicano Gustavo Castro Soto de forma inmediata y se le permita regresar a su país. 

 

Alto Comisionado denuncia a la UE por violar los derechos humanos con expulsiones 

colectivas de migrantes 

10 de marzo, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

denunció hoy los esfuerzos de algunos gobiernos de Europa para repeler a los migrantes y 

refugiados y aseguró que planteará estas preocupaciones en Bruselas durante una cumbre de 

la Unión Europea la semana que viene. 

 

Relator especial de la ONU urge a erradicar la opresión de las minorías sexuales 

09 de marzo, 2016 — La discriminación y el abuso de mujeres, niñas y minorías 

sexuales debería considerarse como lo que es: “tortura”, dijo hoy el relator especial de 

Naciones Unidas para este flagelo. 

 

La ONU alerta que sería peligroso dejar los derechos humanos como “cuestión 

pendiente” en Burundi 

08 de marzo, 2016 — Sería peligroso dejar la cuestión de los derechos humanos 

“pendiente” en Burundi, alertó hoy un miembro del panel de investigación independiente de la 

ONU sobre el país. 

 

El 70% de los afectados por hambre a nivel mundial son mujeres 

08 de marzo, 2016 — La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la 

alimentación, Hilal Elver, advirtió este martes que un 70% de las personas que sufren hambre 

en el mundo son mujeres. 
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Ban: "La lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas es una prioridad para la 

ONU" 

07 de marzo, 2016 — El Secretario General de la ONU subrayó hoy la importancia de 

poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Naciones Unidas condena el asesinato de reconocida activista hondureña por los 

derechos de los pueblos indígenas 

04 de marzo, 2016 — La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos condenó este viernes el asesinato de Berta Cáceres, la conocida defensora de los 

derechos de los pueblos indígenas en Honduras, ocurrido ayer.  

 

La ONU apoya a Apple en litigio por desbloqueo de teléfonos 

04 de marzo, 2016 — Una batalla legal iniciada por autoridades de Estados Unidos para 

obligar al gigante tecnológico Apple a desbloquear datos en sus teléfonos representa un 

riesgo para los derechos humanos de las personas en todo el mundo, dijo este viernes el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

Relatora sobre los derechos de los indígenas visitará Brasil 

03 de marzo, 2016 — La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 

anunció hoy que visitará Brasil del 7 al 17 de marzo para evaluar la situación de esas 

comunidades en el país. 

 

La contaminación del agua en Flint atañe a los derechos humanos, apuntan expertos 

03 de marzo, 2016 — El agua contaminada en la localidad de Flint, Michigan, y los 

daños que ésta supone para la salud, especialmente de las comunidades más vulnerables de 

Estados Unidos, es un asunto de derechos humanos. 

 

Ban llama a abordar las causas de origen del terrorismo en el Sahel 

03 de marzo, 2016 — El Secretario General de la ONU manifestó hoy su preocupación 

por el terrorismo en el Sahel y reiteró que ese fenómeno requiere una respuesta amplia que 

aborde las causas que lo originan y respete los derechos humanos y las leyes humanitarias. 

 

Ucrania: Alto Comisionado alerta sobre la situación desesperada de más de tres 

millones de civiles 

03 de marzo, 2016 — El conflicto en el este de Ucrania tiene un impacto devastador en 

la población que cada día se siente más aislada y desesperada, sobre todo cuando vive en las 

áreas de enfrentamientos o controladas por los grupos armados, según un nuevo informe del 

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos divulgado hoy. 

 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34595&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34595&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34585&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34585&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34584&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34583&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34582&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34580&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34577&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34577&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=


Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / Página 28 

Anuario en Relaciones Internacionales/2016 

CEPAL llama a cambiar el estilo de desarrollo para alcanzar los ODS 

02 de marzo, 2016 — La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) llamó hoy a cambiar el estilo de desarrollo en la región e instó a 

construir una gobernanza global mediante alianzas entre los gobiernos, la ciudadanía y el 

sector privado. 

 

Ban acoge con beneplácito la adopción de la resolución para Corea del Norte 

02 de marzo, 2016 — El Secretario General de la ONU acogió con beneplácito la 

adopción hoy de la resolución del Consejo de Seguridad que endurece las sanciones a Corea 

del Norte como respuesta al reciente lanzamiento de un satélite y a los ensayos nucleares 

realizados por ese país. 

 

Ban llega a Madrid tras reunirse en Ginebra con el canciller ruso 

01 de marzo, 2016 — El Secretario General de la ONU viajó hoy a Madrid, donde tiene 

previsto sostener un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel 

García-Margallo. El miércoles Ban Ki-moon viajará a Burkina Faso. 

 

Expertos encomian sentencia a ex militares por crímenes de lesa humanidad 

01 de marzo, 2016 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió 

con beneplácito las sentencias por crímenes de lesa humanidad a dos ex militares en 

Guatemala. 

 

Los pactos internacionales de derechos humanos son vitales para el desarrollo humano 

01 de marzo, 2016 — El Consejo de Derechos Humanos celebró hoy el 50º aniversario 

de la adopción de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 

 

FEBRERO 2016 

Expertos de la ONU viajan a Burundi a investigar abusos de derechos humanos 

29 de febrero, 2016 — Tres expertos independientes nombrados por la ONU para 

investigar las violaciones de derechos humanos en Burundi visitarán ese país del 1 al 8 de 

marzo para recabar información de primera mano y evaluar la situación de esas garantías. 

 

Alto Comisionado llama a poner fin a la impunidad cuando se violen los derechos 

humanos  

29 de febrero, 2016 — Las leyes de derechos humanos se están violando con total 

impunidad en múltiples conflictos, afirmó hoy el Alto Comisionado de la ONU para esas 

garantías básicas. 

 

El desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz van de la mano, asevera Ban 
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29 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU afirmó hoy que la paz y la 

seguridad duraderas no pueden existir si no se respetan los derechos humanos de todas las 

personas, y que el desarrollo sostenible no se puede alcanzar sin paz y seguridad. 

 

Comité de la ONU debate el papel de la mujer en la reducción del riesgo de desastres  

29 de febrero, 2016 — En las últimas dos décadas, los desastres naturales han tenido 

un impacto desproporcionado sobre las mujeres, en gran parte debido a la discriminación a la 

que se ven expuestas, denunció este lunes el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, en un debate general en Ginebra como parte de su 63ª sesión, que se 

prolongará hasta el viernes.  

 

Ban nombra Defensora Mundial del Entendimiento Cultural a la Orquesta West-Eastern 

Diva 

29 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU designó hoy a la Orquesta 

West-Eastern Divan como Defensora Mundial para el Entendimiento Cultural. 

 

ONU llama a investigar bombardeo a mercado en Sana´a, Yemen 

29 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU expresó gran preocupación por 

los bombardeos aéreos y los enfrentamientos en tierra en Yemen, que continúan pese a sus 

repetidos llamamientos a un cese de hostilidades. 

 

La Asamblea General debate el principio de la responsabilidad de proteger 

26 de febrero, 2016 — El vicesecretario general de la ONU afirmó hoy que la 

incapacidad de la comunidad internacional de proteger a los civiles de atrocidades está 

causando daños de largo alcance y de larga duración a las sociedades, las generaciones 

futuras y a la reputación y valores de las Naciones Unidas. 

 

Relator insta a Rusia no implementar nuevo tratado de extradición con Corea del Norte  

26 de febrero, 2016 — El relator especial de Naciones Unidas para la situación de los 

derechos humanos en la República Democrática Popular de Corea urgió hoy al gobierno de 

Rusia a no implementar el tratado de extradición que firmó el pasado 2 de febrero con el 

gobierno de Pyongyang. 

 

ONU denuncia acoso a organizaciones civiles en la República Democrática del Congo 

26 de febrero, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos denunció hoy el acoso que sufren las organizaciones de la sociedad civil en la 

República Democrática del Congo, donde los espacios democráticos se reducen cada vez más. 

 

Expertos urgen a garantizar rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos 

en Guantánamo  
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26 de febrero, 2016 — Un grupo de seis expertos de la ONU en derechos humanos 

urgió hoy al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a garantizar que se investiguen a 

fondo las violaciones de las garantías fundamentales cometidas en Guantánamo y que se 

procese debidamente a los responsables. 

 

ONU y CICIG aplauden la reforma de ley del Ministerio Público en Guatemala 

25 de febrero, 2016 — La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acogieron 

con beneplácito la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada el martes por el 

Congreso del país centroamericano. 

 

Libia: ONU alerta de violaciones y abusos generalizados por las partes en conflicto 

25 de febrero, 2016 — Un informe de Naciones Unidas dado a conocer hoy documenta 

abusos generalizados de las garantías fundamentales cometidos en Libia desde 2014 en el 

marco del actual conflicto, y recomienda medidas urgentes para acabar con la impunidad y 

reformar el sistema de justicia. 

 

Nuevas políticas migratorias de cinco países exacerban la crisis de refugiados, afirma el 

Alto Comisionado 

25 de febrero, 2016 — El Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos 

aseveró hoy que las nuevas políticas migratorias acordadas por cinco países europeos 

agudizan la crisis de refugiados en ese continente y colocan en riesgo a los migrantes más 

vulnerables. 

 

Ban visita campamento de desplazados en la República Democrática del Congo 

23 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU visitó hoy un campamento de 

desplazados en Goma, en la República Democrática del Congo, donde conversó con esas 

personas y se mostró conmovido por sus relatos y las precarias condiciones en que viven. 

 

ONU insta a trasferir a prisioneros de Guantánamo y a procesarlos con justicia 

23 de febrero, 2016 — Durante los últimos 14 años, Guantánamo ha sido una mancha 

grave en la historia de los derechos humanos y la reputación de Estados Unidos. Es vital que 

el plan para cerrar esa prisión no deje a nadie detenido indefinidamente ni sin un juicio, dijo 

hoy el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

 

Burundi: Ban anuncia compromisos del gobierno de diálogo inclusivo y liberación de 

detenidos 

23 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU anunció hoy que el gobierno de 

Burundi se ha comprometido a emprender un diálogo inclusivo con la oposición y a liberar a 

1.200 detenidos, entre otras acciones. 
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Alto Comisionado expresa preocupación por violencia post electoral en Uganda 

23 de febrero, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó preocupación hoy por las tensiones y violencia surgidas tras las elecciones 

del jueves pasado en Uganda, que han causado al menos dos muertos y un número 

indeterminado de heridos. 

 

ONU encomia declaración de inconstitucionalidad certificados de habilitación a personas 

con autismo en México 

22 de febrero, 2016 — La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos encomió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de 

ese país de declarar inconstitucional los llamados “certificados médicos de habilitación” a las 

personas con autismo. 

 

Siria: Comisión Investigadora advierte de la creciente participación militar extranjera 

22 de febrero, 2016 — Un nuevo informe de la Comisión Investigadora del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU para Siria advierte de las consecuencias devastadoras de una 

constante y abrumadora intensificación de la participación militar extranjera en el conflicto y 

alerta sobre el riesgo de que éste se internacionalice. 

 

ONU repudia atentados del ISIS en Damasco y Homs, Siria 

22 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU condenó los atentados 

cometidos el domingo en las ciudades sirias de Damasco y Homs, y reivindicados por el ISIS o 

Daesh. 

 

En su primera visita a Burundi tras estallido del conflicto, Ban Ki-moon tratará de 

impulsar la paz 

22 de febrero, 2016 — El Secretario General de Naciones Unidas llegó hoy a 

Bujumbura, la capital de Burundi, en su primera visita al país desde que estallara el conflicto 

político en abril del año pasado. 

 

ONU llama a establecer mecanismos de justicia para poner fin a la impunidad en Sudán 

del Sur 

19 de febrero, 2016 — Sudán del Sur firmó un acuerdo de paz hace seis meses; sin 

embargo, continúan los abusos rampantes de los derechos humanos de la población civil por 

todas las partes del conflicto, señaló hoy el subsecretario general de la ONU para los 

Derechos Humanos. 

 

Oficina del Alto Comisionado monitorea los derechos humanos en el referéndum de 

Bolivia 
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19 de febrero, 2016 — La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos se encargará de monitorear la situación de esas garantías en el contexto 

del referéndum constitucional que se celebrará el domingo 21 de febrero. 

 

Relator especial de la ONU denuncia que los migrantes son “blanco fácil” de abusos en 

Europa 

18 de febrero, 2016 — Los migrantes en Europa se han convertido en un “blanco fácil” 

para todo tipo de abusos verbales y físicos, advirtió este jueves el relator especial de 

Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes. 

 

Australia violó los derechos del ex prisionero de Guantánamo David Hicks, afirma 

Comité de la ONU 

17 de febrero, 2016 — Australia violó los derechos del ex prisionero de Guantánamo 

David Hicks al mantenerlo en la cárcel durante varios meses bajo un acuerdo de transferencia 

con las autoridades de Estados Unidos pese a que la sentencia que se le había dictado fue 

resultado de una negación flagrante de la justicia. 

 

Experto de la ONU visitará Haití para analizar la situación de los derechos humanos 

17 de febrero, 2016 — El experto de la ONU encargado de monitorear la situación de 

los derechos humanos en Haití visitará del 22 de febrero al 1 de marzo a ese país para 

analizar el impacto de la situación política en las garantías fundamentales. 

 

Alto Comisionado de Derechos Humanos, preocupado por la represión de activistas en 

China 

16 de febrero, 2016 — El acoso y la intimidación que sufren los detractores del 

régimen, los abogados y los trabajadores de organizaciones no gubernamentales en China 

han adoptado un patrón preocupante, alertó hoy el Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos.  

 

La Carta de la ONU y su importancia para mantener la paz, a debate en el Consejo de 

Seguridad  

15 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU afirmó hoy que las violaciones 

notorias de los principios fundamentales de derechos humanos y la ley humanitaria son un 

desafío para toda la humanidad y un reto para el cumplimiento por el Consejo de Seguridad 

de sus deberes bajo la Carta de ONU. 

 

Las bajas civiles en Afganistán alcanzan un nuevo récord en 2015 

15 de febrero, 2016 — La cifra de bajas civiles en Afganistán en 2015 alcanzó 11.002 y 

es la más alta registrada hasta ahora, alerta un informe de la ONU sobre la protección de 

civiles en situaciones de conflicto armado. 
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Urgen al gobierno de México a investigar disturbios en penal de Topo Chico  

15 de febrero, 2016 — El relator de la ONU sobre Tortura y Tratos Inhumanos y 

Degradantes, Juan Méndez, urgió este lunes al gobierno de México a efectuar una 

investigación imparcial para esclarecer los sucesos acontecidos durante la noche del 10 al 11 

de febrero en el penal de Topo Chico, en Monterrey. 

 

Experto de la ONU pide a Reino Unido y Suecia que cumplan las recomendaciones 

sobre el caso Assange 

15 de febrero, 2016 — El experto independiente de Naciones Unidas sobre la 

promoción de un orden internacional equitativo y democrático, instó hoy a los gobiernos del 

Reino Unido y de Suecia a implementar sin más dilación las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias relacionadas con el caso del fundador de 

Wikileaks, Julian Assange. 

 

Oficinas de la ONU en México condenan los hechos violentos del penal de Topo Chico  

12 de febrero, 2016 — Los hechos violentos ocurridos en el penal de Topo Chico en la 

ciudad de Monterrey, México, en que murieron al menos 49 personas y 12 resultaron heridas, 

subraya la urgencia de hacer frente a las deficiencias en las condiciones de detención en 

varios centros penitenciarios en ese país. 

 

Nigeria: ONU repudia ataque suicida en campamento de desplazados 

11 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU repudió el doble ataque suicida 

cometido por presuntos elementos del grupo Boko Haram el 9 de febrero en el campamento 

de desplazados de Dikwa, en el estado de Borno, al noreste de Nigeria, que causó más de 50 

muertos y unos 80 heridos. 

 

Es necesario fortalecer los marcos legales para atender a las víctimas del terrorismo, 

enfatiza Naciones Unidas 

11 de febrero, 2016 — El subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos instó 

hoy a fortalecer los marcos legales existentes para incorporar las necesidades de las víctimas 

del terrorismo a los procesos de justicia. 

 

Alto Comisionado de la ONU describe la situación en Siria como “grotesca” 

11 de febrero, 2016 — Los civiles en Siria están siendo utilizados como “fichas de 

cambio y carne de cañón”, denunció hoy el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos. 

