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Cronología  

Noticias del Sistema Universal de Protección
1
 

Derechos humanos 

Las víctimas del conflicto armado colombiano siguen esperando justicia  

26 Junio 2018 

América 

Las normas de procedimiento de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), tribunal que busca 

juzgar a los actores involucrados en el conflicto 

armado, aún no se definen. La ONU ha pedido al 

Estado y las fuerzas políticas que faciliten el 

proceso. 

 

 

 

La tortura es inaceptable, incluso en la guerra o los estados de emergencia  

26 Junio 2018 

Se necesitan décadas para recuperar a un ser 

humano roto por los efectos de la tortura. Este 

martes, 26 de julio, se conmemora el Día 

Internacional en Apoyo de las Víctimas de la 

Tortura, que tienen derecho a la reparación, la 

rehabilitación y la compensación efectiva por su 

sufrimiento, como ha destacado el Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

  

                                                      

1
 La totalidad de las noticias recopiladas han sido seleccionadas del Centro de Noticias de las Naciones Unidas.  

https://news.un.org/es/story/2018/06/1436762
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436752
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436762
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436752
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Colombia, violencia en Siria... Las noticias del martes  

26 Junio 2018 

La Misión de la ONU en Colombia hizo un llamado 

a las instituciones competentes del Estado y a las 

fuerzas políticas para remover los obstáculos que 

continúan impidiendo que el proceso de paz 

cumpla con su compromiso con la justicia y el 

derecho a las víctimas. 

 

 

 

Refugiados palestinos, sauditas al volante... Las noticias del lunes  

25 Junio 2018 

Global 

La ONU reúne a los Estados miembros y otros 

donantes para que apoyen los esfuerzos de 

asistencia a los refugiados palestinos, las mujeres 

de Arabia Saudita ya tienen derecho a manejar y 

Nicaragua se prepara para recibir a expertos en 

Derechos Humanos.  

 

Mujeres sauditas, al volante desde este domingo 

24 Junio 2018 

Oriente Medio 

El Secretario General de la ONU espera que el fin de la prohibición de conducir que se hizo efectiva 

a media noche genere más oportunidades para las mujeres y niñas de Arabia Saudita. 

 Una misión de expertos de la ONU, lista para entrar en Nicaragua 

  

https://news.un.org/es/story/2018/06/1436732
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436642
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436622
https://news.un.org/es/news/region/middle-east
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436602
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436732
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436642
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24 Junio 2018 

América 

Este martes 26 de junio llegará al país 

centroamericano un equipo de la Oficina del Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos.  

 

 

 

 

Cambiar la política de migración no soluciona el problema de miles de niños 

detenidos en Estados Unidos 

22 Junio 2018 

Global 

El Gobierno de Donald Trump ha decidido terminar 

con la política que obligaba a separar a los niños 

migrantes de sus padres indocumentados en la 

frontera. Sin embargo, los expertos en derechos 

humanos indican que esta decisión no aborda la 

grave situación a la que se enfrentan los migrantes 

que ya han sido detenidos, que deberían ser 

liberados y reunirse con sus familias. 

 

El estado de derecho está “virtualmente ausente” en Venezuela  

22 Junio 2018 

América 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos afirmó que las autoridades 

venezolanas permiten asesinatos y tortura, entre otras 

graves violaciones de esas garantías, sin procesar a 

los responsables. El documento, que también pide una 

investigación internacional, se elaboró recabando 

informaciones de manera remota, sin que los expertos 

de la Oficina hayan visitado el país. 

 

  

https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436562
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436562
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436542
https://news.un.org/es/news/region/americas
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436602
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436562
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436542
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Venezuela, separación forzada... Las noticias del viernes  

22 Junio 2018 

Global 

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas denuncia que la impunidad continúa en 

Venezuela en violaciones de los derechos 

humanos. Varios expertos de la ONU piden a 

Estados Unidos que libere a los niños detenidos y 

deje de utilizarlos para disuadir la inmigración.  

 

 

 

Pequeñas donaciones, grandes impactos 

22 Junio 2018 

La organización de salud tanzana Rehabilitación 

Integral Basada en la Comunidad en Tanzania es el 

mayor proveedor de servicios para la discapacidad 

y de rehabilitación en el país. Cada año, unos 

120.000 adultos y niños con discapacidades han 

mejorado su calidad de vida a través de los 

servicios de la organización. 

 

 

Derechos humanos 

 

Nicaragua abre sus puertas a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

21 Junio 2018 

América 

La Oficina había solicitado la entrada en el país en 

repetidas ocasiones para investigar denuncias 

sobre violaciones de los derechos humanos. Ahora 

está preparando los detalles de la logística de la 

misión. El Gobierno también ha invitado a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

la Unión Europea. 

https://news.un.org/es/story/2018/06/1436532
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436222
http://www.ccbrt.or.tz/home/
http://www.ccbrt.or.tz/home/
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436402
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436532
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436402
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436222
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Nicaragua, Gaza... Las noticias del jueves 

21 Junio 2018 

Global 

El Gobierno de Nicaragua abrirá sus puertas a la 

Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos. Eritrea y Etiopía dan pasos 

para mejorar sus relaciones. 

 

 

 

 

 

Los niños migrantes y refugiados deberían estar con sus padres  

20 Junio 2018 

Los líderes de las Naciones Unidas han expresado 

en los últimos días su profunda preocupación 

por el sufrimiento de los niños migrantes y 

refugiados. En las últimas semanas, se estima que 

cerca de 2000 niños se han visto forzados a 

separarse de sus familias en la frontera entre 

Estados Unidos y México. Este miércoles, 20 de 

junio, se conmemora el Día Mundial de los 

Refugiados. 

 

Abordar los riesgos de los desastres significa abordar la pobreza  

20 Junio 2018 

América 

La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 

de Desastre en las Américas llega en un momento 

difícil para las vidas de millones de personas en toda 

la región afectadas por catástrofes, afirmó este 

miércoles la representante especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/06/1436382
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436342
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436332
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436382
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436332
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EE. UU. será remplazado en el Consejo de Derechos Humanos tan pronto como sea posible 

20 Junio 2018 

Global 

Las reacciones internacionales ante la decisión de 

los Estados Unidos de retirarse del Consejo 

continuaron este miércoles con la confirmación de 

su reemplazo por otro Estados Miembro de las 

Naciones Unidas “tan pronto como sea posible” por 

parte del presidente de este órgano. 

