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OEA 

Todas las noticias fueron extraídas del centro de noticias de la OEA y todas ellas podrán ser vistas 
completas con el respectivo hipervínculo (sitio virtual). 

Aviso de Prensa 
31 de julio de 2018: Consejo Permanente da seguimiento a situación en Nicaragua 

Aviso de Prensa 
25 de julio de 2018: CANCELADO Consejo Permanente de la OEA para elegir autoridades para sus 
comisiones 

FNC-94691 
24 de julio de 2018: Consejo Permanente de la OEA rinde homenaje al Libertador Simón Bolívar 

Aviso de Prensa 
22 de julio de 2018: Consejo Permanente de la OEA conmemora el nacimiento de Simón Bolívar 

FNC-94664 
20 de julio de 2018: Nuevo Canciller de Ecuador se despidió de la OEA 

FNC-94663 
20 de julio de 2018: Nuevo Representante Permanente de Chile presentó cartas credenciales al 
Secretario General de la OEA 

C-048 
18 de julio de 2018: OEA condena violencia en Nicaragua y llama al Gobierno a acordar un calendario 
electoral 

D-042/18 
18 de julio de 2018: Resolución "La Situación en Nicaragua" 
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D-041/18 
18 de julio de 2018: HOJA INFORMATIVA: Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) 

D-040/18 
17 de julio de 2018: Situación actualizada de los Derechos Humanos en Nicaragua presentación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Aviso de Prensa 
17 de julio de 2018: Consejo Permanente considera la situación en Nicaragua 

D-039/18 
16 de julio de 2018: Presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 
los resultados y conclusiones de la visita de trabajo a Nicaragua, en cumplimiento del párrafo 
operativo 6 de la AG/DEC. 97 (XLVIII-O/18) "Declaración de apoyo al Pueblo de Nicaragua" 

FNC-94582 
13 de julio de 2018: OEA apoyará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dotar de 
mayor transparencia su gestión legislativa 

Aviso de Prensa 
13 de julio de 2018: CAMBIO DE HORA: Consejo Permanente analiza situación en Nicaragua 

FNC-94564 
12 de julio de 2018: OEA y PADF apoyarán políticas de inclusión social en países destino de migrantes 
venezolanos 

C-047 
11 de julio de 2018: OEA desplegó seis Misiones de observación electoral en 2017, con 373 expertos y 
observadores en más de 2.000 centros de votación del Hemisferio 

D-038/18 
11 de julio de 2018: Discurso del Secretario General de la OEA durante el Consejo Permanente sobre la 
situación en Nicaragua 

Aviso de Prensa 
9 de julio de 2018: Consejo Permanente y Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral dialogan 
sobre cambio climático 

Aviso de Prensa 
9 de julio de 2018: Consejo Permanente analiza situación en Nicaragua 

FNC-94529 
5 de julio de 2018: Estados Unidos asumió la Presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral de la OEA 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-041/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-041/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-041/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-040/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-040/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-040/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-040/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-091/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-091/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-091/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-039/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-039/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-039/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-039/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-039/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94582
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94582
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94582
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94582
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-089/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-089/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-089/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94564
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94564
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94564
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94564
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-047/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-047/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-047/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-047/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-038/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-038/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-038/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-038/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-088/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-088/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-088/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-088/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-086/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-086/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-086/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94529
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94529
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94529
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94529


Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / Página 3 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

C-046 
3 de julio de 2018: Misión Electoral de la OEA felicita a México por la exitosa celebración de las 
elecciones más grandes y complejas de su historia 

D-037/18 
3 de julio de 2018: Informe Preliminar Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA en México 

FNC-94505 
2 de julio de 2018: Costa Rica asume la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA 

C-059 
28 de septiembre de 2018: Misión de Observación Electoral de la OEA inicia su despliegue en Brasil de 
cara a las elecciones generales del 7 de octubre 

FNC-95085 
28 de septiembre de 2018: OEA y ASOBANCARIA firman acuerdo en ciberseguridad para blindar a 
sector financiero en Colombia 

FNC-95084 
28 de septiembre de 2018: La OEA y la Comunidad de Democracias fortalecen lazos de colaboración 
para la sostenibilidad democrática 

FNC-95070 
28 de septiembre de 2018: Presidente de Chile llama a restaurar la democracia en Venezuela en visita 
a la OEA 

FNC-95065 
28 de septiembre de 2018: Nuevo Embajador de Bolivia presenta cartas credenciales 

FNC-95064 
28 de septiembre de 2018: La OEA y Chile amplían cooperación en Ciberseguridad 

C-058 
27 de septiembre de 2018: Misión de Observación en El Salvador destaca avances del sistema electoral 
y recomienda incorporar paridad política y una auditoría integral del padrón 

FNC-95053 
27 de septiembre de 2018: Colombia será sede de la Asamblea General de la OEA en 2019 

C-057 
26 de septiembre de 2018: Secretario General de la OEA expresa “total respaldo” a remisión a la CPI de 
investigación sobre Venezuela 

FNC-95041 
26 de septiembre de 2018: La OEA y la Fundación Carnegie trabajarán conjuntamente en prevención 
de conflictos y procesos de paz 
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Aviso de Prensa 
26 de septiembre de 2018: Consejo Permanente de la OEA recibe al Presidente de Chile 

C-056 
25 de septiembre de 2018: Reporte OEA revela que 9 de cada 10 bancos de América Latina y el Caribe 
sufrieron incidentes cibernéticos el último año 

Aviso de Prensa 
25 de septiembre de 2018: Consejo Permanente de la OEA recibe informe sobre las elecciones en El 
Salvador y postulación de Colombia para acoger próxima Asamblea General 

Aviso de Prensa 
23 de septiembre de 2018: La OEA presenta Reporte sobre Ciberseguridad y Entidades Bancarias en 
América Latina y el Caribe, durante su Simposio de Ciberseguridad 

FNC-95009 
21 de septiembre de 2018: La OEA y Amazon Web Services colaborarán para apoyar a Estados 
Miembros contra desastres naturales 

FNC-95001 
21 de septiembre de 2018: Nuevo Embajador de Colombia ante la OEA presenta credenciales 

Aviso de Prensa 
19 de septiembre de 2018: OEA acoge reunión de alto nivel sobre cooperación, desarrollo y resiliencia 
frente a desastres naturales 

C-055 
18 de septiembre de 2018: OEA y Amazon Web Services presentan su tercer white paper conjunto 
para reforzar la ciberseguridad de las Pequeñas y Medianas Empresas 

FNC-94976 
17 de septiembre de 2018: Luchas, logros y desafíos de las mujeres en las Américas a debate en el 
Consejo Permanente de la OEA 

FNC-94974 
17 de septiembre de 2018: Nueva Observadora Permanente de Francia ante la OEA presenta 
credenciales 

Aviso de Prensa 
13 de septiembre de 2018: Consejo Permanente de la OEA recibe a Vicepresidenta y Canciller de Costa 
Rica para analizar sobre luchas, logros y desafíos de las mujeres 

FNC-94948 
12 de septiembre de 2018: OEA aprueba resolución sobre Acontecimientos Recientes en Nicaragua 

FNC-94934 
11 de septiembre de 2018: Nueva Embajadora de Guatemala ante la OEA presenta credenciales 
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http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-055/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94976
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94976
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94976
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94976
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94974
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94974
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94974
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94974
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-115/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-115/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-115/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-115/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94948
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94948
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94948
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94934
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94934
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94934
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Aviso de Prensa 
11 de septiembre de 2018: Consejo Permanente analizará situación en Nicaragua 

FNC-94920 
10 de septiembre de 2018: OEA colaborará con Tribunal Superior Electoral de República Dominicana 
para implementar sistema de certificación de elecciones 

FNC-94909 
5 de septiembre de 2018: OEA analizó crisis migratoria en Venezuela y Secretario General anunció 
creación de grupo de trabajo 

FNC-94891 
4 de septiembre de 2018: OEA y otras multilaterales colaborarán para apoyar pacto de Cumbre de las 
Américas de Lima contra la corrupción 

Aviso de Prensa 
4 de septiembre de 2018: Consejo Permanente de la OEA conoce esfuerzos de Estados Unidos para 
promover la libertad religiosa internacional 

Consejo Permanente analiza crisis migratoria en Venezuela 

Comunicado Conjunto del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA y el 
Secretario General de la OEA 

26 de diciembre de 2018 

Consejo Permanente de la OEA considerará la situación en Nicaragua 

C-083 

20 de diciembre de 2018 

Comunicado del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA 

C-082 

19 de diciembre de 2018 

Secretaría General de la OEA rechaza expulsión de GIEI y MESENI de Nicaragua 

C-081 

14 de diciembre de 2018 

Colombia acogió la I edición del “Ibero-American Cybersecurity Challenge 2018”, el ciberejercicio para 
jóvenes talentos de ciberseguridad de las Américas 

C-080 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-112/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-112/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-112/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94920
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94920
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94920
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94920
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94909
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94909
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94909
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94909
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94891
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94891
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94891
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94891
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-110/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-110/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-110/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-110/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-107/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-054/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-054/18
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12 de diciembre de 2018 