 

Las políticas sobre drogas deben contemplar la salud pública y los derechos humanos, 

dice Ban 
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10 de febrero, 2016 — El Secretario General de la ONU aseveró hoy que las políticas 

para afrontar el problema que suponen las drogas a nivel global precisan de un enfoque 

basado en los derechos humanos y la salud pública, que incluya prevención, tratamiento y 

cuidados médicos. 

 

ONU urge a tomar medidas contra la impunidad en la República Centroafricana 

10 de febrero, 2016 — La ONU llamó hoy a tomar medidas urgentes contra la 

impunidad en los casos de abusos de las garantías fundamentales cometidos en la República 

Centroafricana en octubre de 2015. 

 

La Cumbre Humanitaria pedirá voluntad política a los líderes mundiales 

09 de febrero, 2016 — Los líderes mundiales deberán reforzar su compromiso con las 

leyes internacionales durante la Cumbre Humanitaria que se celebrará en Estambul, dijo hoy 

el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios. 

 

Alto Comisionado advierte que el nacionalismo amenaza la recuperación de Sri Lanka 

09 de febrero, 2016 — Las corrientes nacionalistas arraigadas en el conflicto de Sri 

Lanka no deberían socavar los esfuerzos de recuperación a largo plazo del país, aseguró hoy 

el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

 

La mutilación genital femenina sigue siendo una práctica extendida en Colombia 

08 de febrero, 2016 — Los líderes locales, las instituciones nacionales y los organismos 

internacionales se están uniendo para alentar a las comunidades indígenas a abandonar la 

práctica de la mutilación genital femenina, internacionalmente reconocida como una violación 

de los derechos humanos. 

 

Las ejecuciones de detenidos y rehenes son una práctica común de todas las partes en 

el conflicto sirio 

08 de febrero, 2016 — Un nuevo informe de la Comisión Investigadora del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU para Siria revela que en los últimos 4 años y medio, miles de 

personas detenidas fueron asesinadas mientras permanecían bajo la custodia de todas las 

partes del conflicto en ese país árabe. 

 

ONU urge a erradicar la mutilación genital femenina  

08 de febrero, 2016 — Nunca antes había sido más urgente poner fin a la mutilación 

genital femenina y, en cambio, impulsar las facultades de mujeres y niñas para lograr un 

desarrollo más equitativo, aseveró el Secretario General de la ONU. 

 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos empieza visita a Sri Lanka 
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06 de febrero, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

empezó este sábado una visita oficial de cuatro días (6 al 10 de febrero) a Sri Lanka después 

de una invitación del gobierno de ese país. 

 

Es esencial respetar los derechos de las mujeres en la respuesta al Zika, dice la ONU 

05 de febrero, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

señaló este viernes que es esencial proteger los derechos de las mujeres para que la 

respuesta de emergencia al virus del Zika sea eficaz. 

 

Alto Comisionado expresa preocupación por periodista palestino detenido en huelga de 

hambre 

05 de febrero, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó gran preocupación por el deterioro de la salud del periodista palestino 

Mohammed Al-Qiq, quien se encuentra en huelga de hambre en Israel para protestar por su 

detención administrativa. 

 

Experto llama a Mauritania a cumplir con las leyes que prohíben la tortura 

04 de febrero, 2016 — El relator especial de la ONU sobre tortura y malos tratos llamó 

a las autoridades de Mauritania a cumplir al pie de la letra las leyes nacionales que prohíben 

esas prácticas. 

 

Conferencia para Siria consigue promesas de 10.000 millones de dólares  

04 de febrero, 2016 — Los donantes internacionales que acudieron a la Conferencia de 

Apoyo a Siria y la Región que se celebra en Londres se comprometieron a aportar 10.000 

millones de dólares, anunció hoy el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. 

 

MINUSCA repatriará a cascos azules de la República del Congo tras nuevas denuncias 

de abusos sexuales 

04 de febrero, 2016 — La Misión de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA) 

informó hoy que repatriará a 120 soldados de la República del Congo tras investigar nuevas 

denuncias sobre abusos y explotación sexual por parte de cascos azules. 

 

DDHH alerta sobre deportación de niños refugiados en Australia a un centro de 

detención en una isla  

03 de febrero, 2016 — Australia planea deportar a 260 personas, incluyendo a 54 niños 

y 37 bebés nacidos en el país, a un centro de detención de inmigrantes en la isla de Nauru 

tras obtener la aprobación del Alto Tribunal. 

 

El mundo debe pasar de una cultura de reacción a una de prevención, dice Ban 
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03 de febrero, 2016 — En un mundo en el que parece que el caos nos rodea, el desafío 

de la comunidad internacional es pasar de los patrones de reacción a una cultura de la 

prevención, dijo hoy el Secretario General de la ONU. 

 

Junta de Fiscalización de Estupefacientes llama a garantizar el acceso a las drogas para 

el dolor 

03 de febrero, 2016 — La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

informó que aunque en el mundo actual se producen sustancias suficientes para aliviar el 

dolor, tres de cada cuatro personas en el mundo carecen de acceso a ellas. 

 

Experto urge a países a comprometerse con los derechos humanos antes de firmar el 

Acuerdo Transpacífico 

02 de febrero, 2016 — Antes de firmar el Acuerdo Transpacífico, los países 

involucrados deben cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos y 

desarrollo, señaló hoy el relator especial de la ONU en la promoción de un orden democrático 

y equitativo. 

 

Turquía: Alto Comisionado preocupado por acciones de las fuerzas de seguridad y 

restricciones a los medios de comunicación 

01 de febrero, 2016 — El Alto Comisionado de los Derechos Humanos urgió a las 

autoridades turcas a respetar las garantías básicas de sus ciudadanos durante las operaciones 

de sus fuerzas de seguridad y llamó a la investigación del presunto tiroteo de un grupo de 

civiles desarmados en la ciudad de Cizre, al sureste del país. 

 

Alto Comisionado se manifiesta contra amnistías a responsables de atrocidades en Siria 

01 de febrero, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

afirmó hoy que los responsables de atrocidades y violaciones graves de esas garantías en 

Siria no deberían tener ninguna posibilidad de amnistía. 

 

ENERO 2016 

Ban Ki-moon pide a las partes en Siria a poner al pueblo en el centro de las 

conversaciones de paz  

31 de enero, 2016 — El Secretario General de la ONU llamó este domingo a las partes 

que integran la mesa de negociación para encontrar una salida política al conflicto en Siria, 

que pongan a la población en el centro de las conversaciones.  

 

Ban Ki-moon llama a líderes africanos a respetar límites constitucionales y a no 

aferrarse al poder  

30 de enero, 2016 — El Secretario General de la ONU elogió este sábado los 

compromisos de los líderes africanos en materia de derechos humanos, al tiempo que los 
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animó a pasar a la fase de implementación, fortalecimiento de las instituciones y a generar un 

cambio real.  

 

Consejo de Seguridad informa sobre su misión a Burundi 

29 de enero, 2016 — El Consejo de Seguridad evaluó hoy su misión de este mes a 

Burundi, que afronta una situación de caos y violencia desde abril del año pasado, tras la 

decisión del presidente de presentarse a un tercer periodo. 

 

Alto Comisionado expresa alarma por los abusos sexuales de militares a menores en la 

República Centroafricana 

29 de enero, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, expresó hoy gran alarma por las continuas alegaciones de explotación 

sexual de menores en la República Centroafricana cometidas por miembros de fuerzas 

militares extranjeras. 

 

La inseguridad alimentaria en Yemen se deteriora rápidamente, alerta la FAO 

28 de enero, 2016 — Unos 14 millones de personas, o más de la mitad de la población 

de Yemen, padece inseguridad alimentaria debido a que el conflicto y los obstáculos a las 

importaciones han reducido la disponibilidad de alimentos básicos y disparado los precios, 

alertó este jueves la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO).  

 

Burundi no permite desplegar misión de expertos en derechos humanos 

26 de enero, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos informó que la misión de expertos independientes que despachó a Burundi para 

investigar las denuncias de abusos de esas garantías no ha podido entrar al país por falta de 

respuesta de las autoridades nacionales. 

 

La ONU pide 500 millones de dólares para asistir a refugiados de Nigeria y la República 

Centroafricana 

25 de enero, 2016 — El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) y sus aliados hicieron hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que 

donen más de 500 millones de dólares este año para ayudar a cientos de miles de personas 

que han tenido que huir de los conflictos en Nigeria y la República Centroafricana. 

 

UNESCO otorga el Premio José Martí al médico mexicano Alfonso Herrera Franyutti 

25 de enero, 2016 — El médico mexicano Alfonso Herrera Franyutti fue declarado 

ganador de la edición 2016 del Premio Internacional UNESCO-José Martí por su contribución 

continua a la promoción de la paz, la solidaridad y los derechos humanos entre las naciones 

de América Latina y el Caribe.  
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Alto Comisionado manifiesta preocupación por anulación en Malawi de proceso a 

incitador de odio a gays  

22 de enero, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

expresó preocupación por las declaraciones del portavoz de uno de los principales partidos 

políticos del país, quien definió a las personas gays y lesbianas como “peores que los perros” 

y llamó a matarlas. 

 

Llega a Burundi la misión del Consejo de Seguridad de la ONU 

21 de enero, 2016 — Los embajadores de los países integrantes del Consejo de 

Seguridad de la ONU llegaron hoy a Burundi en una visita oficial de dos días. 

 

ONU denuncia atrocidades cometidas por todas las partes en Sudán del Sur 

21 de enero, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos afirmó hoy que todas las partes del conflicto de Sudán del Sur han cometido abusos 

y violaciones graves de los derechos humanos. 

 

El sector empresarial debe apoyar los esfuerzos por alcanzar los ODS, dice Ban 

20 de enero, 2016 — El Secretario General de la ONU llamó hoy a la comunidad 

empresarial de todo el mundo a desempeñar su papel en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

Expertos de la ONU piden a Francia que proteja los derechos fundamentales en la lucha 

contra el terrorismo 

19 de enero, 2016 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos advirtió 

hoy que el estado actual de emergencia y la ley de vigilancia de las comunicaciones 

electrónicas en Francia imponen restricciones desproporcionadas a las libertades 

fundamentales.  

 

La protección de civiles debe ser una prioridad del Consejo de Seguridad, dice el 

vicesecretario general 

19 de enero, 2016 — La población civil se ha convertido en víctima deliberada en 

muchos escenarios de conflicto, por ello, las discusiones del Consejo de Seguridad de la ONU 

deben tener como centro la protección de los civiles. 

 

ONU encomia a Guatemala por juicio a ex militares responsables de atrocidades 

19 de enero, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos encomió hoy la noticia de que Guatemala someterá a juicio a once ex militares por 
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crímenes contra la humanidad cometidos en la década de los 80, durante la guerra civil en 

ese país. 

 

Las violaciones de ISIS en Iraq constituyen un “posible genocidio”, alerta la ONU 

19 de enero, 2016 — La violencia que sufren los civiles en Iraq sigue siendo 

abrumadora. Naciones Unidas informó hoy que casi 19.000 personas han muerto en el país 

entre enero de 2014 y octubre del año pasado, y tres millones han tenido que huir de sus 

hogares. 

 

Ban acoge con beneplácito la liberación de dos sauditas detenidos en Yemen 

15 de enero, 2016 — El Secretario General de la ONU acogió con beneplácito la 

liberación este jueves de dos ciudadanos de Arabia Saudita que se encontraban privados de 

su libertad en Yemen desde marzo de 2015. 

 

Las “políticas irracionales” no ayudarán a prevenir el terrorismo, asegura Ban Ki-Moon 

15 de enero, 2016 — Las “políticas irracionales” de los gobiernos para frenar el auge 

del terrorismo en todo el mundo sólo empeorarán la situación, dijo este viernes el Secretario 

General de Naciones Unidas en su presentación ante la Asamblea General de su plan de 

acción para prevenir el extremismo violento, que definió como una grave amenaza a la paz y 

la seguridad internacional.  

 

Alto Comisionado denuncia nuevos patrones de violencia en Burundi 

15 de enero, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, alertó hoy de la emergencia de nuevos patrones de violencia en Burundi, 

éstos incluyen violaciones sexuales por las fuerzas de seguridad y un drástico incremento de 

desapariciones y casos de tortura. 

 

En 2016 se deben sentar las bases para la Agenda de Desarrollo 2030, señala Ban 

14 de enero, 2016 — El desarrollo sostenible, la acción sobre el clima, la promoción de 

la paz y el respeto de los derechos humanos, son algunos de los temas que ocuparán la 

atención de Naciones Unidas en 2016. 

 

Expertos evaluarán la reintegración de mujeres y niños liberados por Boko Haram en 

Nigeria 

13 de enero, 2016 — Tres expertos de la ONU en derechos humanos visitarán Nigeria 

del 18 al 22 de enero para examinar cómo se rehabilita y reintegra a la sociedad a las 

mujeres y niños que escaparon o fueron liberados por Boko Haram. 

 

Côte d’Ivoire empieza "un nuevo capítulo” en su historia, asegura representante 

especial 
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13 de enero, 2016 — Las recientes elecciones pacíficas y la mayor estabilidad 

económica en Côte D’Ivoire demuestran el progreso logrado en el país de África Occidental, 

aseguró hoy la jefa de la UNOCI, la misión de la ONU allí, en la presentación de un informe 

ante el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

ONU destaca avances de la República Dominicana para aprobar ley de seguridad 

alimentaria 

12 de enero, 2016 — El Sistema de la ONU en la República Dominicana destacó la 

aprobación por el Senado de ese país del proyecto de ley que establece el Sistema Nacional 

para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Relatores llaman al Reino Unido a revisar un proyecto de ley que amenaza la libertad 

de expresión 

11 de enero, 2016 — El actual borrador de la ley británica sobre Poderes de 

Investigación amenaza los derechos a la libertad de expresión y asamblea tanto dentro como 

fuera del Reino Unido, advirtió hoy un grupo de expertos de la ONU. 

 

Expertos de la ONU urgen a Estados Unidos a cerrar la prisión de Guantánamo  

11 de enero, 2016 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos y de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) urgieron hoy al gobierno 

de Estados Unidos a cerrar inmediatamente el centro de detenciones de la Bahía de 

Guantánamo en Cuba.  

 

Ban Ki-moon condena ataque contra hospital de Médicos Sin Fronteras en Yemen 

11 de enero, 2016 — El Secretario General de Naciones Unidas condenó en los 

términos más enérgicos el ataque del domingo contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en 

la provincia de Sa’ada, en Yemen, que mató al menos a cuatro personas e hirió a muchas 

otras, entre ellas varios miembros de la ONG. 

 

“El uso de bombas de racimo en Yemen constituiría un crimen de guerra”, dice Ban Ki-

moon 

08 de enero, 2016 — El Secretario General expresó, a través de su portavoz, su 

preocupación por la intensificación de los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia 

Saudita y los combates en tierra y bombardeos en Yemen, a pesar de los repetidos 

llamamientos a un cese de las hostilidades. 

 

UNESCO repudia los asesinatos de cuatro periodistas sirios 

08 de enero, 2016 — La directora general de la UNESCO expresó hoy gran indignación 

por el asesinato de la periodista y activista siria Ruqia Hassan, quien escribía sobre la vida 

cotidiana en Raqqa y se había negado a salir de la ciudad cuando fue ocupada por Daesh. 
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La ONU condena la expulsión de su representante de derechos humanos de Yemen 

08 de enero, 2016 — El Secretario General de Naciones Unidas condenó la decisión del 

gobierno de Yemen de expulsar al representante del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos. También expresó su preocupación por la seguridad del personal nacional e 

internacional que permanece en el país.  

 

Alto Comisionado urge a Tailandia a investigar las desapariciones forzadas 

06 de enero, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urgió 

hoy al gobierno de Tailandia a que abra lo antes posible una investigación sobre el paradero 

de al menos 82 personas registradas como “desaparecidas”, incluido el respetado abogado 

Somchai Neelapaijit, que desapareció hace casi 12 años. 

 

México: ONU repudia el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota Ocampo 

05 de enero, 2016 — Las Oficinas en México de ONU Mujeres y del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron el asesinato de Gisela Raquel 

Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, cometido el 2 de enero, pocas 

horas después de que hubiera asumido el cargo. 