 

 

Tras el anuncio de la retirada de EEUU, Guterres elogia el papel del Consejo de 

Derechos Humanos  

19 Junio 2018 

Global 

El Secretario General dijo que "hubiera preferido" 

que Estados Unidos permaneciera en ese órgano, 

encargado de promover los derechos y libertades 

fundamentales en todo el mundo. 

 

 

 

 

El estigma y la discriminación, el dolor de los niños nacidos de la guerra 

19 Junio 2018 

Global 

Aunque todas estén unidas por el sufrimiento, el 

horror de las guerras deja diferentes tipos de 

víctimas. Los hijos nacidos de la violencia sexual 

son uno de ellos. A lo largo de su vida, afrontan el 

estigma y la discriminación. Intentar concienciar y 

mitigar los daños constituyen los principales 

objetivos del Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia Sexual en los Conflictos. 

  

https://news.un.org/es/story/2018/06/1436312
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436252
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436252
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436202
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436312
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436252
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436202
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El Comité de Descolonización reafirma el derecho de Puerto Rico a la libre 

determinación y la independencia 

18 Junio 2018 

América 

El Comité Especial de Descolonización de la ONU 

reafirmó este lunes “el derecho inalienable del 

pueblo puertorriqueño a la libre determinación y la 

independencia”, de conformidad con la resolución 

1514 de la Asamblea General, que versa sobre la 

independencia a los países y pueblos coloniales. 

 

 

 

Es “inadmisible” que un Estado separe a los niños de sus padres  

18 Junio 2018 

América 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos considera que la separación de padres e 

hijos que tiene lugar en Estados Unidos por 

cuestiones migratorias es una política abusiva e 

inadmisible. También ha advertido sobre la ola de 

nacionalismos que se vive en varias regiones del 

mundo y ha repasado la situación que se vive en 

algunos países de América Latina, como Venezuela, 

Nicaragua y México. 

 

Consejo de Derechos Humanos, migración... Las noticias del lunes  

18 Junio 2018 

Global 

Hoy se abre la trigésimo octava sesión del Consejo 

de Derechos Humanos. El domingo comenzaron a 

llegar a España los migrantes rescatados por el 

Aquarius. Angelina Jolie, enviada especial de 

ACNUR, ha visitado hoy el oeste de Mosul.  

 

https://news.un.org/es/story/2018/06/1436132
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436132
https://news.un.org/es/news/region/americas
http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml
http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436102
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436062
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436132
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436102
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436062
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Derechos humanos 

La explotación financiera de los mayores, un problema endémico 

15 Junio 2018 

Global 

De cara a 2030, se espera que el número de 

personas de edad avanzada crezca a nivel global. 

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del 

Abuso y Maltrato en la Vejez, los expertos en 

derechos humanos alertan sobre los peligros 

económicos a los que se enfrenta este grupo, 

incluso por parte de sus propios familiares.  

 

Una deuda pendiente con las mujeres y las niñas con discapacidad  

14 Junio 2018 

Global 

La aplicación de la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad supone un antes 

y un después para ese colectivo, afirma la enviada 

especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas para cuestiones de discapacidad y 

accesibilidad. 

 

 

Es urgente poner fin a la violencia y restablecer el diálogo en Nicaragua  

14 Junio 2018 

América 

Los disturbios políticos y sociales que tienen lugar en 

Nicaragua desde hace dos meses han causado la 

muerte de al menos 148 personas y han herido a 

más de 1300. Un grupo de expertos de la ONU en 

derechos humanos urgió este jueves al Gobierno del 

país centroamericano a poner fin inmediatamente a 

la violencia y la represión y a entablar un diálogo 

político. 

  

https://news.un.org/es/story/2018/06/1435902
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/interview/2018/06/1435922
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435882
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/interview/2018/06/1435922
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435902
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Unos 92 países no conceden ni un solo día de baja de paternidad 

13 Junio 2018 

Los estudios señalan que la compañía paterna 

ayuda a que los hijos tengan una mejor salud 

mental, un alto nivel de autoestima y sientan una 

mayor satisfacción con la vida. Sin embargo, 

UNICEF indica que dos tercios de los niños 

menores de un año, cerca de noventa millones, 

viven en naciones donde, por ley, sus padres no 

tienen derecho a una baja de paternidad 

remunerada. 

 

 

El albinismo y la batalla contra la discriminación 

13 Junio 2018 

Global 

El albinismo es una enfermedad genética que 

afecta a personas de todo el mundo sin distinguir 

por raza, origen o género. La apariencia de 

quienes padecen esta condición ha dado lugar a 

falsas creencias y supersticiones que fomentan su 

marginación social, una auténtica “cacería” como 

nos cuenta el cantante Salif Kéita. Cada 13 de 

junio, se conmemora el Día Internacional de 

Sensibilización sobre el Albinismo. 

 

 

Trata de migrantes, violencia en Yemen... Las noticias del miércoles  

13 Junio 2018 

Global 

Al menos 2,5 millones de migrantes utilizaron las 

redes ilegales  de tráfico de personas en 2016.  El 

enviado especial del Secretario General para 

Yemen, Martin Griffiths, está preocupado por la 

escalada militar en la ciudad de Al Hudaydah. Y 

aumenta la mortalidad infantil en Gaza. 

 

https://news.un.org/es/story/2018/06/1435762
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435822
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435742
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435762
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435822
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435742
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No podemos permitirnos ignorar las contribuciones de 1500 millones de personas 

con discapacidad 

12 Junio 2018 

Global 

Firmar y ratificar la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad no es suficiente, 

es fundamental aplicarla, indicó este martes el 

Secretario General de la ONU en la ceremonia 

inaugural de la undécima sesión de la Conferencia 

de los Estados Partes sobre dicho instrumento 

internacional. 

 

 

América Latina y el Caribe registran la mayor reducción de trabajo infantil peligroso  

12 Junio 2018 

América 

En cuatro años, ese tipo de trabajo disminuyó 2,4% 

y el empleo infantil en general cayó 1,5%, según 

las cifras de la Organización Internacional del 

Trabajo. La mitad de los niños que trabajan lo 

hacen en el sector agrícola. 

 

 

¿Qué implica la inmigración de los indígenas? 

12 Junio 2018 

América 

Durante seis meses, la OIM realizó una 

investigación sobre los derechos y el estatus legal 

de los migrantes indígenas en Brasil, en particular 

de los venezolanos Warao. Como resultado, la 

Organización publicó un documento destinado a 

profundizar en el estudio de la migración 

internacional de estos grupos y mejorar la 

capacidad del país sudamericano para lidiar con los 

flujos. 

