
 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – Nº 15 Julio / Agosto / Septiembre 2021 - PÁGINA 1 

Número 15 – Julio / Agosto / Septiembre 2021 

En este número encontrará diversos artículos y documen-
tos relativos al periodo MAYO/JUNIO 2021. Las opiniones 
escritas por los autores son estrictamente personales y no 
reflejan, necesariamente, las del Departamento o del Insti-
tuto de Relaciones Internacionales. 

 

 NOTICIAS 

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) .......................................................................... 2 
 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) ...................... 9 
 AMNISTÍA INTERNACIONAL ............................................................................................................ 14 
 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) ..................................................................................................... 22 

 DOCUMENTOS 

 INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL ONU .................................................................................. 27 
 DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS .............................................................. 29 
 DOCUMENTOS DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS  NACIONES UNIDAS  

PARA LOS DERECHOS HUMANOS ................................................................................................... 32 
 SISTEMA NACIONES UNIDAS .......................................................................................................... 38 
 SISTEMA INTERAMERICANO ........................................................................................................... 41 
 CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS .................................................. 47 
 TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS ..................................................................... 49 
 REPÚBLICA ARGENTINA .................................................................................................................. 50 

 ARTÍCULOS 

Educación, pandemia y Derechos Humanos .......................................................................................... 54 

Angela Valeria Del Aguila Hurtado 

Ojos que no ven, corazón que no siente: Una historia sobre la violación de los Derechos de los 
ciudadanos y refugiados de Libia ........................................................................................................... 57 

Por Nadia Lubrano 

Los estragos de la pandemia en las poblaciones albinas africanas ........................................................ 61 

Franco Octavio Depietri 

Responsables de la Edición 

Coordinadora del Departamento: 
Angela Del Aguila Hurtado 

Secretario:  
Franco Octavio Depietri 



 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – Nº 15 Julio / Agosto / Septiembre 2021 - PÁGINA 2 

NOTICIAS 

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

LOS TRAFICANTES DE PERSONAS SE SIRVIERON MÁS DE LAS REDES SOCIALES DURANTE LA 
PANDEMIA DE COVID-19 PARA ENGAÑAR A SUS VÍCTIMAS 

8 de julio de 2021 

Un nuevo informe de la agencia de la ONU que lucha contra el delito describe el devastador 
impacto que la pandemia ha tenido en las víctimas de la trata, especialmente entre los niños, 
las mujeres y los migrantes quienes han sufrido tanto por su situación de explotación como por 
su mayor exposición a la enfermedad. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494092 

LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES DEBEN SER CONSIDERADOS CRÍMENES DE GUERRA, DICE EX-
PERTO DE LA ONU 

9 de julio de 2021 

Un relator de derechos humanos expone que los asentamientos son el motor de la ocupación 
más larga de la era moderna sin que la comunidad internacional haya actuado. Un nuevo enfo-
que basado en el derecho internacional es el único camino para poner fin de forma justa a esta 
ocupación perpetua, asegura. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494152 

EXPERTOS PIDEN A HONDURAS QUE PONGA FIN A LAS DETENCIONES DE DEFENSORES DE LAS 
COMUNIDADES GARÍFUNAS 

9 de julio de 2021 

El país centroamericano no ha cumplido con las reparaciones ordenadas en 2015 por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y este año detuvo a tres activistas de las garantías de 
ese pueblo por presuntos delitos de robo. "El gobierno debe abstenerse de utilizar la legislación 
penal nacional como una herramienta de intimidación”, dicen los relatores de la ONU. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494162 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494092
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494152
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494162
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ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INSTAN A LIBERAR A LAS PERSONAS DETENIDAS AR-
BITRARIAMENTE EN NICARAGUA 

9 de julio de 2021 

La oficina especializada de la ONU y la Comisión Interamericana condenan la reciente privación 
de libertad de tres líderes campesinos y dos estudiantiles. Los detenidos no han podido hablar 
con sus familias ni con los abogados de su preferencia. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494202 

CUBA: BACHELET PIDE LA LIBERACIÓN URGENTE DE LOS MANIFESTANTES DETENIDOS E INSTA 
AL DIÁLOGO 

16 de julio de 2021 

La responsable de velar por el respeto de los derechos humanos en el mundo se muestra muy 
preocupada por las denuncias acerca de un uso excesivo de la fuerza contra quienes protestan 
y por las condiciones de incomunicación en que podrían encontrarse. También expresó su preo-
cupación por aquellos en paradero desconocido y pidió que se restablezca plenamente el ac-
ceso a internet y a las redes sociales. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494452 

LOS GOBIERNOS NO PUEDEN USAR TECNOLOGÍAS DE ESPIONAJE EN LOS CIUDADANOS QUE 
VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS 

19 de julio de 2021 

El uso del software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos entre 
otras figuras públicas es sumamente preocupante, dice la Alta Comisionada de la ONU, y urge 
a regular la venta, transferencia y utilización de esas tecnologías. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494542 

LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS A VENEZUELA PONEN EN PELIGRO A CIENTOS DE PA-
CIENTES DE CÁNCER, ASEGURAN EXPERTOS INDEPENDIENTES 

21 de julio de 2021 

Un grupo de relatores de derechos humanos recuerdan a los Estados y las empresas privadas 
su obligación de respetar, proteger y cumplir las garantías fundamentales de las personas afec-
tadas por determinadas medidas internacionales. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494582 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494202
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494452
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494542
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494582
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GUTERRES EMPLAZA A LOS GOBIERNOS A ACTUAR DE INMEDIATO CONTRA LA TRATA, UN DE-
LITO CON POCOS RIESGOS PARA LOS DELINCUENTES 

30 de julio de 2021 

El Secretario General de la ONU instó a los Estados a tomar medidas urgentes contra la trata de 
personas. En su mensaje por el Día Mundial contra ese delito, el titular de la Organización re-
marcó que los niños representan un tercio de las víctimas afectadas por este flagelo que se ha 
triplicado durante los últimos 15 años. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494972 

LOS PUEBLOS ROMANÍES O GITANOS NO DEBEN CONVERTIRSE EN CHIVOS EXPIATORIOS DE 
LOS POLÍTICOS, ASEGURA UN RELATOR DE LA ONU 

30 de julio de 2021 

Un experto de la ONU pide a los Gobiernos que actúen para detener la tendencia creciente 
hacia la intolerancia y recuerda las consecuencias que esa misma discriminación tuvo durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494982 

LA ASAMBLEA GENERAL DECIDE ESTABLECER EL FORO PERMANENTE DE AFRODESCENDIENTES 

2 de agosto de 2021 

En una resolución adoptada por consenso, el órgano de debate de la ONU crea un mecanismo 
consultivo para mejorar la calidad de vida y medios de subsistencia de los afrodescendientes, 
así como para contribuir a la inclusión política, económica y social en condiciones de igualdad 
de estas personas en las sociedades en las que viven. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495062 

CIENTOS DE PERSONAS MURIERON EN ATAQUES PERPETRADOS A INSTALACIONES MÉDICAS i 

3 de agosto de 2021 

Más de 700 trabajadores y pacientes han muerto y más de 2000 han resultado heridos en ata-
ques a hospitales, centros de salud y otras dependencias relacionadas desde diciembre de 2017, 
según un registro de tres años que ha publicado este martes la Organización Mundial de la Sa-
lud. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495072 

https://www.un.org/sg/es
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494972
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494982
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495062
https://wordhtml.com/three%20year%20analysis
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495072
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FAMILIAS ENTERAS SIGUEN LUCHANDO POR SOBREVIVIR EN EL LÍBANO UN AÑO DESPUÉS DE 
LAS EXPLOSIONES EN BEIRUT 

3 de agosto de 2021 

Un año después de las devastadoras explosiones en el puerto de la capital libanesa, un asom-
broso número de familias siguen necesitadas de ayuda. Desde entonces, el país ha estado en 
caída libre luchando contra una triple crisis: la económica, la política y la sanitaria debida a la 
pandemia de COVID-19. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495102 

LA ONU PIDE PONER FIN A LOS ENFRENTAMIENTOS EN AFGANISTÁN 

10 de agosto de 2021 

Las entidades de derechos humanos y migración alertaron del creciente saldo de víctimas y de 
los atropellos que sufre la población civil afgana, que en muchos casos ha debido huir de sus 
comunidades para sobrevivir, en el marco de los violentos enfrentamientos entre el Talibán y 
las fuerzas gubernamentales. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495332 

HAY QUE PONER FIN AL CASTIGO DE CIVILES INOCENTES, ASEGURAN EXPERTOS EN DERECHOS 
HUMANOS AL REFERIRSE A LAS SANCIONES UNILATERALES 

11 de agosto de 2021 

“Las sanciones unilaterales vulneran el derecho al desarrollo”, declaran varios relatores de la 
ONU que solicitan su retirada a los países que las imponen. Aseguran que países objeto de las 
sanciones, como Venezuela, Cuba, Siria e Irán, se hunden en la pobreza porque no pueden ob-
tener servicios esenciales, entre ellos medicamentos, alimentos, electricidad, agua, combusti-
ble. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495352 

LA ONU PREOCUPADA POR LA PRÁCTICA DE ESTADOS UNIDOS DE EXPULSAR A MÉXICO REFU-
GIADOS POR CUESTIONES DE SALUD PÚBLICA 

11 de agosto de 2021 

Los expulsados corren el riesgo de exponerse a los peligros de los que huían. Además, la práctica 
aumentará el riesgo de transmisión del COVID-19 a través de las fronteras nacionales. “Todos 
los gobiernos tienen la obligación de defender estas leyes y principios en todo momento”, re-
cuerda la agencia encargada de velar por los derechos de los refugiados. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495372 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495102
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495332
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495352
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495372


 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – Nº 15 Julio / Agosto / Septiembre 2021 - PÁGINA 6 

LOS DERECHOS HUMANOS HAN DE SER EL NÚCLEO DEL PLAN DE LA ONU PARA SALVAR EL 
PLANETA 

19 de agosto de 2021 

El anteproyecto recientemente publicado por Naciones Unidas para conservar y proteger la na-
turaleza debe modificarse para situar los derechos humanos como eje central si queremos ga-
rantizar el futuro de la vida en nuestro planeta, declaró el relator especial de la ONU sobre 
derechos humanos y medio ambiente. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495722 

BACHELET PIDE AL TALIBÁN QUE NO CRUCE LÍNEAS ROJAS CON LOS DERECHOS DE LAS MUJE-
RES Y LAS NIÑAS 

24 de agosto de 2021 

ONU Derechos Humanos ha recibido informes desgarradores y creíbles sobre el impacto en los 
civiles de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos come-
tidas por todas las partes en conflicto, pero destaca que muchas de ellas, incluidas ejecuciones 
sumarias, fueron cometidas por el Talibán. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495872 

EN 2020 HUBO TRES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE CON-
FLICTO CADA 60 MINUTOS 

26 de agosto de 2021 

La ONU comprobó que en 2020 se produjeron un total de 26.425 violaciones contra los niños 
en situaciones de conflicto, una cifra que corresponde a "72 violaciones diarias o tres violacio-
nes cada hora". Estos son sólo los casos que pueden verificarse, las cifras reales son sin duda 
mucho más elevadas, recordaron las representantes de la ONU. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495982 

LLEGAN A AFGANISTÁN SUMINISTROS MÉDICOS ENVIADOS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD 

30 de agosto de 2021 

Los suministros, unas 12,5 toneladas métricas, cubrirán las necesidades sanitarias de más de 
200.000 personas. Mientras los expertos en derechos humanos de la ONU pedían a los nuevos 
gobernantes del país que cumplan su promesa de proteger plenamente los derechos de las 
mujeres y las niñas en el país. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1496092 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495722
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495872
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495982
https://news.un.org/es/story/2021/08/1496092
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MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL TODAVÍA NO TIENE NINGÚN ACCESO A PRO-
TECCIÓN SOCIAL 

