
 

1 

Cronología 

2020 

Julio 

1  

El Consejo de Seguridad de la ONU pide un alto el fuego global para abordar la COVID-19 

15  

Túnez: Bloguera Emna Chargui condenada a seis meses de cárcel por una publicación en redes 
sociales 

21  

Chile: Gobierno debe dialogar con presos mapuche y garantizar sus derechos a la salud y la vida 

22  

Colombia: Decisión de erradicar forzosamente cultivos ilícitos podría generar violaciones de dere-
chos humanos 

30 

Hong Kong: Las detenciones en virtud de la ley de seguridad nacional por publicaciones en las 
redes sociales vulneran la libertad de expresión 

Agosto  

5 

Malí: Nuevas declaraciones de testigos revelan el horror de los disparos durante las protestas 

5 

Líbano: La explosión de Beirut debe ser objeto de una investigación independiente 

10 

Bielorrusia: Terrible violencia policial desatada contra manifestantes pacíficos 
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12 

Corea del Sur: Los procesos judiciales contra el gobierno japonés son la última oportunidad de 
justicia para las “mujeres de solaz” 

13 

Egipto: Varias influencers de TikTok procesadas son sobrevivientes de violencia sexual y abusos en 
Internet 

Septiembre 

8 

Malta: Tácticas ilegales empañan otro año de sufrimiento en el Mediterráneo central 

15 

Jordania: Alto al traslado forzoso de personas refugiadas sirias a tierra de nadie en el desierto 

24 

Libia: Nuevas pruebas sobre personas refugiadas y migrantes atrapadas en una horrible espiral de 
abusos 

25 

Kirguistán: Profesionales médicos sufren violaciones de derechos y pagan un alto precio personal 
durante la pandemia de COVID-19 

Octubre  

1 

Bosnia y Herzegovina: Las autoridades causan sufrimiento gratuito a centenares de personas al 
dejarlas sin refugio 

13 

Bangladesh: La pena de muerte no es una solución a la violencia contra las mujeres 

20 

Qatar: Escalofriantes relatos de abusos y explotación contados por trabajadoras domésticas 

22 

El Tribunal Constitucional de Polonia restringe los derechos reproductivos 

29 

Hong Kong: El cargo de secesión impuesto a un activista estudiantil, último ataque contra la liber-
tad de expresión 
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Noviembre  

3 

Bielorrusia: Las autoridades impulsan actuaciones penales masivas contra cientos de manifestan-
tes pacíficos 

16 

Costa de Marfil: Los horrores de la violencia tras las elecciones, reflejados en el uso de machetes 
y armas de fuego 

25 

Trinidad y Tobago: El regreso de los niños y niñas deportados brinda al gobierno una segunda 
oportunidad de actuar correctamente 

26 

Grecia: Deben retirarse los cargos contra activistas de los derechos de las mujeres, entre quienes 
hay personal de Amnistía 

Diciembre  

2 

Egipto: Estremecedor aumento de las ejecuciones revela profunda crisis de derechos humanos 

7 

Somalia: Estados Unidos no debe abandonar a las víctimas civiles de sus ataques aéreos tras la 
retirada de tropas 

10 

La decisión de la CPI sobre el ejército británico en Irak premia el obstruccionismo 

15 

Cuba: El movimiento San Isidro y sus aliados, sometidos a aterradores niveles de vigilancia 

23 

Etiopía: Al menos un centenar de personas muertas en la última oleada de violencia contra las 
minorías étnicas 
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2021 

Enero 

11 

19 años de Guantánamo: la administración entrante tiene la oportunidad de hacer historia y cerrar 
el centro de detención 

14 

Se cumplen 31 años de la desaparición forzada de 43 campesinos en Pueblo Bello, Antioquia 

18 

Américas: Personas solicitantes de asilo y migrantes deben tener acceso a vacunas contra COVID-
19 

25 

Honduras: Congreso debe rechazar reforma constitucional que perpetúa la criminalización del 
aborto 