  

https://news.un.org/es/story/2018/06/1435712
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435712
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435702
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435672
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435712
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435672
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435702
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Unos 73 millones de niños trabajan en condiciones peligrosas  

12 Junio 2018 

Global 

Los pequeños laboran arduamente en minas y 

campos, fábricas y hogares, expuestos a pesticidas 

y otras sustancias tóxicas, transportando cargas 

pesadas o trabajando largas horas. Muchos sufren 

consecuencias físicas y psicológicas y hasta sus 

propias vidas pueden estar en riesgo. 

 

 

 

México debe acabar con la ola de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo  

30 Mayo 2018 

América 

La ONU ha documentado la desaparición de 23 

personas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, 

desde febrero de este año 2018. Varias de las víctimas 

apenas tenían 14 años. Según una organización local 

de derechos humanos, habrían sucedido al menos 40 

desapariciones durante este período. 

 

España viola el derecho a la educación de los niños con discapacidad  

29 Mayo 2018 

Europa 

La enseñanza constituye un derecho humano de 

carácter universal. Sin embargo, varios expertos 

en la materia han publicado un informe que 

establece que el sistema educativo español 

segrega y excluye a las personas con 

discapacidades. 

 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/06/1435662
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434751
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434611
https://news.un.org/es/news/region/europe
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435662
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434611
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Guterres en Mali, España... Las noticias del martes 

29 Mayo 2018 

Global 

El Secretario General de la ONU se encuentra en 

Bamako, Mali, para celebrar el Dia Internacional 

del Personal de paz de la Organización. España 

debe asegurar la educación inclusiva de las 

personas con discapacidad, dice un nuevo informe 

realizado por expertos de la ONU sobre derechos 

humanos. 

 

La firma del Pacto por los Derechos Humanos en Colombia, un soplo de aire fresco 

26 Mayo 2018 

América 

El Pacto promoverá “la inclusión política, económica 

y social de las personas” que habitan en las zonas 

más afectadas por el conflicto y la violencia. 

 

 

 

 

 

Condena por el asesinato de la periodista mexicana Alicia Díaz González  

25 Mayo 2018 

América 

La tragedia eleva a cinco el número de periodistas 

asesinados en México en lo que va de año y, según 

la Oficina de Derechos Humanos de México, la 

justicia es la principal herramienta para combatir 

las agresiones contra mujeres periodistas.  

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/05/1434601
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434551
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434511
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434601
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434551
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434511
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La comunidad musulmana francesa, víctima de las leyes antiterroristas  

25 Mayo 2018 

Europa 

Reconociendo los graves problemas de seguridad 

que afronta Francia, una experta en derechos 

humanos señala que garantizar la seguridad de los 

ciudadanos debe hacerse respetando la defensa de 

los derechos y libertades fundamentales. 

 

 

 

 

Ébola, musulmanes en Francia... Las noticias del viernes 

25 Mayo 2018 

Global 

Las leyes antiterroristas en Francia pueden 

marginar y estigmatizar a la comunidad 

musulmana, según una experta en derechos 

humanos de la ONU. La Organización Mundial de la 

Salud ha subrayado la importancia de que las 

personas sospechosas de haberse contagiado de 

ébola estén en asilamiento. 

 

 

Derechos humanos 

Los campos de Bangladesh ven nacer a 60 rohinyás al día 

17 Mayo 2018 

Asia y el Pacífico 

Nueve meses después de que los rohinyás 

comenzaran a abandonar Myanmar para refugiarse 

en este país, se estima que han nacido 

aproximadamente 16.000 niños refugiados en los 

asentamientos de Cox’s Bazar. UNICEF ha hecho 

sonar la voz de alarma sobre la situación que las 

mujeres y sus hijos afrontan en estos lugares, ya 

que muchos de los nacidos son resultado de la 

violencia sexual y se ven privados de sus derechos. 

 

https://news.un.org/es/story/2018/05/1434481
https://news.un.org/es/news/region/europe
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434471
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433922
https://news.un.org/es/news/region/asia-pacific
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434481
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434471
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433922
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Ébola, Gaza... Las noticias del jueves 

17 Mayo 2018 

Global 

El brote de ébola en la República Democrática del 

Congo se ha extendido del campo a una ciudad, lo 

que hace temer que la enfermedad será mucho más 

difícil de controlar. Un nuevo estudio ha encontrado 

un vínculo genético entre la obesidad y el 

tabaquismo.  Hoy arranca en la ONU un foro sobre 

Palestina que reúne a expertos internacionales en 

un momento de máxima tensión tras la muerte de 

más de 100 personas en la Franja de Gaza. 

 

Gaza, Cuba... Las noticias del miércoles 

16 Mayo 2018 

Global 

Más de 1.000 niños han resultado heridos por la 

violencia en la Franja de Gaza desde el pasado 30 

de marzo. Cuba se somete hoy al Examen Periódico 

Universal, la evaluación que el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU hace a todos los países 

miembros. 

 

 

 

Los hospitales de Gaza, desbordados por los heridos 

15 Mayo 2018 

Los responsables de la ONU para los derechos 

humanos están preocupados por la situación crítica 

de los hospitales en la Franja que, tras años de 

bloqueo, no tienen medicamentos ni equipos para 

atender a los heridos. Además, han pedido que los 

responsables militares y políticos de Israel rindan 

cuentas, tras condenar la "espantosa violencia" que 

tuvo lugar el lunes. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/05/1433912
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433792
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433722
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433912
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433792
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433722
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Honduras sigue siendo peligroso para quienes defienden los derechos humanos  

14 Mayo 2018 

América 

Alrededor del 97 % de los crímenes cometidos 

contra defensores de los derechos humanos 

continúan sin resolverse, según el relator especial 

de la ONU encargado de velar por su protección.  

 

 

 

 

Gaza, Honduras... Las noticias del lunes 

14 Mayo 2018 

Global 

Al menos 45 palestinos han muerto en las protestas en la frontera entre la franja de Gaza e Israel, 

según informaciones de prensa. Las manifestaciones coinciden con la apertura de la embajada de 

Estados Unidos en Jerusalén. Los defensores de los derechos humanos en Honduras se enfrentan a 

riesgos sin precedentes, según el relator especial de la ONU que acaba de visitar el país.  

Derechos humanos 

El Consejo de Seguridad cara a cara con los líderes de Myanmar 

1 Mayo 2018 

Asia y el Pacífico 

Diplomáticos del Consejo de Seguridad han querido ser testigos de la situación de la comunidad 

rohinyá en Myanmar y en Bangladesh, donde se han reunido tanto con las autoridades del país 

como con los refugiados que han huido de la violencia.  