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre aviones militares rusos con posible capacidad 
nuclear en Venezuela 

FNC-95564 

12 de diciembre de 2018 

Nuevo Embajador de Panamá presenta credenciales 

C-079 

11 de diciembre de 2018 

Equipo UFECIC-MP/MACCIH-OEA presenta caso “Arca abierta” contra 5 diputados y 6 ex diputados 
hondureños 

D-050/18 

11 de diciembre de 2018 

Informe Final: Propuestas de reformas electorales en Honduras 

11 de diciembre de 2018 

Conferencia de Prensa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) de la OEA 

C-078 

10 de diciembre de 2018 

Misión de la OEA felicita al pueblo del Perú por manifestar su voluntad de manera contundente y pacífica 

C-077 

10 de diciembre de 2018 

Misión de Observación Electoral de la OEA realiza visita preliminar a El Salvador para conocer los 
preparativos de las elecciones presidenciales de febrero 

D-049/18 

10 de diciembre de 2018 

Mensaje del Secretario General en el Día de los Derechos Humanos 

10 de diciembre de 2018 

Consejo Permanente de la OEA hace seguimiento a la visita de los Estados Miembros a la frontera 
colombo-venezolana y recibe informe del Grupo de Trabajo para Nicaragua 
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6 de diciembre de 2018 

OEA acoge conferencia sobre derechos humanos en Cuba 

C-076 

4 de diciembre de 2018 

Equipo UFECIC-MP/MACCIH-OEA presenta el Séptimo Caso de Investigación Penal Integrada: “Licitación 
fraudulenta del Seguro Social” 

FNC-95507 

4 de diciembre de 2018 

Consejo Permanente de la OEA conmemora el 70 aniversario de declaraciones de derechos humanos 

4 de diciembre de 2018 

Conferencia de Prensa de la MACCIH de la OEA 

2 de diciembre de 2018 

Consejo Permanente de la OEA conmemora 70º aniversario de Declaraciones de Derechos Humanos 

26 de febrero de 2019 

OEA acoge jornada de audiencias sobre Corrupción del Estado y la Crisis Humanitaria en Venezuela 

26 de febrero de 2019 

Consejo Permanente recibe al Presidente de Honduras 

C-007 

15 de febrero de 2019 

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Nicaragua 

12 de febrero de 2019 

Consejo Permanente de la OEA considera situación en Venezuela 

12 de febrero de 2019 

Consejo Permanente recibe al Presidente de Colombia 

FNC-95817 

8 de febrero de 2019 

OEA y la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia fortalecerán el sistema electoral del país 
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7 de febrero de 2019 

OEA acogerá conferencia sobre “La nueva Constitución Cubana y la Carta Democrática Interamericana” 

C-006 

4 de febrero de 2019 

Misión de Observación Electoral de la OEA celebra elección pacífica en El Salvador 

4 de febrero de 2019 

Consejo Permanente de la OEA recibe informes sobre elecciones en Costa Rica y Grenada 

FNC-96723 

31 de mayo de 2019 

OEA asesorará a Paraguay en materia electoral 

C-037 

24 de mayo de 2019 

Declaración del Secretario General de la OEA: Colombia y la paz 

C-036 

24 de mayo de 2019 

Equipo UFECIC-MP/MACCIH-OEA presenta duodécimo caso de investigación penal integrada, 
denominado: “Narcopolítica” 

FNC-96652 

24 de mayo de 2019 

OEA colaborará con ProFuturo en educación interactiva en Guyana y con Telefónica en disminuir la 
brecha digital en mujeres y zonas rurales 

24 de mayo de 2019 

Consejo Permanente de la OEA dialogará sobre desplazamiento forzado y la situación de salud en 
Venezuela 

C-035 

21 de mayo de 2019 

Consejo Permanente de la OEA aprobó resolución sobre la situación en Nicaragua 

C-034 
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20 de mayo de 2019 

Misión de Observación de la OEA en Guatemala rechaza las amenazas de boicot electoral y señala falta 
de certeza en las candidaturas 

C-033 

20 de mayo de 2019 

OEA, Ministerio de la Presidencia, Instituto Tecnológico de Las Américas y Fundación Citi capacitan 
estudiantes en seguridad digital 

20 de mayo de 2019 

Consejo Permanente conmemora Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia 

19 de mayo de 2019 

Consejo Permanente de la OEA recibe presentaciones de los candidatos a miembro de la CIDH 

18 de mayo de 2019 

Consejo Permanente de la OEA considera situación en Nicaragua 

FNC-96607 

17 de mayo de 2019 

OEA observará elecciones generales en Bolivia 

17 de mayo de 2019 

Abierto el periodo de acreditación de medios para la Asamblea General de la OEA 

C-032 

16 de mayo de 2019 

OEA, Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República de Brasil y Fundación Citi 
capacitan alumnos en seguridad digital 

çC-031 

15 de mayo de 2019 

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA destaca avances y desafíos en la agenda de 
paz 

C-030 

15 de mayo de 2019 

MACCIH/OEA presentó el sexto informe de la Misión ante el Consejo Permanente de la Organización 

C-029 
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13 de mayo de 2019 

Consejo Permanente de la OEA condena violación de la inmunidad parlamentaria en Venezuela 

13 de mayo de 2019 

Consejo Permanente recibe informes de la MACCIH y la MAPP/OEA 

10 de mayo de 2019 

CAMBIO DE HORA: Consejo Permanente de la OEA considera el “allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela” 

9 de mayo de 2019 

Consejo Permanente de la OEA considera el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados 
de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela” 

8 de mayo de 2019 

Conferencia de Prensa sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Cuba 

C-028 

7 de mayo de 2019 

Misión de Observación Electoral de la OEA llega a Guatemala para una visita preliminar 

7 de mayo de 2019 

Canal Unión Continental Latinoamérica y Organización de los Estados Americanos presentan el 
Informativo de la OEA 

C-027 

6 de mayo de 2019 

OEA, Secretaría de Gobierno Digital del Perú y Fundación Citi certifican estudiantes en seguridad digital 
para promover entornos digitales seguros 

C-023 

6 de mayo de 2019 

Misión de Observación Electoral de la OEA felicita al pueblo y a las autoridades electorales panameños 
por una jornada electoral exitosa 

6 de mayo de 2019 

Consejo Permanente de la OEA recibe a la Vicepresidenta de Colombia 
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3 de mayo de 2019 

Comisión Interamericana de Mujeres celebra en Santo Domingo su 38° Asamblea de Delegadas 

3 de mayo de 2019 

Consejo Permanente celebra reunión de diálogo con los Observadores Permanentes ante la OEA 

FNC-97134 

25 de julio de 2019 

Guatemala asume la Presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA 

FNC-97126 

24 de julio de 2019 

Consejo Permanente de la OEA homenajeó a Simón Bolívar 

22 de julio de 2019 

Consejo Permanente de la OEA conmemorará el nacimiento de Simón Bolívar 

16 de julio de 2019 

Consejo Permanente de la OEA conmemora aniversario del ataque terrorista en la sede de AMIA 

FNC-97081 

15 de julio de 2019 

Cancilleres de Belize y Guatemala destacan aporte de la OEA para encontrar vías de solución a su 
diferendo territorial 

15 de julio de 2019 

Consejo Permanente considera situación de los derechos humanos en Venezuela 

FNC-97073 

12 de julio de 2019 

Grenada asume la Presidencia del Consejo Permanente 

12 de julio de 2019 

Consejo Permanente de la OEA recibe a cancilleres de Belize y Guatemala 

C-053 

11 de julio de 2019 

La OEA entrega al Congreso de Honduras el informe final sobre reformas electorales 
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C-052 

11 de julio de 2019 

Informe OEA revela que el 43% de las grandes entidades financieras de México sufrieron incidentes 
cibernéticos el último año 

11 de julio de 2019 

OEA acogerá conferencia de prensa sobre “Crímenes Internacionales en Venezuela: Ejecuciones 
Extrajudiciales, Tortura, Presos Políticos y Desplazamiento Forzoso” 

C-051 

9 de julio de 2019 

Ministros de Educación de las Americas aprueban el Plan de Acción de Antigua y Barbuda 2019 

FNC-97000 

9 de julio de 2019 

OEA y Escuelas Públicas del Condado de Fairfax unen esfuerzos para promover la colaboración entre 
escuelas en América Latina y el Caribe 

8 de julio de 2019 

CITEL de la OEA y CERTAL acogen Cumbre de Regulación y Libertad de Expresión 

C-050 

3 de julio de 2019 

OEA y Amazon acuerdan empoderar a jóvenes indígenas en el Sistema Interamericano 

3 de julio de 2019 

OEA acoge X Reunión Interamericana de Ministros de Educación 
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Cronología ONU 

Todas las noticias han sido extraídas del centro de noticias de la ONU (sitio virtual). 