 

MINUSCA investiga nuevas denuncias de explotación sexual en la República 

Centroafricana 

05 de enero, 2016 — La ONU informó que su misión de paz en la República 

Centroafricana investiga nuevas denuncias de explotación y abuso sexual por parte de 

algunos cascos azules, y reiteró que su compromiso de hacer cumplir la política de Tolerancia 

Cero para ese tipo de casos. 

 

A pesar del alto el fuego en Yemen, aumentan las víctimas civiles, alerta la ONU 

05 de enero, 2016 — El conflicto armado en Yemen sigue pasando factura a los civiles 

a pesar del alto el fuego: en diciembre, 81 perdieron la vida y 109 resultaron heridos. Esto 

asciende el total de víctimas en los últimos 9 meses a 8.119 personas, incluyendo muertos y 

heridos. 

 

Relator de la ONU renuncia por no tener acceso a los Territorios Palestinos Ocupados 

04 de enero, 2016 — El relator especial de la ONU sobre la situación de derechos 

humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Makarim Wibisono, presentó hoy su renuncia 

al presidente del Consejo de Derechos Humanos. 

 

ONU pide calma y moderación tras ejecuciones en Arabia Saudita 
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03 de enero, 2016 — El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó 

a la calma y a la moderación después de la ejecución de un prominente clérigo chiíta y de 

otros presos en Arabia Saudita.  

 

DICIEMBRE 2015 

La ONU felicita al nuevo presidente de Burkina Faso  

30 de diciembre, 2015 — El Secretario General de la ONU felicitó este martes al recién 

elegido presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, y le deseó mucho éxito en 

su mandato “para guiar al país hacía la estabilidad, la gobernanza democrática, la protección 

de los derechos humanos y el desarrollo económico”.  

 

Burundi debería permitir una investigación internacional por atrocidades en el conflicto 

23 de diciembre, 2015 — El gobierno de Burundi debería permitir el ingreso de 

investigadores internacionales para observar de forma independiente la actual situación de 

derechos humanos y descartar la participación de una tercera fuerza en el conflicto. 

 

Alto Comisionado advierte de ramificaciones catastróficas del conflicto en Yemen  

22 de diciembre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

urgió este martes al Consejo de Seguridad a intensificar los esfuerzos diplomáticos para lograr 

un alto el fuego y finalmente la paz duradera en Yemen. 

 

Expertas de la ONU urgen a Zambia a acabar con la impunidad de violador condenado 

22 de diciembre, 2015 — Dos expertas en derechos humanos de la ONU instaron este 

martes al gobierno de Zambia a tomarse en serio sus esfuerzos de abordar la violencia sexual 

contra mujeres y niñas, acabando con la impunidad del cantante Clifford Dimba. 

 

Más de un millón de personas huyeron a Europa en 2015 por conflictos, pobreza y 

represión 

22 de diciembre, 2015 — Se trata de una cifra sin precedentes, según los cálculos de 

ACNUR y la OIM. 

 

Experto de la ONU lamenta que la OMC aún no sea parte del Sistema de Naciones 

Unidas  

22 de diciembre, 2015 — El Experto independiente de la ONU sobre la promoción de un 

orden internacional democrático y equitativo reiteró hoy la necesidad de que la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) sea incluida en el sistema de Naciones Unidas. 

 

El presidente del Consejo de Derechos Humanos pide elevar el estatus de ese órgano 
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21 de diciembre, 2015 — El presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, Joachim Ruecker llamó hoy a los Estados miembros a elevar el estatus de ese órgano 

al mismo nivel que los Consejos de Seguridad y Económico, en la próxima revisión 

institucional prevista para 2021.  

 

Consejo de Seguridad: Es necesario actuar con urgencia para acabar con la violencia en 

Burundi 

21 de diciembre, 2015 — El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su gran 

preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Burundi y pidió que se aceleren los 

esfuerzos de mediación por parte de los Estados de África Oriental. También alentó a las 

partes enfrentadas a cooperar con la misión de paz propuesta por la Unión Africana. 

 

UNESCO denuncia el asesinato del periodista Ahmad al-Mousa, en Siria 

21 de diciembre, 2015 — La UNESCO denunció y condenó hoy el asesinato del 

periodista Ahmad Mohamed al-Mousa, cometido la semana pasada en Idlib, en el noroeste de 

Siria. 

 

Comisión investigadora aplaude la hoja de ruta para la paz en Siria 

21 de diciembre, 2015 — La Comisión Internacional Independiente que investiga las 

denuncias de abusos de los derechos humanos en Siria acogió con beneplácito la adopción de 

la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda una hoja de ruta para la paz 

en ese país. 

 

ACNUR urge a Hungría a evitar las políticas promotoras de la intolerancia 

21 de diciembre, 2015 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en 

conjunto con el Consejo de Europa y la Oficina para Instituciones Democráticas y de Derechos 

Humanos, urgió hoy a Hungría a evitar las políticas y prácticas que promuevan la intolerancia 

y el miedo y que alimenten la xenofobia contra los refugiados. 

 

Liberia: Informe de la ONU afirma que tradiciones culturales violan los derechos 

humanos 

18 de diciembre, 2015 — Un informe de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos 

describe el impacto negativo que ciertas prácticas culturales tienen sobre el respeto de las 

garantías básicas en Liberia. 

 

Ban Ki-moon: “2015 será recordado como el año de las tragedias migratorias” 

18 de diciembre, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas declaró que “el 

2015 será recordado como el año del sufrimiento humano y de las tragedias migratorias”. 

Según Ban Ki-moon en los últimos 12 meses, más de 5.000 mujeres, hombres y niños 

murieron en busca de un refugio y una vida mejor en otro país. 
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Naciones Unidas pide a Estados evitar que los terroristas usen Internet y las redes 

sociales para sus actividades  

17 de diciembre, 2015 — Los grupos terroristas continúan utilizando Internet y las 

redes sociales para sus actividades, incluida la incitación a cometer actos terroristas, el 

reclutamiento de combatientes, así como la preparación, financiamiento y ejecución de 

ataques. 

 

Ban se compromete a actuar con rapidez tras informe sobre abusos sexuales en CAR 

17 de diciembre, 2015 — El Secretario General de la ONU se comprometió a estudiar 

con urgencia las recomendaciones formuladas por un panel independiente que ha concluido 

que la Organización no actuó con “la velocidad, el cuidado o la sensibilidad requerida”, 

cuando reveló información sobre delitos cometidos contra menores por soldados que,aunque 

no estaban bajo su mando, fueron enviados a la República Centroafricana a proteger civiles. 

 

Consejo de DD.HH. de la ONU alerta sobre riesgo de “guerra civil” en Burundi 

17 de diciembre, 2015 — El Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocó hoy, a 

petición de Estados Unidos, una sesión especial para impedir que se siga deteriorando la 

situación de los derechos humanos en Burundi. 

 

Relator especial urge a Arabia Saudita a respetar la libertad de expresión 

16 de diciembre, 2015 — El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de 

expresión manifestó hoy gran alarma por la creciente represión de esa garantía en Arabia 

Saudita y urgió al gobierno de ese país a respetar el ejercicio de ese derecho básico. 

 

Grupo de expertos pide a Brasil respetar los derechos humanos en los procesos de 

desarrollo 

16 de diciembre, 2015 — Un grupo de expertos de la ONU instó hoy a Brasil a hacer 

mayores esfuerzos para que los procesos de desarrollo respeten los derechos humanos. 

 

Alto Comisionado reitera preocupación por violencia en los Territorios Palestinos 

Ocupados e Israel 

15 de diciembre, 2015 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos reiteró hoy que es muy preocupante la violencia constante en los Territorios 

Palestino Ocupados e Israel, que ha causado la muerte de 117 palestinos y 21 israelíes desde 

que escaló la tensión a principios de octubre. 

 

Conforme escala la violencia en Burundi, crece la preocupación por posible guerra civil 
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15 de diciembre, 2015 — En medio de la escalada de la violencia en Burundi, el Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó hoy sobre la gravedad de la crisis 

que se está desencadenando en el país y urgió a todas las partes implicadas a tomar todas 

las medidas posibles para iniciar un diálogo inclusivo. 

 

La ONU expresa preocupación por detenciones arbitrarias de activistas en Cuba 

15 de diciembre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

expresó hoy su preocupación por la alarmante cantidad de arrestos arbitrarios y detenciones 

breves de activistas y disidentes en Cuba en las últimas semanas. 

 

Burundi: ONU condena la violencia y llama a mantener el estado de derecho 

11 de diciembre, 2015 — El Secretario General de la ONU condenó los ataques 

cometidos esta mañana por grupos asaltantes no identificados a los campamentos militares 

de Bujumbura, la capital de Burundi. 

 

Las mujeres no ocupan el lugar que merecen en Estados Unidos, dicen expertos 

11 de diciembre, 2015 — “Las mujeres no ocupan el lugar que merecen como 

ciudadanas en la economía más grande del mundo”, afirmó hoy un grupo de expertos en 

derechos humanos al concluir una visita de diez días a Estados Unidos. 

 

Ucrania: La implementación de los Acuerdos de Minsk es la única vía para resolver 

crisis, reitera la ONU  

11 de diciembre, 2015 — La crisis de derechos humanos que sufre Ucrania sólo podrá 

resolverse con la implementación de los Acuerdos de Minsk, que también representan la vía 

hacia una solución pacífica del conflicto, coincidieron hoy el vicesecretario general de la ONU 

y el subsecretario general para los Derechos Humanos. 

 

La ONU alerta sobre nueva ola de violencia en República Centroafricana ante próximas 

elecciones 

11 de diciembre, 2015 — El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos condenó hoy la violencia entre comunidades religiosas en la República 

Centroafricana y expresó su preocupación por un aumento del discurso sectario.  

 

ONU urge a Vietnam a investigar los ataques a activistas de derechos humanos 

11 de diciembre, 2015 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó hoy alarma por la reciente ola de ataques a los defensores de las garantías 

fundamentales en Vietnam y urgió al gobierno del país a investigar esas agresiones. 

 

El Consejo de Seguridad muestra división sobre reunión sobre los derechos humanos 

en Corea del Norte 
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10 de diciembre, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo hoy una 

reunión especial abierta a petición de su presidente mensual en turno, Estados Unidos, para 

deliberar sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de 

Corea. 

 

Corea del Norte: Alto Comisionado denuncia violaciones de derechos humanos ante el 

Consejo de Seguridad 

10 de diciembre, 2015 — La naturaleza grave y el carácter institucional de las 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la República Popular Democrática de 

Corea constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacional, aseveró hoy el Alto 

Comisionado de la ONU para esas garantías. 

 

La exclusión de las minorías sexuales tiene un alto costo social y financiero, advierte la 

ONU 

10 de diciembre, 2015 — Todos sufren cuando se niegan los derechos de las minorías 

sexuales, que incluye a las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero (LGBTI), 

aseguró hoy el jefe de temas globales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos. 

 

Día de los Derechos Humanos: ONU llama a hacer realidad para todos esas garantías 

básicas 

10 de diciembre, 2015 — El Día de los Derechos Humanos debería impulsar una acción 

mundial más concertada para promover los principios atemporales que colectivamente hemos 

prometido cumplir, dijo hoy el Secretario General de la ONU con motivo de esa celebración. 

 

Alto Comisionado acoge con beneplácito la abolición de la pena de muerte en Mongolia 

09 de diciembre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 

Zeid Ra’ad Al Hussein, aplaudió hoy la abolición de la pena de muerte en Mongolia y 

consideró la medida como un paso adelante en la lucha por las garantías fundamentales de 

todas las personas.  

 

ONU exhorta a México a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales  

09 de diciembre, 2015 — La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos (ONU-DH) instó al Estado mexicano a ratificar el Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 

Menos hostilidades en Ucrania, pero persisten las preocupaciones de derechos 

humanos 
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09 de diciembre, 2015 — Un nuevo informe de Naciones Unidas asegura que en los 

tres últimos meses ha habido una reducción en las hostilidades en Ucrania, pero advirtió que 

en el este del país sigue predominando el imperio de las armas. 

 

Alto Comisionado llama a ratificar tratados de derechos humanos 

09 de diciembre, 2015 — Los dos tratados de derechos humanos adoptados por la 

Asamblea General de la ONU en 1966 son tan pertinentes hoy como hace medio siglo y 

deberían ser ratificados por todos los Estados, aseveró hoy el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para esos derechos.  

 

La ONU rinde homenaje por primera vez a las víctimas del genocidio 

09 de diciembre, 2015 — Naciones Unidas ratificó su compromiso con la prevención del 

genocidio honrando a las víctimas de lo que el Secretario General describió como “un grave 

crimen internacional”. 

 

Alto Comisionado denuncia campaña represiva en la República Democrática del Congo 

08 de diciembre, 2015 — Un nuevo informe de Naciones Unidas da cuenta de la 

existencia desde enero de una campaña de represión contra la oposición, la prensa y la 

sociedad civil en la República Democrática del Congo. 

 

La violencia cuadriplica la cifra de solicitantes de asilo centroamericanos 

08 de diciembre, 2015 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR) en América expresó preocupación por el creciente fenómeno de 

desplazamiento forzado en el llamado triángulo norte de Centroamérica, que incluye a 

Honduras, Guatemala y El Salvador.  

 

Experto aboga por aliviar la deuda de Grecia para impulsar el crecimiento económico 

08 de diciembre, 2015 — Grecia necesita una reducción de su deuda pública para 

poder iniciar un crecimiento inclusivo, aseveró hoy el experto de la ONU en deuda externa y 

derechos humanos. 

 

Expertos evalúan el impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos 

en Brasil 

07 de diciembre, 2015 — El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los 

derechos humanos inició hoy una visita oficial a Brasil con la intención de evaluar el impacto 

negativo de las actividades de las compañías en los derechos fundamentales de la población. 

 

Experto de la ONU llama a apoyar y proteger a los defensores de los derechos 

humanos 
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07 de diciembre, 2015 — El relator especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, llamó 

hoy a los Estados, a los donantes y a la sociedad en su conjunto a brindar mayor protección a 

los defensores de los derechos humanos. 

 

Alto Comisionado urge al gobierno de Iraq a investigar abusos contra comunidad sunita 

04 de diciembre, 2015 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó preocupación por los atropellos cometidos contra los derechos humanos de 

la comunidad sunita de Iraq y urgió al gobierno de ese país a investigar las denuncias, 

enjuiciar a los responsables y garantizar que las víctimas reciban una reparación. 

 

Expertos exhortan a Venezuela a garantizar la seguridad ciudadana para las elecciones 

04 de diciembre, 2015 — Dos expertos de la ONU en derechos humanos exhortaron 

hoy al gobierno de Venezuela a garantizar la seguridad de los ciudadanos para que las 

elecciones legislativas programadas para este domingo transcurran de manera pacífica y 

justa. 

 

Expertos urgen a Arabia Saudita a detener la ejecución del poeta palestino Ashraf 

Fayadh 

03 de diciembre, 2015 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos urgió 

hoy al gobierno de Arabia Saudita a detener la ejecución de Ashraf Fayadh, un artista y poeta 

de origen palestino que fue condenado a muerte por apostasía. 

 

Ban Ki-moon pide una investigación de ataque aéreo saudí contra hospital en Yemen 

03 de diciembre, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas condenó 

enérgicamente los ataques aéreos perpetrados el miércoles por la coalición árabe encabezada 

por Arabia Saudita contra un hospital de campaña operado por Médicos Sin Fronteras en la 

ciudad yemení de Taiz. En el ataque resultaron heridas siete personas y la clínica quedó 

completamente destruida.  

 

ACNUR alerta de violencia en la frontera de Grecia y pide respetar los derechos de los 

refugiados 

03 de diciembre, 2015 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó 

hoy gran preocupación por la violencia registrada en la frontera entre Grecia y la ex República 

Yugoslava de Macedonia, y pidió a las autoridades de ambos países que actúen con apego a 

los principios de las leyes de derechos humanos y protección de refugiados. 

 

ONU en Guatemala recuerda el papel de los periodistas en las sociedades democráticas 

01 de diciembre, 2015 — Las representaciones en Guatemala de la UNESCO y la 

Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacaron la labor 

imprescindible de los periodistas en ese país. 
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ONU condena ataque a peregrinos shiítas en Iraq 

01 de diciembre, 2015 — El sistema de la ONU en Iraq repudió el ataque terrorista a un 

grupo de peregrinos shiítas en un barrio del noreste de Bagdad, que dejó al menos quince 

muertos y decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad, el lunes 30 de noviembre. 