 

https://news.un.org/es/story/2018/05/1433592
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433582
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/05/1432522
https://news.un.org/es/news/region/asia-pacific
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433582
https://news.un.org/es/story/2018/05/1432522
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El doble atentado en Kabul, un ataque directo contra la libertad de expresión  

30 Abril 2018 

Asia y el Pacífico 

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 

Afganistán condenó el doble atentado perpetrado 

por dos terroristas suicidas en un barrio de Kabul, 

la capital de Afganistán, donde se congregaba un 

alto número de civiles. 

 

 

 

 

Los refugiados no venimos a invadir, venimos a aportar  

28 Abril 2018 

América 

Una refugiada salvadoreña pasa de huir de las 

pandillas a entregar un premio al presidente de la 

República de Costa Rica, su país de acogida. Con la 

ayuda de ACNUR, ha logrado sobrevivir a la 

amenaza de muerte que pesaba sobre su familia.  

 

 

 

 

Aprender del pasado para defender la igualdad 

27 Abril 2018 

Global 

Cerca de 500 estudiantes de Estados Unidos, 

México y la República Unida de Tanzania 

participaron en la décima videoconferencia de las 

Naciones Unidas sobre esclavitud, en la que 

compartieron sus conocimientos sobre la lucha en 

favor de la libertad y la igualdad. 

  

https://news.un.org/es/story/2018/04/1432472
https://news.un.org/es/news/region/asia-pacific
https://news.un.org/es/story/2018/04/1432392
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/04/1432432
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/04/1432472
https://news.un.org/es/story/2018/04/1432392
https://news.un.org/es/story/2018/04/1432432
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Derechos humanos 

Yemen, apátridas en Chile... Las noticias del martes 

17 Abril 2018 

Global 

ACNUR denuncia  las "horrorosas" condiciones que 

viven los refugiados e inmigrantes que han llegado 

durante los últimos meses a Yemen. Chile se suma 

a las convenciones contra la apátridia. Y expertos 

en Derechos Humanos piden a Israel que cese la 

represión contra los manifestantes palestinos.   

 

 

 

 

El derecho colectivo de los indígenas a la tierra, a debate en las Naciones Unidas  

16 Abril 2018 

Canciones tradicionales sonaron en el podio de la 

Asamblea General este lunes, y personas con 

atuendos coloridos llenaron los pasillos de la ONU. 

Se trata de los participantes en el Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas, que se han venido de 

todo el mundo para reunirse en la sede de la ONU en 

Nueva York. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/04/1431352
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/04/1431302
https://news.un.org/es/story/2018/04/1432412
https://news.un.org/es/story/2018/04/1431352
https://news.un.org/es/story/2018/04/1431302
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La lucha contra la violencia sexual ha quedado en resoluciones, no en soluciones  

16 Abril 2018 

Global 

La especialista de la ONU en violencia sexual 

durante los conflictos armados pide que se preste 

atención urgente a la difícil situación de los niños 

concebidos como resultado de la violación en 

tiempos de guerra. La marginación que sufren les 

puede llevar a la radicalización o la explotación. 

 

 

 

Violencia sexual, foro indígena... Las noticias del lunes  

16 Abril 2018 

Global 

La violencia sexual sigue obligando a desplazarse a 

las mujeres colombianas, según un informe de la 

ONU que se ha analizado en el Consejo de 

Seguridad. El Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas arranca este lunes en Nueva York.  

 

 

Derechos humanos 

Dos mil millones de dólares salvarán vidas en Yemen, pero no son la solución  

3 Abril 2018 

Oriente Medio 

Numerosos países han prometido donaciones 

multimillonarias, casi el doble de lo recaudado en 

2016, para apoyar la ayuda humanitaria en Yemen 

durante una Conferencia de Donantes organizada 

en Ginebra por la ONU, Suecia y Suiza. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/04/1431282
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/04/1431252
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430281
https://news.un.org/es/news/region/middle-east
https://news.un.org/es/story/2018/04/1431282
https://news.un.org/es/story/2018/04/1431252
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430281
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Guatemala, El Salvador y Honduras 

deben elegir sus fiscales generales con 

justicia y transparencia  

3 Abril 2018 

América 

Los tres países del Triángulo Norte de 

Centroamérica han sido azotados por una ola de 

corrupción que ha tenido un impacto enorme 

sobre su democracia y su desarrollo. La próxima 

elección de fiscales generales resulta vital para 

luchar contra ese flagelo, advierte un relator 

especial del Consejo de Derechos Humanos. 

 

 

Hay que darle voz a las mujeres y las niñas con autismo para que decidan con 

libertad  

2 Abril 2018 

Global 

En el Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo, el Secretario General de la ONU se unió al 

llamado mundial para empoderar a las mujeres y 

las niñas con este trastorno neurológico e 

involucrarlas en la toma de decisiones para 

enfrentar la discriminación. 

 

 

 

Graciela Dixon, la rebelión afrodescendiente que comenzó con una trenza  

29 Marzo 2018 

América 

Inspirada por la historia de su familia y sus raíces 

africanas y llevada por la pasión de la defensa de 

los derechos humanos, Graciela Dixon fue la 

primera mujer afrodescendiente en ocupar la 

presidencia del Corte Suprema de Justicia de 

Panamá, la máxima instancia en la estructura de la 

administración de justicia en el país. 

 

https://news.un.org/es/story/2018/04/1430241
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430241
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430241
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430211
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430211
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/interview/2018/03/1430101
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430241
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430211
https://news.un.org/es/interview/2018/03/1430101
https://news.un.org/es/story/2018/03/1430061
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Venezuela, muerte de periodistas... Las noticias del jueves  

29 Marzo 2018 

Global 

La ONU pide al Gobierno de Venezuela que mejore 

las condiciones en las prisiones y centros de 

detención. El departamento de asuntos políticos de 

la ONU estará dirigido, por primera vez, por una 

mujer. Y tres periodistas muerenen India en menos 

de 24 horas.  

 

 

El presidente de Filipinas necesita una 

evaluación psiquiátrica, dice el Alto Comisionado para los Derechos Humanos  

9 Marzo 2018 

Global 

Zeid Ra'ad al-Hussein respondió ante las acusaciones 

e insultos contra varios relatores y defensores de los 

derechos humanos por parte del mandatario. 

Además, envió un mensaje al Gobierno venezolano.  

 

 

 

La ONU pide entrar a Venezuela, "tragedia colosal" en Siria...Las noticias del 

viernes 

9 Marzo 2018 

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha 

pedido al gobierno de Venezuela que deje entrar a 

los inspectores de la ONU.  Los siete años de 

guerra en Siria han causado una "tragedia humana 

colosal".  Y los ataques a centros médicos 

aumentan, según denuncia la OMS. 