1 de septiembre de 2021 

En todo el mundo sólo el 47% de personas está cubierta por al menos una prestación de pro-
tección social, mientras que el 53% restante no perciben ningún ingreso de su sistema nacional. 
Un nuevo informe destaca que la COVID-19 ha exacerbado la disparidad entre los países de 
altos y bajos ingresos, y pide que no se recorte el gasto público. 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496192 

YEMEN: TODAS LAS PARTES HABRÍAN COMETIDO CRÍMENES DE GUERRA, DICEN LOS EXPER-
TOS 

8 de septiembre de 2021 

La coalición, el gobierno yemenita, el consejo de transición del sur y las autoridades de facto 
han perpetrado atrocidades, concluye un nuevo informe de los expertos comisionados por el 
máximo órgano de derechos humanos de la ONU para monitorear la situación en el país árabe. 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496492 

LAS SANCIONES A VENEZUELA Y EL COVID-19 EXACERBAN LAS CRISIS SOCIALES Y ECONÓMI-
CAS QUE YA EXISTÍAN, ASEGURA BACHELET 

13 de septiembre de 2021 

La población del país latinoamericano sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con 
el disfrute de sus derechos económicos y sociales debido a la escasez de recursos, y reitera su 
llamamiento a que se levanten las sanciones unilaterales. También le preocupa la intimidación 
y criminalización de defensores de los derechos humanos y de los líderes sindicales en el país. 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496662 

SIRIA: LOS CIVILES SIGUEN SUFRIENDO ASEDIO Y AMENAZAS TRAS UNA DÉCADA DE GUERRA 

14 de septiembre de 2021 

Las partes del conflicto continúan perpetrando crímenes de guerra y crímenes contra la huma-
nidad. Unos 40.000 niños extranjeros están prisioneros porque sus países de origen se niegan 
a repatriarlos, informa el grupo de expertos encargado de investigar la situación de los derechos 
humanos en Siria. 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496772 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496192
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496492
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496662
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496772
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BACHELET PIDE UNA MORATORIA URGENTE EN LA VENTA Y USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFI-
CIAL 

15 de septiembre de 2021 

La tecnología está poniendo en riesgo el cumplimiento de muchos derechos humanos hasta tal 
punto que Bachelet llega a pedir directamente que se prohíba en aquellos casos en que no 
cumplen la normativa internacional. 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496782 

20 AÑOS DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE DURBAN, EL RACISMO SIGUE IMPREGNANDO LAS 
INSTITUCIONES, LAS ESTRUCTURAS SOCIALES Y LA VIDA COTIDIANA 

22 de septiembre de 2021 

En el aniversario de la histórica Declaración, altos funcionarios de la ONU y líderes mundiales 
señalan que la xenofobia, la misoginia, las conspiraciones de odio, la supremacía blanca y las 
ideologías neonazis se están extendiendo y llaman a permanecer juntos como una familia hu-
mana, rica en diversidad. 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497222 

LA ONU INSTA A LOS ESTADOS A NO DEPORTAR A LOS HAITIANOS Y A EVALUAR SUS NECESI-
DADES DE PROTECCIÓN 

30 de septiembre de 2021 

Cuatro agencias de las Naciones Unidas piden a los países de América no expulsar a los haitianos 
antes de evaluar sus necesidades de protección. Abogan por vías migratorias regulares y afir-
man que las condiciones de Haití no son propicias para los retornos forzados. “El derecho inter-
nacional prohíbe las expulsiones colectivas”, subrayan. 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497712 

UN COMITÉ DE LA ONU URGE A ESPAÑA A APROBAR LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

30 de septiembre de 2021 

Los expertos en derechos humanos señalan que, sin embargo, le preocupan algunos aspectos 
de la legislación, como la exclusión de las indemnizaciones. En el contexto histórico de la Guerra 
Civil y la Dictadura franquista, el Comité también acogió con satisfacción la presentación del 
Proyecto de Ley de Bebés Robados y pide su pronta aprobación. 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497732 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496782
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497222
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497712
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497732
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 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 

ACNUR Y UNICEF ALERTAN QUE MUCHAS MUJERES, EN DISTINTOS PAÍSES, SUFREN DISCRIMI-
NACIÓN AL REGISTRAR EL NACIMIENTO DE SUS HIJAS E HIJOS 

7 de julio de 2021 

El informe conjunto publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) muestra que, en distintos países, la discrimi-
nación que sufren las mujeres impide u obstaculiza el registro de nacimientos, lo cual pone a su 
descendencia en riesgo de apatridia. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/60e616af4/acnur-y-unicef-alertan-que-
muchas-mujeres-en-distintos-paises-sufren-discriminacion.html 

ACNUR ALERTA DE UNA CRISIS HUMANITARIA INMINENTE EN AFGANISTÁN 

13 de julio de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha avisado de la crisis humanitaria que se 
cierne sobre Afganistán, a medida que el recrudecimiento del conflicto incrementa el sufri-
miento humano y el desplazamiento de civiles. Desde enero de 2021, unos 270.000 afganos se 
han visto forzados a desplazarse dentro del país –principalmente a causa de la inseguridad y de 
la violencia–, lo que sitúa la cifra global de población desarraigada en 3,5 millones de personas. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60ed87464/acnur-alerta-de-una-crisis-
humanitaria-inminente-en-afganistan.html 

DECLARACIÓN SOBRE EL DETERIORO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS REFUGIADAS ERI-
TREAS EN TIGRAY 

15 de julio de 2021 

La situación en los campamentos de refugiados eritreos de Mai Aini y Adi Harush, en la región 
etíope de Tigray, se ha deteriorado rápidamente con la intensificación del conflicto en la zona 
durante los últimos días. Se ha confirmado la muerte de al menos una persona refugiada eritrea, 
con informes fiables de arrestos, detenciones, golpizas, saqueos y disparos esporádicos. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60f074244/declaracion-sobre-sobre-
el-deterioro-de-la-situacion-de-las-personas-refugiadas.html 

ATAQUES DE GRUPO ARMADO DESPLAZAN A 20.000 PERSONAS AL ESTE DE LA RDC 

16 de julio de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, pide que se tomen medidas urgentes y re-
forzadas para proteger a la población civil al este de la República Democrática del Congo (RDC), 
donde una serie de ataques recientes de un grupo armado desplazó a casi 20.000 personas en 
la provincia de Kivu del Norte. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/60e616af4/acnur-y-unicef-alertan-que-muchas-mujeres-en-distintos-paises-sufren-discriminacion.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/60e616af4/acnur-y-unicef-alertan-que-muchas-mujeres-en-distintos-paises-sufren-discriminacion.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60ed87464/acnur-alerta-de-una-crisis-humanitaria-inminente-en-afganistan.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60ed87464/acnur-alerta-de-una-crisis-humanitaria-inminente-en-afganistan.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60f074244/declaracion-sobre-sobre-el-deterioro-de-la-situacion-de-las-personas-refugiadas.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60f074244/declaracion-sobre-sobre-el-deterioro-de-la-situacion-de-las-personas-refugiadas.html
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https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60f1a7ef4/ataques-de-grupo-armado-
desplazan-a-20000-personas-al-este-de-la-rdc.html 

CIFRA RÉCORD DE PERSONAS FORZADAS A HUIR DE LA VIOLENCIA EN BURKINA FASO 

23 de julio de 2021 

A medida que los ataques contra civiles y fuerzas de seguridad por parte de grupos yihadistas 
en Burkina Faso se hacen más frecuentes y cada vez más violentos, ACNUR, la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, pide una acción coordinada para hacer frente a las cifras récord de 
personas que se ven obligadas a huir dentro del país y a través de las fronteras internacionales. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60fab53c4/cifra-record-de-personas-
forzadas-a-huir-de-la-violencia-en-burkina-faso.html 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS DE 1951: 70 AÑOS DE PROTECCIÓN A 
PERSONAS FORZADAS A HUIR 

28 de julio de 2021 

Se cumplen 70 años desde la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951, un tratado internacional de gran relevancia. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refu-
giados, señala que, hoy más que nunca, es sumamente necesario refrendar el compromiso ha-
cia la esencia y principios rectores de la Convención. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/6100517b8/convencion-sobre-el-esta-
tuto-de-los-refugiados-de-1951-70-anos-de-proteccion.html 

ACNUR ADVIERTE DE GRAVES BRECHAS EN LA PROTECCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE MOVILIDAD EN EL SAHEL Y ÁFRICA ORIENTAL 

30 de julio de 2021 

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, ACNUR, advierte de las deficiencias que amena-
zan la vida de las víctimas de trata y de otras personas vulnerables que necesitan protección, a 
lo largo de diferentes rutas dentro del Sahel y África Oriental. Se estima que miles de personas 
que huyen de la persecución, los conflictos armados, la violencia y la pobreza son objeto de 
terribles abusos cada año mientras viajan por el Sahel y África Oriental hacia el norte del conti-
nente. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/610421144/acnur-advierte-de-graves-
brechas-en-la-proteccion-para-personas-en-situacion.html 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60f1a7ef4/ataques-de-grupo-armado-desplazan-a-20000-personas-al-este-de-la-rdc.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60f1a7ef4/ataques-de-grupo-armado-desplazan-a-20000-personas-al-este-de-la-rdc.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60fab53c4/cifra-record-de-personas-forzadas-a-huir-de-la-violencia-en-burkina-faso.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/7/60fab53c4/cifra-record-de-personas-forzadas-a-huir-de-la-violencia-en-burkina-faso.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/6100517b8/convencion-sobre-el-estatuto-de-los-refugiados-de-1951-70-anos-de-proteccion.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/6100517b8/convencion-sobre-el-estatuto-de-los-refugiados-de-1951-70-anos-de-proteccion.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/610421144/acnur-advierte-de-graves-brechas-en-la-proteccion-para-personas-en-situacion.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/7/610421144/acnur-advierte-de-graves-brechas-en-la-proteccion-para-personas-en-situacion.html
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ACNUR Y OIT PROMOVERÁN LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS, MI-
GRANTES Y SUS COMUNIDADES DE ACOGIDA EN ECUADOR 

5 de agosto de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) firmaron un acuerdo que busca mejorar la protección e integración laboral de las personas 
en situación de movilidad humana y sus comunidades de acogida en Ecuador. Los esfuerzos de 
ACNUR y la OIT tienen como objetivo facilitar soluciones integrales y la protección del derecho 
al trabajo decente de las personas refugiadas y migrantes. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/8/610c17b54/acnur-y-oit-promoveran-la-
integracion-laboral-de-las-personas-refugiadas.html 

ACNUR ADVIERTE QUE EL CONFLICTO EN AFGANISTÁN ESTÁ TENIENDO MAYORES CONSE-
CUENCIAS SOBRE LAS MUJERES Y LOS NIÑOS DESPLAZADOS 

13 de agosto de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se muestra alarmada ante la crisis humani-
taria que se está produciendo en Afganistán. Ante el recrudecimiento de los combates genera-
lizados, Naciones Unidas en Afganistán sigue pidiendo un alto el fuego permanente y una solu-
ción negociada en beneficio del pueblo afgano. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611649684/acnur-advierte-de-que-el-
conflicto-en-afganistan-esta-teniendo-mayores.html 

ACNUR LANZA UNA ADVERTENCIA CONTRA LOS RETORNOS FORZADOS A AFGANISTÁN 

17 de agosto de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, emitió recomendaciones contra los retornos 
forzados a Afganistán, haciendo un llamamiento para detener este tipo de retornos referidos a 
nacionales afganos, incluidas aquellas personas que han solicitado asilo y que hayan visto sus 
peticiones denegadas. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611b8de84/acnur-lanza-una-adver-
tencia-contra-los-retornos-forzados-a-afganistan.html 