 

Nicaragua: Experta insta a la calma en la región de la Mosquitia 

01 de diciembre, 2015 — La relatora especial de la ONU para los derechos de los 

pueblos indígenas exhortó hoy a todas las partes involucradas en los enfrentamientos entre 

misquitos y colonos a mantener la calma en la Mosquitia nicaragüense.  

 

NOVIEMBRE2015 

ONU condena ataque a base de la MONUSCO 

30 de noviembre, 2015 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó 

enérgicamente el ataque de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) a la Misión de 

Estabilización de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), que 

causó la muerte de un casco azul nacional de Malawi. 

 

Grupo de expertos sobre discriminación de la mujer visita Estados Unidos 

30 de noviembre, 2015 — El Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación a la 

mujer inicia hoy su primera visita oficial a Estados Unidos para evaluar los avances de ese 

país en materia de igualdad de género y protección de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Paraguay debe incluir socialmente a las personas con discapacidad, dice experta 

27 de noviembre, 2015 — “Ha llegado el momento de pasar de un Paraguay que 

excluye a las personas con discapacidad a un Paraguay que las incluya en la sociedad”, dijo 

hoy la relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Experto pide medidas concretas contra el desplazamiento por la violencia en Honduras 

27 de noviembre, 2015 — El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de 

los desplazados internos exhortó hoy al gobierno de Honduras a redoblar sus esfuerzos para 

detener el desarraigo de la población causado por el crimen organizado, las pandillas y la 

violencia generalizada en el país. 

 

Venezuela: Alto Comisionado insta a proteger a políticos de oposición y voces 

disidentes 

27 de noviembre, 2015 — Tras el asesinato del líder de la oposición venezolana, Luis 

Díaz, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó hoy a las 

autoridades venezolanas a garantizar la protección de opositores políticos, defensores de las 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33952&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33948&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33942&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33940&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33932&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33930&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33929&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33929&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=


Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / Página 50 

Anuario en Relaciones Internacionales/2016 

garantías fundamentales y otras personas que enfrentan amenazas por el trabajo que 

desempeñan.  

 

Relatora alerta de formas de esclavitud ocultas en las cadenas de producción 

27 de noviembre, 2015 — La relatora especial de la ONU sobre las formas 

contemporáneas de esclavitud afirmó hoy que ese flagelo a menudo se encuentra oculto en 

las cadenas de producción modernas y llamó a los Estados, las empresas y la sociedad civil a 

tomar medidas para erradicarlo. 

 

Es necesario ampliar la protección de los defensores de los derechos de la mujer en las 

Américas, recomienda relator 

26 de noviembre, 2015 — Los activistas que defienden los derechos de la mujer en las 

Américas, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, enfrentan cada vez más riesgos y 

amenazas, como campañas de desprestigio, estigmatización y agresiones físicas, denunció 

hoy el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos 

humanos, Michael Forst.  

 

En dos años no ha cambiado nada en Corea del Norte, según relator de la ONU 

26 de noviembre, 2015 — Un experto de Naciones Unidas en la situación de los 

derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea alertó hoy que nada ha 

cambiado en el país desde que la Comisión de Investigación de la ONU presentara su informe 

sobre el país ante el Consejo de Derechos Humanos hace dos años. 

 

ONU llama a unir fuerzas para poner fin a la violencia contra la mujer 

25 de noviembre, 2015 — En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, el sistema de las Naciones Unidas llamó hoy a los gobiernos y la sociedad 

civil a sumar fuerzas para erradicar ese flagelo. 

 

ONU lanza la campaña “Pinta el mundo de naranja” para prevenir la violencia contra las 

mujeres y niñas 

24 de noviembre, 2015 — Una de cada tres mujeres y niñas del mundo sigue siendo 

víctima de la violencia. Con el fin de acabar con este problema, Naciones Unidas lanzó hoy la 

campaña “Pinta el mundo de naranja”, que incluirá desde desfiles y partidos de fútbol hasta la 

iluminación de cientos de monumentos emblemáticos de este color.  

 

Yemen: Más de 21 millones de personas precisan ayuda humanitaria, señala OCHA 

24 de noviembre, 2015 — El 82% de la población de Yemen, o 21,2 millones de 

personas, requieren asistencia para aliviar sus necesidades más básicas, alertó hoy la Oficina 

de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 
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ONU expresa preocupación por restricciones fronterizas a solicitantes de asilo en los 

Balcanes 

24 de noviembre, 2015 — El Secretario General de la ONU expresó gran preocupación 

hoy por las restricciones fronterizas que han impuesto recientemente algunos Estados de los 

Balcanes a los refugiados que intentan cruzar a sus territorios. 

 

Autoridades de salud europeas discuten sobre la salud de los refugiados 

23 de noviembre, 2015 — Las autoridades de salud de los países europeos se dan cita 

hoy y mañana en Roma para discutir los desafíos que plantea en materia de salud el flujo sin 

precedentes de refugiados que llegan a ese continente. 

 

ONU evalúa avances en la protección de los derechos de minorías sexuales en América 

Latina  

20 de noviembre, 2015 — La lucha por los derechos humanos de las personas 

lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), puede tornarse en una 

cuestión de vida o muerte ya que miles de ellas han perdido la vida a causa de su identidad 

sexual. 

 

Consejo de Seguridad llama a tomar todas las medidas necesarias para combatir al ISIS 

20 de noviembre, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó hoy una 

resolución en la que llama a los Estados miembros a tomar “todas las medidas necesarias” 

para prevenir y suprimir los actos terroristas cometidos por el grupo extremista ISIS o Da´esh 

en Siria e Iraq. 

 

Ban exhorta a dar un nuevo enfoque a la crisis de refugiados 

20 de noviembre, 2015 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó hoy a 

la comunidad internacional adoptar un nuevo enfoque para hacer frente a los movimientos de 

refugiados y migrantes a gran escala. 

 

ONU realiza debate sobre posibles respuestas a la crisis de refugiados 

19 de noviembre, 2015 — El presidente de la Asamblea General de la ONU afirmó hoy 

que urgen las soluciones políticas a los conflictos actuales para poner fin a las tragedias que 

se viven en la cuenca del Mediterráneo. 

 

ONU condena atentado en Nigeria 

18 de noviembre, 2015 — El Secretario General de la ONU condenó enérgicamente el 

ataque cometido el 17 de noviembre en la ciudad de Yola, en el noreste de Nigeria, que dejó 

al menos 30 muertos y más de 80 heridos. 
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Experto de la ONU examinará desplazamientos por violencia en Honduras 

18 de noviembre, 2015 — El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de 

los desplazados, Chaloka Beyani, viajará a Honduras del 23 al 27 de noviembre de 2015 para 

evaluar la situación de la población desarraigada en el país.  

 

UNESCO condena asesinato de periodista en Pakistán 

17 de noviembre, 2015 — La directora general de la UNESCO denunció hoy el asesinato 

del periodista Zaman Mehsud, cometido en Tank, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en 

Pakistán, el 3 de noviembre pasado. 

 

ONU llama a la unidad mundial contra el terrorismo y la radicalización 

17 de noviembre, 2015 — El mundo debe unirse para derrotar a los grupos terroristas, 

enjuiciar a los responsables de atrocidades y romper el círculo vicioso de la radicalización, dijo 

hoy el Secretario General de la ONU. 

 

Libia: ONU reporta continuación de la violencia 

16 de noviembre, 2015 — Un informe de Naciones Unidas publicado hoy indica que 

todas las partes del conflicto en Libia parecen estar violando el derecho internacional 

humanitario y cometiendo crímenes de guerra. 

 

Expertos llaman a palestinos e israelíes a poner fin inmediato a la violencia 

16 de noviembre, 2015 — Dos relatores de Naciones Unidas expresaron profunda 

preocupación por la ola de violencia registrada en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel 

desde octubre pasado, que han dejado a unos 80 palestinos y 15 israelíes muertos, además 

de miles de palestinos y más de cien israelíes heridos. 

 

Día Internacional para la Tolerancia: ONU llama al diálogo y la cohesión social 

16 de noviembre, 2015 — El Secretario General de la ONU afirmó hoy que la práctica 

de la tolerancia forma parte de la identidad de la Organización y fue incluido en su Carta 

fundacional hace 70 años. 

 

Relatora sobre personas con discapacidad visita Paraguay 

16 de noviembre, 2015 — La relatora especial de la ONU Catalina Devandas Aguilar 

visitará Paraguay del 19 al 27 de noviembre próximos para evaluar la situación de las 

personas con discapacidad en ese país, con un enfoque especial sobre exclusión social y 

pobreza. 

 

Ban: Los líderes mundiales deben unir fuerzas en la lucha contra el terrorismo y el 

cambio climático 
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15 de noviembre, 2015 — Los líderes mundiales deben trabajar mancomunadamente 

en el combate contra el terrorismo y los efectos dañinos del cambio climático, afirmó este 

domingo el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en la Cumbe del G-20 que se celebra 

en Antalya, Turquía. 

 

Ban saluda a pueblo de Myanmar por la exitosa celebración de las elecciones 

13 de noviembre, 2015 — El Secretario General de la ONU extendió una calurosa 

felicitación al pueblo de Myanmar por su entusiasta, digna y pacífica participación en las 

elecciones históricas del 8 de noviembre pasado. 

 

Resolución del Consejo de Seguridad condena la violencia en Burundi 

12 de noviembre, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la creciente 

violencia, asesinatos, torturas y otras violaciones que ocurren en Burundi y llamó a todas las 

partes a dejar de alimentar la crisis que afecta al país. 

 

Maduro: Los organismos de derechos humanos de la ONU no deben ser manipulados  

12 de noviembre, 2015 — El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció hoy 

en el Consejo de Derechos Humanos el acoso que sufre su país con la manipulación del tema 

de esos derechos y describió esas acciones como un intento para desprestigiar a sus 

autoridades y proteger a los que conspiran por destruir su sistema de derechos humanos y de 

democracia. 

 

Alto Comisionado insta a Venezuela a promover y proteger los derechos humanos 

12 de noviembre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 

Zeid Ra'ad Al Hussein, instó hoy a Venezuela a esforzarse por avanzar en la promoción y la 

protección de las garantías básicas, tanto en el plano nacional como internacional. 

 

Relatores apoyan comisión en Argentina para investigar crímenes de la dictadura 

11 de noviembre, 2015 — Expertos de la ONU en derechos humanos apoyaron en 

Ginebra un proyecto de ley que está en discusión en el Senado de Argentina para establecer 

una Comisión de la Verdad sobre la Complicidad Económica.  

 

Ban destaca en Riad los avances del proceso de paz en Colombia 

10 de noviembre, 2015 — El Secretario General de la ONU se encuentra en Riad, la 

capital de Arabia Saudita, donde asiste a la Cuarta Cumbre América del Sur y Países Árabes. 

 

Burundi en una encrucijada que podría desencadenar en genocidio 

09 de noviembre, 2015 — Burundi se encuentra en una encrucijada y la comunidad 

internacional necesita reaccionar ante la posibilidad de un genocidio, alertó este lunes el 
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Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio durante una reunión 

del Consejo de Seguridad para abordar la situación en ese país. 

 

Ban Ki-moon alarmado por escalada de violencia en Burundi 

06 de noviembre, 2015 — El Secretario General de la ONU expresó hoy alarma por la 

escalada de violencia en Burundi. 

 

Alto Comisionado pide protección para escritores y editores en Bangladesh 

05 de noviembre, 2015 — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos condenó hoy enérgicamente los continuos ataques a blogueros y editores 

en Bangladesh, a la vez que llamó al gobierno a tomar medidas urgentes para protegerlos de 

las amenazas de extremistas que operan en el país asiático. 

 

No hay evidencias del efecto disuasorio de la pena de muerte, alerta la ONU 

04 de noviembre, 2015 — En conferencia de prensa en la ONU, el subsecretario 

general para los Derechos Humanos afirmó que no hay evidencias que demuestren que la 

pena de muerte tenga un efecto disuasorio. 

 

Expertos: Ambigüedades de nueva ley sobre terrorismo en Brasil podría limitar 

libertades fundamentales 

04 de noviembre, 2015 — Un grupo de expertos de Naciones Unidas advirtió hoy que el 

proyecto de ley anti-terrorista sometido a la consideración del Congreso de Brasil tiene una 

formulación demasiado amplia y de aprobarse podría limitar las libertades fundamentales. 

 

Una encuesta global para encontrar formas de proteger mejor a los activistas de 

derechos humanos 

04 de noviembre, 2015 — Los defensores de derechos humanos afrontan cada vez más 

riesgos, advirtió hoy el experto de la ONU en derechos humanos Michel Forst, en la 

presentación de una encuesta mundial para identificar qué prácticas protegen mejor a estos 

activistas. 

 

Instan a los Estados a adoptar medidas para poner fin a los abusos contra los 

afrodescendientes 

03 de noviembre, 2015 — El Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 

Zeid Ra’ad Al Hussein, recordó este martes que alrededor del mundo los afrodescendientes 

luchan a diario contra el racismo, la inequidad y la injusticia. 

 

Informe de la ONU analiza el panorama de la guerra contra las drogas 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33780&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33773&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33765&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33762&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33762&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33759&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33759&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33755&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33755&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33754&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=


Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / Página 2 

Anuario en Relaciones Internacionales/2016 

03 de noviembre, 2015 — Un nuevo informe de la ONU, dado a conocer hoy, alerta que 

el mundo se dirige hacia la fragmentación de políticas sobre la lucha contra las drogas y llama 

a importantes cambios en la forma en que se discute ese tema a nivel global. 

 

ACNUR pide acciones urgentes para acabar con la apatridia de los niños 

03 de noviembre, 2015 — Los niños apátridas de todo el mundo comparten los mismos 

sentimientos de discriminación, frustración y desesperación, según un nuevo informe de 

Naciones Unidas publicado hoy. 

 

Relatora: El cambio climático es una grave amenaza para la seguridad alimentaria 

03 de noviembre, 2015 — La relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a 

la Alimentación, Hilal Elver, advirtió hoy que el cambio climático constituye una grave y 

especial amenaza para la seguridad alimentaria, y pudiera añadir 600 millones de personas a 

las filas de los desnutridos para 2080. 

 

Expertos instan a cooperación internacional para abordar fenómeno de combatientes 

extranjeros 

02 de noviembre, 2015 — El fenómeno de los combatientes extranjeros ha suscitado 

gran atención de la comunidad internacional por su rápido e inesperado crecimiento, ya que 

en la actualidad existen 25.000 de esos efectivos provenientes de 100 países desplegados en 

conflictos en Oriente Medio. 

 

OCTUBRE  2015 

Relatora de la ONU evaluará la situación de los pueblos indígenas en Honduras 

30 de octubre, 2015 — La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, realizará su primera visita oficial a Honduras del 2 al 

10 de noviembre próximos, con el objetivo de conocer de cerca la situación de los pueblos 

indígenas en ese país centroamericano.  

 

El Consejo de Seguridad muy preocupado por la violencia en Burundi 

28 de octubre, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU expresó hoy profunda 

preocupación por la creciente inseguridad y el incremento de la violencia en Burundi, a lo que 

se une el estancamiento de la situación política. 

 

Ban destaca en España necesidad de lucha unida contra el terrorismo  

28 de octubre, 2015 — “Cuando fracasa la gobernanza y los líderes no prestan atención 

a los reclamos de los ciudadanos, los pueblos enojados encuentran medios violentos para 

hacerse escuchar”, advirtió hoy el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. 
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Ecuador, Panamá y Venezuela miembros elegidos para el Consejo de Derechos 

Humanos 

28 de octubre, 2015 — La Asamblea General de la ONU eligió hoy a 18 miembros de 

los 47 que componen el Consejo de Derechos Humanos y entre ellos figuran Ecuador, 

Panamá y Venezuela, que prorroga otros tres años su mandato actual. 

 

Palestina solicita régimen internacional de protección de su pueblo 

28 de octubre, 2015 — El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, solicitó 

hoy el establecimiento urgente de un régimen internacional especial de protección del pueblo 

palestino. 

 

La Asamblea pide respetar la tregua olímpica durante los Juegos de Rio 

26 de octubre, 2015 — La Asamblea General de la ONU urgió hoy a los Estados 

miembros a observar de forma individual y colectiva la tregua olímpica durante los Juegos de 

agosto de 2016 en Rio de Janeiro y en los paralímpicos, un mes después, en esa misma 

ciudad brasileña. 