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de detener la guerra en Libia 

29 Julio 2019 

Paz y seguridad 

El representante especial de la ONU para Libia afirmó que el Consejo de Seguridad es responsable de 
garantizar que ese país mantenga su integridad y recupere la estabilidad. Ghassan Salamé informó del 
deterioro de la situación humanitaria y el avance de los grupos terroristas y presentó una estrategia para 
detener inmediatamente los enfrentamientos. 

18 Julio 2019 

ONU y Secretario General 

El mensaje de Nelson Mandela para el mundo es claro. Cada uno de nosotros puede dar un paso adelante 
y actuar para lograr un cambio duradero. Todos tenemos el deber de hacerlo, dijo el Secretario General 
en la conmemoración del día internacional dedicado al líder sudafricano. 

Declaran la epidemia de ébola en África una emergencia sanitaria de preocupación internacional 

17 Julio 2019 

Salud 

Expertos del Comité Internacional de Emergencias advierten que aunque se declare la emergencia los 
países no deben imponer restricciones comerciales o de viaje, sino movilizar recursos para ayudar a 
quienes más lo necesitan. 

Debemos cambiar nuestra forma de consumir para no dañar más a los más vulnerables 

16 Julio 2019 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El crecimiento de la población es una muestra de los logros humanos, pero también ha contribuido a 
aumentar las prácticas que producen el cambio climático, señaló el Secretario General, quien llamó a 
seguir trabajando según las pautas del Programa de Acción de El Cairo, vigentes desde hace un cuarto 
de siglo. 

El ébola, a un paso de ser una emergencia de salud pública internacional 

15 Julio 2019 

Salud 

Con la llegada de la enfermedad a Goma, una ciudad de la República Democrática del Congo con un 
millón de personas próxima a Rwanda, la Organización Mundial de Salud revisará, por cuarta ocasión, la 
eventualidad de la declaración de emergencia. En cualquier caso, los expertos consideran el riesgo de 
su propagación muy alto, tanto dentro como fuera del país. 
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[El Secretario General António Guterres en el campamento Mandruzi para damnificados por los ciclones 
en Mozambique.] 

La resiliencia de los mozambiqueños es admirable, dice Guterres en la zona devastada por los ciclones 

12 Julio 2019 

Cambio climático y medioambiente 

En una visita a las comunidades siniestradas por el paso del ciclón Idai en Mozambique, el titular de la 
ONU destacó la determinación de los niños de seguir en las escuelas sin techo, de las mujeres que 
continúan trabajando en el campo sin herramientas ni tierra y de la población en general, que sigue 
adelante pese a la gran destrucción de sus medios de vida por los meteoros de marzo y abril pasados. 

El terrorismo se extiende y desestabiliza regiones enteras, advierte el Secretario General 

10 Julio 2019 

ONU y Secretario General 

El trauma que provoca el terrorismo afecta la vida de familias, comunidades, países y regiones. Es 
urgente que la comunidad internacional cierre filas en el combate a este flagelo, señaló António Guterres 
en una conferencia en Kenya. 

[La violencia inter étnica ha causado grandes desplazamientos en la provincia de Ituri, en la República 
Democrática del Congo.] 

El PMA triplica la asistencia alimentaria en la provincia congoleña de Ituri 

2 Julio 2019 

Ayuda humanitaria 

La República Democrática del Congo sufre niveles de hambre sólo superados por Yemen. Según los datos 
del Programa Mundial de Alimentos 13 millones de personas no tienen víveres suficientes y cinco 
millones de niños padecen desnutrición aguda. La convulsionada provincia de Ituri es la más afectada. 

[Desplazados Internos en Kercha, Zona Oeste de Guji, Etiopía. 7 de julio de 2018.] 

António Guterres condena el asesinato de altos funcionarios del Gobierno en Etiopía 

23 Junio 2019 

ONU y Secretario General 

El jefe de gabinete del Ejército y un gobernador regional etíope perdieron la vida en sendos ataques 
descritos por el Gobierno del país como un intento de golpe de Estado. La ONU condenó los crímenes y 
llamó a evitar la violencia. 

Guterres condena los atentados en Kenya y Somalia 

16 Junio 2019 

Paz y seguridad 
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El titular de la ONU ha expresado sus condolencias a las familias y su solidaridad a los Gobiernos de 
ambos países, golpeados una vez más por el terrorismo de Al Sabaab, que en los dos ataques ha 
provocado la muerte de al menos 16 personas y heridas a una número indeterminado. 

Unos 1800 niños precisan salir con urgencia de las zonas de enfrentamientos en Libia 

18 Abril 2019 

Paz y seguridad 

La enviada para niños y conflictos armados y UNICEF advirtieron del riesgo inminente de muerte o 
lesiones que corren los menores que viven en Trípoli y sus alrededores debido a los choques armados 
entre las fuerzas del gobierno reconocido por la ONU y el Ejército Nacional Libio. 

La crisis económica en Sudán acrecienta las necesidades de la ayuda humanitaria 

17 Abril 2019 

Ayuda humanitaria 

De momento, los recientes acontecimientos políticos en Sudán, que incluyen la renuncia del presidente 
Omar al-Bashir, han tenido un impacto limitado en las operaciones humanitarias, pero el número de 
personas que no tienen asegurado el acceso a la comida ha crecido en dos millones en el último año. 
Además, la actual situación tiene implicaciones que van más allá del país y afectan a la región. 

La ONU condena el bombardeo de un barrio residencial de Trípoli 

17 Abril 2019 

Paz y seguridad 

El asalto tuvo lugar durante la madrugada del martes al miércoles y, según informaciones de prensa, 
durante el mismo seis personas fallecieron y cuarenta resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños. 
Los combates iniciados durante las dos últimas semanas han provocado el nivel más alto de 
desplazamiento desde el inicio de la crisis en el país árabe. 

La ONU honra a las víctimas del genocidio contra los tutsis llamando a rechazar la intolerancia 

12 Abril 2019 

Derechos humanos 

“Insto a todos los líderes políticos, religiosos y de la sociedad civil a repeler el discurso de odio y la 
discriminación y a trabajar con energía para mitigar las causas que socavan la cohesión social y crean 
condiciones para el odio y la intolerancia”, dijo el Secretario General. 

ACNUR denuncia la desaparición de 170 migrantes y refugiados en el mar Mediterráneo 

19 Enero 2019 

Migrantes y refugiados 

La Agencia de la ONU para los Refugiados expresó este sábado su profunda preocupación por las 
informaciones que indican que 170 personas habrían muerto o desaparecido en dos naufragios en el 
mar Mediterráneo. 
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La represión de las manifestaciones en Sudán solo empeorará las quejas 

17 Enero 2019 

Derechos humanos 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó este jueves 
su preocupación por las informaciones recibidas en relación con el uso excesivo de fuerza contra 
manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en Sudán. 

El expresidente de Côte d'Ivoire, absuelto de crímenes contra la humanidad 

15 Enero 2019 

Derechos humanos 

La Corte Penal Internacional señala que la Fiscalía no presentó “pruebas suficientes”, por lo que ordenó 
la puesta en libertad de Laurent Gbagbo. Junto con él, fue absuelto Charles Blé Goudé, jefe de las 
juventudes que apoyaban a al expresidente durante las revueltas vividas tras las elecciones de 2010. 
Esta decisión puede ser apelada. 

[Salvadoreño refugiado en México con sus cuatro hijas y esposa. La familia 

El Salvador se suma a la iniciativa para atender la ola migratoria en Centroamérica 

26 Julio 2019 

Migrantes y refugiados 

El nuevo Gobierno salvadoreño anunció que se unirá al plan regional de protección a las personas que 
se ven obligadas a migrar en América Central. 

PNUD Paraguay 

Son insuficientes los avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay 

25 Julio 2019 

Derechos humanos 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó la pobreza y falta de acceso a la educación y la salud 
entre otros flagelos que sufren las comunidades amerindias paraguayas. El informe periódico sobre el 
país sudamericano también se refirió a la limitada participación de las mujeres en la vida pública y a las 
restricciones de los derechos reproductivos, así como a los abusos contra las garantías de la población 
por parte de las fuerzas de seguridad. 

Los niños migrantes en la frontera de EE.UU carecen de protección y servicios que aseguren su bienestar 

26 Junio 2019 

Migrantes y refugiados 

La directora de UNICEF ha dicho que los recientes informes sobre las condiciones de los niños migrantes 
en algunas instalaciones de la frontera estadounidense son “macabros”, y que para su agencia es difícil 
comprender que esto esté sucediendo en un país que ha tenido una historia tan rica como defensor de 
los niños más vulnerables. 
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26 Junio 2019 

Migrantes y refugiados 

La directora de UNICEF ha dicho que los recientes informes sobre las condiciones de los niños migrantes 
en algunas instalaciones de la frontera estadounidense son “macabros”, y que para su agencia es difícil 
comprender que esto esté sucediendo en un país que ha tenido una historia tan rica como defensor de 
los niños más vulnerables. 