OTRO TRÁGICO NAUFRAGIO EN LAS COSTAS ATLÁNTICAS DEL NORTE DE ÁFRICA, UN DURO 
RECORDATORIO DE LOS PELIGROSOS VIAJES POR MAR 

18 de agosto de 2021 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, señalan que la muerte de 47 personas que iban a bordo de una embarcación 
que se dirigía a las Islas Canarias desde la costa atlántica del norte de África, destaca la necesi-
dad urgente de más apoyo para prevenir nuevas tragedias en el mar. La embarcación zarpó el 
3 de agosto con 54 personas, entre ellas tres niños. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/8/610c17b54/acnur-y-oit-promoveran-la-integracion-laboral-de-las-personas-refugiadas.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/8/610c17b54/acnur-y-oit-promoveran-la-integracion-laboral-de-las-personas-refugiadas.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611649684/acnur-advierte-de-que-el-conflicto-en-afganistan-esta-teniendo-mayores.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611649684/acnur-advierte-de-que-el-conflicto-en-afganistan-esta-teniendo-mayores.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611b8de84/acnur-lanza-una-advertencia-contra-los-retornos-forzados-a-afganistan.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611b8de84/acnur-lanza-una-advertencia-contra-los-retornos-forzados-a-afganistan.html
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https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/8/611d2eaa4/otro-tragico-naufragio-en-
las-costas-atlanticas-del-norte-de-africa-un.html 

ACNUR ADVIERTE QUE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS EN AFGANISTÁN NO PUEDEN SER 
OLVIDADAS 

20 de agosto de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, externa su preocupación por las necesidades 
humanitarias que prevalecen en Afganistán, e insta a que se brinde apoyo para garantizar que 
no se olvide a todas las personas que necesitan asistencia. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611fd7b74/acnur-advierte-que-las-ne-
cesidades-humanitarias-en-afganistan-no-pueden.html 

DESPLAZAMIENTO SIN PRECEDENTES EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO EXIGE UN REPARTO UR-
GENTE DE LA RESPONSABILIDAD REGIONAL 

2 de septiembre de 2021 

Centroamérica y México se enfrentan a una presión sin precedentes a medida que aumenta el 
número de personas que buscan protección internacional en un momento en el que el acceso 
al asilo y al territorio se está limitando a través de preocupantes restricciones fronterizas, señaló 
Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR, al concluir una misión de 
dos semanas en la región. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/6130eb734/desplazamiento-sin-precedentes-
en-centroamerica-y-mexico-exige-un-reparto.html 

 BRECHAS CRÍTICAS EN LA EDUCACIÓN DE LOS REFUGIADOS: DOS TERCIOS DE LA JUVENTUD 
REFUGIADA PODRÍA NO LLEGAR NUNCA A LA ESCUELA SECUNDARIA 

7 de septiembre de 2021 

Teniendo en cuenta que los índices de matriculación escolar y universitaria siguen en niveles 
sumamente bajos, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, pide un esfuerzo interna-
cional para garantizar el acceso a educación secundaria para la niñez y la juventud refugiadas. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/61310f684/brechas-criticas-en-la-educacion-
de-los-refugiados-dos-tercios-de-la-juventud.html 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/8/611d2eaa4/otro-tragico-naufragio-en-las-costas-atlanticas-del-norte-de-africa-un.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/8/611d2eaa4/otro-tragico-naufragio-en-las-costas-atlanticas-del-norte-de-africa-un.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611fd7b74/acnur-advierte-que-las-necesidades-humanitarias-en-afganistan-no-pueden.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2021/8/611fd7b74/acnur-advierte-que-las-necesidades-humanitarias-en-afganistan-no-pueden.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/6130eb734/desplazamiento-sin-precedentes-en-centroamerica-y-mexico-exige-un-reparto.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/6130eb734/desplazamiento-sin-precedentes-en-centroamerica-y-mexico-exige-un-reparto.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/61310f684/brechas-criticas-en-la-educacion-de-los-refugiados-dos-tercios-de-la-juventud.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/61310f684/brechas-criticas-en-la-educacion-de-los-refugiados-dos-tercios-de-la-juventud.html
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 MILLONES DE PERSONAS NECESITAN AYUDA HUMANITARIA URGENTE EN EL ESTE DE LA RE-
PÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

10 de septiembre de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está alarmada por la violencia ejercida sobre 
la población civil por parte de grupos armados en el este de la República Democrática del Congo 
(RDC), que se sigue cobrando vidas y expulsando a la gente de sus hogares. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/9/613ba02b4/millones-de-personas-necesi-
tan-ayuda-humanitaria-urgente-en-el-este-de.html 

ACNUR ADVIERTE DE LAS GRAVES CONSECUENCIAS PARA LAS PERSONAS REFUGIADAS DE LA 
FALTA DE FINANCIACIÓN CONTRA EL COVID-19 

17 de septiembre de 2021 

ACNUR pide a la comunidad internacional más atención y apoyo financiero para contrarrestar 
el impacto de la COVID-19 en las personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. La emer-
gencia de COVID-19 encabeza la lista de las 10 situaciones de ACNUR con menor financiación 
en 2021. Solo se ha recibido un tercio de las necesidades presupuestadas, que ascienden a 924 
millones de dólares, lo que deja un enorme vacío en la capacidad de ACNUR para proteger a los 
más vulnerables frente a las consecuencias de la pandemia. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/9/61449dd24/acnur-advierte-de-las-graves-
consecuencias-para-las-personas-refugiadas.html 

ACNUR SE UNE AL LLAMADO A LA ACCIÓN GLOBAL PARA RESOLVER EL DESPLAZAMIENTO IN-
TERNO 

29 de septiembre de 2021 

Hoy en día, más de 48 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza dentro de sus 
propios países debido a conflictos y violencia. La mayoría son mujeres, niñas y niños. En medio 
del conflicto y la persecución, en un entorno global carente de paz, resulta preocupante el tra-
yecto que sigue el índice de desplazamiento interno. 

https://fundacionacnur.org/novedades/acnur-apela-al-llamado-a-la-accion-global-para-resol-
ver-el-desplazamiento-interno/ 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/9/613ba02b4/millones-de-personas-necesitan-ayuda-humanitaria-urgente-en-el-este-de.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/9/613ba02b4/millones-de-personas-necesitan-ayuda-humanitaria-urgente-en-el-este-de.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/9/61449dd24/acnur-advierte-de-las-graves-consecuencias-para-las-personas-refugiadas.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/9/61449dd24/acnur-advierte-de-las-graves-consecuencias-para-las-personas-refugiadas.html
https://fundacionacnur.org/novedades/acnur-apela-al-llamado-a-la-accion-global-para-resolver-el-desplazamiento-interno/
https://fundacionacnur.org/novedades/acnur-apela-al-llamado-a-la-accion-global-para-resolver-el-desplazamiento-interno/
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 AMNISTÍA INTERNACIONAL 

NUEVA INVESTIGACIÓN REVELA EL PERJUICIO PARA LOS DERECHOS HUMANOS CAUSADO EN 
TODO EL MUNDO POR EL SOFTWARE ESPÍA DE NSO GROUP 

3 de julio de 2021 

El sitio Digital Violence: How the NSO Group Enables State Terror documenta los ataques digi-
tales perpetrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo 
y revela las conexiones entre la “violencia digital” del software espía Pegasus y los ataques que 
sufren activistas, profesionales de la abogacía y otras figuras de la sociedad civil en el mundo 
real. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/investigation-maps-human-rights-harm-
of-nso-group-spyware-2/ 

HAITÍ: URGE INVESTIGAR EL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE HAITÍ Y LAS GRAVES VIOLACIO-
NES DE LO DERECHOS HUMANOS BAJO SU MANDATO 

7 de julio de 2021 

“El asesinato del presidente Jovenel Moïse debe ser investigado de forma inmediata e imparcial 
junto con las graves violaciones de derechos humanos y la impunidad crónica que ha sufrido la 
población bajo su mandato”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa Regio-
nal para América de Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/haiti-investigation-urged-into-killing-of-
haitian-president-and-grave-human-rights-violations-under-his-watch-2/ 

COLOMBIA: LAS AUTORIDADES DEBEN CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DE LA CIDH 
RELATIVAS A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIADAS EN EL CONTEXTO DE 
PARO NACIONAL 

7 de julio de 2021 

“La CIDH ha conocido de primera mano los testimonios de cientos de víctimas que reclaman 
verdad, justicia, y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto 
del Paro Nacional. Sin embargo, la represión continúa.  Las autoridades deben dar una orden 
inequívoca de detener la represión violenta por parte de las Fuerza Pública y cumplir inmedia-
tamente las recomendaciones de la CIDH” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas 
de Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-las-autoridades-deben-cumplir-
con-las-recomendaciones-de-la-cidh-relativas-a-las-violaciones-de-derechos-humanos-denun-
ciadas-en-el-contexto-del-paro-nacional/ 

http://digitalviolence.org/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/investigation-maps-human-rights-harm-of-nso-group-spyware-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/investigation-maps-human-rights-harm-of-nso-group-spyware-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/haiti-investigation-urged-into-killing-of-haitian-president-and-grave-human-rights-violations-under-his-watch-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/haiti-investigation-urged-into-killing-of-haitian-president-and-grave-human-rights-violations-under-his-watch-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-las-autoridades-deben-cumplir-con-las-recomendaciones-de-la-cidh-relativas-a-las-violaciones-de-derechos-humanos-denunciadas-en-el-contexto-del-paro-nacional/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-las-autoridades-deben-cumplir-con-las-recomendaciones-de-la-cidh-relativas-a-las-violaciones-de-derechos-humanos-denunciadas-en-el-contexto-del-paro-nacional/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-las-autoridades-deben-cumplir-con-las-recomendaciones-de-la-cidh-relativas-a-las-violaciones-de-derechos-humanos-denunciadas-en-el-contexto-del-paro-nacional/
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LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PALESTINAS INTENSIFICAN BRUTAL CAMPAÑA DE REPRESIÓN 

7 de julio de 2021 

“Las autoridades palestinas de la Cisjordania ocupada han lanzado una escalofriante campaña 
de represión de las protestas pacíficas con el uso de fuerza ilegítima, dirigida a periodistas, ac-
tivistas de la sociedad civil y abogados y abogadas, mediante detenciones arbitrarias y torturas 
a las personas detenidas”, ha declarado Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-bru-
tal-campaign-of-repression-2/ 

CUBA: LAS PROTESTAS MASIVAS SON UN GRITO DESESPERADO A UN GOBIERNO QUE NO ES-
CUCHA 

12 de julio de 2021 

Ante la represión estatal de las protestas sociales en varios partes de Cuba, Erika Guevara Rosas, 
directora las Américas de Amnistía Internacional, dijo que es inaceptable que el gobierno cu-
bano les haya negado la libertad de expresión y el derecho a la asamblea pacífica durante dé-
cadas y que siga negándoselo hoy en día. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/cuba-protestas-masivas-grito-desespe-
rado-gobierno-no-escucha-2/ 

EUROPA/ AFGANISTÁN: LOS PAÍSES EUROPEOS DEBEN ATENDER A LA PETICIÓN AFGANA DE 
SUSPENDER LAS DEVOLUCIONES 

13 de julio de 2021 

La petición del Ministerio para Personas Refugiadas y Repatriación de suspender las devolucio-
nes dado el deterioro de la situación de la seguridad significa que Europa no puede seguir ha-
ciendo oídos sordos a los peligros que afrontan las personas afganas devueltas. Los países eu-
ropeos llevan años tratando de ignorar lo evidente: Afganistán no es un país seguro al que se 
pueda devolver a personas. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/europe-afghanistan-european-countries-
must-heed-afghan-call-to-halt-returns-2/ 

