Cronología
Noticias sobre Derechos Humanos ONU
2016
Julio
12 de julio, 2016 — El respeto a los derechos humanos se ha erosionado, alertó Ban
El mundo ha logrado gran progreso en las esferas económica, social, cultural, civil y política beneficiando a
millones de personas; sin embargo, el racismo avanza en Europa, la violencia se arraiga en partes de América Latina, los conflictos continúan en Medio Oriente y la marginación afecta a millones de personas en Asia,
dijo el Secretario General de la ONU.
15 de julio, 2016 — El Salvador: Expertos de la ONU aplauden anulación de la Ley de Amnistía
Un grupo de expertos independientes de la ONU aplaudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. Esa normativa había dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como las violaciones graves o sistemáticas de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado en el país entre
1980 y 1992.
19 de julio, 2016 — La ONU pide a Turquía que no vulnere los DDHH en nombre de la seguridad tras el
golpe de Estado fallido
Naciones Unidas instó a Turquía a responder al golpe de Estado fallido del pasado viernes reforzando la
protección de los derechos humanos y fortaleciendo las instituciones democráticas.
20 de julio, 2016 — Alto Comisionado expresa preocupación por la sentencia a 11 campesinos en el caso
de Curuguaty, Paraguay
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó gran preocupación por la reciente sentencia dictada en el caso de una masacre cometida en 2012 en Curuguaty, al noreste de Paraguay, luego de un juicio que no habría respetado las garantías procesales e instó a las autoridades paraguayas a tomar medidas urgentes para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia,
además de permitir investigaciones independientes en todas las presuntas violaciones de derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales.
22 de julio, 2016 — México: ONU-DH deplora el asesinato del periodista Pedro Tamayo en Veracruz
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México deploró el
asesinato del periodista Pedro Tamayo, en Tierra Blanca, Veracruz, y llamó a las autoridades a emprender
una investigación pronta e imparcial de los hechos.
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28 de julio, 2016 — Indonesia: ONU pide detener ejecuciones inminentes y llama a moratoria a la pena
de muerte
El Secretario General de la ONU se sumó al llamamiento hecho por el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos al gobierno de Indonesia a que detenga las ejecuciones inminentes de 14 prisioneros acusados de
delitos relacionados con drogas

Agosto
03 de agosto, 2016 — Naciones Unidas reitera su llamado al cese de las ejecuciones extrajudiciales en
Filipinas
El Director Ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) afirmó que continúa profundamente preocupado por informes que dan cuenta de ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores de drogas en Filipinas.
03 de agosto, 2016 — La ONU alerta del aumento de bajas civiles en el conflicto de Ucrania
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó a todas
las partes en conflicto en el este de Ucrania a priorizar la protección de los civiles y a tomar medidas urgentes para apaciguar la situación cada vez más tensa en el frente de batalla.
04 de agosto, 2016 — Sudán del Sur: Alto Comisionado afirma que el gobierno ha realizado ejecuciones y
violaciones de civiles
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sostuvo que los resultados de investigaciones
preliminares sobre las más recientes hostilidades reportadas en Sudán del Sur, indican que las fuerzas de
seguridad del país ejecutaron y violaron a civiles, entre ellos numerosas mujeres y niñas.
05 de agosto, 2016 — Alto Comisionado deplora la ejecución de 20 personas en Irán
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos deploró la ejecución masiva llevada a cabo en
Irán por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.
17 de agosto, 2016 — Experto pide a Brasil no reducir la edad de responsabilidad penal de menores
El relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos crueles o inhumanos instó a los legisladores brasileños a rechazar una enmienda constitucional que rebajaría la edad para imputar responsabilidades penales a los niños.
19 de agosto, 2016 — Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos
humanos
Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos
humanos, advirtieron dos expertos en la situación de las personas que promueven esas garantías.
25 de agosto, 2016 — Yemen: Alto Comisionado urge a la rendición de cuentas por los atropellos a los
derechos humanos
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó a la comunidad internacional a establecer un órgano que investigue las violaciones de las garantías fundamentales cometidas en Yemen y propicie
la rendición de cuentas de los responsables de dichos atropellos.
26 de agosto, 2016 — Expertos de la ONU alertan sobre incremento de desapariciones forzadas breves
Dos grupos de expertos de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas exhortaron a todos los Estados a prevenir y a erradicar esas desapariciones, incluidas las de corto plazo, y a asegurar que los familiares
de las personas privadas de la libertad sean informados de manera rápida y precisa sobre su detención.
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Septiembre
02 de septiembre, 2016 —Miles de refugiados atrapados entre Siria y Jordania necesitan ayuda “urgente”
El coordinador humanitario de la ONU denunció la situación “desesperada” en la que se encuentran más de
70.000 refugiados sirios que llevan atrapados desde hace meses en la frontera de su país con Jordania.
13 de septiembre, 2016 — Alto Comisionado denuncia a Estados que se niegan a cooperar en las
investigaciones de derechos humanos
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó gran preocupación por el creciente rechazo de los Estados a permitir acceso al país para el monitoreo e investigación de violaciones de las garantías básicas. Entre los casos citados se encuentran Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos ,
China, Irán y Corea del Norte.
14 de septiembre, 2016 — Comité de la ONU llama a aumentar la protección de los trabajadores
migrantes hondureños
Un comité de derechos humanos de la ONU lamentó la falta de información estadística por parte del Estado
hondureño sobre los trabajadores migrantes de esa nacionalidad que son víctimas de secuestros, extorsiones, abusos sexuales y otras formas de maltrato en su ruta hacia el norte, especialmente en México y recomendó al Gobierno de Honduras fortalecer los programas de protección para esos trabajadores y sus familias.