La muerte de un padre y su hija en el Río Bravo es inaceptable 

26 Junio 2019 

Migrantes y refugiados 

La foto viral de los salvadoreños Oscar Alberto Martínez y su hija Valeria de 23 meses ahogados a orillas 
del Río Bravo en la frontera con Estados Unidos representa el fracaso de los países en la respuesta a la 
violencia y la desesperación que empujan a las personas a emprender viajes peligrosos, ha dicho el Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados. 

La ONU lamenta que la cuestión de las Malvinas siga sin resolverse tras años 55 años de espera 

25 Junio 2019 

Paz y seguridad 

En una resolución aprobada por consenso, un Comité de la ONU pide a los Gobiernos de Argentina y el 
Reino Unido que reanuden unas negociaciones encaminadas a encontrar a la mayor brevedad posible 
una solución pacífica a la controversia sobre la soberanía relacionada con la cuestión de las Islas 
Malvinas. 

Por trigésimo octava vez se reconoce el derecho inalienable de Puerto Rico a su independencia 

24 Junio 2019 

Paz y seguridad 

En una resolución aprobada por consenso, un Comité de la ONU exhorta a Estados Unidos a promover 
un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico para que pueda, de manera soberana, tomar 
decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluidas el desempleo, la 
marginación, la insolvencia y la pobreza, y los problemas relativos a la educación y la salud. 

Las negociaciones sólo darán frutos si incluyen a toda la sociedad, dice Bachelet al salir de Venezuela 

22 Junio 2019 

Derechos humanos 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos terminó una visita oficial en la que se reunió con el 
presidente Nicolás Maduro, con el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y con víctimas de 
abusos de las garantías fundamentales. Antes de partir, instó a tomar medidas audaces que beneficien 
a todo el país y destacó que abrirá una representación de su Oficina en Venezuela. 

Migración en la frontera de EE.UU.: “Proporcionar ayuda humanitaria no es un delito” 
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5 Junio 2019 

Derechos humanos 

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos exhorta a las autoridades de Estados Unidos a 
retirar de inmediato todos los cargos contra Scott Warren, un ciudadano estadounidense que trabaja 
para una organización humanitaria que proporciona agua y asistencia médica a los migrantes que 
intentan cruzar la frontera entre Arizona y México a través del desierto de Sonora. 

Expertos denuncian posible ejecución extrajudicial de un excombatiente de las FARC en Colombia 

4 Junio 2019 

Derechos humanos 

Dimar Torres Arévalo, un miembro desmovilizado de las FARC, fue hallado muerto a las afueras de un 
campamento de la Armada Nacional en el norte de Santander el pasado 22 de abril. Los expertos de la 
ONU condenaron los ataques contra los excombatientes e instaron a que se respete el proceso de paz 
en Colombia. 

Alarma por los continuos asesinatos a defensores de derechos humanos en Colombia 

10 Mayo 2019 

Derechos humanos 

En los primeros cuatro meses de este año, actores de la sociedad civil e instituciones estatales han 
denunciado al menos 51 asesinatos entre los que se encuentran líderes comunitarios, ambientalistas, 
campesinos e indígenas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pide al Gobierno colombiano 
redoblar sus acciones para protegerlos. 

La ONU pide la “liberación inmediata” del opositor venezolano Édgar Zambrano 

9 Mayo 2019 

Derechos humanos 

La Oficina para los Derechos Humanos ha instado a las autoridades “a que detengan los ataques contra 
la Asamblea Nacional”. La Unión Interparlamentaria también ha mostrado su preocupación por la 
detención de Zambrano al que el Gobierno acusa de conspiración, rebelión y traición. 

La ONU insta al Congreso de Guatemala a rechazar la ley de aministía 

12 Marzo 2019 

Derechos humanos 

El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio asegura que esa medida tendría graves 
consecuencias para la estabilidad del país y supondría una retractación muy grave de los logros que 
Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período 
muy oscuro de su historia. 

[Fabián Salvioli, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición.] 

Guatemala no debe aprobar una “amnistía” para violadores de los derechos humanos, declaran expertos 
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11 Marzo 2019 

Derechos humanos 

La medida menoscabaría los derechos de las víctimas del conflicto a la justicia, la verdad, la reparación 
y las garantías de no repetición. Además, representa un peligro, ya que puede desatar ataques contra 
diversos colectivos como el de las víctimas, los jueces, abogados, fiscales y testigos, entre otros. 

Abren nuevo albergue para venezolanos en La Guajira, Colombia 

8 Marzo 2019 

Migrantes y refugiados 

ACNUR inauguró su primer centro de albergue para migrantes y refugiados que llegan a la ciudad de 
Maicao y que se habían visto obligados a dormir en las calles. Mientras tanto, las solicitudes de asilo de 
ciudadanos venezolanos han crecido exponencialmente en todo el mundo. 

PNUD Perú 

Las mujeres, la fuerza que el medio ambiente necesita 

8 Marzo 2019 

Mujer 

En un tiempo en que el cambio climático y los desastres naturales amenazan más que nunca el futuro 
de la humanidad, es momento para que las mujeres alcen la voz y sean escuchadas. Su relación con el 
medio ambiente y su sensibilidad en la gestión de los recursos naturales son un tesoro que aún está por 
descubrir. En el Día de la Mujer, resaltamos la labor de varias luchadoras que, a pesar de los obstáculos, 
se han puesto en primera fila defender y conservar el medio ambiente. 

Guatemala: Alta Comisionada preocupada por un proyecto de ley que acotaría a las ONG 

6 Marzo 2019 

Derechos humanos 

“Lamento que el Congreso haya seguido adelante con el procedimiento de aprobación de esta enmienda 
a pesar de las incongruencias que presenta con respecto a la normativa internacional de derechos 
humanos”, dijo Michelle Bachelet. 

Sin afrontar las grandes desigualdades, no se podrán solucionar los temas más importantes 

6 Marzo 2019 

Derechos humanos 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseveró que la desigualdad es una moneda 
corriente en todo el mundo ya que “incluso en los Estados prósperos las personas se sienten excluidas 
de los beneficios del desarrollo y privadas de sus derechos económicos y sociales lo que conduce a la 
alienación, el malestar y, a veces, a la violencia”. 

Expertos encomian la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior de México 
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28 Noviembre 2018 

Derechos humanos 

Nueve expertos de la ONU en derechos humanos* encomiaron la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de México de declarar inconstitucional en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, que otorga 
un papel prominente al ejército en la vida pública del país. 

Caravana Migrante, Colombia... Las noticias del miércoles 

28 Noviembre 2018 

Derechos humanos 

Expertos de la ONU en derechos humanos han expresado su preocupación “por el lenguaje y las prácticas 
racistas y xenófobas” utilizadas por las autoridades estadounidenses en relación con la caravana de 
migrantes. En Colombia, este miércoles se han convocado manifestaciones en Bogotá y otras ciudades 
del país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos pide a las autoridades que 
respeten las garantías fundamentales de los que participan en las protestas. 

OIM / Rafael Rodríguez 

Los gobiernos han de proteger los derechos humanos de los integrantes de caravanas 

28 Noviembre 2018 

Derechos humanos 

“Los Estados tienen que tomar todas las medidas necesarias para garantizar la plena protección de los 
derechos humanos de los migrantes que viajan en caravanas”, afirmó este martes un grupo* de expertos 
de las Naciones Unidas en derechos humanos, quienes recordaron que esas personas enfrentan graves 
amenazas a sus vidas, su libertad y su seguridad. 

Los jóvenes se unen para acabar con la desigualdad y la pobreza en América Latina 

27 Noviembre 2018 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Medio centenar de jóvenes han puesto su granito de arena para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de una serie de proyectos, que van desde reciclar pastillas de jabón de los 
hoteles hasta enseñar a los niños nuevas formas de masculinidad y a las niñas cómo empoderarse desde 
pequeñas. 

[Niños venezolanos en la puerta del albergue de Scalabrini en Lima, Perú. El albergue tiene capacidad 
para 73 personas y permite que los refugiados y migrantes se queden una semana.] 

La ONU celebra el Plan de respuesta para refugiados y migrantes venezolanos 

26 Noviembre 2018 

Migrantes y refugiados 

La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones 
aplaudieron este lunes la adopción, por parte de ocho países latinoamericanos, de una Declaración y un 
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Plan de Trabajo que servirá para coordinar la repuesta a las necesidades de protección y asistencia de 
refugiados y migrantes de Venezuela en sus territorios. 

[Símbolo del poder judicial] 

UNODC 

La condena por la matanza de Dos Erres, un paso importante para la justicia guatemalteca 

23 Noviembre 2018 

Derechos humanos 

La oficina de la ONU responsable de supervisar los derechos humanos ha acogido con satisfacción la 
sentencia que condena a un ex miembro de las fuerzas de elite guatemaltecas por crímenes de lesa 
humanidad relacionados con la masacre de Dos Erres. 

El presidente de Guatemala cree que la CICIG ha tenido tiempo para cumplir con su mandato 

25 Septiembre 2018 

ONU y Secretario General 

El presidente Jimmy Morales reiteró ante la Asamblea General su deseo de no prorrogar el mandato de 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala porque, a su juicio, violó la constitución 
política de la República, las leyes y el acuerdo mismo de su creación. 