 

Relatores de la ONU subrayan carácter violatorio del bloqueo estadounidense contra 

Cuba 

26 de octubre, 2015 — Expertos independientes dela ONU reiteraron este lunes que el 

embargo económico, financiero y comercial que Estados Unidos mantiene sobre Cuba es 

violatorio del derecho internacional. 

 

“Los tratados de derechos humanos deben tener prioridad sobre los comerciales”, 

asegura experto de la ONU  

26 de octubre, 2015 — En los últimos 25 años, los tratados bilaterales internacionales y 

los acuerdos de libre comercio han perjudicado los derechos humanos y han socavado 

principios fundamentales de Naciones Unidas, la soberanía de los Estados, la democracia y el 

imperio de la ley. 

 

Ban Ki-moon asistirá en Madrid al 60 aniversario de España en la ONU  

26 de octubre, 2015 — El Secretario General de la ONU viajará este miércoles a España 

y allí participará en la conmemoración del 60 aniversario de la entrada de ese país en las 

Naciones Unidas. 

 

La ONU envía una misión de derechos humanos a Sudán del Sur 

26 de octubre, 2015 — La ONU ha empezado a desplegar un equipo de 10 personas en 

Sudán del Sur para evaluar la situación de derechos humanos después de denuncias de 

violaciones y abusos contra civiles cometidos por las dos partes enfrentadas en el joven país. 
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La ONU condena el asesinato de dos defensores de derechos humanos en Afganistán 

26 de octubre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la 

Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) difundieron hoy mensajes de 

condena del asesinato de dos miembros de la Comisión independiente encargada de defender 

las garantías básicas en ese país. 

 

La ONU celebra su 70 aniversario con música y el mundo iluminado de azul 

24 de octubre, 2015 — Las Naciones Unidas festeja este 24 de octubre su 70 

aniversario pero las celebraciones arrancaron ayer con un concierto de la orquesta de la 

radiotelevisión de Corea del Sur. 

 

El Banco Mundial no toma en cuenta en sus programas los derechos humanos, asevera 

relator especial 

23 de octubre, 2015 — El relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos 

humanos, Philip Alston, afirmó que aunque el Banco Mundial habla mucho sobre esos 

derechos, en realidad, sus programas y proyectos no hacen mucho por ellos. 

 

La bandera de las Naciones Unidas nos pertenece a todos, dice Ban en el 70º 

aniversario de la ONU 

23 de octubre, 2015 — “La enseña nacional es símbolo de orgullo y patriotismo en 

todos los países del mundo. Pero, entre todas las banderas, solo hay una que nos pertenece a 

todos. Es la bandera azul de las Naciones Unidas”, aseveró el Secretario General de la ONU. 

 

La ONU constata más de 7.600 civiles muertos y heridos en Yemen en los últimos 

meses 

23 de octubre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

reiteró hoy su preocupación por las consecuencias que el conflicto en Yemen está teniendo 

para la población civil, con miles de muertos y heridos y unas condiciones de supervivencia 

cada día más penosas. 

 

Expertos llaman a América Latina a adoptar un acuerdo sobre derechos del ambiente 

22 de octubre, 2015 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos 

manifestó su apoyo a los esfuerzos de América Latina y el Caribe por aprobar un instrumento 

regional que garantice los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en 

asuntos ambientales. 

 

Grupo de Trabajo de la ONU abordará las desapariciones durante migraciones 
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22 de octubre, 2015 — El Grupo de Trabajo sobe Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias abordará este problema en el contexto de las migraciones masivas que se están 

produciendo hacia Europa y en otras partes del mundo. 

 

Alto Comisionado denuncia detenciones y maltrato de migrantes y refugiados en la 

República Checa  

22 de octubre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

criticó vehementemente hoy la detención y el maltrato de migrantes y refugiados que arriban 

a la República Checa. 

 

Relator de la ONU sobre la Tortura espera una invitación para poder visitar Cuba 

21 de octubre, 2015 — Los Estados no pueden permitir los vacíos legales en la 

protección de los derechos humanos y deben prohibir la tortura incluso cuando actúan fuera 

de sus fronteras, señaló el relator de la ONU sobre la Tortura y Tratos Inhumanos y 

Degradantes. 

 

Las crisis actuales muestran el efecto desastroso de ignorar los derechos humanos, 

sostiene el Alto Comisionado 

21 de octubre, 2015 — La agitación y las crisis que afronta la comunidad internacional 

en la actualidad muestran claramente los desastres que pueden ocurrir cuando los derechos 

humanos se descuidan, ignoran o minimizan. 

 

UIP expresa preocupación por atropellos a los derechos humanos de parlamentarios en 

varios países 

21 de octubre, 2015 — La Unión Interparlamentaria (UIP) expresó gran preocupación 

por el destino de dos ex parlamentarios iraquíes, uno de los cuales ha sido condenado a 

muerte y presuntamente se encuentra recluido en régimen de aislamiento sin acceso a 

tratamiento médico.  

 

Experto urge a los gobiernos a no permitir vacíos legales que dejen espacio a la tortura 

20 de octubre, 2015 — El relator especial de la ONU sobre tortura y tratos inhumanos o 

degradantes urgió hoy a todos los gobiernos a no permitir vacíos legales en la protección de 

los derechos humanos aún fuera de sus fronteras. 

 

El presidente palestino hablará en una reunión especial del Consejo de Derechos 

Humanos 

20 de octubre, 2015 — El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, se 

dirigirá al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo miércoles 28 de octubre. 
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La situación de las mujeres ha mejorado, pero persiste una mercada inequidad de 

género, revela estudio 

20 de octubre, 2015 — Un nuevo informe de la ONU reveló que la vida de las mujeres 

y las niñas ha mejorado considerablemente en diversos ámbitos durante los últimos 20 años. 

 

República Centroafricana: Consejo de Seguridad expresa preocupación por la escalada 

de violencia 

20 de octubre, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU expresó hoy gran 

preocupación por el reciente recrudecimiento de la violencia que busca desestabilizar y poner 

en riesgo el proceso de transición en la República Centroafricana. 

 

La ONU pintará el mundo de azul para conmemorar su 70 aniversario 

19 de octubre, 2015 — El 24 de octubre más de 160 monumentos, edificios y otros 

lugares famosos en casi 50 países del mundo se iluminarán de azul para celebrar el 70 

aniversario de Naciones Unidas. 

 

ONU: Se debe acabar con todas las formas de discriminación para combatir la pobreza 

16 de octubre, 2015 — En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este 

17 de octubre, Naciones Unidas llamó a la participación de las personas que viven en esas 

condiciones en el diseño de políticas y estrategias que aseguren un futuro mejor. 

 

Grupo de expertos insta a Bélgica a tomar medidas en materia de combatientes 

extranjeros 

16 de octubre, 2015 — Bélgica es el país europeo con el mayor número de 

combatientes extranjeros per cápita en conflictos en terceros países, como Siria e Iraq, por 

ello debe desarrollar una visión nacional a todos los niveles que aborde esa situación, apuntó 

el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios al concluir hoy una visita oficial al 

país europeo. 

 

Experta de la ONU urge a detener los ataques a personas con albinismo 

15 de octubre, 2015 — La experta de la ONU en los derechos humanos de las personas 

con albinismo urgió hoy a tomar medidas coordinadas en el sureste y este de África para 

detener los crecientes ataques contra esas personas.  

 

Celebran Semana de África en Naciones Unidas 

12 de octubre, 2015 — El Secretario General de la ONU encomió los esfuerzos que 

realizan los países africanos para lograr una mayor integración que les permita alcanzar un 

comercio pleno. 
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UNAMA: Confirman asesinato de trabajadora de la Misión de la ONU en Afganistán 

12 de octubre, 2015 — El representante especial de la Misión de Asistencia de Naciones 

Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó hoy el asesinato en la ciudad afgana de Kandahar de 

Toorpaki Ulfat, trabajadora de esa dependencia de Naciones Unidas. 

 

El Consejo de Seguridad insta a un diálogo abierto e inclusivo en Sudán del Sur 

09 de octubre, 2015 — El Consejo de Seguridad adoptó hoy una resolución por la que 

extendió hasta el 15 de diciembre próximo el mandato de la Misión de la ONU en Sudán del 

Sur (UNMISS) e instó a las partes en ese país a que se impliquen en un diálogo abierto e 

inclusivo para establecer una paz duradera. 

 

El Consejo de Seguridad autoriza la inspección y apresamiento de barcos que trafiquen 

migrantes 

09 de octubre, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó hoy una resolución 

por la que autoriza de forma excepcional y por un periodo de un año a los Estados miembros 

a inspeccionar y apresar buques en alta mar frente a las costas de Libia que estén 

involucrados en el tráfico de migrantes. 

 

La ONU felicita al Cuarteto para el Diálogo en Túnez por su Nobel de la Paz 

09 de octubre, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas expresó hoy su 

satisfacción por la atribución del premio Nobel de la Paz al Cuarteto para el Diálogo Nacional 

en Túnez. Ban Ki-moon felicitó a los miembros del Cuarteto, compuesto por la Unión General 

de Trabajadores Tunecinos, la patronal, la Liga Tunecina de los Derechos Humanos y la 

Asociación Nacional de Abogados. 

 

DDHH: Alto Comisionado de la ONU llama a la calma y moderación en Cisjordania tras 

incremento de hostilidades 

08 de octubre, 2015 — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, se mostró hoy extremadamente preocupado en relación con 

la escalada de tensión y violencia en los territorios palestinos ocupados y recalcó que la calma 

solamente se podrá restaurar sobre la base del respeto a los derechos humanos. 

 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos concluye visita a México 

07 de octubre, 2015 — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, instó hoy al gobierno de México a reforzar la protección de 

los defensores de derechos humanos y periodistas.  

 

Destacan importancia de elecciones para el futuro de República Democrática del Congo 

07 de octubre, 2015 — El Representante del Secretario General en la República 

Democrática del Congo, Martin Kobler, resaltó hoy en el Consejo de Seguridad la importancia 
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de llevar a feliz término el proceso para las elecciones del próximo año y urgió al gobierno a 

garantizar que estas serán transparentes e inclusivas. 

 

Presentan versión revisada de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los 

Reclusos 

07 de octubre, 2015 — Una revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

el Tratamiento de los Reclusos fue presentada hoy en Nueva York en una ceremonia co- 

auspiciada por el gobierno de Sudáfrica y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito 

(UNODC). 

 

Relator de la ONU urge a Paraguay eliminar obstáculos al derecho a la salud  

07 de octubre, 2015 — El Relator Especial de la ONU sobre derecho a la salud urgió a 

las autoridades en Paraguay que demuestren un compromiso duradero con los derechos 

humanos en sus políticas y prácticas relacionadas con la salud pública y pidió eliminar 

obstáculos que impiden ejercer el derecho a la salud. 

 

Mali:La comunidad internacional debe seguir implicada para reducir tensiones  

06 de octubre, 2015 — El Representante Especial del Secretario General para Mali, 

Mongi Hamdi, relató hoy en el Consejo de Seguridad las dificultades más recientes para la 

implementación plena del acuerdo de paz en ese país y subrayó la necesidad de que la 

comunidad internacional y la Misión de la ONU sigan implicadas en los esfuerzos políticos para 

reducir las tensiones. 

 

Es necesario mejorar la atención a los mayores con demencias y a sus familias 

05 de octubre, 2015 — La Organización Panamericana de la Salud (OPS) resaltó la 

necesidad de una nueva estrategia de atención a las personas mayores que padecen 

demencias y mayor apoyo a las familias que las cuidan, ante la perspectiva de un aumento de 

ese colectivo de población en los próximos años. 

 

ONU pide investigación de bombardeo de hospital en Kunduz, Afganistán 

04 de octubre, 2015 — El Secretario General de la ONU condenó enérgicamente los 

ataques aéreos en Kunduz, Afganistán, que provocaron este sábado la muerte de varias 

personas en el único hospital de la localidad, administrado por la organización humanitaria 

internacional Médicos Sin Fronteras (MSF). 

 

Grupo de expertos insta a Pakistán a restaurar moratoria a la pena de muerte 

02 de octubre, 2015 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió 

hoy a las autoridades de Pakistán que reintroduzcan la moratoria a la pena de muerte y que 

investiguen con urgencia todos los casos donde los procesos imprecisos de determinación de 

edades han dado lugar a la ejecución de menores. 
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Libia: ONU urge a todas las partes a actuar según el proyecto de plan de paz 

02 de octubre, 2015 — El Secretario General de la ONU urgió hoy a todas las partes del 

conflicto en Libia a dejar de lado sus diferencias y a actuar según el proyecto de plan de paz 

negociado recientemente. 

 

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visita México 

02 de octubre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 

Zeid Ra’ad Al Hussein, realizará una visita oficial a México del 5 al 7 de octubre próximos. 

 

Mali: ONU llama a todas las partes a respetar el alto el fuego y avanzar proceso de paz  

01 de octubre, 2015 — El secretario general adjunto de la ONU subrayó hoy la 

importancia de que se avance en el proceso de paz de Mali y se mantenga el apoyo 

internacional a ese país. 

 

Con Somalia, 196 países han ratificado ya la Convención sobre los Derechos del Niño  

01 de octubre, 2015 — Somalia depositó hoy en la ONU su instrumento de ratificación 

de la Convención sobre los Derechos del Niño y suman ya 196 los países que han respaldado 

ese importante compromiso multilateral de proteger las garantías fundamentales de la 

infancia. 

 

Los griegos son optimistas con respecto al futuro pese a las crisis, afirma Tsipras 

01 de octubre, 2015 — Las medidas neoliberales que Grecia y otros países europeos se 

vieron obligados a implementar después de la crisis económica de 2008 tuvieron un impacto 

devastador. 

 

ONU pide que las operaciones antiterroristas en Siria respeten las leyes internacionales 

01 de octubre, 2015 — El Secretario General de la ONU enfatizó una vez más que los 

bombardeos aéreos realizados en Siria por cualquier país deben ajustarse estrictamente a las 

leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos. 

 

Ban Ki-moon pide apoyar una transición pacífica en República Centroafricana 

01 de octubre, 2015 — El Secretario General de la ONU manifestó hoy que la República 

Centroafricana necesita con urgencia garantías de que la paz y la estabilidad en ese país son 

una prioridad para la comunidad internacional y expresó profunda preocupación por la 

escalada de violencia en los últimos días. 
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ONU exhorta a no construir muros ni explotar el miedo de los refugiados 

30 de septiembre, 2015 — Los flujos de refugiados y migrantes constituyen un desafío 

mundial y es nuestra responsabilidad responder con una estrategia clara basada en las leyes 

internacionales de refugiados, de derechos humanos y humanitarias, sostuvo hoy el 

Secretario General de la ONU. 

 

Experto insta a Chile eliminar los “vestigios de la dictadura” que afectan la libertad de 

asamblea 

30 de septiembre, 2015 — El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad 

de reunión y asociación, Maina Kiai, instó hoy al gobierno de Chile a eliminar “los vestigios de 

la dictadura” que socavan la libertad de reunión pacífica en el país. 

 

México y Francia impulsan la eliminación del veto en la ONU en caso de crímenes 

atroces 

30 de septiembre, 2015 — Francia y México presentaron hoy en la ONU una iniciativa 

para que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, 

China, Francia y Reino Unido) renuncien voluntariamente a su derecho de veto en los casos 

de genocidio, atrocidades en masa y crímenes de guerra. 

 

Soldados de MINUSCA heridos mientras sigue la tensión en República Centroafricana 

30 de septiembre, 2015 — Tres cascos azules de la Misión de las Naciones Unidas en la 

República Centroafricana (MINUSCA) resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en la 

localidad de Bangui, mientras desmantelaban barricadas que impedían el martes el 

movimiento de personas y vehículos. 

 

La ONU insta a las partes enfrentadas en Afganistán a proteger a los civiles 

30 de septiembre, 2015 — En medio de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 

secuestros y otros abusos en Kunduz después del ataque esta semana del Talibán, la ONU 

recordó hoy a todas las partes en conflicto en Afganistán que su obligación es proteger a los 

civiles y respetar los derechos humanos en todo momento. 