 

 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/03/1430061
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428822
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428822
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428802
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428802
https://news.un.org/es/story/2018/03/1430041
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428802
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428802
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A pesar de la violencia, el proceso electoral debe continuar en la República 

Democrática del Congo 

8 Marzo 2018 

África 

La primera mujer en dirigir la Misión de la ONU en 

el país resaltó las tensiones políticas y los 

problemas de seguridad en el país. 

 

 

 

 

 

De la gran pantalla a la Asamblea General,  famosas actrices envían un mensaje en el 

Día Internacional de la Mujer 

8 Marzo 2018 

Global 

Las actrices Reese Witherspoon y Danai Gurira 

visitaron la sede de la ONU en Nueva York y se 

unieron al mensaje de las Naciones Unidas en este 

día tan significativo. 

 

 

 

 

Las políticas de ciberseguridad, una amenaza contra la intimidad 

7 Marzo 2018 

Global 

Un nuevo informe señala que los intereses de los 

Estados en pro de la seguridad pueden perjudicar los 

derechos humanos y, en particular, el de la 

privacidad. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/03/1428762
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428762
https://news.un.org/es/news/region/africa
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428692
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428692
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428622
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428762
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428692
https://news.un.org/es/story/2018/03/1428522
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Venezuela no reúne las “condiciones mínimas” para unas elecciones libres y creíbles  

7 Marzo 2018 

Global 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró haber recibido informes de 

ejecuciones extrajudiciales en ese país, entre otras violaciones. En su informe anual, también explicó la 

situación de las garantías fundamentales en países como Siria, Myanmar, México y Estados Unidos.  

Derechos humanos 

El costo humano de la guerra en Afganistán es demasiado alto 

25 Febrero 2018 

Europa 

Más de 10.000 civiles perdieron la vida o fueron 

heridos en Afganistán en 2017, revela un nuevo 

informe de la Misión de Asistencia de la ONU en ese 

país (UNAMA). 

  

 

 

 

La ONU recomienda a Honduras una serie de medidas para establecer un diálogo 

nacional  

23 Febrero 2018 

América 

Un grupo de expertos, que visitó el país 

centroamericano a propuesta del Gobierno, señala 

que las medidas pueden ayudar a reducir las 

tensiones entre las diferentes fuerzas políticas y 

sectores sociales. 

 

 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/03/1428522
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427811
https://news.un.org/es/news/region/europe
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427731
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427731
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427811
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427731
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Niños de Sudán del Sur, “obligados a presenciar violaciones en grupo”  

23 Febrero 2018 

África 

Un informe de la ONU identifica a 40 oficiales de 

alto rango del Ejército y del Gobierno como 

responsables de crímenes de guerra. El dossier, 

que contiene 58.000 documentos y 230 

declaraciones, servirá de base para establecer un 

tribunal híbrido para juzgar los crímenes. 

 

 

 

Sin libertad de expresión, no habrá paz en Sudán del Sur 

22 Febrero 2018 

África 

Un informe de Naciones Unidas revela un clima de 

creciente autocensura en el país más joven del 

mundo y pide que se escuche la voz de los 

sursudaneses para lograr una paz duradera.   

 

 

 

 

Guterres alerta de la simbiosis entre neonazis y partidos tradicionales  

31 Enero 2018 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, alertó del auge de los grupos neonazis y de su 

creciente influencia en movimientos y partidos políticos tradicionales en un acto para conmemorar el 

Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.  

  

https://news.un.org/es/story/2018/02/1427701
https://news.un.org/es/news/region/africa
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427621
https://news.un.org/es/news/region/africa
https://news.un.org/es/story/2018/01/1426051
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2018/calendar2018.html
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427701
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427621


Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / Página 24 

 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Angelina Jolie: “La dignidad de los sirios no es negociable”  

29 Enero 2018 

Oriente Medio 

La rutina del campo de refugiados de Za’atari, en 

Jordania, se vio interrumpida este fin de semana 

por la visita de Angelina Jolie. La embajadora de 

buena voluntad de ACNUR acudió a conocer la 

situación de los 80.000 sirios que se refugian allí 

tras tener que dejar su país por la guerra.  

 

 

 

ONU: La Comisión de Desarrollo Social desempeña un papel clave en la eliminación 

de la pobreza 

29 Enero 2018 

La vicesecretaria general de Naciones Unidas 

destacó hoy en la apertura del 56º período de 

sesiones de la Comisión de Desarrollo Social que 

ese Comité, juega un papel clave al abordar retos 

como la eliminación de la pobreza, la reducción de 

la desigualdad y la protección del medio ambiente, 

desafíos que constituyen el eje de la Agenda 2030. 

 

 

 

México: Es fundamental asegurar que la voz de los pueblos indígenas sea escuchada 

29 Enero 2018 

América 

No se puede conjugar el desarrollo con los derechos 

humanos sin consulta y consentimiento de los 

pueblos, afirma en un nuevo informe la Oficina del 

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos en México (ONU-DH). 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/01/1425891
https://news.un.org/es/news/region/middle-east
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176
http://www.unhcr.org/en-us/
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425921
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425921
http://www.un.org/es/development/progareas/socdev.shtml
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425931
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425921
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425931
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425891
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Las Naciones Unidas firman un nuevo acuerdo estratégico con la Unión Africana  

27 Enero 2018 

África 

El Secretario General de la ONU firmó este sábado 

un nuevo acuerdo de asociación con la Unión 

Africana al que calificó de “estrategia fundamental” 

para implementar el mandato de las Naciones 

Unidas. 

 

 

 

 

Davos: Qué pueden hacer las empresas para proteger a los trabajadores LGBTI 

26 Enero 2018 

Salir del armario en el trabajo sigue siendo 

arriesgado en muchos países. Sin embargo, las 

compañías que toman medidas para acabar con la 

discriminación de los empleados LGBTI puede ser 

un motor para el cambio dentro y fuera del lugar 

del trabajo. 