16 de septiembre, 2016 — ONU Mujeres alerta sobre la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes
Las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y el 50% de los cerca de 20 millones
de refugiados en el mundo, destacó ONU Mujeres.
19 de septiembre, 2016 — ONU celebra Cumbre sobre Refugiados y Migrantes y la Asamblea General
adopta la Declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiados
Decenas de mandatarios y representantes de alto nivel de los 193 Estados miembros de la ONU se reunieron para reforzar la gobernanza de la migración y para crear un sistema más responsable y predecible de
respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.
En este marco, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso la Declaración de Nueva York sobre
refugiados y migrantes, un documento que reitera el compromiso de la comunidad internacional con los
derechos y la protección de esas personas. En la declaración, los 193 Estados miembros reconocen una responsabilidad compartida para gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes de forma humana,
sensible, compasiva y centrada en la gente, y se comprometen a abordar las causas de estos desplazamientos masivos de población. Asimismo, condenan los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y xenofobia contra refugiados y migrantes, y los estereotipos que a menudo se les asignan.
20 de septiembre, 2016 — Burundi: ONU alerta de posibles crímenes contra la humanidad
Un grupo de expertos de la ONU encargado de investigar las violaciones de derechos humanos en Burundi
concluyó que hay abundantes evidencias de graves violaciones de esas garantías fundamentales por parte
del Gobierno del país y advirtió que dichos atropellos podrían constituir crímenes contra la humanidad.
23 de septiembre, 2016 — Relatora solicita a Estados Unidos suspender construcción de oleoducto
Dakota Access
La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas urgió al gobierno de Estados
Unidos a suspender la construcción del oleoducto Dakota Access por constituir un grave riesgo para el agua
potable de la Reserva Sioux de Standing Rock, en el estado de Dakota del Norte.
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27 de septiembre, 2016 — Grupo de Trabajo llama a investigar asesinatos de afroamericanos por policías
en Estados Unidos
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pueblos Afrodescendientes exhortó a emprender una investigación
independiente de los asesinatos de afroamericanos cometidos por policías en Estados Unidos.
27 de septiembre, 2016 — Expertos instan a derogar las leyes restrictivas y medidas punitivas
relacionadas con el aborto
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó a los Estados a derogar las leyes y políticas
restrictivas relacionadas con el aborto, así como las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el
acceso a servicios seguros de salud reproductiva.

Octubre
06 de octubre, 2016 — Honduras: Relator de la ONU advierte sobre el riesgo de impunidad en el caso de
Berta Cáceres
El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos advirtió del
riesgo de que el caso de Berta Cáceres quede impune y llamó al país centroamericano a esclarecer lo ocurrido y a aceptar la creación de la comisión independiente propuesta por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para cooperar en la investigación del asesinato.
18 de octubre, 2016 — ONU urge a regular métodos de interrogación a detenidos para evitar la tortura
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos propugnó por el desarrollo de normas universales
para métodos no coercitivos de interrogación y garantías procesales con el objetivo de que ninguna persona detenida sea sometida a tortura, malos tratos o coacción.
20 de octubre, 2016 —México: Alto Comisionado recomienda medidas de lucha contra la impunidad
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó un conjunto de recomendaciones para
México instando al país a tomar medidas para luchar contra la impunidad en el país que incluyen reformas
legales e institucionales.
24 de octubre, 2016 — Grupo de Trabajo insta a Estados Unidos a abolir la detención obligatoria de
migrantes
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias instó al Gobierno de Estados Unidos a abolir la detención
obligatoria de migrantes, especialmente de los solicitantes de asilo.
24 de octubre, 2016 — La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llamó a aplicar
medidas innovadoras y efectivas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llamó a aplicar medidas innovadoras y efectivas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en la región y alertó sobre aspectos
críticos como la violencia contra las mujeres; la falta de ingresos propios y suficientes; la sobrecarga de trabajo doméstico y de atención a otras personas no remunerado; las dificultades para decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva; así como la representación insuficiente en los espacios de poder, por
nombrar sólo algunos ejemplos.
28 de octubre, 2016 — Siria: ONU condena ataque a escuela en Alepo
El Secretario General de la ONU condenó el ataque perpetrado contra otra escuela en Siria, esta vez en la
parte occidental de Alepo, en el que se reporta la muerte de varios niños.
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Noviembre
02 de noviembre, 2016 — Francia y el Reino Unido han violado los derechos de los niños del campamento
de Calais, afirma Comité de la ONU
Los Gobiernos de Francia y el Reino Unido han violado los derechos de los menores del campamento de
refugiados de Calais, afirmó el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño. El Comité, encargado de vigilar el cumplimiento de ese instrumento internacional por parte de los Estados que lo han ratificado, aseveró que la manera en que las autoridades de esos países han gestionado la situación de los niños no
acompañados de cara al cierre del campamento deja ver que se ignoró completamente el bienestar e intereses de ese colectivo. En ese contexto, urgieron a ambos Gobiernos a proveer protección, servicios y asistencia y a respetar los derechos de los niños y adolescentes que fueron forzados a albergarse en contenedores viejos o a dormir a la intemperie mientras era demolido el campamento. Los expertos añadieron que
lo ocurrido en Calais no es un acontecimiento aislado sino una evidencia más de las fallas de un sistema
migratorio basado en políticas diseñadas e implementadas sin tomar en cuenta los derechos de los niños.
03 de noviembre, 2016 — UNICEF estima que al menos 9.700 niños desplazados de la ciudad iraquí de
Mosul necesitan asistencia urgente.
Los menores forman parte de un grupo de 20.700 personas que se han visto forzadas a huir a raíz de los
operativos de las fuerzas iraquíes contra el ISIS para retomar el control de Mosul, la segunda ciudad más
grande de Iraq.