RUSIA: EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS RESUELVE QUE LA PROHIBICIÓN DE 
LAS UNIONES HOMOSEXUALES VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS 

13 de julio de 2021 

Esta decisión histórica subraya que el gobierno ruso está en el lado equivocado de la historia al 
apoyar y promover la homofobia y privar a las personas LGBTI de sus derechos humanos bási-
cos. El Tribunal declaró expresamente que el Estado ruso tiene la obligación de respetar los 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-brutal-campaign-of-repression-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-brutal-campaign-of-repression-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/cuba-protestas-masivas-grito-desesperado-gobierno-no-escucha-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/cuba-protestas-masivas-grito-desesperado-gobierno-no-escucha-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/europe-afghanistan-european-countries-must-heed-afghan-call-to-halt-returns-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/europe-afghanistan-european-countries-must-heed-afghan-call-to-halt-returns-2/
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derechos humanos de las parejas homosexuales y garantizar su reconocimiento en la ley en 
condiciones de igualdad. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/russia-european-court-of-human-rights-
rules-ban-on-same-sex-unions-violates-human-rights/ 

SUDÁFRICA: VIOLENCIA PERSISTENTE, SAQUEOS, DESTRUCCIÓN DE PROPIEDADES Y MUERTES 
ALIMENTADOS POR LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

14 de julio de 2021 

Los disturbios mortales que azotan partes de Sudáfrica están alimentados por las deficiencias 
del sistema de justicia penal y por años de impunidad de la violencia, declaró hoy Amnistía In-
ternacional Sudáfrica, mientras la cifra de muertes continúa aumentando. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/south-africa-continued-violence-looting-
destruction-of-property-and-loss-of-lives-fuelled-by-criminal-justice-failures-2/ 

LIBIA: LAS TERRIBLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS BAJO CUSTODIA PONEN EN RE-
LIEVE EL VERGONZOSO PAPEL DE EUROPA EN LAS DEVOLUCIONES 

15 de julio de 2021 

Los nuevos indicios de estremecedoras violaciones de derechos humanos —incluida violencia 
sexual— contra hombres, mujeres, niños y niñas interceptados al cruzar el Mediterráneo y de-
vueltos a centros de detención en Libia ponen de relieve las horribles consecuencias de la actual 
cooperación de Europa con Libia en materia de control migratorio y fronterizo, ha declarado 
Amnistía Internacional en un informe. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-high-
light-europes-shameful-role-in-forced-returns-2/ 

SIERRA LEONA: LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE, UNA GRAN VICTORIA 

25 de julio de 2021 

La votación del Parlamento a favor de la abolición de la pena de muerte en Sierra Leona es una 
gran victoria para todas las personas que hicieron campaña incansablemente para que este 
cruel castigo quedara relegado a la historia, y refuerza la protección del derecho a la vida. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/sierra-leone-abolition-of-death-penalty-a-
major-victory-2/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/russia-european-court-of-human-rights-rules-ban-on-same-sex-unions-violates-human-rights/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/russia-european-court-of-human-rights-rules-ban-on-same-sex-unions-violates-human-rights/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/south-africa-continued-violence-looting-destruction-of-property-and-loss-of-lives-fuelled-by-criminal-justice-failures-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/south-africa-continued-violence-looting-destruction-of-property-and-loss-of-lives-fuelled-by-criminal-justice-failures-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-highlight-europes-shameful-role-in-forced-returns-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-highlight-europes-shameful-role-in-forced-returns-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/sierra-leone-abolition-of-death-penalty-a-major-victory-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/sierra-leone-abolition-of-death-penalty-a-major-victory-2/
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COLOMBIA: REPRESIÓN VIOLENTA, PARAMILITARISMO URBANO, DETENCIONES ILEGALES Y 
TORTURAS CONTRA MANIFESTANTES PACÍFICOS EN CALI 

30 de julio de 2021 

Las prácticas evidenciadas en el nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión —que inclu-
yen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales 
como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas— son un reflejo de cientos de denun-
cias hechas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos 
y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país, dijo Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-represion-violenta-contra-mani-
festantes-pacificos-cali-2/ 

LÍBANO: UN AÑO DESPUÉS DE LA DEVASTADORA EXPLOSIÓN EN BEIRUT, LAS AUTORIDADES 
OBSTRUYEN DESCARADAMENTE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA 

2 de agosto de 2021 

Las autoridades libanesas han pasado el último año obstruyendo descaradamente la búsqueda 
de la verdad y la justicia tras la explosión del puerto de Beirut, ha dicho Amnistía Internacional 
en vísperas del primer aniversario de la catástrofe. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/lebanon-one-year-on-from-beirut-explo-
sion-authorities-shamelessly-obstruct-justice/ 

IRÁN: LAS FUERZAS DE SEGURIDAD USAN FUERZA DESPIADADA, DETENCIONES MASIVAS Y 
TORTURA PARA APLASTAR PROTESTAS PACÍFICAS 

11 de agosto de 2021 

Las fuerzas de seguridad iraníes hicieron uso ilegítimo de la fuerza, incluido el disparo de perdi-
gones, y realizaron detenciones masivas para reprimir de forma implacable protestas predomi-
nantemente pacíficas que se desencadenaron en diversas partes de Irán en las últimas semanas, 
ha declarado Amnistía Internacional. Activistas, manifestantes y transeúntes —incluidos niños 
y niñas— que se vieron arrastrados por la oleada de detenciones han sido sometidos a desapa-
rición forzada, tortura y otros malos tratos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/iran-security-forces-use-ruthless-force-
mass-arrests-and-torture-to-crush-peaceful-protests/ 

RUSIA: FIN DEL CAMINO PARA QUIENES PRETENDEN EJERCER SU DERECHO A PROTESTAR 

12 de agosto de 2021 

Las autoridades rusas han erosionado el derecho a la libertad de reunión pacífica usando leyes 
cada vez más restrictivas así como tácticas policiales de mano dura y causas penales para acallar 

https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/4405/2021/es/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-represion-violenta-contra-manifestantes-pacificos-cali-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-represion-violenta-contra-manifestantes-pacificos-cali-2/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/lebanon-one-year-on-from-beirut-explosion-authorities-shamelessly-obstruct-justice/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/lebanon-one-year-on-from-beirut-explosion-authorities-shamelessly-obstruct-justice/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/iran-security-forces-use-ruthless-force-mass-arrests-and-torture-to-crush-peaceful-protests/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/iran-security-forces-use-ruthless-force-mass-arrests-and-torture-to-crush-peaceful-protests/
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la disidencia pacífica, hasta el punto de que es prácticamente imposible llevar a cabo una pro-
testa significativa en el país; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha 
publicado hoy. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/russia-end-of-the-road-for-those-seeking-
to-exercise-their-right-to-protest/ 

NICARAGUA: LA DESAPARICIÓN FORZADA ES LA NUEVA TÁCTICA PARA REPRIMIR 

25 de agosto de 2021 

En Nicaragua, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las auto-
ridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora, afirmó Amnistía In-
ternacional en un nuevo informe. ¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de re-
presión en Nicaragua documenta los casos de 10 personas detenidas por su activismo o por 
ejercer su derecho a la libertad de expresión, quienes se encuentran sometidas a desaparición 
forzada, aunque bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/nicaragua-enforced-disappearance-is-the-
new-tactic-for-repression/ 

AFGANISTÁN: DEBE RETRASARSE LA FECHA LÍMITE PARA LA EVACUACIÓN MIENTRAS LOS TA-
LIBANES AMENAZAN CON ATAQUES DE REPRESALIA 

27 de agosto de 2021 

Los talibanes y la comunidad internacional deben acordar urgentemente la ampliación del 
plazo para las evacuaciones de Afganistán, que termina el 31 de agosto, lo que ayudaría a 
proteger a miles de afganos y afganas que cada vez corren más peligro de sufrir ataques de 
represalia, ha dicho Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/afghanistan-deadline-for-evacuations-
must-be-extended-amid-taliban-reprisal-attack-threats/ 

PAKISTÁN: LAS AUTORIDADES DEBEN CUMPLIR EL COMPROMISO DE PONER FIN A LA CRUEL-
DAD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS 

30 de agosto de 2021 

“Las autoridades de Pakistán deben hacer la reforma, prometida hace tiempo, para terminar 
con las desapariciones forzadas sancionadas por el Estado y que el país se ajuste a las leyes y 
normas internacionales de derechos humanos”, ha declarado Amnistía Internacional el Día In-
ternacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instituido por la ONU. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/pakistan-authorities-must-deliver-on-
pledge-to-end-cruelty-of-enforced-disappearances/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/russia-end-of-the-road-for-those-seeking-to-exercise-their-right-to-protest/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/russia-end-of-the-road-for-those-seeking-to-exercise-their-right-to-protest/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/4631/2021/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/4631/2021/es/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/nicaragua-enforced-disappearance-is-the-new-tactic-for-repression/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/nicaragua-enforced-disappearance-is-the-new-tactic-for-repression/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/afghanistan-deadline-for-evacuations-must-be-extended-amid-taliban-reprisal-attack-threats/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/afghanistan-deadline-for-evacuations-must-be-extended-amid-taliban-reprisal-attack-threats/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/pakistan-authorities-must-deliver-on-pledge-to-end-cruelty-of-enforced-disappearances/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/pakistan-authorities-must-deliver-on-pledge-to-end-cruelty-of-enforced-disappearances/
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POLONIA: EL ESTADO DE EMERGENCIA PUEDE AGRAVAR LA YA DIFÍCIL SITUACIÓN DE 32 SOLI-
CITANTES DE ASILO EN LA FRONTERA 

3 de septiembre de 2021 

La declaración del “estado de emergencia” por el gobierno de Polonia en la frontera con Bielo-
rrusia entraña graves riesgos para las personas solicitantes de asilo que intentan llegar a Polonia 
y amenaza con agravar la ya difícil situación a la que se enfrentan 32 personas afganas —4 
mujeres, 27 hombres y una niña de 15 años— que llevan más de tres semanas atrapadas allí sin 
alimentos ni agua potable adecuados, tras ser devueltas sumariamente por Polonia, ha afir-
mado Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/poland-state-of-emergency-risks-worse-
ning-already-dire-situation-for-32-asylum-seekers-at-border/ 

SIRIA: PERSONAS REFUGIADAS SUFREN TORTURA, VIOLACIÓN Y DESAPARICIÓN TRAS RETOR-
NAR AL PAÍS 

7 de septiembre de 2021 

Cuando algunos Estados —como Dinamarca, Suecia y Turquía— limitan la protección y presio-
nan a las personas refugiadas procedentes de Siria para que vuelvan a su país, los desgarradores 
testimonios incluidos en el informe de Amnistía Internacional atestiguan que ninguna parte de 
Siria es segura para regresar. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-di-
sappeared-after-returning-home/ 

AFGANISTÁN: LA REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS CONTRADICE LAS AFIRMACIONES DE LOS TA-
LIBANES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

8 de septiembre de 2021 

Los talibanes han insistido reiteradamente en que respetarán los derechos humanos, pero estas 
afirmaciones se contradicen totalmente con lo que estamos viendo y oyendo en ciudades de 
todo el país. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/afghanistan-suppression-of-protests-at-
odds-with-talibans-claims-on-human-rights/ 