 

 

 

 

Derechos humanos 

ONU encomia veredicto por crímenes de lesa humanidad durante dictadura argentina 

5 Diciembre 2017 

América 

Un grupo de expertos de la ONU en derechos 

humanos acogió con beneplácito la condena de 48 

personas acusadas de cometer torturas, asesinatos 

y desapariciones forzadas, durante la última 

dictadura militar en Argentina. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2018/01/1425791
https://news.un.org/es/news/region/africa
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425751
https://news.un.org/es/story/2017/12/1423412
https://news.un.org/es/news/region/americas
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22490&LangID=E
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425791
https://news.un.org/es/story/2018/01/1425751
https://news.un.org/es/story/2017/12/1423412
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México debe redoblar esfuerzos para proteger a sus periodistas, dicen expertos en 

derechos humanos 

4 Diciembre 2017 

América 

“México debe redoblar esfuerzos para proteger a los 

periodistas”, declararon dos expertos de derechos 

humanos este lunes al concluir su misión oficial de 

una semana para evaluar la libertad de expresión en 

el país. 

 

 

 

Unos 4.000 millones de personas carecen de protección social, revela un informe de 

la OIT 

29 Noviembre 2017 

La protección social es un derecho fundamental; 

sin embargo, unos 4.000 millones de personas, o 

más de la mitad de la población mundial, no la 

tienen, lo que las hace vulnerables a 

enfermedades, pobreza, desigualdad y exclusión 

social. 

 

 

 

 

Alrededor de la mitad de casos de trata de niños están relacionados con sus 

familiares, advierte OIM 

28 Noviembre 2017 

Casi la mitad de los casos identificados de trata de 

niños empieza con la participación de algún 

miembro de la familia, según informó hoy la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), a través de los datos proporcionados por el 

portal Base Colaborativa de Datos sobre Trata de 

Personas (CTDC en inglés). 

 

 

  

https://news.un.org/es/story/2017/12/1423352
https://news.un.org/es/story/2017/12/1423352
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://gallery.mailchimp.com/54ff874b5ab8ff86ab68f4f15/files/fb5b6a6d-4d19-4e62-b325-0c65d4c70bed/20171204_ComPrensa_RelExJointMissionF.pdf
https://news.un.org/es/story/2017/11/1423131
https://news.un.org/es/story/2017/11/1423131
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422892
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422892
http://www.iom.int/es/news/de-acuerdo-con-nuevos-datos-difundidos-por-la-oim-y-por-polaris-en-casi-la-mitad-de-los-casos
https://www.ctdatacollaborative.org/
https://news.un.org/es/story/2017/12/1423352
https://news.un.org/es/story/2017/11/1423131
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UNESCO repudia el ataque mortal en Afganistán 

28 Noviembre 2017 

La directora general de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, condenó este 

martes el ataque terrorista ocurrido el 16 de 

noviembre en Kabul, la capital de Afganistán, que 

causó la muerte de 20 personas. 

 

 

 

 

El Salvador: Zeid señala compromiso del gobierno con los DDHH, pero manifiesta 

preocupación por nivel de violencia 

17 Noviembre 2017 

América 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos concluyó hoy una visita de dos días a El 

Salvador, donde se reunió con el presidente del 

país, Salvador Sánchez, varios ministros, 

defensores de derechos humanos y visitó una 

cárcel para mujeres en las afueras de San 

Salvador, entre otros eventos. 

 

 

Se promulga la Ley contra desapariciones forzadas en México 

17 Noviembre 2017 

América 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Enrique Peña Nieto promulgó el jueves la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en 

México. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2017/11/1422902
https://es.unesco.org/
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422392
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422392
https://news.un.org/es/news/region/americas
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22412&LangID=S
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22412&LangID=S
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422402
https://news.un.org/es/news/region/americas
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422902
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422402
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422392
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Experta de la ONU indica que México ha de lograr un modelo equitativo con los 

pueblos indígenas 

17 Noviembre 2017 

América 

México ha de lograr una relación equitativa con los 

pueblos indígenas para terminar con un modelo de 

abusos de sus derechos humanos, indicó hoy Victoria 

Tauli-Corpuz, la relatora especial sobre los derechos 

de esas comunidades. 

 

 

 

Guterres pide volver a la "tradición mediterránea de apertura y solidaridad"  

17 Noviembre 2017 

Antonio Guterres enumeró este viernes en el Consejo de Seguridad los varios desafíos a los cuales 

se enfrentan los países del Mediterráneo y recalcó la necesidad de abordar sus causas. 

 

Más de 260 millones de niños en el mundo no van a la escuela, alerta experta de la 

ONU 

23 Octubre 2017 

Unos 263 millones de niños en el mundo no asisten 

a la escuela, lo que elevará los niveles de 

analfabetismo, discriminación y tensiones sociales, 

advirtió hoy la relatora especial de la ONU sobre el 

derecho a la educación. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2017/11/1422422
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422422
https://news.un.org/es/news/region/americas
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/PPII_EndofMissionStatementSPA_FINAL.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/VictoriaTauliCorpuz.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/VictoriaTauliCorpuz.aspx
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422432
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388341
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388341
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422422
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388341
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422442
https://news.un.org/es/story/2017/11/1422432
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DDHH: Alto Comisionado de la ONU viajará a Perú y Uruguay 

20 Octubre 2017 

América 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos viajará la semana que viene a 

Perú y Uruguay para discutir los progresos y retos de 

las garantías fundamentales en ambas naciones, tras 

la invitación cursada por los gobiernos de esos 

países. 

 

 

 

Expertos de la ONU alertan sobre desapariciones forzadas de migrantes  

20 Octubre 2017 

La desaparición forzada de migrantes y las 

represalias en contra de defensores de familias de 

personas desaparecidas son temas de “gran 

preocupación”, afirmaron hoy dos expertos de la 

ONU en Nueva York. 

 

 

 

 

 

Colombia: UNESCO pide investigación tras asesinato de periodista colombiana 

Efigenia Vásquez 

18 Octubre 2017 

América 

La directora general de la Organización de las 

Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), condenó hoy el asesinato de la 

periodista radiofónica Efigenia Vásquez Astudillo 

cometido el pasado 8 de octubre en la ciudad de 

Tumaco, en el suroeste de Colombia. 

 

 

  

https://news.un.org/es/story/2017/10/1388181
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388241
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388041
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388041
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388041
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388241
https://news.un.org/es/story/2017/10/1388181
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El apoyo internacional es imprescindible para los refugiados Rohingya, advierten 

agencias de la ONU 

6 Octubre 2017  

Asia y el Pacífico 

Las agencias de la ONU presentes en la frontera 

entre Bangladesh y Myanmar apelaron hoy a la 

solidaridad internacional para asistir a los 

refugiados Rohingya que se asientan en esa zona 

tras huir de la violencia y que precisan ayuda 

desesperadamente. 