04 de noviembre, 2016 — Asamblea General discute relevancia del Consejo de Derechos Humanos
La Asamblea General de la ONU destacó la pertinencia y utilidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que cumplió diez años de su fundación y presentó su informe anual a los 193 Estados miembros de la Organización.
08 de noviembre, 2016 — Iraq: 295 ex soldados iraquíes secuestrados por el ISIS en paradero
desconocido
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) informó que
el grupo terrorista ISIS tomó como rehenes a casi 300 ex soldados iraquíes en los alrededores de la ciudad
iraquí de Mosul.
11 de noviembre, 2016 — Alto Comisionado urge justicia para las víctimas de atrocidades en Mosul, Iraq
A medida que surgen a la luz informaciones sobre el hallazgo de fosas comunes y otras evidencias de explotación y abusos sexuales a mujeres y niñas, tortura y asesinatos perpetrados por el ISIS en Mosul, el Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, llamó a acciones inmediatas para resguardar el derecho de las víctimas y los sobrevivientes.
15 de noviembre, 2016 — UNICEF alerta que la República Centroafricana es uno de los países más
peligrosos del mundo para los niños
UNICEF alertó que más de 850.000 personas en la República Centroafricana, la mitad de ellas niños, siguen
desplazándose tanto al interior del país como a los Estados vecinos. ,
21 de noviembre, 2016 — Argentina tiene “deficiencias considerables” para prevenir la violencia
machista, según experta de la ONU
La sociedad argentina tiene “deficiencias considerables” para prevenir la violencia contra las mujeres, advirtió la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, Dubravka Šimonovic, quien afirmó que esos
abusos todavía son tolerados en ciertas ocasiones como parte de una “cultura machista” y que las políticas
para prevenirlos no son lo suficientemente funcionales. La relatora se dijo particularmente preocupada por
el Código Procesal Penal federal que establece que el procesamiento de delitos sexuales no sea conducido
de oficio, lo cual lleva a considerar la violencia sexual como un asunto privado.
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22 de noviembre, 2016 — Relator de la ONU sobre identidad de género condena ataques sistemáticos
contra comunidad LGTBI
El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Vitit Muntarbhorn, condenó los sistemáticos ataques que sufren los
miembros de la comunidad LGTBI nivel mundial.
22 de noviembre, 2016 — Naciones Unidas en Colombia, preocupada por la ola de asesinatos de líderes
sociales
La Misión de Naciones Unidas en Colombia y el sistema de la ONU en el país manifestaron preocupación
por los recientes actos de violencia perpetrados en zonas afectadas por el conflicto que incluyen el asesinato de líderes sociales. Según informes publicados por medios de prensa se habrían denunciado más de 200
de esos asesinatos en 2016 y en el último mes se registró una ola de nuevos asesinatos de al menos siete
dirigentes.
28 de noviembre, 2016 — Medio millón de niños vive bajo sitio y sin ayuda en Siria
Unos 500.000 niños viven en zonas sitiadas en Siria y no reciben ningún tipo de ayuda humanitaria por culpa del conflicto, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
29 de noviembre, 2016 — Más de 16.000 personas se han desplazado para huir de la violencia en Alepo
La intensidad de los ataques de los últimos días en la zona oriental de la ciudad siria de Alepo ha forzado a
miles de civiles a abandonar sus hogares.

Diciembre
01 de diciembre, 2016 — Naciones Unidas urge a evitar una “limpieza étnica” en Sudán del Sur
Los miembros de la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos para Sudán del Sur, establecida recientemente, advirtieron que ese país se encuentra “al borde de una catástrofe” humanitaria y que la comunidad internacional tiene el deber de prevenir una limpieza étnica.
02 de diciembre, 2016 — Naciones Unidas insta a acabar con las formas modernas de esclavitud
En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el Secretario General de la ONU exhortó a recordar a las víctimas de ese flagelo y a reflexionar sobre los avances realizados hacia la eliminación de todas
sus formas contemporáneas, como el trabajo forzoso, el trabajo infantil en sus peores formas, el matrimonio forzado, el trabajo servil y la trata de personas.
05 de diciembre, 2016 — ACNUR pide a Europa fortalecer las medidas para proteger a los refugiados
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidió más apoyo estratégico dirigido a los países de origen, asilo y tránsito de refugiados para revisar sus planes de contingencia ante arribos masivos y administrar de forma más eficiente el sistema de asilo. El documento también solicita mayor inversión de los países
miembros en la integración de los refugiados, en términos de vivienda, empleo y enseñanza de la lengua.
07 de diciembre, 2016 — Siria: La situación en Alepo se deteriora aceleradamente, alerta UNICEF
La representante de UNICEF para Siria alertó sobre el grave y acelerado deterioro de la situación en Alepo,
donde unas 31.500 personas, al menos la mitad de ellas menores, han debido desplazarse durante los últimos diez días debido a los enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y sus aliados y los grupos de
oposición.
07 de diciembre, 2016 — México: ONU y Comisión Nacional reiteran preocupación por la impunidad en el
estado de Guerrero
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La inseguridad en el estado mexicano de Guerrero y la impunidad frente a los casos de violaciones de los
derechos humanos, particularmente las desapariciones, así como la falta de acceso a la justicia, fueron las
principales preocupaciones expresadas por una misión conjunta de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
07 de diciembre, 2016 — Naciones Unidas urge al gobierno de Ecuador a que acelere las investigaciones
sobre las torturas
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura expresó gran preocupación por el lento avance de las investigaciones y enjuiciamientos sobre casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Ecuador entre 1984 y 2008.