27 

Perú: Militarización de fronteras pone en peligro los Derechos Humanos 

Febrero 

2 

México: Informe expone ataques sistemáticos contra personas defensoras de DDHH y periodistas 
en el marco de la pandemia 

18 

Nicaragua: solicitan medidas de protección para abogada y defensora de derechos humanos Da-
nelia del Rosario Argüello Cano y su núcleo familiar 

18 

Venezuela: Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe incluir nuevas ejecuciones extrajudiciales 
colectivas en examen preliminar 

24 

Ecuador: Las autoridades deben rendir cuentas por la muerte de 79 personas en centros peniten-
ciarios 
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Marzo 

4  

Hong Kong: El procesamiento de figuras de la oposición es un ataque sin precedente a los dere-
chos humanos 

18 

La población penitenciaria, olvidada en la pandemia de COVID-19: se agrava la crisis en los centros 
de detención 

23 

Líbano: Torturas a personas refugiadas sirias detenidas arbitrariamente por cargos antiterroristas 

24 

Nigeria: La brutalidad de Boko Haram contra las mujeres y las niñas exige una respuesta urgente 

27 

Myanmar: Un niño de cinco años, entre las casi 100 personas muertas a manos de las fuerzas de 
seguridad 

Abril  

2 

La pandemia ha agravado las prácticas discriminatorias en el campo laboral hacia las personas con 
autismo 

7 

Hay que contrarrestar la incitación al odio, dice Guterres, reflexionando sobre el genocidio contra 
los tutsis en Rwanda 

14 

A casi la mitad de las mujeres se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus relaciones 
sexuales 

15 

Expertos en derechos humanos están consternados por la decisión de Japón de verter el agua 
tratada de Fukushima 

20 

Se dispara el número de niños migrantes en México durante los tres primeros meses de 2021 

20 

Comité de la ONU preocupado por las expulsiones colectivas de migrantes en Chile 
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21 

El veredicto por la muerte de George Floyd es transcendental, pero la lucha por la justicia racial 
continúa, asegura Bachelet 

24 

El Consejo de Seguridad condena el ataque terrorista en un hotel de lujo en Pakistán 

26 

Preocupa el aumento de la violencia en territorios controlados por grupos armados ilegales y or-
ganizaciones criminales en Colombia 

Mayo  

4 

Las muertes de migrantes en el mediterráneo central aumentan un 200% respecto al año pasado  

5 

Los conflictos y las crisis económicas empujan a la inseguridad alimentaria a su nivel más alto en 
cinco años 

15 

Bachelet llama a la distensión de los territorios palestinos ocupados en Israel y a garantizar el 
respeto al Derecho Internacional 

18 

Brasil impulsa la integración de refugiados y migrantes venezolanos, pero aún quedan muchos 
retos por superar 

18 

Perú debe dejar de criminalizar a los defensores de Derechos Humanos medioambientales, ase-
gura experta de la ONU 

25 

El arresto arbitrario del periodista Protasevich muestra la escalada de represión a los disidentes 
en Bielorrusia  

28 

Expertos llaman a Europa a abandonar proyecto de ley con enfoque coercitivo sobre la salud men-
tal 

31 

La falta de fondos amenaza la vida de 86.000 niños en Haití 
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Junio  

4 

Canadá y la iglesia deben investigar la fosa común encontrada en un internado para niños indíge-
nas, señalan expertos  

8 

Expertos en Derechos Humanos llaman a México a poner fin a la polarización de la vida pública 

9 

En una pandemia, la producción máxima de vacunas a bajo coste va por delante de los beneficios, 
dicen expertos al G7 

10 

Expertos en Derechos Humanos llaman a México a poner fin a la polarización de la vida pública 

14 

Los ancianos sufren más violencia y abandono durante la pandemia de covid-19, advierte experta  

22 

El deterioro de los Derechos Humanos dificulta la celebración de comicios libres en Nicaragua, 
alerta Michelle Bachelet 