 

El avance del terrorismo complica la solución de los conflictos en Siria, Libia e Iraq, 

advierte Ban 

30 de septiembre, 2015 — Medio Oriente y África del Norte son escenario de los 

conflictos más agudos y de las emergencias humanitarias más graves de la actualidad, 

además de que las organizaciones terroristas avanzan en influencia y complican la búsqueda 

de soluciones, advirtió hoy Ban Ki-moon. 
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ONU aboga por romper las barreras que impiden al colectivo LGBT ejercer sus derechos 

humanos 

29 de septiembre, 2015 — La meta de la agenda de desarrollo de no dejar a nadie 

atrás sólo se conseguirá si los avances llegan a todas las personas independientemente de su 

orientación sexual o su identidad de género, sostuvo hoy el Secretario General de la ONU. 

 

La ONU celebrará reunión de alto nivel sobre migrantes y refugiados 

29 de septiembre, 2015 — El Secretario General de la ONU convendrá mañana 

miércoles 30 de septiembre un evento de alto nivel sobre los movimientos de migrantes y 

refugiados, en el marco de la 70 Asamblea General. 

 

Familiares de víctimas de asesinato se unen a la campaña de la ONU contra la pena de 

muerte 

29 de septiembre, 2015 — La pena de muerte es un acto discriminatorio, que recae 

principalmente sobre los pobres, los enfermos mentales y los miembros oprimidos de 

comunidades minoritarias, aseguró este martes el Alto Comisionado de Derechos Humanos en 

un panel organizado en la sede de la ONU como parte de su campaña para su abolición. 

 

Alto Comisionado de la ONU pide que se proteja a los civiles en Kunduz 

29 de septiembre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 

Zeid Ra´ad Al Hussein expresó hoy grave preocupación por la situación de los derechos 

humanos en la ciudad afgana de Kunduz, que sufrió el lunes una ofensiva del Talibán. 

 

Agencias de la ONU piden acabar con la discriminación al colectivo LGTBI 

29 de septiembre, 2015 — Doce agencias del sistema de la ONU hicieron hoy un 

llamado enérgico a poner fin a la violencia y la discriminación contra adultos y menores 

lesbianas, gays, transgénero, bisexuales o intersexuales (LGTBI). 

 

ONU urge a tomar medidas para restaurar la calma en Jerusalén Oriental y Cisjordania 

29 de septiembre, 2015 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos expresó alarma por la escalada de tensión en Jerusalén Oriental y 

Cisjordania y urgió a las partes a actuar con moderación y a tomar medidas que restablezcan 

la calma. 

 

La ONU pide el fin de la violencia en la República Centroafricana tras nuevos ataques 

29 de septiembre, 2015 — El Secretario General y el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas hicieron un llamamiento hoy para un cese inmediato de la violencia en la República 

Centroafricana, donde los últimos ataques han causado ya más de 30 muertos y 100 heridos. 
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Ecuador afirma que la superación de la pobreza es el mayor imperativo moral del 

planeta  

29 de septiembre, 2015 — El presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó en la 

ONU que la superación de la pobreza es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, pues 

no es fruto de escasez de recursos sino de sistemas injustos y excluyentes.  

 

Cuba insta a democratizar la ONU y a acercarla a los pueblos 

28 de septiembre, 2015 — El presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó hoy que la ONU 

ha de ser defendida del unilateralismo y debe ser profundamente reformada para 

democratizarla y acercarla a los pueblos. 

 

México alienta a avanzar en la reforma del Consejo de Seguridad 

28 de septiembre, 2015 — El presidente de México, Enrique Peña Nieto resaltó hoy en 

la ONU algunos de los avances más notables que ha conseguido la comunidad internacional 

para impulsar el desarrollo o combatir el cambio climático y alentó, en esa misma línea, a 

avanzar en la reforma y modernización del Consejo de Seguridad. 

 

El presidente de la Asamblea pide decisiones amplias para acabar con conflictos 

devastadores 

28 de septiembre, 2015 — El presidente de la Asamblea General, Mogens Lykketoft, 

manifestó hoy en la apertura del debate general que es necesario actuar sin demora para 

acabar con los conflictos y avanzó que el progreso en los objetivos de la nueva agenda de 

desarrollo centrará los trabajos del periodo de sesiones recién iniciado  

 

La falta de desarrollo alimenta los conflictos y la inestabilidad, asevera Obama 

27 de septiembre, 2015 — Apoyar el desarrollo no es caridad, es una de las inversiones 

más inteligentes que podemos hacer en nuestro futuro, afirmó hoy el presidente de Estados 

Unidos ante el pleno de la Asamblea General de la ONU. 

 

México: ONU reconoce la importancia de la reunión del presidente con las familias de 

los estudiantes desaparecidos 

27 de septiembre, 2015 — El Sistema de la ONU en México reconoció la importancia de 

la segunda reunión entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los padres y 

familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace un 

año. 

 

Grupo ACT pide que la elección del próximo secretario general de la ONU sea 

transparente  

26 de septiembre, 2015 — La elección del próximo secretario general de la ONU debe 

resultar de un proceso justo, incluyente y transparente, afirmaron hoy los participantes en un 
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evento celebrado en las márgenes de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible que sesiona en 

Nueva York. 

 

Raúl Castro destaca avances del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos 

26 de septiembre, 2015 — El presidente de Cuba, Raúl Castro, señaló hoy que el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre su país y Estados Unidos, la apertura de 

embajadas y los cambios que el presidente Barack Obama ha declarado en la política hacia la 

isla caribeña son un importante avance que ha concitado el más amplio apoyo de la 

comunidad internacional. 

 

México: A un año de la desaparición de estudiantes en Iguala, la ONU expresa 

solidaridad con las víctimas 

25 de septiembre, 2015 — Al cumplirse un año de los trágicos acontecimientos 

ocurridos en Iguala, Guerrero, en la que desaparecieron 43 estudiantes, el Sistema de las 

Naciones Unidas en México expresó hoy su profunda solidaridad a las más de 180 víctimas 

directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y sus familias. 

 

Los líderes mundiales debaten sobre el desarrollo sostenible en la Asamblea General 

25 de septiembre, 2015 — Con una fuerte ovación de líderes de todo el mundo fue 

adoptada hoy la Agenda para el Desarrollo 2030, que durante los próximos 15 años guiará 

con 17 Objetivos los esfuerzos de la humanidad para eliminar la pobreza y las desigualdades, 

y para proteger el planeta. 

 

Relator de la ONU aplaza su visita a Australia por falta de cooperación 

25 de septiembre, 2015 — El Relator de la ONU sobre los derechos humanos de los 

migrantes, Francois Crépeau, anunció hoy el aplazamiento de su visita a Australia debido a la 

falta de cooperación del gobierno. 

 

La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

25 de septiembre, 2015 — La Asamblea General de la ONU adoptó hoy la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 

justicia. 

 

Ban alienta a los Estados miembros a adherirse y ratificar más tratados 

24 de septiembre, 2015 — El Secretario General de la ONU ha invitado a los Estados 

miembros a que se sumen, con su firma o su ratificación, a numerosos tratados multilaterales 

acordados hasta ahora y que están depositados en la sede de la organización mundial. 
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Estados Unidos acepta recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos 

24 de septiembre, 2015 — La delegación de Estados Unidos ante el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU declaró hoy en Ginebra que acepta el 80% de las 

recomendaciones hechas por ese órgano tras la evaluación periódica universal de la situación 

de las garantías fundamentales en el país. 

 

Expertos piden proteger más los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres  

24 de septiembre, 2015 — Un grupo de expertos internacionales y regionales de 

derechos humanos instaron hoy a los gobiernos a garantizar el respeto, la protección y el 

cumplimiento pleno de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  

 

Ban Ki-moon aplaude el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP sobre 

víctimas 

24 de septiembre, 2015 — El Secretario General de la ONU acogió con beneplácito el 

acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC-EP) relacionado con los derechos de las víctimas. 

 

Experta de la ONU subraya persistentes brechas en aplicación de garantías para los 

pueblos indígenas 

23 de septiembre, 2015 — La relatora especial sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, Victoria Tauli Corpuz presentó su informe anual al Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU en Ginebra. 

 

Evaluarán respeto del derecho a la salud en Paraguay 

21 de septiembre, 2015 — El Relator Especial de las Naciones Unidas Dainius Puras 

visitará Paraguay para efectuar una evaluación independiente del disfrute del derecho a la 

salud en ese país. 

 

El presidente de la Asamblea General reclama una solución mundial a la crisis de 

refugiados  

21 de septiembre, 2015 — El presidente de la Asamblea General de la ONU, Mogens 

Lykketoft, manifestó hoy que los Estados miembros deben cumplir con sus obligaciones 

internacionales y tomar decisiones más audaces para atender las necesidades de los 

refugiados en todo el mundo. 

 

ONU pide a gobernantes europeos mostrar compasión ante crisis de refugiados y 

migrantes  

21 de septiembre, 2015 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que 

está sumamente preocupado por el deterioro de la situación que afrontan los refugiados y 
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migrantes que han llegado a distintos países de Europa recientemente y recordó que muchos 

huyen de la persecución, los conflictos y violaciones de sus derechos humanos. 

 

Para lograr la paz en Siria es imprescindible combatir a los terroristas, asegura Rusia 

21 de septiembre, 2015 — Cuando el conflicto entre las tropas del presidente sirio 

Bashar al-Assad y grupos rebeldes ya entró en su quinto año, Rusia anunció este lunes que 

también quiere la paz y por eso instó a tomar medidas contra los terroristas, a los que calificó 

como la mayor amenaza a la estabilidad regional. 

 

La ONU dictamina que España violó el derecho a la vivienda de una mujer desahuciada 

18 de septiembre, 2015 — El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

la ONU dictaminó que España violó el derecho a la vivienda de una mujer cuya casa fue 

embargada por falta de pago del préstamo e instó a entregarle una “reparación efectiva”. 

 

Consejo de Seguridad expresa preocupación y pide cese inmediato de la violencia en 

Jerusalén 

18 de septiembre, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU expresó gran 

preocupación por la escalada de tensiones en Jerusalén, particularmente en la zona de la 

Explanada de las Mezquitas Haram Al-Sharif, y pidió el cese inmediato de la violencia que ahí 

tiene lugar entre palestinos y la policía israelí desde el domingo pasado. 

 

La ONU condena golpe de Estado y urge a respetar la Constitución en Burkina Faso 

17 de septiembre, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU condenó en los términos 

más enérgicos la detención del presidente de Burkina Faso, Michel Kafando y otros altos 

funcionarios del gobierno interino y consideró que esos arrestos son una violación flagrante 

de la Constitución. 

 

Expertos piden a Ecuador detener la disolución de organización civil promotora de la 

libertad de expresión 

17 de septiembre, 2015 — Un grupo de relatores de la ONU y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy gran preocupación por las 

medidas que anunció recientemente el gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una 

organización civil que promueve la libertad de expresión y de medios.  

 

ONU llama a restablecer el diálogo entre Venezuela y Colombia  

16 de septiembre, 2015 — El coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas 

en Colombia, Fabrizio Hochschild, llamó hoy a no perder de vista el aspecto humanitario y de 

derechos humanos de la crisis entre Colombia y Venezuela. 
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El trato a los refugiados en Hungría es inaceptable, dice Ban Ki-moon 

16 de septiembre, 2015 — El Secretario General de la ONU consideró inaceptable la 

manera en que se está tratando a los refugiados que intentan cruzar la frontera en Hungría, 

donde las fuerzas públicas les han lanzado agua y gases lacrimógenos. 

 

México: Los derechos humanos deben pasar de la retórica a los hechos, dice experto 

de la ONU 

16 de septiembre, 2015 — El presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre 

Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Ariel Dulitzky, saludó el incipiente reconocimiento 

expresado por el gobierno de México con relación a los desafíos que afronta en materia de 

derechos humanos. 

 

Sri Lanka: ONU urge a crear tribunal especial para enjuiciar a responsables de 

atrocidades 

16 de septiembre, 2015 — Las víctimas del violento pasado de Sri Lanka sólo podrán 

ver justicia si su país establece una instancia de investigación “híbrida” de las violaciones de 

los derechos humanos cometidos allí, sostiene un informe de la ONU divulgado hoy. 

 

Relator especial condena ataque a campamento de desplazados en Nigeria 

16 de septiembre, 2015 — El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos 

de las personas desplazadas, Chaloka Beyani, condenó enérgicamente el ataque a un 

campamento de población desarraigada ocurrido en Yola, al noreste de Nigeria, que alberga a 

cerca de 32.000 personas. 

 

La ONU rinde homenaje al Secretario General Dag Hammarskjöld en el 54 aniversario 

de su muerte 

15 de septiembre, 2015 — Ban Ki-moon dedicó hoy palabras de elogio al Secretario 

General de la ONU Dag Hammarskjöld, al conmemorar el 54 aniversario de su muerte, y 

señaló que a pesar de los años transcurridos, la Organización mundial sigue hallando 

inspiración en su integridad. Inteligencia e idealismo. 

 

Pocos avances en combate a las desapariciones forzadas en México, afirman expertos 

de la ONU 

15 de septiembre, 2015 — El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas lamentó 

este martes los pocos avances para frenar el problema de las desapariciones de personas en 

México. 

 

La ONU insta a asegurar la reunificación familiar de los colombianos deportados 
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14 de septiembre, 2015 — El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos urgió hoy a los gobiernos de Venezuela y Colombia a garantizar que los 

colombianos deportados puedan reunificarse con sus familias. 

 

Un año tras asumir el cargo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos resalta su 

frustración  

14 de septiembre, 2015 — La intensificación de las violaciones de derechos humanos 

en todo el mundo tiene al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

“enfadado y agotado”, un año después de haber asumido el cargo. 

 

La Asamblea General resalta la importancia del multilingüismo en las actividades de la 

ONU  

11 de septiembre, 2015 — La Asamblea General de la ONU adoptó hoy por consenso 

una resolución en la que pone de relieve la importancia del multilingüismo en las actividades 

de la ONU y alienta a emplear los seis idiomas oficiales en igualdad de condiciones. 

 

Alto Comisionado de Derechos Humanos pide a Francia y a Bulgaria cesar desalojos de 

gitanos 

11 de septiembre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 

Zeid Ra’ ad Al Hussein expresó hoy preocupación por los desalojos de los Roma o gitanos y 

otros viajeros en varios países europeos, y de manera reciente en Francia y Bulgaria. 

 

Experto de la ONU resalta la relevancia de los principios básicos para 

reestructuraciones de deuda 

11 de septiembre, 2015 — El experto de la ONU en deuda externa y derechos 

humanos, Juan Pablo Bohoslavsky acogió con beneplácito la resolución adoptada el jueves 

por la Asamblea General, en la que se establecen los principios básicos a tener en cuenta en 

procesos de reestructuración de deuda soberana. 

 

ONU: Es importante involucrar a la mujer a la lucha contra el terrorismo 

09 de septiembre, 2015 — La importancia del papel de las mujeres en la lucha activa 

contra el terrorismo y el extremismo violento fue abordada en una rueda de prensa celebrada 

en la sede de la ONU este miércoles.  

 

Expertos de la ONU apoyan replanteamiento general de investigación sobre 

desaparición de normalistas de Ayotzinapa 

09 de septiembre, 2015 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos 

saludó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la 

Comisión Interamericana sobre esas garantías a propósito de las desapariciones de los 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. 
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El Secretario General de la ONU insta a líderes europeos a responder con humanidad a 

crisis de refugiados 

09 de septiembre, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas habló hoy por 

teléfono con David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, como parte de una serie de 

llamadas en los últimos días a líderes europeos. 

 

Relator especial de la ONU ve un giro positivo en las relaciones en la península coreana 

09 de septiembre, 2015 — Tras una visita de cinco días a la República de Corea, el 

relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la 

República Popular Democrática de Corea dijo hoy que la relación entre ambos países está 

dando un nuevo giro.  

 

La ONU constata un aumento en víctimas civiles en el este de Ucrania 

08 de septiembre, 2015 — Cerca de 8.000 personas han muerto en el este de Ucrania 

desde abril de 2014 a causa del conflicto que persiste en esa zona y el número de víctimas 

civiles se duplicó entre mayo y agosto comparado con los tres meses previos. 

 

Estados europeos y del Golfo pueden hacer más en la atención a los migrantes sirios: 

Comité de la ONU 

07 de septiembre, 2015 — El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de 

los Trabajadores Migrantes y sus Familiares afirmó que los países europeos y los Estados del 

Golfo pueden hacer más para asistir en el manejo del mayor desplazamiento humano que 

haya ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

Relator de la ONU pide a Chad que recupere la moratoria sobre la pena de muerte  

07 de septiembre, 2015 — El Relator especial de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias, 

sumarias y extrajudiciales, Christof Heyns, condenó hoy la reciente ejecución de diez 

personas en Chad, cuyo proceso podría no haber respetado los estándares internacionales de 

derechos humanos. 