NUEVA INVESTIGACIÓN REVELA EL USO INDEBIDO DE PORRAS POLICIALES EN TODO EL 
MUNDO 

9 de septiembre de 2021 

Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega han instado a los gobiernos a 
apoyar un proceso dirigido por la ONU para regular el comercio de material para hacer cumplir 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/poland-state-of-emergency-risks-worsening-already-dire-situation-for-32-asylum-seekers-at-border/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/poland-state-of-emergency-risks-worsening-already-dire-situation-for-32-asylum-seekers-at-border/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/05/denmark-syria-is-not-safe-nationwide-demonstrations-against-return-of-syrian-refugees/
https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2019/10/turkey-syrians-illegally-deported-into-war-ahead-of-anticipated-safe-zone/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/afghanistan-suppression-of-protests-at-odds-with-talibans-claims-on-human-rights/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/afghanistan-suppression-of-protests-at-odds-with-talibans-claims-on-human-rights/
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la ley, destacando que armas omnipresentes como las porras policiales suelen utilizarse de un 
modo indebido, en actos que pueden ser constitutivos de tortura y otros malos tratos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/new-investigation-exposes-global-misuse-
of-police-batons/ 

GINEBRA: LA ONU DEBE RECONOCER EL DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SALUDABLE 

13 de septiembre de 2021 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe reconocer un medioambiente seguro, limpio, 
saludable y sostenible como derecho humano universal, ha afirmado Amnistía Internacional. 
Cuando millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio 
climático y la degradación ambiental, está más claro que nunca que la vida y la dignidad humana 
dependen de un medioambiente saludable. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/geneva-un-must-recognize-the-right-to-a-
healthy-environment/ 

NÍGER: AUMENTAN LOS HOMICIDIOS Y EL RECLUTAMIENTO DE MENORES POR GRUPOS AR-
MADOS EN LA TRIPLE FRONTERA DEL SAHEL 

15 de septiembre de 2021 

Un creciente número de niños y niñas son víctimas de homicidio y reclutamiento por parte de 
grupos armados en los conflictos que azotan la frontera de Níger con Mali y Burkina Faso; así lo 
ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/niger-increasing-number-of-children-ki-
lled-and-recruited-by-armed-groups-in-sahels-tri-border-area-new-report/ 

VENEZUELA: NUEVO INFORME DE LA MISIÓN DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS DE NACIO-
NES UNIDAS CONFIRMA EXISTENCIA DE IMPUNIDAD SISTÉMICA 

16 de septiembre de 2021 

La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela confirma que los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en el país quedarán impunes si no se buscan alternativas a la justicia que 
no pasen por las instituciones estatales, tal como viene denunciando Amnistía Internacional y 
gran parte de la sociedad civil venezolana e internacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha 
instrumentalizado el sistema judicial por años para reprimir a las personas que opinen diferente 
a su gobierno, por lo que resulta inverosímil que puedan proveer de justicia, verdad y repara-
ción a las víctimas y sus familiares. 

https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/09/venezuela-nuevo-informe-de-la-
mision-de-determinacion-de-los-hechos-de-naciones-unidas-confirma-existencia-de-impuni-
dad-sistemica/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/new-investigation-exposes-global-misuse-of-police-batons/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/new-investigation-exposes-global-misuse-of-police-batons/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/geneva-un-must-recognize-the-right-to-a-healthy-environment/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/geneva-un-must-recognize-the-right-to-a-healthy-environment/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/niger-increasing-number-of-children-killed-and-recruited-by-armed-groups-in-sahels-tri-border-area-new-report/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/niger-increasing-number-of-children-killed-and-recruited-by-armed-groups-in-sahels-tri-border-area-new-report/
https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/09/venezuela-nuevo-informe-de-la-mision-de-determinacion-de-los-hechos-de-naciones-unidas-confirma-existencia-de-impunidad-sistemica/
https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/09/venezuela-nuevo-informe-de-la-mision-de-determinacion-de-los-hechos-de-naciones-unidas-confirma-existencia-de-impunidad-sistemica/
https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/09/venezuela-nuevo-informe-de-la-mision-de-determinacion-de-los-hechos-de-naciones-unidas-confirma-existencia-de-impunidad-sistemica/
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UN NUEVO INFORME MUESTRA QUE LAS PRINCIPALES EMPRESAS FARMACÉUTICAS QUE 
DESARROLLAN LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 AVIVAN UNA CRISIS SIN PRECEDENTES DE 
DERECHOS HUMANOS 

24 de septiembre de 2021 

Seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 avivan 
una crisis sin precedente de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de 
propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas, y casi ninguna da prioridad a las 
entregas dirigidas a los países pobres, ha afirmado Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/test-new-report-shows-leading-covid-19-
vaccine-pharma-companies-fuelling-unprecedented-human-rights-crisis/ 

LÍBANO: LA SUSPENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXPLOSIÓN DE BEIRUT APUNTA A 
UN INTENTO DESCARADO DE LAS AUTORIDADES PARA OBSTRUIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA 

28 de septiembre de 2021 

Esta decisión sólo es la prueba más reciente de que los dirigentes políticos tenían un solo pro-
pósito desde el primer día de la investigación: impedirla. Y es un ejemplo más de su cruel des-
precio por los derechos de víctimas, sobrevivientes y sus familias. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/lebanon-suspension-of-investigation-into-
beirut-blast-points-to-authorities-brazen-attempts-to-obstruct-justice/ 

POLONIA: INVESTIGACIÓN DIGITAL PRUEBA QUE POLONIA CONCULCÓ DERECHOS DE PERSO-
NAS REFUGIADAS 

30 de septiembre de 2021 

Usando imágenes de satélite y fotografías para medir la superficie y hacer una reconstrucción 
en 3D, Amnistía Internacional ha determinado la ubicación del grupo en la frontera y ha averi-
guado que, a finales de agosto, su ubicación había cambiado de Polonia a Bielorrusia durante 
la noche en lo que parecía una devolución ilegal. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-po-
land-violated-refugees-rights/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/test-new-report-shows-leading-covid-19-vaccine-pharma-companies-fuelling-unprecedented-human-rights-crisis/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/test-new-report-shows-leading-covid-19-vaccine-pharma-companies-fuelling-unprecedented-human-rights-crisis/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/lebanon-suspension-of-investigation-into-beirut-blast-points-to-authorities-brazen-attempts-to-obstruct-justice/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/lebanon-suspension-of-investigation-into-beirut-blast-points-to-authorities-brazen-attempts-to-obstruct-justice/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugees-rights/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugees-rights/
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 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) 

HONDURAS: LA CORTE HALLA AL ESTADO RESPONSABLE DE HOMICIDIO DE PERSONA TRANS 

2 de julio de 2021 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un pronunciamiento histórico dictado el 26 
de junio de 2021, determinó que Honduras violó los derechos a la vida y la integridad personal 
de una mujer transgénero asesinada en 2009, señaló Human Rights Watch. La decisión confirma 
los principios de igualdad y no discriminación y es una importante reivindicación de los dere-
chos de las personas trans en la región. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/07/02/honduras-la-corte-halla-al-estado-responsable-
de-homicidio-de-persona-trans 

CHINA: SEVERAS CONDENAS PARA MONJES TIBETANOS 

6 de julio de 2021 

Las autoridades chinas de la Región Autónoma del Tíbet (RAT) enjuiciaron a cuatro monjes que 
recibieron hasta 20 años de prisión por delitos cuestionables, señaló Human Rights Watch en 
un informe publicado hoy. Las sentencias reflejan la creciente presión sobre los funcionarios 
locales para restringir las comunicaciones en línea y castigar la expresión pacífica como una 
amenaza a la seguridad. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/07/06/china-severas-condenas-para-monjes-tibetanos 

ARGENTINA RECONOCE LAS IDENTIDADES NO BINARIAS 

22 de julio de 2021 

A partir del 21 de julio de 2021, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y los pasaportes de 
Argentina incluyen una tercera categoría de género, “X”, que permite a las personas elegir ser 
identificadas por un género distinto de hombre o mujer. Con esta medida, Argentina se con-
vierte en el primer país de América Latina en establecer dicha categoría. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/07/22/argentina-reconoce-las-identidades-no-binarias 

CHILE: SENTENCIAS PROTEGEN LOS DERECHOS DE VENEZOLANOS DEPORTADOS 

28 de julio de 2021 

El gobierno chileno debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos y asegurar que 
todas las deportaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos, señaló 
hoy Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/07/28/chile-sentencias-protegen-los-derechos-de-vene-
zolanos-deportados 

https://www.hrw.org/es/news/2021/07/02/honduras-la-corte-halla-al-estado-responsable-de-homicidio-de-persona-trans
https://www.hrw.org/es/news/2021/07/02/honduras-la-corte-halla-al-estado-responsable-de-homicidio-de-persona-trans
https://www.hrw.org/es/news/2021/07/06/china-severas-condenas-para-monjes-tibetanos
https://www.hrw.org/es/news/2021/07/22/argentina-reconoce-las-identidades-no-binarias
https://www.hrw.org/es/news/2021/07/28/chile-sentencias-protegen-los-derechos-de-venezolanos-deportados
https://www.hrw.org/es/news/2021/07/28/chile-sentencias-protegen-los-derechos-de-venezolanos-deportados
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AFGANISTÁN: EL SISTEMA DE JUSTICIA NO DA RESPUESTA A LAS MUJERES 

5 de agosto de 2021 

El gobierno afgano no ha asegurado medidas de justicia por actos de violencia contra mujeres 
y niñas y esto perjudica el progreso en pos de la protección de los derechos de la mujer, señaló 
Human Rights Watch en un informe. Los avances de las fuerzas talibanes a medida que Estados 
Unidos finaliza el retiro de sus tropas deja al actual estado afgano, y a los derechos de las mu-
jeres en particular, en una situación de incertidumbre. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/08/05/afganistan-el-sistema-de-justicia-no-da-res-
puesta-las-mujeres 

NUEVAS SANCIONES DE LA UE CONTRA FUNCIONARIOS NICARAGÜENSES A RAÍZ DE LA RE-
CIENTE ESCALADA REPRESIVA 

5 de agosto de 2021 

La Unión Europea (UE) impuso sanciones individuales el 2 de agosto contra ocho oficiales nica-
ragüenses acusados de cometer “graves violaciones de derechos humanos” y socavar la de-
mocracia, incluida la Vicepresidenta Rosario Murillo. Las sanciones incluyen congelar sus 
bienes, prohibir que ciudadanos y empresas de la UE provean fondos a los sancionados, y pro-
hibir su ingreso a la UE. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/08/05/nuevas-sanciones-de-la-ue-contra-funcionarios-
nicaraguenses-raiz-de-la-reciente 

MÁS RÁPIDO, MÁS ALTO… Y MÁS BRUTAL: LAS OLIMPÍADAS LLEGAN A PEKÍN 

10 de agosto de 2021 

A medida que se acerca el fin de las Olimpíadas de verano en Tokio, las expectativas se trasladan 
a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que tendrán lugar en febrero de 2022 en Pekín, China, un 
país que atraviesa la peor represión de derechos humanos desde la Masacre de Tiananmén en 
1989. El gobierno chino persigue a millones de uigures y otros musulmanes túrquicos en Xin-
jiang, y ha redoblado la opresión en Hong Kong, al tiempo que ejerce un control cada vez más 
férreo sobre los medios de comunicación e implementa una vigilancia masiva. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/08/09/mas-rapido-mas-alto-y-mas-brutal-las-olimpia-
das-llegan-pekin 