Perú promoverá una resolución para reforzar la cooperación contra la corrupción 

25 Septiembre 2018 

ONU y Secretario General 

El presidente Martín Vizcarra Cornejo dedicó gran parte de su discurso en el podio de la Asamblea 
General de la ONU a advertir sobre los efectos perniciosos de la corrupción y anunció que su país 
promoverá una resolución para fortalecer su combate. También habló sobre las medidas que ha tomado 
para regular a 450.000 venezolanos y consideró que ese éxodo requiere una respuesta colectiva. 

Ecuador: “América Latina tiene el gran desafío de consolidar su democracia” 

25 Septiembre 2018 

ONU y Secretario General 

El presidente Lenín Moreno se dirigió a la Asamblea General y recalcó varios temas prioritarios para su 
país y la región tales como los derechos de los discapacitados, la atención a los migrantes y refugiados, 
el narcotráfico, el medio ambiente y el fortalecimiento de la ONU. 

La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver. 

Cuatro millones de argentinos sufren la carestía de alimentos, pese a que Argentina produce para 450 
millones de personas 

21 Septiembre 2018 

Derechos humanos 
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Por este motivo y especialmente en tiempos de crisis, el país sudamericano debe apoyar a la agricultura 
familiar, que agrupa a más del 80% de los agricultores del país, según una experta de la ONU en derechos 
humanos. 

Los cultivos de coca en Colombia alcanzaron un máximo histórico en 2017 

20 Septiembre 2018 

Derecho y prevención del delito 

El aumento representa un 17% con relación al año 2016, la cifra más alta desde que la ONU monitorea 
los cultivos. También creció la incautación de cocaína, la erradicación forzosa y se alcanzaron los 
primeros acuerdos para la eliminación voluntaria. 

[Manifestantes en Managua participan en una marcha para pedir el fin de la violencia en Nicaragua] 

Articulo 66 

La misión de la ONU en Nicaragua debe abandonar el país 

31 Agosto 2018 

Derechos humanos 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua envió una carta dando por “concluida” la invitación 
que fue extendida para dar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguimiento. 

El próximo Gobierno en México debe priorizar la lucha contra las desapariciones forzadas 

30 Agosto 2018 

Derechos humanos 

La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La 
sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, 
sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. 

El racismo, un obstáculo para el desarrollo en América Latina 

30 Agosto 2018 

Derechos humanos 

Debido a su exclusión y discriminación los afrodescendientes tienen casi tres veces más posibilidades de 
vivir en la pobreza, tienen menos acceso a la educación y al empleo y están poco representados en 
cargos de toma de decisiones. 

Doce países de las Américas no toman medidas eficientes para controlar el tabaco 

29 Agosto 2018 

Salud 

Estas naciones no aplican ni una sola de las medidas establecidas en el Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco. Más de 2000 personas mueren a 
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diario en la región como consecuencia directa del consumo de tabaco. Los mayores progresos se 
registran en el Caribe. 

El pasaporte, un nuevo obstáculo en la odisea de los venezolanos 

23 Agosto 2018 

Migrantes y refugiados 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para los Migraciones 
(OIM) piden a Ecuador y Perú que garanticen que los venezolanos que necesitan protección puedan 
ingresar al país, aunque no tengan pasaporte. Más de 5000 personas siguen abandonando Venezuela a 
diario. 

La ONU agradece el empeño de Colombia en el combate a la trata de personas 

23 Agosto 2018 

Derecho y prevención del delito 

Cuarenta y nueve mujeres, veintitrés de ellas venezolanas, fueron liberadas tras ser víctimas de 
explotación sexual en Cartagena. Los hechos demuestran un compromiso de las autoridades 
colombianas para acabar con estos delitos. 

"En Costa Rica no debe haber lugar para el odio contra los nicaragüenses" 

20 Agosto 2018 

Migrantes y refugiados 

Cientos de costarricenses se manifestaron en contra de la llegada de migrantes y refugiados que huyen 
de Nicaragua. El Sistema de las Naciones Unidas rechazó las agresiones y manifestaciones xenofóbicas y 
remarca que "las acciones y discursoso de odio" no representan a la gran mayoría de la sociedad. 

Huyendo de la violencia, nicaragüenses buscan seguridad en Costa Rica 

17 Agosto 2018 

Migrantes y refugiados 

El delgado estudiante de medicina trabajó como paramédico en las protestas en Nicaragua, hasta que 
paramilitares armados lo detuvieron el mes pasado. 

[Niña que viajaba sola y fue deportada a Guatemala por las autoridades mexicanas. ] 

Deportar a los niños es regresarlos a la violencia y a la pobreza 

16 Agosto 2018 

Migrantes y refugiados 

Tras perder la esperanza de un futuro mejor y sufrir abusos en su trayecto migratorio, los niños 
deportados desde Estados Unidos y México regresan a sus países con profundos traumas por haber sido 
detenidos y a veces separados de sus familias. A muchos les espera una situación de pobreza más 
profunda y el riesgo de ser asesinados por los mismos de quienes huían. 
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La sentencia de Monsanto, una “victoria para los derechos humanos” 

15 Agosto 2018 

Derechos humanos 

Expertos de la ONU aplauden la decisión contra la multinacional química por no haber advertido de los 
efectos cancerígenos de un herbicida. 

Paraguay busca acabar con los casos de apatridia 

10 Agosto 2018 

Migrantes y refugiados 

Paraguay acaba de aprobar una ley especial para la protección de las personas apátridas. La propuesta 
se inició en el congreso paraguayo en mayo del 2017 y el último trámite parlamentario fue adoptado 
este jueves por el senado. 

[ 

El Consejo de Seguridad le ha fallado a los presos sirios, afirma una de las víctimas 

7 Agosto 2019 

Paz y seguridad 

El órgano encargado de garantizar la seguridad internacional “debe poner fin a la impunidad y el horror” 
ha suplicado Amina Khoulani, fundadora de una organización de de víctimas del conflicto sirio, que ha 
expuesto a la luz pública las condiciones de desamparo en las que se encuentran las familias de miles de 
desaparecidos. 

Bachelet: Los bombardeos a civiles en Siria representan el fracaso del Consejo de Seguridad 

26 Julio 2019 

Derechos humanos 

La responsable de velar por los derechos humanos en el mundo lamenta que, ante los últimos ataques 
a hospitales y otras instalaciones civiles, la respuesta de la comunidad internacional sea encogerse de 
hombros y señala el fracaso del Consejo de Seguridad y sus cinco miembros permanentes de ponerse 
acuerdo para usar su poder e influencia en detener los combates y las matanzas. 

La destrucción de hogares palestinos por Israel es incompatible con las leyes humanitarias 

22 Julio 2019 

Paz y seguridad 

A pesar de que la ONU asistirá a los afectados, ninguna cantidad de ayuda humanitaria puede reemplazar 
una vivienda o cubrir las pérdidas financieras masivas sufridas por sus propietarios. Según altos 
funcionarios de la ONU, muchas otras casas y estructuras ahora arriesgan el mismo destino. 

La paz en Afganistán depende de darle voz a las mujeres 
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21 Julio 2019 

Mujer 

Tres altas funcionarias de la ONU, incluida la vicesecretaria general, visitaron Afganistán durante dos 
días en una visita que incluyó encuentros con mujeres que tuvieron que vivir bajo el régimen talibán. 

Yemen vive un mayor deterioro humanitario y una fragmentación política creciente 

18 Julio 2019 

Paz y seguridad 

El enviado de la ONU a Yemen destacó el empeoramiento de la situación humanitaria y advirtió del 
riesgo de una guerra regional; no obstante, se mostró optimista con respecto a las posibilidad de 
solucionar el conflicto yemenita este año. 

Las Naciones Unidas condenan el bombardeo a un centro de detención en Libia 

3 Julio 2019 

Paz y seguridad 

El bombardeo de un Centro de Detención de Tajura, una ciudad ubicada al sur de la capital del país, 
Trípoli, causó decenas de muertos y heridos. La Alta Comisionada de la ONU consideró que podríamos 
estar ante un crimen de guerra, mientras que la Agencia de las ONU para los Refugiados y la Organización 
Internacional para las Migraciones reiteraron la necesidad de cerrar estas dependencias. El Secretario 
General se unió a la indignnación. 

La iglesia de Belén donde nació Jesús ya no es parte del patrimonio mundial en peligro 

2 Julio 2019 

Cultura y educación 

La Iglesia de La Natividad y la ruta de peregrinación en Belén, en Palestina, salieron de la Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro gracias a los trabajos de restauración realizados en el techo y la fachada 
de la basílica, informó la UNESCO. También se retiraron de esa lista las Oficinas salitreras de 
Humberstone y Santa Laura, en Chile. 