09 de diciembre, 2016 — Naciones Unidas advierte que los derechos humanos están amenazados por los
discursos de odio
Una corriente peligrosa está cobrando fuerza en el mundo en la que la noción de respeto de los derechos
humanos está bajo ataque, advirtió el Alto Comisionado de la ONU para esas garantías básicas. Zeid Ra’ad
Al Hussein se refirió a los movimientos populistas que invocan el nacionalismo y tradicionalismo para justificar el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia y otras formas flagrantes de discriminación, aprovechando un clima de crisis económica.
09 de diciembre, 2016 — Continúa la violación de derechos humanos en Corea del Norte
El vicesecretario general de la ONU aseveró que Corea del Norte ha establecido patrones de violaciones
graves de los derechos humanos de la población que continúan vigentes.
09 de diciembre, 2016 — Los conflictos y desastres afectan a 535 millones de niños, revela UNICEF
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) advirtió que unos 535 millones de niños viven en países que
se encuentran afectados por algún tipo de conflicto o desastre, a menudo sin acceso a cuidados médicos,
educación de calidad y alimentación adecuada.
09 de diciembre, 2016 — Alto Comisionado recibe denuncias de desaparición de hombres en Alepo
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la seguridad de los civiles en Alepo ya que ha recibido denuncias de atrocidades cometidas en Alepo durante los enfrentamientos en los que las fuerzas del Gobierno sirio han recuperado casi la totalidad
del territorio que se encontraba bajo control de los grupos armados de oposición.
15 de diciembre, 2016 — Sudán del Sur: UNICEF alerta de aumento en el reclutamiento de niños soldados
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó que a tres años del inicio del conflicto civil en Sudán
del Sur continúa el reclutamiento de menores por las fuerzas contendientes y sólo en 2016, se reporta el
alistamiento de 1.300. La directora regional de UNICEF para África Oriental y Austral, Leila Gharagozloo,
afirmó que en estos momentos habría 17.000 niños soldados en el país y que con la intensificación de la
lucha, esa práctica se generaliza.
23 de diciembre, 2016 — Alto Comisionado condena asesinatos en la República Democrática del Congo
Al menos 40 civiles han sido asesinados por las fuerzas de seguridad en la República Democrática del Congo
en una semana. Las muertes han ocurrido durante protestas en contra del presidente Joseph Kabila, quien
debió haber abandonado el poder el lunes pasado.
28 de diciembre, 2016 — Experto de la ONU elogia decisión de reconocer el derecho al ateísmo en
Estados Unidos
El nuevo relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencia, Ahmed Shaheed, acogió con
beneplácito las enmiendas a la Ley Internacional de Libertad Religiosa firmada por el presidente estadouni-
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dense Barack Obama, que reconoce a los no creyentes y a los ateos su derecho a no profesar ni practicar
ninguna religión.
30 de diciembre, 2016 — Expertos condenan medidas contra grupos de derechos humanos en Ecuador
Un grupo de relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos condenó la emisión de una orden de
cierre por parte del Gobierno de Ecuador contra una ONG que defiende los derechos ambientales e indígenas. La organización afectada, Acción Ecológica, había pedido el establecimiento de una Comisión de Paz y
Verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales dos días antes de que el
Ministerio de Medio Ambiente en Ecuador ordenara su disolución.
La medida contra la ONG, se da en medio de un conflicto con los indígenas Shuar que intentan detener la
minería en sus tierras. Otros grupos no gubernamentales como Pachamama y Unión Nacional de Educadores también fueron disueltos por las autoridades en los últimos tres años.

2017
Enero
06 de enero, 2017 — Siria: UNICEF alerta de falta de agua en Damasco
La falta de agua potable en Damasco afecta a 5,5 millones de personas y los niños se encuentran entre los
grupos de población más vulnerables ante esa carencia, advirtió el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).
13 de enero, 2017 — ACNUR intensifica su ayuda a refugiados en Europa para contrarrestar el invierno
La portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), expresó su la preocupación
de este organismo frente a la situación de los migrantes y refugiados y el invierno en Europa, y anunció un
aumento de la asistencia en varios países, entre ellos Grecia y Serbia.
13 de enero, 2017 — Alto Comisionado llama a líderes empresariales a proteger los derechos humanos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, exhortó a
los líderes empresariales que participarán en el Foro Económico Mundial de Davos a que utilicen su influencia para defender esas garantías fundamentales en sus países.
13 de enero, 2017 — México: Defensores de derechos humanos no cuentan con suficiente protección
Los defensores de derechos humanos en México siguen sufriendo violaciones a sus propios derechos por
proteger los de los demás, lamentó el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos en ese país. Jan Jarab señaló que las políticas públicas de protección a la labor de esas personas
en México están ayudando a mejorar la situación, aunque subrayó que la respuesta sigue siendo insuficiente para derribar los obstáculos que afrontan para trabajar sin temor a represalias.
16 de enero, 2017 — UNODC publica guía para afrontar la violencia en las prisiones
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un manual con orientaciones para los países sobre cómo afrontar el extremismo violento en las prisiones. El texto está dirigido principalmente a los
administradores y personal de las penitenciarías y a otros actores relevantes del sistema de justicia penal,
como políticos, legisladores y ONG. Abarca, entre otras cuestiones, el manejo de esos prisioneros y el respeto de los derechos humamos y la ética que deben prevalecer en el tratamiento de esos reos. Asimismo,
aborda cómo mantener la seguridad en las prisiones, el entrenamiento del personal que labora en ellas, la
importancia de la inteligencia dentro de la las cárceles, la evaluación de riesgos y las intervenciones ante
distintos escenarios.