AFGANISTÁN: LAS PROMESAS DE LOS TALIBANES SOBRE DERECHOS DESPIERTAN CONSTERNA-
CIÓN 

18 de agosto de 2021 

Los nuevos líderes talibanes de Afganistán se han comprometido a respetar los derechos hu-
manos empleando discernimientos imprecisos que profundizan las dudas sobre su credibilidad, 
señaló Human Rights Watch. Zabihullah Mujahid, intentó asegurar a los civiles afganos y a la 

https://www.hrw.org/es/news/2021/08/05/afganistan-el-sistema-de-justicia-no-da-respuesta-las-mujeres
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/05/afganistan-el-sistema-de-justicia-no-da-respuesta-las-mujeres
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/05/nuevas-sanciones-de-la-ue-contra-funcionarios-nicaraguenses-raiz-de-la-reciente
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/05/nuevas-sanciones-de-la-ue-contra-funcionarios-nicaraguenses-raiz-de-la-reciente
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/09/mas-rapido-mas-alto-y-mas-brutal-las-olimpiadas-llegan-pekin
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/09/mas-rapido-mas-alto-y-mas-brutal-las-olimpiadas-llegan-pekin
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comunidad internacional que el nuevo gobierno respetaría los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las mujeres y niñas, la libertad de los medios de comunicación y las garantías para 
quienes se hayan desempeñado como funcionarios públicos. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/08/18/afganistan-las-promesas-de-los-talibanes-sobre-
derechos-despiertan-consternacion 

CUBA: DECRETO DE TELECOMUNICACIONES CERCENA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

25 de agosto de 2021 

Un nuevo decreto anunciado por el gobierno cubano, así como otras normas que lo acompañan, 
restringen gravemente la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la pri-
vacidad de los usuarios, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos de América Latina, la Unión 
Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de 
expresión y presionar a Cuba para que derogue esta nueva legislación. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/08/25/cuba-decreto-de-telecomunicaciones-cercena-la-
libertad-de-expresion 

VENEZUELA: AGENDA DE DERECHOS HUMANOS PARA LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA 

30 de agosto de 2021 

Los representantes de Nicolás Maduro, cuando se sienten a negociar con la oposición venezo-
lana en septiembre de 2021, deberían comprometerse a adoptar medidas básicas para resta-
blecer el respeto a los derechos humanos y permitir que se realicen elecciones libres y justas, 
señaló Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/08/30/venezuela-agenda-de-derechos-humanos-para-
la-negociacion-politica 

AFGANISTÁN: LA CRISIS HUMANITARIA REQUIERE UNA RESPUESTA URGENTE 

3 de septiembre de 2021 

Los donantes extranjeros de Afganistán deben cerciorarse de que la ayuda necesaria llegue a 
los afganos que enfrentan hambre y el colapso de los servicios de salud luego de que los tali-
banes se hicieron con el control del país el 15 de agosto de 2021, señaló Human Rights Watch. 
También deben formular un plan de acción coordinado que aborde medidas de apoyo a la ed-
ucación, el sistema bancario y otras necesidades críticas que requieren la cooperación de las 
autoridades talibanes, que amenazan derechos humanos fundamentales, en particular los 
derechos de mujeres y niños. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/09/03/afganistan-la-crisis-humanitaria-requiere-de-una-
respuesta-urgente 

https://www.hrw.org/es/news/2021/08/18/afganistan-las-promesas-de-los-talibanes-sobre-derechos-despiertan-consternacion
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/18/afganistan-las-promesas-de-los-talibanes-sobre-derechos-despiertan-consternacion
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/25/cuba-decreto-de-telecomunicaciones-cercena-la-libertad-de-expresion
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/25/cuba-decreto-de-telecomunicaciones-cercena-la-libertad-de-expresion
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/30/venezuela-agenda-de-derechos-humanos-para-la-negociacion-politica
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/30/venezuela-agenda-de-derechos-humanos-para-la-negociacion-politica
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/03/afganistan-la-crisis-humanitaria-requiere-de-una-respuesta-urgente
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/03/afganistan-la-crisis-humanitaria-requiere-de-una-respuesta-urgente
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MÉXICO: EXPULSIÓN MASIVA DE SOLICITANTES DE ASILO A GUATEMALA 

8 de septiembre de 2021 

México ha estado expulsando de manera masiva a migrantes y solicitantes de asilo de distintas 
nacionalidades, hacia una zona selvática remota de Guatemala, una medida que pone en riesgo 
sus vidas, señaló Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/09/08/mexico-expulsion-masiva-de-solicitantes-de-asilo-
guatemala 

MÉXICO: SENTENCIAS HISTÓRICAS SOBRE DERECHOS REPRODUCTIVOS 

14 de septiembre de 2021 

La Suprema Corte de México ha dictado dos sentencias que establecen precedentes im-
portantes para la justicia reproductiva no solo en México sino en el resto de las Américas, se-
ñaló Human Rights Watch. El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia declaró 
inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el estado de Coahuila. Dos días 
después, la Suprema Corte invalidó una sección de la Constitución de Sinaloa que protegía la 
vida desde el momento de la concepción. En ambas sentencias, el tribunal se centró en los 
derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/09/14/mexico-sentencias-historicas-sobre-derechos-re-
productivos 

COREA DEL SUR: ESTUDIANTES LGBT SUFREN ACOSO ESCOLAR Y DISCRIMINACIÓN 

14 de septiembre de 2021 

Estudiantes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) de Corea del Sur sufren aisla-
miento y maltrato en las escuelas, señalan Human Rights Watch y la Clínica Internacional de 
Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale en un informe pu-
blicado. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/09/15/corea-del-sur-estudiantes-lgbt-sufren-acoso-es-
colar-y-discriminacion 

ESTADOS UNIDOS: TRATO DISCRIMINATORIOS HACIA MIGRANTES HAITIANOS 

21 de septiembre de 2021 

El despliegue de agentes fronterizos montados a caballo por parte de Estados Unidos contra 
migrantes haitianos el 19 de septiembre de 2021 es el resultado de políticas migratorias abu-
sivas y discriminatorias en términos raciales que implementa el gobierno del presidente Joe 
Biden, expresó Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/09/08/mexico-expulsion-masiva-de-solicitantes-de-asilo-guatemala
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/08/mexico-expulsion-masiva-de-solicitantes-de-asilo-guatemala
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/14/mexico-sentencias-historicas-sobre-derechos-reproductivos
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/14/mexico-sentencias-historicas-sobre-derechos-reproductivos
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/15/corea-del-sur-estudiantes-lgbt-sufren-acoso-escolar-y-discriminacion
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/15/corea-del-sur-estudiantes-lgbt-sufren-acoso-escolar-y-discriminacion
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https://www.hrw.org/es/news/2021/09/21/estados-unidos-trato-discriminatorio-hacia-mi-
grantes-haitianos 

VENEZUELA: DECLARACIÓN CONJUNTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL Y HUMAN RIGHTS 
WATCH ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

24 de septiembre de 2021 

Tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela 
como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han producido informes documentando 
abusos sistemáticos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados 
partidarios del gobierno, incluidas violaciones del derecho a la vida, la integridad física y la li-
bertad. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/09/24/venezuela-declaracion-conjunta-de-amnistia-in-
ternacional-y-human-rights-watch-ante 

https://www.hrw.org/es/news/2021/09/21/estados-unidos-trato-discriminatorio-hacia-migrantes-haitianos
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/21/estados-unidos-trato-discriminatorio-hacia-migrantes-haitianos
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/24/venezuela-declaracion-conjunta-de-amnistia-internacional-y-human-rights-watch-ante
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/24/venezuela-declaracion-conjunta-de-amnistia-internacional-y-human-rights-watch-ante
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DOCUMENTOS 

 INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL ONU 

Fecha Denominación Link 

9/7/2021 Informe. Misión de buenos oficios en Chipre https://undocs.org/es/S/2021/634 

9/7/2021 Informe. Operación de las Naciones Unidas en 
Chipre 

https://undocs.org/es/S/2021/635 

13/7/2021 Informe. Aplicación de la resolución 1701 
(2006) del Consejo de Seguridad durante el pe-
ríodo comprendido entre el 20 de febrero y el 
18 de junio de 2021 

https://undocs.org/es/S/2021/650 

16/7/2021 Informe. Adaptación y dotación autorizada de 
la Misión Multidimensional Integrada de Estabi-
lización de las Naciones Unidas en Malí 

https://undocs.org/es/S/2021/657 

16/7/2021 Informe. Adaptación y dotación autorizada de 
la Misión Multidimensional Integrada de Estabi-
lización de las Naciones Unidas en Malí 

https://undocs.org/es/S/2021/657 

27/7/2021 Informe. Decimotercer informe del Secretario 
General sobre la amenaza que plantea el Es-
tado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh) 
para la paz y la seguridad internacionales y so-
bre las actividades con las que las Naciones 
Unidas ayudan a los Estados Miembros a com-
batir esa amenaza 

https://undocs.org/es/S/2021/682 

28/7/2021 Informe. Aplicación del párrafo 4 de la resolu-
ción 2107 (2013) 

del Consejo de Seguridad 

https://undocs.org/es/S/2021/689 

31/7/2021 Informe. Examen de la situación en Darfur y pa- https://undocs.org/es/S/2021/696 

https://undocs.org/es/S/2021/634
https://undocs.org/es/S/2021/635
https://undocs.org/es/S/2021/650
https://undocs.org/es/S/2021/657
https://undocs.org/es/S/2021/657
https://undocs.org/es/S/2021/682
https://undocs.org/es/S/2021/689
https://undocs.org/es/S/2021/696
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rámetros de referencia para evaluar las medi-
das relativas a Darfur 

10/8/2021 Informe. La situación en Somalia https://undocs.org/es/S/2021/723 

18/8/2021 Informe. Aplicación de las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 
2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 
(2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020), 
2533 (2020) y 2585 (2021) 

https://undocs.org/es/S/2021/735 

24/8/2021 Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina https://undocs.org/es/S/2021/749  

25/8/2021 Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Li-
bia 

https://undocs.org/es/S/2021/752  

27/8/2021 Los niños y el conflicto armado en el Yemen https://undocs.org/es/S/2021/761  

30/8/2021 Fortalecimiento de la asociación entre las Na-
ciones Unidas y la Unión Africana sobre cuestio-
nes de paz y seguridad en África, incluida la la-
bor de la Oficina de las Naciones Unidas ante la 
Unión Africana 

https://undocs.org/es/S/2021/763  

31/8/2021 95º informe mensual del Director General de la 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) (Carta) 

https://undocs.org/es/S/2021/764  

1/9/2021 Situación en el Sudán y actividades de la Misión 
Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas 
para la Transición en el Sudán 

https://undocs.org/es/S/2021/766  

2/9/2021 La situación en el Afganistán y sus implicacio-
nes para la paz y la seguridad internacionales 

https://undocs.org/es/S/2021/759  

2/9/2021 Aplicación de la resolución 2546 (2020) https://undocs.org/es/S/2021/767  

9/9/2021 La situación en Sudán del Sur https://undocs.org/es/S/2021/784  

17/9/2021 Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en la República Democrática del Congo 

https://undocs.org/es/S/2021/807  

https://undocs.org/es/S/2021/723
https://undocs.org/es/S/2021/735
https://undocs.org/es/S/2021/749
https://undocs.org/es/S/2021/752
https://undocs.org/es/S/2021/761
https://undocs.org/es/S/2021/763
https://undocs.org/es/S/2021/764
https://undocs.org/es/S/2021/766
https://undocs.org/es/S/2021/759
https://undocs.org/es/S/2021/767
https://undocs.org/es/S/2021/784
https://undocs.org/es/S/2021/807
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24/9/2021 Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
en Colombia 

https://undocs.org/es/S/2021/824  

27/9/2021 Oficina Integrada de las Naciones Unidas en 
Haití 

https://undocs.org/es/S/2021/828  

28/9/2021 Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
de la Separación 

https://undocs.org/es/S/2021/833  

30/9/2021 Armas pequeñas y armas ligeras https://undocs.org/es/S/2021/839  

 DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

05/07/2021 Evento paralelo “La necesidad de los derechos huma-
nos para el multilateralismo de las vacunas” 

https://www.ohchr.org/SP/HRBo-
dies/HRC/Pages/NewsDe-
tail.aspx?NewsID=27261&LangID=S  