 

Ban expresa a líderes europeos el apoyo de la ONU a sus esfuerzos para acoger 

migrantes 

07 de septiembre, 2015 — El Secretario General de la ONU aseguró a diversos líderes 

europeos la disposición de la organización mundial a seguir apoyando sus esfuerzos para dar 

una respuesta eficaz al elevado flujo de migrantes y refugiados hacia ese continente. 

 

Llaman a implementar tratado regional para la protección de las personas mayores 

04 de septiembre, 2015 — La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina y el 
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Caribe(CEPAL) llamaron a los países de la región a implementar la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fortalece el 

resguardo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de esas 

personas. 

 

Alto Comisionado reclama mejoras en seguridad y justicia en República Centroafricana  

04 de septiembre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

reclamó hoy más esfuerzos para mejorar la seguridad y la administración de justicia en la 

República Centroafricana, para acabar con el ciclo actual de violencia e impunidad. 

 

ONU lamenta siniestro en cárcel de Venezuela que deja 18 muertos  

03 de septiembre, 2015 — La oficina regional para América del Sur del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó el fatal incendio 

ocurrido el 1 de septiembre en un pabellón de la cárcel “Tocuyito”, del estado de Carobobo en 

Venezuela, que dejó 18 muertos y 11 heridos. 

 

ONU: Los acontecimientos en Guatemala fortalecen el estado de derecho 

03 de septiembre, 2015 — El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a 

su cargo para enfrentar acusaciones sobre una supuesta participación en una red que 

cobraba sobornos a empresarios. 

 

Comisión de la ONU advierte que el sufrimiento en Siria alcanza niveles inimaginables 

03 de septiembre, 2015 — Los sirios están sufriendo hasta límites inimaginables 

mientras el mundo es testigo de ello, dijeron este jueves expertos de derechos humanos de 

Naciones Unidas.  

 

Alto Comisionado de Derechos Humanos condena nueva acusación de abusos sexuales 

en República Centroafricana 

03 de septiembre, 2015 — Las nuevas acusaciones de abuso sexual por parte de tropas 

de paz en República Centroafricana han sido condenadas por el Alto Comisionado de la ONU 

para los Derechos Humanos, que se encuentra actualmente en el país. 

 

El Alto Comisionado para los derechos humanos visita República Centroafricana 

01 de septiembre, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

inició hoy una visita de cuatro días a la República Centroafricana y se reunirá con la 

presidenta Catherine Samba-Panza y otros miembros del gobierno de transición, entre otras 

actividades. 

 

ONU lamenta la restauración de la pena de muerte en Chad  
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01 de septiembre, 2015 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos lamentó profundamente este martes la restauración en Chad de la pena 

de muerte. 

 

Ban: 2015 es un año crucial para poner al mundo en una senda sostenible 

01 de septiembre, 2015 — El Secretario General de la ONU resaltó hoy los ambiciosos 

objetivos que se incluyen en la agenda para un desarrollo sostenible y señaló que este año es 

crucial para poner al mundo en esa senda. 

 

AGOSTO 2015 

Se agrava la situación humanitaria en la provincia de Taiz, en Yemen 

31 de agosto, 2015 — La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

llamó hoy la atención sobre la dramática situación en que se halla la población de la provincia 

yemení de Taiz, que sufre las consecuencias de los violentos enfrentamientos que se 

producen y de otras violaciones de los derechos humanos. 

 

Comité de Expertos sobre derechos de trabajadores migrantes aborda la crisis en el 

Mediterráneo 

31 de agosto, 2015 — El Comité de Expertos sobre la Protección de los Trabajadores 

Migrantes y sus Familias inició hoy su vigésimo tercera sesión en Ginebra y diversos 

participantes aludieron a la actual crisis generada por la oleada de migrantes que atraviesan 

el Mediterráneo para llegar a Europa. 

 

ONU insta a plena participación de todos los sectores en ley sobre desaparecidos en 

México 

30 de agosto, 2015 — La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos llamó este domingo al Estado mexicano a que la futura ley general sobre 

personas desaparecidas refleje las legítimas demandas de verdad, justicia y reparación. 

 

Secretario General llama a poner fin a las desapariciones forzadas 

30 de agosto, 2015 — Lejos de ser una práctica empleada en el pasado por dictadores 

militares, las desapariciones forzadas continúan siendo utilizadas en algunos Estados, lamentó 

este domingo el Secretario General de la ONU en un mensaje por el Día Internacional de las 

Víctimas de ese flagelo. 

 

El Consejo de Seguridad advierte que sancionará las violaciones del acuerdo de paz en 

Sudán del Sur 

28 de agosto, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU manifestó hoy que reconoce 

que el acuerdo firmado recientemente entre las partes enfrentadas en Sudán del Sur es “el 
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primer paso” para remediar los efectos de la difícil situación política y económica y de la 

catástrofe humanitaria y de la seguridad que ha generado esa crisis. 

 

Ban Ki-moon horrorizado por la muerte de migrantes en el Mediterráneo y Europa  

28 de agosto, 2015 — El Secretario General de la ONU manifestó sentirse “horrorizado 

y desconsolado” por la pérdida de vidas de migrantes y refugiados en el Mediterráneo y en 

Europa y pidió a los gobiernos implicados que ofrezcan respuestas amplias a esta crisis. 

 

Ban Ki-moon resalta la disposición al diálogo de Colombia y Venezuela 

28 de agosto, 2015 — El Secretario General de la ONU está al tanto de los 

acontecimientos recientes en torno a varias localidades en la frontera entre Colombia y 

Venezuela y las Naciones Unidas están apoyando esfuerzos para atender las necesidades de 

las personas que requieren asistencia humanitaria, informó la organización mundial.  

 

Solicitan a autoridades de Guatemala evitar más retrasos en el juicio contra Efraín Ríos 

Montt 

27 de agosto, 2015 — Expertos de Naciones Unidas llamaron el jueves a las 

autoridades judiciales guatemaltecas a “prevenir cualquier intento de interferencia, 

obstrucción de la justicia o manipulación de la ley” en el marco del reinicio del juicio por 

genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt y el ex Jefe de Inteligencia 

de Guatemala José Mauricio Rodríguez Sánchez. 

 

Ban espera que el acuerdo firmado en Sudán del Sur sirva para acabar con la violencia 

27 de agosto, 2015 — El Secretario General de la ONU acogió con beneplácito la firma 

por parte del presidente Salva Kir del acuerdo para poner fin al conflicto en Sudán del Sur, 

que ha persistido durante más de un año y medio. 

 

América Latina se compromete a reducir un 75% las infecciones por VIH en 5 años 

25 de agosto, 2015 — Los países de América Latina y el Caribe han fijado nuevas 

metas regionales para reducir de aquí a 2020 las infecciones por VIH, mejorar la prevención y 

crear un entorno de cero estigma hacia las poblaciones más afectadas por la epidemia. 

 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos urge a gobierno de Maldivas a considerar 

la liberación de expresidente 

25 de agosto, 2015 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó el martes profunda preocupación por el reenvío a la cárcel del expresidente 

de la República de Maldivas y líder opositor, Mohamed Nasheed, por el gobierno de ese país. 
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Relator de la ONU pide a la UE que facilite la movilidad de migrantes y no cierre 

fronteras  

25 de agosto, 2015 — El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los 

migrantes, François Crépeau, pidió hoy a los países de la Unión Europea (UE) que establezcan 

políticas que favorezcan las movilidad de esas personas, en lugar de cerrar fronteras o 

implantar medidas que impiden o restringen su llegada, a menudo escapando de zonas de 

conflicto. 

 

Piden trato más humano a miles de refugiados que arriban a los Balcanes vía Grecia  

25 de agosto, 2015 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó este 

martes que se encuentra asistiendo a más de 10.000 refugiados que han arribado a Serbia 

tras cruzar la frontera de Grecia con la ex República Yugoslava de Macedonia. 

 

Un día para resaltar la lucha contra el comercio de esclavos y su abolición 

23 de agosto, 2015 — La directora general de la UNESCO resaltó hoy que la 

conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, 

cada 23 de agosto, es un homenaje a las víctimas y a la resistencia contra la esclavitud y a la 

vez una llamada a la verdad, la justicia y al diálogo entre los pueblos. 

 

Ban Ki-moon conmemorará cuarto aniversario del atentado contra la ONU en Nigeria 

21 de agosto, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas viajará a Abuja, en 

Nigeria, este fin de semana, anunció hoy su portavoz Eri Kaneko. 

 

Informe de la ONU destaca graves violaciones de derechos humanos en Darfur 

21 de agosto, 2015 — Graves abusos y violaciones de los derechos humanos ocurrieron 

en Darfur durante el pasado año, incluidos asesinatos y agresiones sexuales, según un 

informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos divulgado 

hoy. 

 

Expertos en derechos humanos piden a Panamá que no traslade presos a Isla Punta 

Coco 

20 de agosto, 2015 — Varios expertos de la ONU en derechos humanos exhortaron hoy 

a las autoridades de Panamá a poner fin al traslado de presos a la base del Servicio Nacional 

Aeronaval en la Isla de Punta Coco, ubicada a unos 107 kilómetros de la costa panameña. 

 

El Secretario General espera que el presidente Kiir firme el acuerdo de paz en Sudán 

del Sur 

18 de agosto, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas aplaudió hoy la firma 

de un acuerdo parcial de paz por parte del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y su ex 
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vicepresidente y ahora líder rebelde, Riek Machar, con el objetivo de acabar con 20 meses de 

guerra civil. 

 

Ban resalta la cooperación de la ONU con las organizaciones regionales 

18 de agosto, 2015 — El Secretario General de la ONU resaltó hoy que la ONU y las 

organizaciones regionales cada vez comparten más responsabilidades en lo relativo a la paz y 

la seguridad global y agregó que las organizaciones deben seguir contribuyendo a los 

esfuerzos de la organización mundial en ese sentido. 

 

MINUSCA investiga denuncias de explotación y abuso sexual por sus fuerzas 

17 de agosto, 2015 — La Misión de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA) 

informó que lleva a cabo una investigación amplia de las acusaciones de explotación y abuso 

sexual por parte de sus fuerzas en ese país y expresó su determinación de que los 

responsables rindan cuentas. 

 

La ONU urge a Irán a liberar al periodista del Washington Post  

17 de agosto, 2015 — Varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas se 

sumaron a las voces que presionan a Irán para que libere al periodista del Washington Post, 

Jason Rezaian, calificando su encarcelamiento y juicio a puertas cerradas como una violación 

del derecho internacional y de la libertad de prensa. 

 

Relator de la ONU denuncia hacinamiento y torturas en las cárceles de Brasil 

14 de agosto, 2015 — Las prisiones en Brasil están hacinadas, superando en algunos 

casos tres veces su capacidad, denunció hoy el experto de derechos humanos de Naciones 

Unidas, Juan Méndez. 

 

Alto Comisionado urge a reanudar el diálogo en Burundi 

14 de agosto, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urgió 

hoy a todas las partes enfrentadas en Burundi a reanudar el diálogo y a evitar la violencia 

antes de que la situación se salga de control. 

 

La Comisión independiente aplaude la liberación de tres defensores de derechos 

humanos en Siria  

14 de agosto, 2015 — La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre 

Siria acogió hoy con beneplácito la reciente puesta en libertad de tres destacados defensores 

de los derechos humanos que estaban presos. 

 

Ban Ki-moon pide a los jóvenes que unan fuerzas con la ONU para lograr un futuro 

mejor 
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12 de agosto, 2015 — El Secretario General de la ONU resaltó hoy que los jóvenes 

pueden movilizar al mundo y les pidió que se unan a las Naciones Unidas para lograr un 

mundo mejor.  

 

Alto Comisionado deplora sentencias desproporcionadas por criticar a la monarquía en 

Tailandia 

11 de agosto, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

deploró las sentencias que se han dictado durante los últimos meses en Tailandia a personas 

acusadas de traición por haber criticado a la monarquía. 

 

Mali: preocupa la liberación de presuntos violadores de derechos humanos  

11 de agosto, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, expresó hoy gran preocupación por informaciones que aluden a la puesta 

en libertad en Mali de personas acusadas de estar implicadas en crímenes de guerra, actos 

terroristas y violaciones graves de los derechos humanos, o que se sospecha participaron en 

esas actividades. 

 

Experta urge a Brasil a no desalojar a indígenas guaraníes y kaiowá de sus tierras 

11 de agosto, 2015 — La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos 

indígenas urgió hoy al gobierno de Brasil a garantizar que se respeten plenamente los 

derechos humanos de los guaraníes y kaiowá, y que sus comunidades no sean desalojadas de 

sus tierras tradicionales. 

 

El Consejo de Seguridad analiza la situación en Burundi y llama al diálogo  

10 de agosto, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU analizó hoy la situación 

política y humanitaria en Burundi, que está sumido en una grave crisis desde hace meses y 

pidió la reanudación inmediata de un diálogo inclusivo.  

 

El Secretario General reconoció el liderazgo dominicano en educación  

10 de agosto, 2015 — El Secretario General de la ONU ha felicitado al gobierno de la 

República Dominicana por su liderazgo en el terreno educativo. 

 

Los asentamientos e impunidad israelíes causan la escalada de violencia, señala Comité 

Especial 

10 de agosto, 2015 — La política de asentamientos israelíes y la impunidad provocan la 

violencia en los territorios palestinos ocupados, según el Comité Especial de la ONU 

encargado de investigar las prácticas de Israel. 

 

El Consejo de Seguridad condenó los recientes atentados en Afganistán 
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10 de agosto, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU condenó en los términos 

más enérgicos los recientes ataques terroristas perpetrados en Kabul, la capital de Afganistán, 

que causaron al menos 70 muertos y centenares de heridos. Varios de esos ataques se los ha 

atribuido el grupo Taliban.  

 

Secretario General de la ONU expresa su tristeza por la muerte de cinco cascos azules 

de la MINUSCA 

09 de agosto, 2015 — La Misión Multidimensional Integrada de Naciones Unidas para la 

Estabilización de la República Centroafricana (MINUSCA) ha abierto una investigación sobre 

un incidente el sábado en el que un casco azul de Rwanda mató a cuatro de sus colegas e 

hirió a otros ocho antes de morir también. 

 

La ONU condena el asesinato de un cuarto bloguero crítico con el fundamentalismo 

religioso en Bangladesh 

09 de agosto, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas y dos expertos 

independientes de derechos humanos condenaron la muerte de Niloy Chakraborty, el cuarto 

periodista de Bangladesh en ser asesinado este año, e hicieron un llamamiento para que los 

responsables sean llevados ante la justicia. 

 

Ban urgió al presidente de Burundi a reanudar el diálogo político  

06 de agosto, 2015 — El Secretario General de la ONU ha urgido al presidente de 

Burundi, Pierre Nkurunziza, a reanudar el diálogo político, que ha estado suspendido desde el 

pasado 19 de julio. 

 

Alto Comisionado expresa alarma por sentencia de muerte a practicante de medicina 

alternativa en Irán 

05 de agosto, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, expresó alarma hoy por la imposición de la pena de muerte en Irán a un 

practicante de medicina alternativa. 

 

UNESCO pide investigar el asesinato del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa 

05 de agosto, 2015 — La directora general de la UNESCO condenó enérgicamente el 

asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, cometido en la Ciudad de México, y pidió que el 

crimen se investigue a fondo y no quede impune. 

 

Cerca de 5.000 civiles murieron o resultaron heridos en Afganistán este año, según la 

UNAMA 

05 de agosto, 2015 — La sociedad civil en Afganistán sigue pagando un alto precio por 

el conflicto que vive su país y 4.921 personas perdieron la vida o resultaron heridas en la 
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primera mitad de este año a causa de los combates sobre el terreno y de ataques terroristas, 

entre otros incidentes. 

 

El enviado de la ONU para Yemen busca una solución política con reuniones en El Cairo 

04 de agosto, 2015 — El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen se reunió 

con autoridades en El Cairo como parte de los esfuerzos por alcanzar una solución política al 

conflicto que ya ha provocado 1.900 muertes y 100.000 desplazamientos desde marzo. 