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16 de enero, 2017 — Las violaciones de derechos humanos continúan en Sudán del Sur desde julio de
2016
Un informe de la ONU detalló las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario cometidos entre el 8 y el 12 de julio de 2016 en Juba, Sudán del Sur, por parte de las tropas
leales al presidente sursudanés, Salva Kiir, y de las fuerzas que apoyan al vicepresidente y líder de la oposición, Riek Machar. La violencia indiscriminada en el país africano ha provocado que más de un millón de
personas haya abandonado Sudán del Sur y que casi 2 millones se haya desplazado dentro del territorio
nacional.
17 de enero, 2017 — Piden a Irán que detenga la ejecución de un menor
Varios expertos de la ONU en derechos humanos instaron a las autoridades iraní es a detener la inminente
ejecución de un delincuente juvenil, tomando en consideración las normas internacionales que prohíben la
pena capital para menores de edad.
19 de enero, 2017 — México: Relator de la ONU expresa indignación y condena asesinato de
ambientalista rarámuri
El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, condenó el asesinato del ambientalista y activista de las garantías fundamentales Isidro Baldenegro López, del
pueblo indígena rarámuri. Su actividad de defensa pacífica ante la tala ilegal de los bosques rarámuris de su
comunidad había sido reconocida internacionalmente con el Premio Goldman en 2005.
30 de enero, 2017 — ACNUR y UNICEF expresan alarma por la suspensión del programa de refugiados de
Estados Unidos
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) recordaron que Estados Unidos ha sido por décadas un país líder en materia de protección a quienes han debido huir de su país para salvar la vida y manifestaron alarma por la suspensión de su programa
para esas personas.

Febrero
03 de febrero, 2017 — Informe de la ONU revela atrocidades sufridas por la minoría rohingya en
Myanmar
Violaciones colectivas, asesinatos –incluso de menores–, palizas brutales y desapariciones configuran la lista de violaciones de los derechos humanos que han sufrido los miembros de la minoría étnica rohingya, por
parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar, en una zona acordonada en el norte del estado de Rakhine.
Zeid hizo un llamamiento a la comunidad internacional a unírsele e instar a los líderes de Myanmar a poner
fin a este tipo de operaciones militares.
06 de febrero, 2017 — La mutilación genital condena a las mujeres a un “futuro sin horizontes” en 29
países del mundo
En el Día Internacional de Tolerancia Cero contra esa práctica, la ONU llamó a todos los Estados del mundo
a eliminar la mutilación genital femenina. El Secretario General, António Guterres, afirmó que esta priva va
a las mujeres y las niñas de su dignidad, pone en peligro su salud y causa dolores y sufrimientos innecesarios.
10 de febrero, 2017 — Guterres recuerda en Turquía la responsabilidad común en la atención de los
refugiados
El Secretario General de la ONU solicitó a los países que ayuden a compartir la carga de acoger a los refugiados "igualando la generosidad" de Turquía que, con más de 2.7 millones de sirios, continúa siendo el país
de acogida de refugiados más grande del mundo.
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14 de febrero, 2017 — ONU denuncia muerte de más de 100 personas en la República Democrática del
Congo
Más de cien personas resultaron muertas en la República Democrática del Congo durante los enfrentamientos ocurridos del 9 al 13 de febrero entre las fuerzas del gobierno y las milicias Kamuina Nsapu, leales
a un líder local asesinado por el ejército en agosto pasado.
14 de febrero, 2017 — Los enfrentamientos aumentan en zonas densamente pobladas de Ucrania
El coordinador residente de la ONU en Ucrania, Neal Walker, afirmó que la intensa lucha entre los rebeldes
pro-rusos y las fuerzas gubernamentales cerca de zonas densamente pobladas del este del país pone en
grave peligro a los civiles.
21 de febrero, 2017 — ACNUR presenta recomendaciones para la protección de desplazados en Honduras
La oficina en Honduras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) presentó un conjunto de recomendaciones para el fortalecimiento de las capacidades de protección de las personas desplazadas por la
violencia en ese país centroamericano. Para la adopción de políticas públicas que favorezcan el restablecimiento de los derechos de protección de vivienda y tierra de esas personas, ACNUR propuso la creación de
sistemas de información sensibles a la relación de tierras, territorios y vivienda con violencia, violaciones a
derechos humanos y desplazamiento forzado. Asimismo, sugirió el fortalecimiento de redes de apoyo a la
protección a esas personas, así como a los procesos comunitarios y organizativos de pueblos indígenas y
afrohondureños.
21 de febrero, 2017 — Yemen: ONU manifiesta preocupación extrema por el recrudecimiento del
conflicto
El coordinador humanitario de la ONU en Yemen expresó extrema preocupación por el impacto que tiene
sobre los civiles la escalada del conflicto y la militarización en la costa oeste de ese país y explicó que el aumento de enfrentamientos en esa zona afecta el movimiento de bienes y alimentos básicos, lo que agrava
las de por sí terribles condiciones humanitarias de la población.
28 de febrero, 2017 — UNICEF alerta de los abusos que sufren niños y mujeres migrantes en el
Mediterráneo central
Explotación, violencia sexual, abusos y detenciones son algunos de los peligros que enfrentan los niños y las
mujeres que transitan la ruta migratoria del Mediterráneo central, un viaje que se inicia en las costas de
Libia y que tiene como destino Italia.
28 de febrero, 2017 — Unos 1.500 niños han sido reclutados para el combate en menos de dos años en
Yemen
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó del reclutamiento de 1.476
niños en Yemen entre marzo de 2015 y enero de 2017 para combatir en el conflicto armado que vive el
país.