06/07/2021 47th session of the Human Rights Council 

Annual full-day discussion on the human rights of 
women 

Panel 2: Gender-equal socioeconomic recovery from 
the COVID-19 pandemic 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27268&LangID=S  

06/07/2021 Statement by Paulo Pinheiro, Chair of the Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian 
Arab Republic, to the 47th Session of the United Na-
tions Human Rights Council 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27272&LangID=S  

06/07/2021 47th session of the Human Rights Council 

Oral update on Myanmar 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27274&LangID=S  

07/07/2021 Quadrennial panel discussion on promoting human 
rights throught sport and the Olympic ideal 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27277&LangID=S  

https://undocs.org/es/S/2021/824
https://undocs.org/es/S/2021/828
https://undocs.org/es/S/2021/833
https://undocs.org/es/S/2021/839
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27261&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27261&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27261&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27268&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27268&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27268&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27272&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27272&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27272&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27274&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27274&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27274&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27277&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27277&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27277&LangID=S
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09/07/2021 Ten years after gaining independence, civilians in 
South Sudan still longing for sustainable peace, na-
tional cohesion, and accountability – UN experts note 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27292&LangID=S  

12/07/2021 Opening of the Fourteenth Session of the Expert 
Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27359&LangID=S  

14/07/2021 Statement by Paulo Pinheiro Chair 

Independent International Commission of Inquiry on 
the Syrian Arab Republic 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27308&LangID=S  

16/07/2021 Human Rights Council Intersessional Roundtable on 
Ways to Enhance the Participation of Indigenous Peo-
ples' Representatives and Institutions in Meetings of 
the Human Rights Council on Issues Affecting Them 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27358&LangID=S  

17/08/2021 Statement by Mr. Saad Alfarargi, Special Rapporteur 
on the right to development, on the 46th Session of 
the Human Rights Council, Virtual Side Event: “The 
negative impacts of the non-repatriation of illicit 
funds on the enjoyment of human rights” 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27554&LangID=S  

24/08/2021 31º Período Extraordinario de Sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos 

Las graves cuestiones y situación de derechos huma-
nos en Afganistán 

https://www.ohchr.org/SP/HRBo-
dies/HRC/Pages/NewsDe-
tail.aspx?NewsID=27403&LangID=S  

14/09/2021 Statement by Mr. Kamel Jendoubi, Chairperson of the 
Group of Eminent Experts on Yemen at the 48th ses-
sion of the Human Rights Council, Geneva, 14 Sep-
tember 2021 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27459&LangID=S  

16/09/2021 High Commissioner calls for critical re-evaluation of 
the human rights impact of unilateral sanctions 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27476&LangID=S  

16/09/2021 Remarks by members of the Fact-Finding Mission on 
Venezuela at a press conference to launch its second 
report 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27489&LangID=S  

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27292&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27292&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27292&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27359&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27359&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27359&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27308&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27308&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27308&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27358&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27358&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27358&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27554&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27554&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27554&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27403&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27403&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27403&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27459&LangID=S
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https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27476&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27476&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27489&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27489&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27489&LangID=S
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17/09/2021 Statement by Mr. Saad Alfarargi, Special Rapporteur 
on the right to development, on the 48th session of 
the Human Rights Council 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27553&LangID=S  

21/09/2021 48th session of the Human Rights Council 

Side event - Human rights in older age: Towards the 
elimination of ageism and age discrimination 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27502&LangID=S  

23/09/2021 Update on the Situation of Human Rights in Myanmar 

Statement by Michelle Bachelet, UN High Commis-
sioner for Human Rights 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27518&LangID=S  

23/09/2021 South Sudanese political elites illicitly diverting mil-
lions of US dollars, undermining core human rights 
and stability – UN experts note 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27519&LangID=S  

23/09/2021 Enhanced Interactive Dialogue with Commission on 
Human Rights in South Sudan 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27522&LangID=S  

23/09/2021 Oral briefing of the Commission of Inquiry on Burundi https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27530&LangID=S  

24/09/2021 Declaración de Marta Valiñas, Presidenta de la Misión 
Internacional Independiente de Investigación sobre la 
República Bolivariana de Venezuela, en el 48 ° pe-
ríodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

https://www.ohchr.org/SP/HRBo-
dies/HRC/Pages/NewsDe-
tail.aspx?NewsID=27532&LangID=S  

27/09/2021 Statement by Commissioner Karen Koning AbuZayd of 
the Independent International Commission of Inquiry 
on the Syrian Arab Republic, to the 48th Session of 
the United Nations Human Rights Council 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27542&LangID=S  

27/09/2021 Debate anual sobre la integración de una perspectiva 
de género en la labor del Consejo de Derechos Huma-
nos y la de sus mecanismos 

Tema: La brecha digital de género en tiempos de pan-
demia de COVID-19 

https://www.ohchr.org/SP/HRBo-
dies/HRC/Pages/NewsDe-
tail.aspx?NewsID=27546&LangID=S  

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27553&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27553&LangID=S
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https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27518&LangID=S
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https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27522&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27522&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27530&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27530&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27530&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27532&LangID=S
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BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – Nº 15 Julio / Agosto / Septiembre 2021 - PÁGINA 32 

27/09/2021 Statement by the High Commissioner for Human 
Rights at the African Group Side event at HRC48 on 
the “20th Anniversary of the Durban Declaration and 
Programme of Action and 75 Years of United Nations 
Action Against Racism” 

https://www.ohchr.org/SP/HRBod-
ies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsI
D=27555&LangID=S  

 DOCUMENTOS DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS  

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

Fecha Título Link 

06/07/0221 47th session of the Human Rights Council. 
Annual full-day discussion on the human 
rights of women. Panel 2: Gender-equal so-
cioeconomic recovery from the COVID-19 
pandemic 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27268&LangID=E 

02/07/2021 Foro Generación Igualdad https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=27259&LangID=S 

02/07/2021 Sustainable and resilient recovery from the 
COVID-19 pandemic that promotes the eco-
nomic, social and environmental dimen-
sions of sustainable development: Building 
an inclusive and effective path for the 
achievement of the 2030 Agenda in the con-
text of the decade of action and delivery for 
sustainable development 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27258&LangID=E 

05/07/2021 Informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Venezuela 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27265&Lan-
gID=S 

05/07/2021 Panel 1: Violence against women and girls 
with disabilities 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27262&LangID=E 

05/07/2021 Evento paralelo “La necesidad de los dere-
chos humanos para el multilateralismo de 
las vacunas” 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27261&Lan-
gID=S 

06/07/2021 Ensuring that no one is left behind – How do 
we protect the poorest and most vulnerable 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27278&LangID=E 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27555&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27555&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27555&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27268&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27268&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27259&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27259&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27258&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27258&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27265&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27265&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27265&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27262&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27262&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27261&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27261&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27261&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27278&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27278&LangID=E
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from the crisis and empower them to real-
ize the SDGs 

06/07/2021 High-level Conference “Peace Operations 
and Human Rights: Fostering Integration be-
tween Mission Components” 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27275&LangID=E 

06/07/2021 47th session of the Human Rights Council. 
Oral update on Myanmar 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27274&LangID=E 

07/07/2021 Message on Health and Justice https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27280&LangID=E 

07/07/2021 Side Event: Global Pledge for Action by Reli-
gious Actors and Faith-Based Organizations 
to Address the COVID-19 Pandemic in Col-
laboration with the United Nations 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27279&LangID=E 

07/07/2021 Quadrennial panel discussion on promoting 
human rights throught sport and the Olym-
pic ideal 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27277&LangID=E 

09/07/2021 
Address by Ms. Nada Al-Nashif, Deputy High 

Commissioner for Human Rights. 47th ses-

sion of the Human Rights Council Item 10: 

Oral report on Ukraine  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27289&LangID=E 

12/07/2021 Informe del ACNUDH sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales de los africanos y 
los afrodescendientes frente al uso excesivo 
de la fuerza y otras violaciones de los dere-
chos humanos por los agentes del orden 
(A/HRC/47/53) 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27296&Lan-
gID=S 

13/07/2021 Hernan Santa Cruz Conference: The Contri-
bution Of Development to Human Rights in 
the Republic of Guinea 

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=27301&LangID=F 

16/07/2021 Annual Venice Conference on the Global 
State of Human Rights Statement by United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights, Michelle Bachelet 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27320&LangID=E 

16/07/2021 Closing ceremony of the Nelson Mandela https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27319&LangID=E 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27275&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27275&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27274&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27274&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27280&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27280&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27279&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27279&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27277&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27277&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27289&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27289&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27296&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27296&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27296&LangID=S
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27301&LangID=F
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27301&LangID=F
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27320&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27320&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27319&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27319&LangID=E
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World Human Rights Moot Court Competi-
tion 

21/07/2021 Video “La transición energética para un 
desarrollo sostenible en Iberoamérica: res-
puestas desde la ciencia, la tecnología y la 
innovación” 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27327&Lan-
gID=S 

22/07/2021 Midterm review of the International Decade 
for People of African Descent 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27330&LangID=E 

23/07/2021 Midterm review of the International Decade 
for People of African Descent 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27334&LangID=E 

27/07/2021 
United Nations Food Systems Summit 2021. 

Pre-Summit Session: Human Rights – A Uni-

fied Framework for Food Systems Transfor-

mation  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27340&LangID=E 

28/07/2021 Curso de verano Quo Vadis Europa. Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, San-
tander (España) 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27339&Lan-
gID=S 

30/07/2021 20th Anniversary Celebration of the World 
Conference Against Racism, Racial Discrimi-
nation, Xenophobia And Related Intolerance 
(Durban +20), South African Chapter 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27350&LangID=E 

12/08/2021 World Youth Rights Conference on Involving 
Youth in Global Action Tashkent, Uzbekistan 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27380&LangID=E 

17/08/2021 Copenhagen Human Rights Forum https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27386&LangID=E 

19/08/2021 Ceremonia de recordación en el ACNUDH, 
en memoria de quienes fueron asesinados 
mientras defendían los derechos humanos 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27394&Lan-
gID=S 

20/08/2021 Training of Trainers Course in Human Rights 
Education with Young People 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27398&LangID=E 

24/08/2021 31º Período Extraordinario de Sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos. Las graves 
cuestiones y situación de derechos huma-
nos en Afganistán 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27403&Lan-
gID=S 
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31/08/2021 DIA INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCEN-
DIENTES 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27416&Lan-
gID=S 

31/08/2021 Foro de Alpbach. Seguridad Humana. 
Derechos Humanos. Derechos Fundamen-
tales. 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=27415&LangID=S 

03/09/2021 
Foro internacional: avances y pendientes en 

la agenda de Desaparición de Personas en 

México  

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27425&Lan-
gID=S  

05/09/2021 International Union for Conservation of Na-
ture World Conservation Congress 

Partnership Pavilion Session on Equity and 
Rights: Vision and Gaps in the Global Biodi-
versity Framework 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27429&LangID=E  

05/09/2021 International Union for Conservation of Na-
ture – World Conservation Congress 

High-Level Dialogue on Environmental De-
fenders 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27430&LangID=E  

09/09/2021 United Nations High-Level Humanitarian 
Event on Anticipatory Action: 

A Commitment to Act Before Crises 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27435&LangID=E  

11/09/2021 G20 Interfaith Forum 

“Time to Heal: Peace among Cultures, Un-
derstanding between Religions” 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27442&LangID=E  

13/09/2021 Environmental crisis: High Commissioner 
calls for leadership by Human Rights Council 
member states 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27443&LangID=E  