La ONU firma un plan para combatir el reclutamiento de menores en Siria 

1 Julio 2019 

Derechos humanos 

Las Naciones Unidas y las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza formada por grupos armados de la 
oposición que luchan contra el ISIS, firmaron el pasado fin de semana el primer Plan de Acción para 
prevenir y poner fin al reclutamiento y la explotación de niños menores de 18 años en Siria. 

27 Junio 2019 

Paz y seguridad 

Los titulares de once organizaciones humanitarias advirtieron que tanto la ciudad como la provincia de 
Idlib se encuentran al borde de un desastre en el que tres millones de civiles, niños un millón de ellos, 
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están en peligro. El enviado especial para Siria pide un apoyo internacional renovado para crear un 
entorno que fomente la confianza. 

Ayudar a los refugiados palestinos no es solo una responsabilidad compartida, sino un éxito compartido 

25 Junio 2019 

Ayuda humanitaria 

Ante los problemas de financiación de la agencia que ayuda a los refugiados palestinos desde que 
Estados Unidos retiró su contribución, la ONU ha celebrado un evento para recaudar fondos para este 
año. Un niño de Gaza presente en el acto explicó que él no ha elegido la vida de guerra que sufre y que 
su única esperanza de futuro es la educación que recibe gracias a la ONU. 

Oriente Medio 

La ONU condena el uso de la violencia por parte de Hamas durante las protestas en Gaza 

17 Marzo 2019 

Paz y seguridad 

El coordinador especial para el proceso paz en Oriente Medio se encuentra, además, alarmado por el 
brutal apaleamiento de los periodistas que cubren las protestas y del personal de la Comisión 
Independiente de los Derechos del Hombre. 

Al entrar en el noveno año de conflicto, Guterres asegura que es "un imperativo polítco" ayudar a los 
sirios 

16 Marzo 2019 

Paz y seguridad 

El Secretario General ha hecho cuatro llamados a todas las partes involucradas en la guerra de Siria y 
pide: un alto el fuego en Idlib, el respeto de los derechos humanos, el acceso humanitario a los 
necesitados y reforzar el apoyo internacional para lograr una solución política. 

La ONU logra movilizar 7000 millones de dólares para ayudar a 11 millones de sirios 

14 Marzo 2019 

Ayuda humanitaria 

La Tercera Conferencia de promesas de contribuciones para Siria, convocada por la Unión Europea y las 
Naciones Unidas, ha conseguido recaudar 7000 millones de dolares de la comunidad internacional. La 
reunión tuvo lugar mientras surge la amenaza de nuevas hostilidades militares en la nación árabe. 

“La crisis no ha terminado”: tres líderes de la ONU hacen un llamado por Siria 

13 Marzo 2019 

Ayuda humanitaria 

En el 2018 sólo se recibieron un poco más del 60% de los fondos necesarios para apoyar a los sirios 
dentro y fuera del país. Sin una inyección sustancial de fondos, las provisiones de alimentos, agua, 
atención médica, refugio y servicios de protección probablemente serán interrumpidas. La ONU pide un 
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apoyo sostenido en 2019 para millones de personas que todavía se encuentran en un profundo estado 
de vulnerabilidad. 

La OPAQ considera que hay “bases razonables” para creer que se usó un químico tóxico en Duma, Siria 

6 Marzo 2019 

Paz y seguridad 

Las bases para pensar que hubo un ataque con químicos en la localidad siria de Duma en abril pasado 
son razonables, según un informe de la Organización Para la Prohibición de Armas Químicas presentado 
al Consejo de Seguridad de la ONU. 

La rendición de cuentas es necesaria para poner fin al uso de la fuerza excesiva contra manifestantes 
palestinos 

5 Marzo 2019 

Derechos humanos 

El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados 
desde 1967 emplazó este martes a la comunidad internacional a actuar de inmediato y a tomar medidas 
concluyentes para acabar con las violaciones israelíes al derecho internacional que se producen en 
respuesta a las manifestaciones en la valla de separación entre Gaza e Israel. 

Las acciones israelíes durante La Marcha del Retorno palestina pueden constituir crímenes de guerra 

28 Febrero 2019 

Derechos humanos 

Una comisión de investigación tiene en cuenta las alegaciones israelíes de que las protestas en la valla 
de separación encubrían actividades terroristas de los grupos armados palestinos. Sin embargo, constata 
que, pese a algunos actos de violencia significativa, las manifestaciones eran de carácter civil y con 
objetivos políticos claramente definidos. 

Afganistán registró en 2018 la mayor cifra de civiles muertos en una década 

24 Febrero 2019 

Paz y seguridad 

Las muertes de civiles a causa de la violencia en Afganistán en 2018 sumaron 3.800, la mayor cifra en 
una década. Dos tercios de esos decesos fueron responsabilidad de los grupos armados de oposición, 
entre ellos el Talibán, revela un informe de la ONU. 

En Yemen se abre la oportunidad de pasar de la lógica de la guerra a la de la paz 

19 Febrero 2019 

Paz y seguridad 

El compromiso alcanzado este lunes entre el Gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes representa una 
señal de la voluntad de ambas partes de mantener el impulso que supuso el alto al fuego acordado en 
diciembre de 2018 en la ciudad sueca de Estocolmo, afirmó este martes Martin Griffiths. 
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La ONU condena el ataque en Kabul 

25 Diciembre 2018 

Paz y seguridad 

La Misión de la ONU en Afganistán ayuda a las autoridades a verificar las consecuencias del atentando a 
las oficinas del Gobierno por parte de militantes y que dejó decenas de muertos y heridos. 

El 2018, un año terrorífico en Yemen que termina con un haz de esperanza 

20 Diciembre 2018 

Paz y seguridad 

Ha sido un año “aterrador” para los yemeníes, pero, en última instancia, de esperanza, ya que las 
conversaciones de diciembre en Suecia produjeron un alto el fuego en torno a la ciudad portuaria de 
Hodeida, con la promesa de nuevas consultas sustantivas entre las partes en conflicto el próximo mes, 
aseguró el enviado especial de la ONU para Yemen durante una entrevista con Noticias ONU. 

Los túneles bajo la “Línea Azul” no salen a la superficie en Israel 

19 Diciembre 2018 

Paz y seguridad 

Las fuerzas de la ONU en el Líbano (UNIFIL) ha confirmado que existen al menos dos túneles que cruzan 
la Línea Azul - la demarcación fronteriza entre el Líbano e Israel- pero “hasta ahora no parece” que 
tengan salida en territorio israelí, dijo al Consejo de Seguridad el responsable de las operaciones de paz. 

Los trabajos humanitarios en los territorios palestinos ocupados requieren 350 millones de dólares en 

2019 

17 Diciembre 2018 

Ayuda humanitaria 

Las necesidades básicas de los palestinos que viven en los territorios ocupados incluyen alimentos, agua, 
sanidad y protección. El coordinador humanitario de la ONU y el gobierno palestino solicitaron a los 
donantes internacionales 350 millones de dólares para aliviar estas carencias en 2019. 

El acuerdo de Yemen es una buena noticia y un mensaje de esperanza 

14 Diciembre 2018 

Paz y seguridad 

“Tras dos años y medio de oportunidades perdidas, se ha reanudado el proceso político para encontrar 
una solución global al conflicto del Yemen”, afirmó este viernes el enviado especial de la ONU para 
Yemen. No obstante, la situación humanitaria ha alcanzado el grado de catástrofe. 

El gobierno de Yemen y los hutíes acuerdan un alto el fuego en Hodeida 



Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / Página 29 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

13 Diciembre 2018 

Paz y seguridad 

El Secretario General de la ONU anunció el entendimiento entre las partes enfrentadas para cesar las 
hostilidades en la ciudad portuaria de Hodeida, una medida que facilitaría la entrada de la asistencia 
humanitaria al país. 

El sólido apoyo al acuerdo nuclear de Irán se ve atenuado por las pruebas de misiles 

12 Diciembre 2018 

Paz y seguridad 

Este miércoles se informó al Consejo de Seguridad sobre el estado del cumplimiento del acuerdo 
internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní, en el contexto de la retirada de Estados Unidos. 

“Avances” en las conversaciones para acabar con la guerra en Yemen 

11 Diciembre 2018 

Paz y seguridad 

El enviado especial de la ONU espera poder anunciar acuerdos concretos sobre el puerto de Hodeida y 
el aeropuerto de la capital, Saná, en los próximos días. Martin Griffiths quiere volver a reunir a las partes 
a comienzos de 2019. 

El Gobierno de Yemen y los hutíes acuerdan un intercambio de prisioneros 

6 Diciembre 2018 

Paz y seguridad 

Por primera vez en más de dos años, las partes en conflicto en Yemen se sentaron frente a frente en 
Suecia para comenzar un diálogo promovido por la ONU con el que poner fin a casi cuatro años de guerra 
que han provocado una de las peores crisis humanitarias de la actualidad. El enviado de las Naciones 
Unidas anunció un acuerdo para el intercambio de prisioneros y recordó a las partes que tienen en sus 
manos el futuro del país. 