Marzo
01 de marzo, 2017 — Las fuerzas de seguridad congolesas violaron los derechos humanos durante las
manifestaciones
Las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo usaron fuerza excesiva, desproporcionada
y en ocasiones letal, al prevenir y contener las manifestaciones que tuvieron lugar en diciembre, afirmó un
informe de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en ese país.
01 de marzo, 2017 — La ONU pide a México que haga pública la “preocupante” investigación sobre el
caso de Ayotzinapa
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La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación
por las conclusiones de una investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las
irregularidades cometidas en el caso Ayotzinapa.
01 de marzo, 2017 — Siria: Comisión Investigadora encuentra crímenes de guerra de todas las partes en
Alepo
Las tácticas usadas por el gobierno y la oposición de Siria en la batalla por el control de la ciudad de Alepo
entre julio y diciembre de 2016 causaron un sufrimiento sin paralelo a la población y equivalen a crímenes
de guerra, afirmó la Comisión Internacional que investiga las violaciones de derechos humanos en ese país.
El informe de la Comisión Investigadora establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aseveró que la violencia en Alepo debe alertar a la comunidad internacional sobre las constantes violaciones
de las leyes internacionales por las partes en conflicto en Siria.
02 de marzo, 2017 — Honduras: A un año del asesinato de Berta Cáceres, ONU urge a investigar y
sancionar a responsables del crimen
El Sistema de la ONU en Honduras urgió al gobierno de Honduras a investigar de manera eficaz e imparcial
el asesinato de la lideresa indígena y ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores, a enjuiciar a los responsables del crimen y a garantizar el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
06 de marzo, 2017 — Comité de la ONU recomienda a El Salvador legalizar el aborto en ciertos casos
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) manifestó gran preocupación por la penalización del aborto que existe en El Salvador bajo cualquier circunstancia y recomendó al
Estado que lo legalice al menos en ciertos casos.
06 de marzo, 2017 — Ante nueva orden ejecutiva de Estados Unidos, ACNUR insta a proteger a los
refugiados
Estados Unidos suspendió durante 120 días su programa de refugiados mediante una nueva orden ejecutiva que además suspende 90 días la emisión de visas a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana:
Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen.
07 de marzo, 2017 — ACNUR: Hungría viola la legislación internacional con las detenciones de refugiados
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó gran preocupación por una nueva ley aprobada
en el Parlamento húngaro que obliga a la detención de todos los solicitantes de asilo durante todo lo que
dure el proceso de petición.
10 de marzo, 2017 — Turquía: Las operaciones de militares del gobierno sembraron muerte y destrucción
entre los kurdos
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos revelo que el uso de
artillería pesada causó muerte y destrucción en el sureste de Turquía durante la operación militar del gobierno contra los separatistas kurdos entre julio de 2015 y diciembre de 2016. Según el estudio, cerca de
2.000 personas habrían muerto como consecuencia de la violencia durante ese periodo y unas 350.000 personas, kurdos en su mayoría, debieron desplazarse.
14 de marzo, 2017 — Libia: ONU denuncia violaciones de derechos humanos en área petrolífera del este
del país
La Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó de numerosas denuncias de
violaciones de las garantías fundamentales y de las leyes humanitarias internacionales en el área petrolera
de la medialuna, al este de Libia.
20 de marzo, 2017 — Los abusos contra los territorios palestinos ocupados son recurrentes
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Un relator especial de la ONU afirmó que las violaciones de derechos humanos contra los habitantes de los
territorios palestinos ocupados no disminuyen.
31 de marzo, 2017 — Alto Comisionado pide a Venezuela que mantenga la separación de poderes
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó
preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela de asumir los poderes legislativos de la Asamblea Nacional.

Abril
01 de abril, 2017 — Alto Comisionado deplora actos violentos en Paraguay
El Representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos deploró los actos violentos que condujeron al asalto y parcial incendio de la sede del Congreso de
Paraguay. Los violentos altercados sucedieron tras la aprobación de un proyecto de reforma de la Constitución que permitiría la reelección del presidente del país, Horacio Cartes.
07 de abril, 2017 — Evitar que se repita un genocidio, la mejor manera de honrar a las víctimas de
Rwanda
Se conmemoran 23 años del genocidio en Rwanda. En 1994, 800.000 personas fueron asesinadas de forma
sistemática en todo ese país. En su gran mayoría, los fallecidos eran de etnia tutsi, junto con hutus moderados, twas y otros.
11 de abril, 2017 — Cientos de migrantes son vendidos como esclavos en el norte de África
Cientos de jóvenes migrantes africanos son captados en Libia por redes de contrabandistas y vendidos en
mercados como esclavos, de acuerdo con testigos y declaraciones de defensores de derechos humanos a la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
13 de abril, 2017 — UNICEF y ACNUR aplauden nuevas directrices europeas para proteger a niños
refugiados
UNICEF y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calificaron como un “hito importante” las nuevas directrices aprobadas por la Comisión Europea para la protección de niños refugiados y migrantes. Entre las principales medidas acordadas figuran la de nombrar tutores para los niños afectados por la situación, alentar la protección de la infancia a todos los niveles –incluso en zonas de conflicto–, mejorar la recopilación de datos que permitan garantizar un seguimiento adecuado y adoptar un enfoque global para
identificar soluciones duraderas.
18 de abril, 2017 — Consejo de Seguridad debate, por primera vez, sobre violaciones de derechos
humanos
El Secretario General de la ONU afirmó que la prevención es un recurso esencial para reducir el sufrimiento
humano, la construcción de sociedades prósperas y estables y para permitir a las personas el alcance de su
potencial pleno.
18 de abril, 2017 — La ONU denuncia incitación a violaciones y asesinatos en Burundi
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, se mostró
"profundamente alarmado" por la celebración de marchas y mítines en varias provincias burundesas en las
que jóvenes de las milicias Imbonerakure llaman a violar o asesinar a oponentes.