 

 

 

Los grupos extremistas son el principal obstáculo para la paz en Mali, afirma el 

representante especial de la ONU 

5 Octubre 2017 

África 

Las actividades y recursos de los grupos 

extremistas y terroristas, así como de las redes 

criminales, son el principal obstáculo para la 

implementación del Acuerdo de Paz de Mali, 

aseveró hoy el representante especial de la ONU 

para ese país. 

 

 

 

 

Consejo de Seguridad condena tráfico de migrantes y trata de personas frente a las 

costas de Libia 

5 Octubre 2017 

África 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

condenó este jueves el tráfico de migrantes y trata 

de personas frente a las costas de Libia en el mar 

Mediterráneo, e instó a los Estados Miembros a 

actuar para apoyar al Gobierno de Acuerdo 

Nacional de ese país. 

 

https://news.un.org/es/story/2017/10/1387441
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387441
https://news.un.org/es/news/region/asia-pacific
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387341
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387341
https://news.un.org/es/news/region/africa
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387351
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387351
https://news.un.org/es/news/region/africa
http://www.un.org/es/sc/
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387351
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387341
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387441
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Relatores de la ONU piden diálogo político para desactivar tensiones en Cataluña 

tras referéndum 

4 Octubre 2017 

Europa 

Expertos de la ONU han pedido un diálogo urgente 

después de la votación sobre la independencia de 

Cataluña de España y subrayan la necesidad de 

que se respeten plenamente los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

Derechos humanos 

Las condiciones en que se encuentran los refugiados Rohingya pueden dar lugar a un 

desastre sanitario, dice el titular de ACNUR 

27 Septiembre 2017 

Asia y el Pacífico 

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 

alertó hoy sobre la violencia física y mental sufrida 

por los miles de Rohingyas que han debido huir de 

Myanmar a Bangladesh y advirtió que las condiciones 

en que se encuentran puede conducir a un desastre 

sanitario. 

 

 

La ONU lanza normas para combatir la discriminación del colectivo LGBTI en las 

empresas 

27 Septiembre 2017 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos prensentó hoy una serie de normas de 

conducta para las empresas de todo el mundo sobre 

cómo tratar a empleados, proveedores y clientes 

LGBTI, el colectivo formado por personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2017/10/1387251
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387251
https://news.un.org/es/news/region/europe
https://news.un.org/es/story/2017/09/1386801
https://news.un.org/es/story/2017/09/1386801
https://news.un.org/es/news/region/asia-pacific
https://news.un.org/es/story/2017/09/1386811
https://news.un.org/es/story/2017/09/1386811
https://news.un.org/es/story/2017/09/1386811
https://news.un.org/es/story/2017/09/1386801
https://news.un.org/es/story/2017/10/1387251
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Iraq: Alto Comisionado afligido por ejecución de 42 reclusos  

27 Septiembre 2017 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos manifestó hoy sentirse “consternado” por 

la ejecución de 42 presos que fueron ahorcados el 

pasado domingo en la prisión de Al-Hoot, en la 

ciudad iraquí de Nasiriyah. 

 

 

 

 

Alto Comisionado: "Los Estados que cometen graves violaciones deben ser  

expulsados del Consejo de Derechos Humanos" 

11 Septiembre 2017 

Los Estados que cometen las “violaciones más 

flagrantes” deben ser excluidos del Consejo de 

Derechos Humanos, aseguró este lunes el Alto 

Comisionado para estas garantías. 

 

 

 

 

 

270.000 refugiados rohingya huyeron de Myanmar a Bangladesh durante las dos 

últimas semanas 

8 Septiembre 2017 

Asia y el Pacífico 

La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) confirmó este viernes que desde el pasado 

25 de agosto, unos 270.000 refugiados rohingya 

han huido a Bangladesh a causa de la violencia en 

Myanmar. 

 

 

 

https://news.un.org/es/story/2017/09/1386821
https://news.un.org/es/story/2017/09/1385571
https://news.un.org/es/story/2017/09/1385571
https://news.un.org/es/story/2017/09/1385491
https://news.un.org/es/story/2017/09/1385491
https://news.un.org/es/news/region/asia-pacific
https://news.un.org/es/story/2017/09/1385491
https://news.un.org/es/story/2017/09/1385571
https://news.un.org/es/story/2017/09/1386821
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UNESCO presenta propuestas para combatir las noticias falsas 

7 Septiembre 2017 

El Director de Libertad de Expresión y Desarrollo de 

los Medios de Comunicación de la UNESCO 

presentó este jueves ante los miembros del 

Parlamento Europeo una serie de propuestas para 

abordar la problemática de las noticias falsas en 

internet. 

 

 

 

 

Derechos humanos 

Alto Comisionado insta a Guatemala a no obstruir la labor de la CICIG 

29 Agosto 2017 

América 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó preocupación hoy por la decisión 

del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de 

declarar persona non grata a Iván Velásquez, el 

titular de la Comisión Internacional contra la 

Impunidad en ese país (CICIG) y de ordenar su 

expulsión inmediata del territorio guatemalteco. 

 

 

Myanmar: Alto Comisionado urge a renunciar a la violencia en el estado de Rakhine 

29 Agosto 2017 

Asia y el Pacífico 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos manifestó alarma hoy por la ola de 

ataques de las fuerzas de seguridad de Myanmar en 

el norte del estado de Rakhine y urgió a todas las 

partes a renunciar al uso de la violencia, además de 

llamar a las autoridades a cumplir con las 

obligaciones marcadas por las leyes internacionales 

de derechos humanos. 

 

https://news.un.org/es/story/2017/09/1385471
https://news.un.org/es/story/2017/08/1385011
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2017/08/1385031
https://news.un.org/es/news/region/asia-pacific
https://news.un.org/es/story/2017/08/1385031
https://news.un.org/es/story/2017/08/1385011
https://news.un.org/es/story/2017/09/1385471
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Alto Comisionado para los Refugiados considera “un infierno” la ruta de los 

migrantes entre Guatemala y México 

28 Agosto 2017 

América 

El Alto Comisionado de la Agencia de la ONU para 

los Refugiados (ACNUR) prosigue esta semana su 

gira por Centroamérica, que le conducirá a 

Honduras, El Salvador y posteriormente a Costa 

Rica. 

 

 

 

 

OIM ayuda a concienciar sobre los derechos de migrantes retornados a Honduras 

28 Agosto 2017 

América 

Concienciar sobre los derechos de los migrantes y 

los riesgos que comporta la migración irregular 

desde una perspectiva de prevención fue el 

objetivo de una serie de actividades de la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) en Honduras, en el marco de la feria Mi 

Norte Está Aquí. 