El equipo investigador para la rendición de cuentas por el ISIS empezará sus pesquisas a principios de 

2019 

4 Diciembre 2018 

Derechos humanos 

La liberación de territorios iraquíes que estuvieron bajo el control de la agrupación terrorista ISIS (Daesh) 
permitió observar la magnitud de las atrocidades cometidas por sus militantes contra la población civil, 
muchas de las cuales podrían clasificarse como crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. 

Los proyectiles ya no caen en muchos territorios sirios, pero la amenaza sigue viva 

4 Octubre 2018 

Ayuda humanitaria 
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El coordinador humanitario de la ONU para ese país aseguró que las tasas de pobreza y desempleo son 
demasiado altas y la crisis humanitaria podría continuar más allá del año 2020 aunque “la vida se haya 
reanudado” en algunas partes del país. 

El Consejo de Seguridad, dividido con respecto al acuerdo sobre el programa nuclear de Irán 

26 Septiembre 2018 

Paz y seguridad 

El Consejo de Seguridad celebró este miércoles una sesión de alto nivel que reveló la profundidad de la 
brecha entre las posiciones de los Estados miembros en cuanto al acuerdo internacional con Irán sobre 
su programa nuclear. 

Yemen, una tragedia de proporciones sin precedentes 

24 Septiembre 2018 

Ayuda humanitaria 

La mayor crisis humanitaria del mundo corre el riesgo en agravarse más aún todavía y dejar cientos de 
miles de muertos. Las Naciones Unidas han dado una robusta respuesta humanitaria y esta réplica puede 
evitar el sombrío escenario que se cierne sobre el país árabe, pero se necesitan recursos. En cualquier 
caso, la solución del conflicto exige un final político. 

18 Septiembre 2018 

Paz y seguridad 

Tanto el Secretario General de las Naciones Unidas como su representante especial para ese país 
mostraron hoy su satisfacción por el pacto alcanzado este lunes entre el presidente ruso, Vladimir Putin 
y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. 

La última tecnología al servicio de las refugiadas sirias 

18 Septiembre 2018 

Mujer 

Dos agencias de la ONU ponen en marcha un programa de transferencias de dinero para refugiadas sirias 
usando tecnología de cadena de bloques. La idenfiticación del iris les permitirá comprar en los 
supermercados de un campamento jordano. Además de la ayuda económica, el proyecto permitirá que 
las mujeres tengan un mayor acceso al mundo digital. 

UNICEF 

Bombardean un almacén de la ONU en Yemen 

14 Septiembre 2018 

Paz y seguridad 

Un proyectil de mortero ha alcanzado un almacén de alimentos para su distribución entre los 
necesitados en Hodeida, donde se desarrollan intensos combates. La nave contenía comida para 19.200 
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personas, pero los ataques que se desarrollan en la ciudad puede dejar a millones de personas sin 
alimentos. 

El territorio palestino ocupado tiene la tasa más alta de desempleo mundial 

12 Septiembre 2018 

Asuntos económicos 

Las condiciones adversas impuestas por la ocupación israelí afectan desproporcionadamente a las 
mujeres y los jóvenes, mientras que el apoyo de los donantes se ha reducido hasta en un tercio en los 
pasados diez años. 

ACNUR advierte a Italia del peligroso efecto de las multas por rescatar a migrantes en el Mediterráneo 

6 Agosto 2019 

Migrantes y refugiados 

El Parlamento italiano decidió aplicar penas de hasta un millón de euros a los barcos y organizaciones 
que lleven a cabo operativos de búsqueda y rescate de migrantes en sus aguas territoriales. La Agencia 
de la ONU para los Refugiados alertó sobre el riesgo de esa medida en la tarea de salvar vidas en el 
Mediterráneo e instó a Europa a llegar a un acuerdo sobre inmigración. 

Una nueva ola de calor asola Europa 

23 Julio 2019 

Cambio climático y medioambiente 

La Organización Meteorológica Mundial ha alertado de nuevos récords de temperaturas esta semana en 
muchas zonas del continente. Los eventos climáticos extremos son cada vez más comunes y evidencian 
el avance del cambio climático, señala esa agencia. 

Las políticas del Reino Unido fomentan la discriminación y la xenofobia 

14 Junio 2019 

Derechos humanos 

Una relatora especial asegura que, a pesar de la existencia de un marco legal dedicado a combatir la 
discriminación racial, la cruda realidad es que la raza, el origen étnico, la religión, el género, y la 
discapacidad continúan determinando las posibilidades de vida y el bienestar de las personas en Gran 
Bretaña en formas que son inaceptables y, en muchos casos, ilegales. 

Las Naciones Unidas necesitan una Europa fuerte y unida 

30 Mayo 2019 

Paz y seguridad 

Para evitar una nueva Guerra Fría, hace falta que Europa sea un pilar fundamental de un orden 
multilateral, asegura el titular de la ONU, quien también considera que su modelo social es un ejemplo 
de cómo la economía puede servir para el bienestar general y la creación de una sociedad más igualitaria. 

La diversidad social y cultural es una riqueza y no una amenaza 
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27 Mayo 2019 

ONU y Secretario General 

Desde Viena, Austria, el Secretario General de la ONU hizo un llamado a apoyar la diversidad en vista del 
creciente apoyo de las elecciones parlamentarias europeas a partidos que favorecen acciones 
nacionalistas y antiinmigrantes. Además, se reunió con la activista sueca Greta Thunberg y reiteró la 
importancia de la lucha contra el cambio climático. 

Las políticas de austeridad han empobrecido a millones de británicos 

22 Mayo 2019 

Derechos humanos 

Hay 14 millones de personas que viven en la pobreza, niveles récord de hambre y de personas que se 
encuentran sin hogar y dentro de dos años alrededor del 40 por ciento de los niños vivirá en condiciones 
de pobreza, todo ello resultado de un “proyecto ideológico diseñado para cambiar de forma radical la 
relación entre el Gobierno y la ciudadanía”, que ha provocado el descenso de los niveles de bienestar 
en un breve lapso, afirma el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos. 

Comité de la ONU denuncia que un integrante de ETA fue torturado en España 

20 Mayo 2019 

Derechos humanos 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó este lunes que España violó los 
derechos humanos del miembro de la organización armada ETA, Gorka Lupiáñez, quien fue torturado 
durante su detención en régimen de incomunicación el año 2007. 

Cambio climático: Europa y Asia trabajan para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

30 Abril 2019 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

A lo largo de Europa y Asia central se están implementando iniciativas innovadoras y transformadoras 
para lograr la paz y el bienestar. Sin embargo, los impactos negativos del cambio climático, como el 
aumento en las sequías y tormentas , amenazan con socavar décadas de avances en el desarrollo. Esto 
hace que la acción climática sea central para lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Los expertos de la UNESCO están listos para ayudar a Francia a rescatar y reconstruir Notre Dame 

16 Abril 2019 

Cultura y educación 

El incendio que devastó Notre Dame el lunes por la tarde generó consternación mundial por el valor 
histórico y artístico de esa catedral construida hace más de ocho siglos. Emblema de París, Notre Dame 
ha pasado a ser patrimonio de la humanidad y ocupa un lugar privilegiado en el imaginario colectivo. La 
UNESCO trabajará con las autoridades francesas en la salvaguarda y rehabilitación de este monumento. 

Guterres, “horrorizado” ante el incendio en la catedral de Notre Dame en París 
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15 Abril 2019 

ONU y Secretario General 

La catedral, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, se encontraba en trabajos de renovación y 
comenzó a arder al caer la tarde del lunes en París. La icónica aguja de la estructura y el techo colapsaron. 
La UNESCO lamentó los hechos. 

 

Seis personas fallecieron a diario al intentar cruzar el Mediterráneo en 2018 

30 Enero 2019 

Migrantes y refugiados 

Pese a una importante disminución en el número de llegadas de migrantes y refugiados a las costas 
europeas, el año pasado murieron 2275 personas en la travesía. España encabeza el número de entradas 
al continente por esta vía por primera vez en los últimos años. 

Todavía hay demasiados gitanos que sufren discriminación en España 

25 Enero 2019 

Derechos humanos 

Un experto en derechos humanos asegura que el nivel de discriminación contra la población gitana sigue 
siendo motivo de preocupación, incluida la segregación escolar, al igual que el perfil étnico de las 
minorías y la aplicación deficiente de ciertos derechos lingüísticos. 

Los refugiados y migrantes están más expuestos a las enfermedades que quienes los acogen 

21 Enero 2019 

Salud 

Las complicadas condiciones de subsistencia o los ajustes a un nuevo estilo de vida provocan que los 
migrantes y refugiados corran un mayor riesgo de enfermar en la transición o durante su estancia en los 
países de acogida, revela el primer informe sobre la salud de las personas desplazadas en Europa. 

ACNUR denuncia la desaparición de 170 migrantes y refugiados en el mar Mediterráneo 

19 Enero 2019 

Migrantes y refugiados 

La Agencia de la ONU para los Refugiados expresó este sábado su profunda preocupación por las 
informaciones que indican que 170 personas habrían muerto o desaparecido en dos naufragios en el 
mar Mediterráneo. 