20 de abril, 2017 — Venezuela: ONU urge al gobierno y la oposición a un diálogo que reduzca la
polarización
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La ONU urgió al gobierno y a la oposición de Venezuela a esforzarse en reducir las tensiones imperantes y
evitar más enfrentamientos.
24 de abril, 2017 — UNAMA alerta sobre persistencia de la tortura de detenidos en Afganistán
Los presos relacionados con el conflicto en Afganistán son torturados y sufren malos tratos en los centros
de detención gubernamentales, según un informe conjunto de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en ese país (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
28 de abril, 2017 — La ONU denuncia la “arbitrariedad y crueldad” de las ejecuciones en Arkansas
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó profunda preocupación por la ejecución de
cuatro hombres en Arkansas, Estados Unidos. Dijo que la premura con que se llevaron a cabo, antes de que
expirara una droga letal, agregó “arbitrariedad y crueldad” al proceso.

Mayo
01 de mayo, 2017 — ONU advierte de atropellos a los defensores de los derechos de los pueblos
indígenas
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas señaló que la principal preocupación de esas poblaciones es defender sus tierras y recursos y proteger el derecho a una autodeterminación que les permita determinar libremente su estatus político y desarrollo socioeconómico y cultural.
01 de mayo, 2017 — Colombia: Alarma la muerte de 41 defensores de derechos humanos en cuatro
meses
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó la atención sobre el riesgo que corren los
defensores de esas garantías en muchos lugares del mundo y se refirió en particular al caso de Colombia,
donde se han reportado decenas de asesinatos en lo que va del año.
08 de mayo, 2017 — Expertos de la ONU piden a El Salvador que despenalice el aborto
Un grupo de expertos de Naciones Unidas llamó al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un
artículo del código penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Expresaron firme apoyo a la propuesta de reforma que permitiría la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en riesgo, además de los casos en los que se
haya producido una violación o la vida del feto sea inviable. Los expertos indicaron que la prohibición total
que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
11 de mayo, 2017 — ONU-DH pide justicia por asesinato de activista de derechos humanos en México
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó
enérgicamente el asesinato de Miriam Rodríguez Martínez, ocurrido en San Fernando, Tamaulipas. Rodríguez impulsó la creación del Colectivo de Personas Desaparecidas de esa localidad luego de sufrir la desaparición de su hija Karen en marzo de 2014.
12 de mayo, 2017 — Al menos siete personas transgénero han sido asesinadas en El Salvador en 2017
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió que se establezcan mecanismos de protección para los activistas, u otras personas amenazadas, del colectivo LGBTI en El Salvador, ante la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.
18 de mayo, 2017 — Relatores de la ONU y la CIDH condenan los asesinatos de periodistas en México
Nuevas voces repudian de manera contundente el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, perpetrado en Culiacán, México. Es el sexto periodista mexicano asesinado en lo que va de año. Los expertos exAnuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
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hortaron al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades competentes, a investigar el asesinato de
Valdez de manera exhaustiva y a identificar, procesar y sancionar a todos los responsables. Por otro lado,
afirmaron que el Estado debe adoptar medidas de protección integral y efectiva para los familiares del periodista y sus colegas, si dan su consentimiento para ello.
18 de mayo, 2017 — Expertos de la ONU denuncian detenciones arbitrarias en Argentina
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresó preocupación por la discriminación
que el sistema de justicia penal argentino ejerce sobre personas de diferentes orígenes socioeconómicos y
activistas.
23 de mayo, 2017 — Nuevos asesinatos a dirigentes indígenas en México demuestran el clima de
violencia contra los defensores
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó los recientes
asesinatos de varios líderes indígenas. Estos ataques ponen de manifiesto el contexto de violencia al que se
enfrentan los defensores de derechos humanos en México, particularmente los que abogan por los derechos indígenas y comunitarios.
24 de mayo, 2017 — Las demoliciones forzadas en Arabia Saudita violan los derechos humanos, señalan
expertos
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos conminó al gobierno de Arabia Saudita a detener
inmediatamente la demolición del vecindario de Al-Masora, en Awamia, que ha causado la muerte de varias personas y ha herido a muchos residentes, además de representarles grandes pérdidas materiales. Los
relatores especiales sobre derechos culturales, vivienda y pobreza extrema emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que esas acciones constituyen una violación de las garantías fundamentales.
26 de mayo, 2017 — Alto Comisionado de la ONU pide que liberen a los homosexuales detenidos en
Indonesia
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por la persecución, detención arbitraria y malos tratos que sufrieron más de 150 hombres, supuestamente gais, en
diferentes localidades de Indonesia durante los últimos dos meses.
30 de mayo, 2017 — ONU reporta 13 años de abusos de los derechos humanos en la República
Centroafricana
Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicado describe un alarmante listado de violaciones a esas garantías en la República Centroafricana entre los años
2003 y 2015. Entre los diversos atropellos a los derechos humanos se incluyen asesinatos en masa, aldeas
completas incendiadas, ejecuciones extrajudiciales y otras serias violaciones de las garantías fundamentales.

Junio
06 de junio, 2017 — Venezuela y Estados Unidos exponen sus diferencias en el Consejo de Derechos
Humanos
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos que
su país evalúa su continuidad en ese órgano de Naciones Unidas al que acusó de tener prejuicios en contra
de Israel, un aliado de su país.
08 de junio, 2017 — Los derechos de los pueblos indígenas de Brasil están bajo ataque, denuncian
expertos
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Tres expertos de la ONU y un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) unieron
sus voces para denunciar los ataques contra los derechos de los pueblos indígenas y del ambiente en Brasil.