 

La ONU condena el ataque en Burundi a un defensor de los derechos humanos  

04 de agosto, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas y el Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos condenaron de forma enérgica la agresión a Pierre Claver 

Mbonimpa, un reconocido activista por los derechos humanos en Burundi, quien resultó 

herido por los disparos de dos desconocidos el lunes en la capital.  

 

México: ONU condena el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de cuatro 

mujeres 

03 de agosto, 2015 — La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos expresó su condena más firme ante el asesinato del fotoperiodista Rubén 

Espinosa Becerril y de cuatro personas más el 31 de julio pasado. 

 

“Podemos ser la primera generación en acabar con la pobreza”, asegura Ban Ki-moon 

03 de agosto, 2015 — El Secretario General de Naciones Unidas instó hoy, en una 

rueda de prensa en Nueva York, a que la comunidad internacional colabore para hacer que la 

nueva agenda de desarrollo global, que fue aprobada el domingo por los Estados miembros, 

vaya más allá del papel y se haga realidad en la vida de las personas. 

 

Ban alerta de deterioro continuo de la seguridad en Burundi 

03 de agosto, 2015 — El entorno de seguridad en Burundi sigue deteriorándose 

después del periodo electoral marcado por la violencia y la transgresión de los derechos 

humanos, incluido el derecho a la vida, alertó hoy el Secretario General de la ONU. 

 

JULIO 2015 

Relator de la ONU aboga por eliminar progresivamente las sanciones contra Cuba e 

Irán 

29 de julio, 2015 — Llegó la hora de una "eliminación progresiva" de sanciones a Cuba 

e Irán para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, dijo hoy un nuevo 

relator de la ONU sobre los derechos humanos y las sanciones. 
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Ban urge a las partes en Yemen a detener las actividades militares 

29 de julio, 2015 — El Secretario General de la ONU expresó este miércoles gran 

preocupación por la escalada del conflicto en Yemen, así como por las persistentes violaciones 

de las leyes humanitarias y de derechos humanos, y el potencial efecto desestabilizador en la 

región de Oriente Medio. 

 

ONU Mujeres presenta agenda de políticas económicas para la igualdad de género 

29 de julio, 2015 — Un nuevo informe de ONU Mujeres propuso una agenda política de 

gran alcance para transformar las economías y hacer de la igualdad de género una realidad. 

 

Comité del Consejo de Seguridad quiere implicar a Twitter y Facebook en la lucha 

contra el terrorismo 

28 de julio, 2015 — La ONU instó hoy a empresas de Internet, como Facebook y 

Twitter, a que contribuyan en la lucha contra el terrorismo, y pidió a los países que utilicen el 

Registro Nacional de Pasajeros para impedir que los sospechosos de cometer un atentado 

viajen al extranjero. 

 

Expertos instan a Israel a detener la legalización de la alimentación forzosa a 

prisioneros  

28 de julio, 2015 — Dos expertos de la ONU en derechos humanos urgieron hoy a las 

autoridades de Israel a detener el proceso de legalización de la alimentación y tratamientos 

médicos forzosos a los prisioneros y detenidos que se encuentren en huelga de hambre. 

 

El Consejo de Seguridad recuerda que se deben respetar los derechos humanos en el 

combate a Boko Haram 

28 de julio, 2015 — El Consejo de Seguridad de la ONU expresó gran preocupación hoy 

por el deterioro de la situación humanitaria en los países de la cuenca del Lago Chad, con 

cerca de 1,9 millones de personas desplazadas por la violencia de la agrupación extremista 

Boko Haram. 

 

Libia: ONU expresa consternación por sentencias en el juicio contra ex funcionarios de 

Gaddafi 

28 de julio, 2015 — La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) expresaron su 

preocupación por el veredicto contra 37 ex funcionarios del régimen de Gaddafi, anunciado 

hoy en un tribunal de Trípoli, por no cumplir con los estándares internacionales de un juicio 

justo. 

 

Expertos instan al gobierno de la República Dominicana a impedir deportaciones 

arbitrarias  
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28 de julio, 2015 — El grupo de expertos de la ONU sobre los derechos de los 

afrodescendientes exhortó hoy al gobierno de la República Dominicana a tomar medidas para 

impedir la deportación arbitraria de personas de origen haitiano y a abordar las denuncias 

sobre racismo.  

 

El ambiente de las elecciones en Burundi no promovió un proceso libre ni creíble, según 

la MENUB 

27 de julio, 2015 — La Misión de Observación Electoral de las Naciones Unidas en 

Burundi (MENUB) entregó hoy sus observaciones preliminares sobre las elecciones 

presidenciales celebradas el 21 de julio en ese país africano. 

 

Alto Comisionado desmiente rumores sobre las causas de la dimisión de su adjunta 

24 de julio, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

aseveró hoy que su adjunta, Flavia Pansieri, no dimitió, como han sugerido los medios de 

prensa, debido a su gestión de las denuncias de abusos por parte de los cascos azules 

franceses en la República Centroafricana. 

 

ONU celebra a ganadores del concurso de ensayo multilingüe sobre desarrollo 

sostenible 

24 de julio, 2015 — El Secretario General de la ONU dio la bienvenida hoy a la sede en 

Nueva York a los 70 ganadores del concurso “Muchas lenguas, un mundo”, que consistía en 

escribir un ensayo en una lengua oficial de la ONU, que no fuera la propia, sobre un nuevo 

plan de desarrollo sostenible para acabar con la pobreza y hacer posible que todo el mundo 

tenga una vida digna 

 

UNICEF destaca la urgencia de que los niños vuelvan a la escuela en Yemen 

24 de julio, 2015 — Cerca de 1,8 millones de niños en Yemen han debido interrumpir 

sus clases y más de 3.600 escuelas han cerrado a causa del conflicto que afecta al país, 

indican los datos de UNICEF. 

 

ONU entrega el Premio Nelson Mandela a doctora de Namibia y ex presidente de 

Portugal 

24 de julio, 2015 — La doctora Helena Ndume, de Namibia, y el ex presidente de 

Portugal, Jorge Sampaio, recibieron hoy el Premio Nelson Rolihlahla Mandela de las Naciones 

Unidas en una ceremonia celebrada en el recinto de la Asamblea General. 

 

Ban condena doble atentado suicida en Camerún 

24 de julio, 2015 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó 

enérgicamente el doble atentado suicida cometido el 22 de julio en Maroua, la capital del 

extremo norte de Camerún. 
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La inmigración y la Ley de Amnistía, las grandes preocupaciones del Comité de DDHH 

en España 

23 de julio, 2015 — El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó hoy 

en Ginebra sus conclusiones sobre España tras la revisión el 6 de julio de su cumplimiento de 

las garantías fundamentales. Según el informe, sus principales preocupaciones son la 

inmigración y los crímenes cometidos contra la humanidad durante la dictadura. 

 

Expertos de la ONU analizan aumento de mercenarios y su impacto en los derechos 

humanos 

23 de julio, 2015 — Unos 20.000 combatientes extranjeros se han unido al conflicto 

armado en países como Siria, Iraq, Afganistán, Libia y Somalia. Estos mercenarios provienen 

de una variedad de países, probablemente 80, si bien la mayoría son de Medio Oriente y 

Rusia, señaló Gabor Rona, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de 

mercenarios. 

 

ONU destaca falta de independencia del poder judicial en Venezuela 

23 de julio, 2015 — La falta de independencia del poder judicial es uno de los 

principales motivos de preocupación en la esfera de los derechos humanos en Venezuela, 

según el resultado de la revisión periódica de las garantías fundamentales que realiza la ONU 

en cada país. 

 

Burundi: Ban llama a las partes a reanudar el diálogo tras celebración de elecciones 

23 de julio, 2015 — El Secretario General de la ONU tomó nota de las elecciones 

presidenciales celebradas en un ambiente en general pacífico el 21 de julio en Burundi e instó 

a todas las partes a reanudar inmediatamente el diálogo político. 

 

Venezuela: Relatores piden poner fin a intimidaciones por televisión a los defensores de 

derechos humanos 

22 de julio, 2015 — Un grupo de expertos de la ONU y del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos lamentó los intentos de desacreditar e intimidar a defensores de derechos 

humanos en la televisión pública de Venezuela, en represalia por activismo y su cooperación 

con la ONU y organismos regionales que se ocupan de las garantías fundamentales.  

 

Expertos piden permiso a Estados Unidos para una visita oficial en apoyo a las reformas 

a la justicia penal 

22 de julio, 2015 — Dos expertos de la ONU en derechos humanos solicitaron 

nuevamente al gobierno de Estados Unidos que les permita realizar sendas visitas oficiales 

para apoyar las reformas a la justicia penal. 
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Aumentan las víctimas civiles en medio de la persistente violencia en Yemen 

21 de julio, 2015 — La violencia en Yemen continúa con ataques mortales contra zonas 

residenciales, mezquitas y mercados, advirtió hoy la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de la ONU. 

 

Alto Comisionado afirma que el juicio contra ex dictador de Chad es un “hito histórico”  

20 de julio, 2015 — El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos encomió el comienzo del juicio hoy contra el ex dictador de Chad, Hisséne Habré, 

en Dakar.  

 

Día de Nelson Mandela: ONU invita a la población a hacer la diferencia en sus 

comunidades 

17 de julio, 2015 — El Día Internacional de Nelson Mandela es una exhortación para 

que todas las personas del mundo hagan la diferencia en sus comunidades mediante 

actividades de servicio. 

 

OPS aboga por evitar los embarazos no planificados para reducir la mortalidad materna 

17 de julio, 2015 — La reducción de los embarazos no planificados es la medida más 

efectiva para el descenso de la mortalidad materna, la morbilidad materna grave y las 

complicaciones fatales relacionadas con el proceso reproductivo. 

 

Expertos piden al Consejo de Seguridad que actúe para evitar mayor violencia en 

Burundi 

16 de julio, 2015 — Un grupo de siete expertos de la ONU en Derechos Humanos instó 

hoy al Consejo de Seguridad a actuar de inmediato para evitar que Burundi recaiga en la 

violencia ante la proximidad de las elecciones presidenciales. 

 

FMI advierte que la deuda de Grecia es insostenible 

15 de julio, 2015 — El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la deuda 

pública de Grecia es insostenible y que las necesidades de financiamiento del país en los 

próximos dos años se acercarían al 200% de su Producto Interno Bruto (PIB), una cifra 

superior a todas las proyecciones hechas previamente. 

 

ONU encomia el acuerdo para el programa nuclear de Irán 

14 de julio, 2015 — Naciones Unidas aplaudió el acuerdo alcanzado hoy entre los 

negociadores internacionales y el gobierno de Irán, que sienta las bases para una solución 

viable al programa nuclear del país y para la paz en la región. 
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República Centroafricana: A la ONU le preocupa la decisión de las autoridades de 

denegarles el voto a los refugiados 

13 de julio, 2015 — La negativa de las autoridades a permitir que los refugiados de la 

República Centroafricana puedan votar durante las próximas elecciones ha sido calificada 

como una situación preocupante por varios expertos en derechos humanos de Naciones 

Unidas. 

 

Los civiles siguen siendo el blanco principal en el conflicto de Iraq 

13 de julio, 2015 — Según un informe de la ONU publicado hoy, el conflicto en Iraq 

sigue teniendo un impacto devastador sobre los civiles. Desde principios del año pasado hasta 

ahora, al menos 15.000 murieron y el doble resultaron heridos. 

 

En el Día Mundial de la Población, Ban llama a proteger a las víctimas inocentes 

10 de julio, 2015 — En el año en que las Naciones Unidas cumplen 70 años, el 

Secretario General urgió a la comunidad internacional a dar esperanza y apoyo a las 

comunidades más vulnerables, entre las que destacó a las mujeres.  

 

Consejo de Seguridad expresa su “profunda decepción” con líderes de Sudán del Sur  

10 de julio, 2015 — La violencia política en Sudán del Sur ha causado miles de muertes 

y una catástrofe provocada por el hombre, declaró el jueves el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, tras expresar su profunda decepción con el presidente Salva Kiir, el ex 

vicepresidente Riek Machar y otros líderes “que han puesto sus ambiciones personales por 

delante del bien de su país y su pueblo”. 

 

MINUSCA repatría a 20 cascos azules por presunto uso de excesivo de fuerza 

09 de julio, 2015 — La Misión de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA) 

informó hoy que ha repatriado a 20 cascos azules tras realizar una pesquisa que reveló que 

podrían haber cometido violaciones de derechos humanos. 

 

Alto Comisionado alerta a Consejo de Seguridad sobre la violencia devastadora que 

amenaza a Burundi  

09 de julio, 2015 — El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos se dirigió hoy al Consejo de Seguridad desde Ginebra para expresar su 

preocupación por el deterioro de la situación de esas garantías en Burundi. 

 

Ante el cuarto aniversario de Sudán del Sur, Ban Ki-moon lamenta la violencia y la falta 

de progreso en el país  

08 de julio, 2015 — Con motivo del Día de la Independencia que Sudán del Sur 

celebrará este jueves, el Secretario General de Naciones Unidas emitió un comunicado a 

través de su portavoz en el que recordó cómo hace cuatro años él estaba presente en Juba 
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cuando se alzó por primera vez la bandera del nuevo miembro de la ONU. Sin embargo, la 

grave situación que vive ahora el país hace que esos recuerdos le resulten muy dolorosos. 

 

Rusia veta resolución sobre Srebrenica en el Consejo de Seguridad 

08 de julio, 2015 — Rusia vetó hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU una 

propuesta de resolución sobre la masacre de Srebrenica, ocurrida hace 20 años durante la 

guerra de Bosnia, al considerar que contenía distorsiones que generarían tensiones en la 

región. 

 

ONU condena ataques de Boko Haram en los países de la cuenca del lago Chad 

08 de julio, 2015 — El Secretario General de la ONU condenó en los términos más 

enérgicos los ataques cometidos por Boko Haram en los países de la cuenca del lago Chad, 

algunos de ellos dirigidos deliberadamente contra cristianos y musulmanes en los estados de 

Borno y Yobe, en el noreste de Nigeria. 

 

Alto Comisionado expresa preocupación por vaguedad de nueva ley de seguridad en 

China 

07 de julio, 2015 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

expresó profunda preocupación por las implicaciones en las garantías fundamentales de la 

nueva Ley sobre Seguridad Nacional adoptada en China el 1 de julio.  

 

Yemen: ONU expresa alarma por situación humanitaria y de derechos humanos 

07 de julio, 2015 — Las Oficinas de los Altos Comisionados de la ONU para los 

Derechos Humanos y para los Refugiados (ACNUR) expresaron gran alarma hoy por el 

empeoramiento de la situación humanitaria y de esas garantías en Yemen. 

 

Relator especial llama a levantar el embargo a Cuba  

06 de julio, 2015 — El nuevo relator especial de la ONU sobre derechos humanos y 

sanciones internacionales acogió con beneplácito el restablecimiento formal de las relaciones 

diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y llamó al gobierno estadounidense a levantar el 

embargo que mantiene sobre el país caribeño. 

 

México: Experto insta a las autoridades a considerar nuevas evidencias del caso 

Tlatlaya 

06 de julio, 2015 — El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó a las autoridades mexicanas a tomar en 

consideración las nuevas evidencias dadas a conocer recientemente en relación con la muerte 

de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar 

contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.  
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Las leyes punitivas y el estigma propician la propagación del VIH en el Caribe, señala 

Ban 

03 de julio, 2015 — El Secretario General de la ONU sostuvo hoy en Bridgetown que las 

leyes punitivas y el estigma son factores que contribuyen a la propagación de la epidemia del 

VIH-SIDA en el Caribe, una región donde se estima que viven 250.000 seropositivos. 

 

Experto de la ONU denuncia la falta de solidaridad internacional con la crisis de deuda 

de Grecia 

03 de julio, 2015 — Al primer ministro griego, Alexis Tsipras, no le queda otra opción 

que celebrar un referéndum este fin de semana, aseguró un experto en derechos humanos de 

Naciones Unidas. 

 

Extensas violaciones cometidas por Boko Haram requieren una respuesta acorde, dice 

la ONU 

01 de julio, 2015 — Las violaciones cometidas por el grupo extremista Boko Haram son 

numerosas y generalizadas, y exigen una respuesta de la comunidad internacional acorde con 

esa magnitud, dijo hoy el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

 

*La totalidad de la información de esta sesión es extraída del Centro de Noticias de las 

Naciones Unidas  
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