[Matthew Nimetz, enviado personal del Secretario General, para la disputa entre Grecia y la antigua 
República Yugoslava de Macedonia.] 

Ex República Yugoslava de Macedonia. 

El cambio de nombre de la ex República Yugoslava de Macedonia creará una mayor base para la paz 
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13 Enero 2019 

Paz y seguridad 

El diplomático de las Naciones Unidas Matthew Nimetz ha acogido con satisfacción la decisión del 
Parlamento de la ex República Yugoslava de Macedonia de ratificar el acuerdo para dar un nuevo 
nombre a su país, tras la disputa que mantiene con Grecia sobre este asunto desde hace 28 años. 

El Brexit hará crecer la pobreza en el Reino Unido 

16 Noviembre 2018 

Derechos humanos 

Un relator de la ONU ha visitado el país y acusa a los Gobiernos de los últimos años de haber 
desmantelado la red de protección social e infligir “miserias innecesarias” a los ciudadanos. Philip Alston 
considera que, si el Ejecutivo no toma medidas, el Brexit perjudicará a las personas más vulnerables. 

 

Más de 2000 migrantes han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año 

6 Noviembre 2018 

Migrantes y refugiados 

La mayoría de las víctimas fallecieron en el Mediterráneo central, entre Libia e Italia, a pesar de que 
España es el país europeo donde se están produciendo más llegadas. Se trata de la ruta marítima más 
peligrosa del mundo para refugiados y migrantes. La Agencia de la ONU para los Refugiados pide que se 
permita a las ONG llevar a cabo operaciones de rescate. 

La prohibición de vestir el velo integral en Francia viola la libertad de religión 

23 Octubre 2018 

Derechos humanos 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha determinado este martes en dos 
resoluciones que Francia violó las garantías fundamentales de dos mujeres al multarlas por llevar el 
niqab, el velo islámico que cubre el cuerpo entero y sólo deja al descubierto los ojos. 

Rusia: La ONU es el único lugar legítimo para resolver las cuestiones mundiales 

28 Septiembre 2018 

ONU y Secretario General 

Rusia hizo un llamado al multilateralismo y a resolver las diferencias mundiales a través del diálogo, a la 
vez que aseguró que algunos países continúan haciendo acusaciones sin base acerca de la interferencia 
de su país en sus asuntos internos mientras que intentan socavar gobiernos elegidos democráticamente. 

Las consultas sobre Yemen “han comenzado”, destaca el enviado de la ONU 

8 Septiembre 2018 

Paz y seguridad 
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En una rueda de prensa celebrada en Ginebra el enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen 
destacó que, pese a la ausencia de la delegación de los hutíes en las consultas que se celebran en la 
ciudad suiza, “no es necesario estar en la misma ciudad” para llevarlas a cabo, e indicó que se desplazará 
a Oman y Sana’a para hablar con ellos. 

La lluvia amenaza el futuro de los refugiados rohinyás en Bangladesh 

5 Julio 2019 

Ayuda humanitaria 

Con todavía cuatro meses de temporada de monzones ya se han presentado varios deslizamientos de 
tierra, campamentos destruidos y personas heridas. Las agencias de la ONU están sobre el terreno 
apoyando a los desplazados. 

Guterres aplaude el encuentro Estados Unidos-Corea del Norte en favor de la desnuclearización 

1 Julio 2019 

Paz y seguridad 

El Secretario General de las Naciones Unidas expresó su satisfacción por la reunión celebrada este 
domingo entre el presidente de la República Popular de Corea, Kim Jong Un, y su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, donde acordaron el reinicio de las reuniones de trabajo sobre el proceso 
de desnuclearización del país asiático que mantiene enfrentado a ambos países. 

La bicicleta vuelve por sus fueros en China con el propósito de combatir la contaminación 

4 Junio 2019 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los coches llegaron a remplazar a la bicicleta como principal medio de transporte en muchas ciudades 
chinas, pero el grave problema de contaminación ambiental, sumado a los avances de la tecnología 
digital y las corrientes de pensamiento del siglo 21 está impulsando el regreso de ese vehículo 
tradicional. 

China se reafirma como el gran motor de Asia gracias a su economía creativa y próspera 

29 Mayo 2019 

Asuntos económicos 

El gigante asiático lidera el comercio de bienes y servicios creativos a nivel mundial, lo que ha sostenido 
el crecimiento de su economía y ha hecho de China la fuerza que impulsa a toda una región desde hace 
15 años. Por ejemplo, en la actualidad, el país asiático constituye el mayor mercado de arte y cine del 
mundo. 

Un proyecto para proteger la biodiversidad de las montañas de Altai en China 

22 Mayo 2019 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Xinjiang, la provincia más grande de China, es una importante reserva de biodiversidad con distintos 
paisajes y un rico ecosistema. Esta vasta región montañosa y desértica solía ser un punto estratégico en 
la antigua Ruta de la Seda que une China y Oriente Medio, en donde destaca un legado que combina 
modernidad y tradición. Pero su biodiversidad se ve amenazada por el aumento de la actividad humana 
como el sobrepastoreo, la construcción de infraestructuras y el desarrollo del turismo. 

Guterres concluye su gira por Oceanía, ejemplo para el mundo de la lucha contra el cambio climático 

18 Mayo 2019 

Cambio climático y medioambiente 

El titular de la ONU ha podido comprobar de primera mano el impacto del calentamiento global en el 
Pacífico. “El cambio climático no puede ser detenido solo por los pequeños países insulares, sino por el 
resto del mundo”, dijo como colofón a su viaje reiterando su mensaje para transformar una forma de 
producción que nos está llevando al desastre. 

Salvemos a Tuvalu y al resto del mundo de hundirse bajo el mar 

17 Mayo 2019 

Cambio climático y medioambiente 

El punto más alto de Tuvalu está a menos de cinco metros sobre el nivel del mar. La isla afronta una 
amenaza existencial causada por la subida de las aguas de los océanos, uno de los efectos más 
inmediatos del cambio climático. António Guterres pide al mundo que actúe para detener esta 
catástrofe. 

Fiji se enfrentó a los escépticos y negacionistas y el mundo está escuchando 

16 Mayo 2019 

Cambio climático y medioambiente 

La fuerte tradición de responsabilidad social y social de Fiji y su "relación simbiótica" con su entorno, 
han convertido a su pueblo en "líderes mundiales naturales sobre el clima y el medio ambiente", ha 
asegurado António Guterres, que continúa su gira por Oceanía para concienciar sobre la urgencia de 
atacar el cambio climático y proteger los mares del planeta. 

"El cambio climático es la batalla de mi vida", asegura Guterres en Fiji 

16 Mayo 2019 

Cambio climático y medioambiente 

El titular de la ONU fue testigo este jueves de lo que denomina la línea de frente en "la batalla contra el 
cambio climático" al navegar por las aguas tropicales del Pacífico Sur frente a las costas de Fiji en un 
barco que funciona con energía solar, dentro de su gira por Oceanía para concienciar sobre la urgencia 
de atacar el cambio climático y proteger los mares del planeta. 

 

Se teme que el número de víctimas del terremoto en Indonesia continúen aumentando 
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2 Octubre 2018 

Ayuda humanitaria 

Entre los más afectados pueden estar los niños, ya que un 40% ya sufría malnutrición antes de la tragedia 
y sólo un 33% de los nacidos tienen certificado de nacimiento, lo que puede dificultar las tareas de 
reunificación. El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU ha destinado ya 15 millones de 
dólares para impulsar las tareas de ayuda. 

El saneamiento universal y la energía renovable, fundamentales para el desarrollo sostenible 

2 Octubre 2018 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El Secretario General se encuentra en la India desde donde ha hecho un llamado al saneamiento 
universal y felicitó al primer ministro de ese país por sus avances en esta materia "vital" para el bienestar 
de la humanidad. También participó de la primera asamblea de la Alianza Solar Internacional, que 
invertirá millones en fomentar el uso de la energía renovable. 

Guterres lamenta la pérdida de vidas causadas por el terremoto en Indonesia 

29 Septiembre 2018 

ONU y Secretario General 

El titular de la ONU extiende sus condolencias a las víctimas y ofrece el apoyo de las Naciones Unidas al 
Gobierno para las labores de rescate y ayuda. 

“Dos hombres inocentes están presos en Myanmar por decir la verdad” 

28 Septiembre 2018 

Derechos humanos 

La abogada y activista Amal Clooney, que representa a la agencia Reuters y a los dos reporteros birmanos 
detenidos en Myanmar calificó el juicio al que fueron sometidos como una simulación, durante un 
evento sobre periodistas encarcelados en todo el mundo. 

Guterres llama al mundo a apoyar en la paz entre las dos Coreas 

19 Septiembre 2018 

Paz y seguridad 

El titular de la ONU ha expresado su satisfacción por los resultados de la cumbre celebrada el miércoles 
entre los líderes coreanos, elogia su determinación y diplomacia y reitera el compromiso de las Naciones 
Unidas de seguir ayudando a las partes.