Subrayaron que en los últimos 15 años, Brasil ha sido el país con el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente y de la tierra en el mundo, con un promedio de uno cada semana. Advirtieron
que los pueblos indígenas están especialmente en riesgo.
Los expertos señalaron que dado este historial, Brasil debería fortalecer la protección institucional y jurídica
de los pueblos indígenas y de las personas de herencia africana y de otras comunidades que dependen de
su territorio ancestral por su existencia material y cultural.
09 de junio, 2017 — La ONU pide que se investiguen las violaciones de los derechos humanos en Kasai,
RDC
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió una investigación internacional que examine los graves abusos ocurridos en las provincias de Kasai Central y Kasai Oriental, en la República Democrática del Congo. Desde agosto de 2016, más de un millón de personas son víctimas de desplazamiento
interno debido a los conflictos entre las milicias locales y las autoridades congolesas, entre ellos 30.000
huyeron a Angola.
13 de junio, 2017 — Guterres recuerda que las políticas contra el terrorismo deben respetar los derechos
humanos
En tiempos de gran amenaza del extremismo violento es vital que los intentos para contrarrestarlo no sean
contraproducentes, subrayó el Secretario General de la ONU en un diálogo de alto nivel para implementar
la estrategia de la ONU contra el terrorismo en Asia Central.
15 de junio, 2017 — Persisten las violaciones graves de derechos humanos en Burundi, revela Comisión
Investigadora
Las violaciones graves de las garantías fundamentales persisten en Burundi en un entorno de miedo generalizado, informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la Comisión Investigadora de los atropellos
cometidos en el país africano. Entre los abusos revelados tras las indagaciones se cuentan ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y de género, arrestos y detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas seguidas de extorsión.
16 de junio, 2017 — Argentina: Expertos instan a la Corte Suprema a revisar el fallo que liberaría antes a
responsables de atrocidades
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió a la Corte Suprema de Justicia de Argentina
que reconozca la gravedad extrema de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 y la necesidad de que los responsables cumplan las condenas adecuadas por esas acciones.
16 de junio, 2017 — Un experto de la ONU pide explicaciones a Corea del Norte sobre el estudiante
liberado en coma
Un experto de la ONU llamó a respetar los derechos humanos de los detenidos en Corea del Norte, tras conocerse la liberación del estudiante estadounidense Otto Warmbier a principios de esta semana.
23 de junio, 2017 — La ONU investigará los abusos de derechos humanos en Kasai, RDC
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aplaudió el establecimiento de un grupo de investigación internacional sobre las violaciones y abusos en la provincia de Kasai, en la República Democrática del Congo.
29 de junio, 2017 — Camerún expulsa a más de 800 refugiados nigerianos
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó alarma por un nuevo incidente de regreso forzado de refugiados de Camerún al noreste de Nigeria. Unos 887 refugiados nigerianos, la mayoría niños,
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fueron repatriados en seis camiones del ejército de Nigeria y la policía camerunesa. Los migrantes fueron
rodeados por las autoridades, amenazados y forzados a emprender el viaje de regreso.
30 de junio, 2017 — ONU considera preocupantes las medidas Tribunal Supremo de Venezuela contra la
fiscal general
La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de empezar el proceso de remoción de la fiscal general y de
congelar sus activos y prohibirle la salida del país es tan preocupante como la violencia registrada recientemente en esa nación, señaló la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
30 de junio, 2017 — La Oficina ONU Derechos Humanos en México pide esclarecer la desaparición del
periodista Salvador Adame
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades del país que esclarezcan la desaparición del periodista Salvador Adame, cuyos restos fueron
hallados en el estado de Michoacán.
30 de junio, 2017 — ONU-DH expresa preocupación por desalojo de campesinos guatemaltecos
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó grave preocupación por la situación de 100 familias que fueron desplazadas de sus hogares en el área protegida de Laguna
Larga en Guatemala

Julio
13 de julio, 2017 — Perú debe respetar los derechos de las comunidades indígenas en sus planes
petroleros
Dos expertos independientes de la ONU le pidieron al gobierno peruano suspender las negociaciones sobre
un nuevo contrato de explotación de una de las áreas petroleras más ricas del país hasta que los derechos
de los pueblos indígenas estén protegidos.
21 de julio, 2017 — Se dispara cifra de niñas y mujeres migrantes sometidas a tráfico sexual en su
travesía a Europa
La cantidad de víctimas potenciales de tráfico sexual que llegan por mar a Italia aumentó un 600% en los
pasados tres años, asegura un nuevo estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
28 de julio, 2017 — La ONU pide a Venezuela que respete el derecho de sus ciudadanos a manifestarse
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por una posible escalada de la violencia en Venezuela en vista de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente convocadas por el presidente del país, Nicolás Maduro.
28 de julio, 2017 — OIM reporta 231 migrantes muertos o desaparecidos en la frontera Estados UnidosMéxico este año
El número de migrantes muertos o desaparecidos en la frontera de Estados Unidos con México en lo que va
de este año suma 231, lo que representa un aumento de 38% con respecto al mismo periodo en 2016,
según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
31 de julio, 2017 — La ONU pide investigar la muerte de diez personas en Venezuela
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó la muerte de al menos diez
personas en Venezuela, en medio de manifestaciones en contra de la jornada para elegir a la mayoría de los
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
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31 de julio, 2017 — Expertos de la ONU piden acción urgente para detener la creciente violencia en
Filipinas
El gobierno de Filipinas debe hacer frente urgentemente a las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas y sus defensores, tales como asesinatos, amenazas y ejecuciones
sumarias de niños, señaló un grupo de expertos independientes de la ONU.
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