 

 

El bloqueo de Israel a Gaza afecta desproporcionadamente a los civiles y debe 

terminar 

11 Agosto 2017 

Oriente Medio 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos reiteró hoy la necesidad de 

poner fin al bloqueo de Israel a Gaza dado el 

deterioro continuo de la situación humanitaria y la 

falta de protección que afronta la población de ese 

territorio palestino. 

 

https://news.un.org/es/story/2017/08/1384921
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384921
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384951
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384131
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384131
https://news.un.org/es/news/region/middle-east
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384131
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384951
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384921
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Sancionar a Venezuela no debe ser la respuesta a la crisis en ese país, advierte 

experto de la ONU 

11 Agosto 2017 

Sancionar a Venezuela no debe ser la respuesta 

de la comunidad internacional a la creciente crisis 

en ese país, aseguró el experto de la ONU en 

derechos humanos, Idriss Jazairy. 

 

 

 

 

 

Experta de la ONU sobre desplazados internos visitará El Salvador  

10 Agosto 2017 

América 

La relatora especial de la ONU sobre los derechos 

humanos de los desplazados internos realizará su 

primera visita oficial a El Salvador del 14 al 18 de 

agosto. 

 

 

 

 

La UNESCO condena el asesinato del periodista mexicano Luciano Rivera  Salgado 

10 Agosto 2017 

La UNESCO denunció el asesinato del periodista 

Luciano Rivera Salgado en Playas de Rosarito, en el 

estado mexicano de Baja California. 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/es/story/2017/08/1384141
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384141
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384031
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384061
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Derechos humanos 

Expertos de la ONU piden a Venezuela detener arrestos sistemáticos y respetar 

derechos de manifestantes 

4 Agosto 2017 

América 

El gobierno de Venezuela debe detener los arrestos 

sistemáticos de manifestantes e interrumpir el 

creciente uso de tribunales militares para juzgar a 

civiles, advirtieron este viernes en un comunicado 

un grupo de expertos en derechos humanos de 

Naciones Unidas. 

 

 

 

Más de 250 civiles son ejecutados en una localidad de República Democrática del Congo 

4 Agosto 2017 

África 

Unas 250 personas, entre ellas 62 niños, fueron 

víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la 

región de Kasai, en la República Democrática del 

Congo, entre el 12 de marzo y el 19 de junio, 

según indica un nuevo informe de la Oficina del 

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos. 

 

 

Naciones Unidas aplaude rendición de líder de banda responsable de violar a más de 

400 civiles en la RDC 

3 Agosto 2017 

África 

La representante especial del Secretario General 

para la cuestión de los niños y los conflictos 

armados acogió con beneplácito la rendición ante 

la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 

en la República Democrática del Congo 

(MONUSCO) de Ntabo Ntaberi Cheka, fundador y 

líder de la banda armada Nduma Defence of 

Congo/Cheka, el pasado 26 de julio. 

 

https://news.un.org/es/story/2017/08/1383741
https://news.un.org/es/story/2017/08/1383741
https://news.un.org/es/news/region/americas
https://news.un.org/es/story/2017/08/1383751
https://news.un.org/es/news/region/africa
https://news.un.org/es/story/2017/08/1383661
https://news.un.org/es/story/2017/08/1383661
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ONU insta al gobierno de Mauritania a respetar los derechos de asamblea y libre 

expresión 

3 Agosto 2017 

África 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos expresó preocupación hoy ante 

la presunta supresión de las voces disidentes y el 

uso excesivo de la fuerza por parte de las 

autoridades de Mauritania, previas al referéndum 

constitucional previsto para el próximo sábado en 

ese país africano. 

 

 

Comisión Investigadora llama a reconocer como genocidio las atrocidades contra los yazidi 

3 Agosto 2017 

Oriente Medio 

La Comisión de Investigación sobre las violaciones 

de derechos humanos en Siria llamó hoy a la 

comunidad internacional a reconocer que las 

atrocidades cometidas por el grupo terrorista ISIS 

contra los yazidi constituyen un genocidio. 

 

 

 

Se dispara cifra de niñas y mujeres migrantes sometidas a tráfico sexual en su 

travesía a Europa 

21 Julio 2017 

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). 

https://news.un.org/es/story/2017/08/1383671
https://news.un.org/es/story/2017/08/1383671
https://news.un.org/es/news/region/africa
https://news.un.org/es/story/2017/08/1383681
https://news.un.org/es/news/region/middle-east
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https://news.un.org/es/story/2017/08/1383691
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Expertos de la ONU piden investigar los casos de espionaje digital a periodistas y 

activistas mexicanos 

19 Julio 2017 

Un grupo de expertos de la ONU pidió al gobierno 

mexicano que lleve a cabo una investigación 

transparente sobre el presunto uso de software 

espía contra defensores de derechos humanos, 

activistas sociales y periodistas. 

 

 

 

 

Perú necesita un nuevo enfoque para la conflictividad social con empresas  

19 Julio 2017 

América 

El gobierno de Perú y las grandes empresas deben 

romper con las formas del pasado para abordar la 

conflictividad social y mejorar el historial de las 

garantías fundamentales en el país, concluyó un 

equipo de expertos de la ONU en derechos 

humanos. 

 

 

 

Los niños son víctimas de atrocidades en la República Centroafricana, alerta 

UNICEF 

18 Julio 2017 

África 

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) 

alertó hoy sobre una serie de atrocidades 

cometidas contra niños e incluso bebés en la 

República Centroafricana, donde se registran 

desplazamientos masivos de población a causa de 

la violencia. 

 

 

https://news.un.org/es/story/2017/07/1382821
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ONU analiza una década de deterioro en Gaza 

11 Julio 2017 

Oriente Medio 

Diez años después de que Hamas asumiera el 

control de la Franja de Gaza e Israel impusiera el 

bloqueo a ese territorio, la población vive en 

condiciones cada vez más precarias y 

desesperadas. 

 

 

 

Experta visitará Cuba para evaluar la cooperación internacional del país 

7 Julio 2017 

América 

La experta de la ONU en derechos humanos Virginia 

Dandan visitará Cuba del 10 al 14 de julio para 

analizar la cooperación de ese país con otros 

Estados y el efecto de ésta en la solidaridad 

internacional. 

 

 

 

Expertos de la ONU en prevención de torturas visitarán Uruguay 

6 Julio 2017 

América 

Uruguay figura entre los países que el Subcomité 

para la Prevención de la Tortura tiene previsto 

visitar en 2017 con el objetivo de evaluar la 

situación de las personas privadas de su libertad, 

así como las medidas de protección contra la 

tortura y los tratos inhumanos. 
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