13/09/2021 Presentation of the HC report on the human 
rights situation and technical assistance in 
the Bolivarian Republic of Venezuela 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E  

13/09/2021 Oral update on the situation of human 
rights in Afghanistan  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27445&LangID=E  

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27416&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27416&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27416&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27415&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27415&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27425&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27425&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27425&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27429&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27429&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27430&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27430&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27435&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27435&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27442&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27442&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27443&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27443&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27445&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27445&LangID=E
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13/09/2021 Oral Update on the human rights situation 
in Sri Lanka  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27447&LangID=E  

13/09/2021 Enhanced interactive dialogue on the situa-
tion of human rights in the Tigray region of 
Ethiopia  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27448&LangID=E  

13/09/2021 High level Ministerial Meeting on the Hu-
manitarian situation in Afghanistan  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27450&LangID=E  

13/09/2021 Conference on Why post-covid recovery 
needs women organized by Aspen Institute 
Italia  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27452&LangID=E  

14/09/2021 Committee on Legal Affairs and Human 
Rights, Parliamentary assembly Council of 
Europe 

Hearing on the implications of the Pegasus 
spyware 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27455&LangID=E  

15/09/2021 Ukrainian Women's Congress  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27464&LangID=E  

16/09/2021 High Commissioner calls for critical re-evalu-
ation of the human rights impact of unilat-
eral sanctions  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27476&LangID=E  

17/09/2021 Interactive Dialogue on the analytical report 
of the High Commissioner on the current 
state of play of the mainstreaming of the 
human rights of women and girls in conflict 
and post-conflict situations  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27487&LangID=E  

21/09/2021 International Day of Peace Peace Day Live 
event 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27498&LangID=E  

21/09/2021 European Society for Medical Oncology 
(ESMO) Women for Oncology Forum Human 
Right to Gender equality 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27501&LangID=E  

21/09/2021 48th session of the Human Rights Council 
Side event - Human rights in older age: To-
wards the elimination of ageism and age 
discrimination 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27502&LangID=E  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27447&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27447&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27448&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27448&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27450&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27450&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27452&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27452&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27455&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27455&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27464&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27464&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27476&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27476&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27487&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27487&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27498&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27498&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27501&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27501&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27502&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27502&LangID=E


 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – Nº 15 Julio / Agosto / Septiembre 2021 - PÁGINA 37 

21/09/2021 76th session of the United Nations General 
Assembly Side event - Safeguarding the 
achievements of 20 years of international 
engagement in Afghanistan: how to con-
tinue supporting the future of Afghan 
women and girls and their access to educa-
tion. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27508&LangID=E  

22/09/2021 Conmemoración del 20º aniversario de la 
Declaración y Programa de Acción de Dur-
ban "Reparaciones, justicia racial e igualdad 
para los afrodescendientes» 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27510&Lan-
gID=S  

23/09/2021 Update on the Situation of Human Rights in 
Myanmar Statement by Michelle Bachelet, 
UN High Commissioner for Human Rights 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27518&LangID=E  

23/09/2021 Enhanced Interactive Dialogue with Com-
mission on Human Rights in South Sudan 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27522&LangID=E  

23/09/2021 Interactive Dialogue on the interim oral up-
date of OHCHR on the situation of human 
rights in Belarus 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27527&LangID=E  

23/09/2021 The importance of sign languages to foster 
human rights: an OHCHR perspective  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27534&LangID=E  

24/09/2021 Actualización oral sobre el alcance de las 
muertes relacionadas con conflictos en la 
República Árabe Siria  

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27531&Lan-
gID=S  

24/09/2021 "Raising the bar: Jointly working towards 
comprehensive justice for Syria"  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27537&LangID=E  

27/09/2021 Debate anual sobre la integración de una 
perspectiva de género en la labor del Con-
sejo de Derechos Humanos y la de sus me-
canismos 

Tema: La brecha digital de género en tiem-
pos de pandemia de COVID-19 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=27546&Lan-
gID=S  

27/09/2021 Statement by the High Commissioner for 
Human Rights at the African Group Side 
event at HRC48 on the “20th Anniversary of 
the Durban Declaration and Programme of 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27555&LangID=E  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27508&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27508&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27510&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27510&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27510&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27518&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27518&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27522&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27522&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27527&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27527&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27534&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27534&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27531&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27531&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27531&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27537&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27537&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27546&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27546&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27546&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27555&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27555&LangID=E
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Action and 75 Years of United Nations Ac-
tion Against Racism”  

28/09/2021 48th Session of the Human Rights Council 

Deepening inequalities exacerbated by the 
COVID-19 pandemic 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27570&LangID=E  

29/09/2021 48th session of the Human Rights Council 

Panel Discussion on the Protection and Pro-
motion of Human Rights in the Context of 
Peaceful Protests 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27568&LangID=E  

29/09/2021 48th session of the Human Rights Council 

High-level panel discussion on the tenth an-
niversary of the United Nations Declaration 
on Human Rights Education and Training: 
good practices, challenges and the way for-
ward 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27569&LangID=E  

30/09/2021 Multi-stakeholder Forum on Addressing 
Hate Speech Through Education  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages
/DisplayNews.aspx?NewsID=27582&LangID=E  

 SISTEMA NACIONES UNIDAS 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Fecha Denominación Link 

PENDING CASES 

21/07/2021 Order – Alleged violations of the 
1955 treaty of amity, economic rela-
tions, and consular rights (Islamic 
Republic of Iran v. United States of 
America). 

https://www.icj-cij.org/pub-
lic/files/case-related/175/175-
20210721-ORD-01-00-EN.pdf  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27570&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27570&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27568&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27568&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27569&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27569&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27582&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27582&LangID=E
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20210721-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20210721-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20210721-ORD-01-00-EN.pdf
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23/08/2021 No. 2021/19 - Alleged Violations of 
Sovereign Rights and Maritime 
Spaces in the Caribbean Sea (Nicara-
gua v. Colombia). 

https://www.icj-cij.org/pub-
lic/files/case-related/155/155-
20210823-PRE-01-00-EN.pdf  

30/09/2021 Comunicado de prensa 2021/23 – 
Application of the International Con-
vention on the Elimination of All 
forms of Racial Discrimination – 
Azerbaijan v. Armenia. Request for 
the indication of provisional 
measures. 

https://www.icj-cij.org/pub-
lic/files/case-related/181/181-
20210930-PRE-01-00-EN.pdf  

CORTE PENAL INTERNACIONAL 

Fecha Denominación Link 

JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS. 

01/07/2021 ICC-01/12-01/18 OA3 - The Prosecu-
tor V. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag 
Mohamed Ag Mahmoud 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_06021
.PDF  

08/07/2021 ICC-01/04-02/06 - The Prosecutor V. 
Bosco Ntaganda 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_06103
.PDF  

09/07/2021 ICC-01/14-01/21 - The Prosecutor V. 
Mahamat Said Abdel Kani 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_06133
.PDF  

19/07/2021 ICC-02/11-01/12 - THE PROSECUTOR 
v. SIMONE GBAGBO 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_06446
.PDF  

07/08/2021 ICC-01/04-02/06 - THE PROSECUTOR 
v. BOSCO NTAGANDA 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_07167
.PDF  

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/155-20210823-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/155-20210823-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/155-20210823-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/181/181-20210930-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/181/181-20210930-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/181/181-20210930-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06021.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06021.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06021.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06103.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06103.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06103.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06133.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06133.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06133.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06446.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06446.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_06446.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07167.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07167.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07167.PDF
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16/08/2021 ICC-01/12-01/18 - THE PROSECUTOR 
v. AL HASSAN AG ABDOUL AZIZ AG 
MOHAMED AG MAHMOUD 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_07149
.PDF  

23/08/2021 ICC-01/04-01/06 - THE PROSECUTOR 
v. THOMAS LUBANGA DYILO 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_07303
.PDF  

24/08/2021 ICC-01/14-01/18 -THE PROSECUTOR 
v. ALFRED YEKATOM AND PATRICE-
EDOUARD NGAÏSSONA 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_07324
.PDF  

24/08/2021 ICC-01/09-01/20 -THE PROSECUTOR 
v. PAUL GICHERU 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_07320
.PDF  

26/08/2021 ICC-01/12-01/15- THE PROSECUTOR 
v. AHMAD AL FAQI AL MAHDI 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_07359
.PDF  

27/08/2021 ICC-02/05-01/20 OA9 - THE PROSE-
CUTOR v. ALI MUHAMMAD ALI ABD-
ALRAHMAN (“ALI KUSHAYB”) 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_07667
.PDF  

27/08/2021 ICC-01/09-01/20 - THE PROSECUTOR 
v. PAUL GICHERU 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_07682
.PDF  

14/09/2021 ICC-01/14-01/21-171 – THE PROSE-
CUTOR v. MAHAMAT SAID ABDEL 
KANI – Judgment on the appeal of 
Mr Mahamat Said Abdel Kani against 
the decision of Pre-Trial Chamber II 
of 16 April 2021 entitled “Decision 
establishing the principles applicable 
to victims’ applications for participa-
tion”. 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_08029
.PDF  

15/09/2021 ICC-01/21-12 – Situation in the Re-
public of the Philippines – Decision 
on the Prosecutor’s request for au-
thorization of an investigation pur-
suant to Article 15(3) of the Statute. 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_08044
.PDF  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07149.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07149.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07149.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07303.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07303.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07303.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07324.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07324.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07324.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07320.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07320.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07320.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07359.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07359.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07359.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07667.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07667.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07667.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07682.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07682.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_07682.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08029.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08029.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08029.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08044.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08044.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08044.PDF
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30/09/2021 ICC-01/09-01/20-185 – THE PROSE-
CUTOR v. PAUL GICHERU – Decision 
setting the commencement date of 
the Trial and Related Deadlines. 

https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2021_08446
.PDF  

 SISTEMA INTERAMERICANO 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

CASOS CONTENCIOSOS 

19/07/2021 Resolución de la Presidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos- Adopción de medidas urgentes en fa-
vor de Daisy Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar en el 
marco de las medidas provisionales adoptadas en el 
Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Ni-
caragua. 

https://www.cor-
teidh.or.cr/docs/medidas/chamo-
rro_se_02.pdf  

19/08/2021 Sentencia caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_429_esp.pdf  

24/08/2021 Serie C No. 430 – Sentencia caso Villarroel Merino y otros 
Vs. Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_430_esp.pdf  

26/08/2021 Serie C No. 431 – Sentencia caso Bedoya Lima y otra Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_432_esp.pdf  

31/08/2021 Serie C No. 432 - Sentencia caso de los Buzos Miskitos (Le-
moth Morris y otros) Vs. Honduras.  

https://www.cor-
teidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_432_esp.pdf  

01/09/2021 Resolución caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Supervisión 
de Cumplimiento de Sentencia. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/su-
pervisiones/urrutia_lau-
breaux_01_09_21.pdf  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08446.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08446.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_08446.PDF
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_429_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_429_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_430_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_430_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_432_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_432_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_432_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_432_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_432_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/urrutia_laubreaux_01_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/urrutia_laubreaux_01_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/urrutia_laubreaux_01_09_21.pdf
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01/09/2021 Resolución caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Supervi-
sión de Cumplimiento de Sentencia. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/su-
pervisiones/terro-
nes_silva_01_09_21.pdf  

01/09/2021 Resolución caso Vásquez Durand Vs Ecuador. Supervisión 
de Cumplimiento de Sentencia. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/su-
pervisiones/vasquezdu-
rand_01_09_21.pdf  

01/09/2021 Serie C No. 433 – Sentencia caso Casa Nina vs. Perú - In-
terpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_433_esp.pdf  

01/09/2021 Serie C No. 434 – Sentencia caso Garzón Guzmán y otros 
Vs. Ecuador- Fondo, Reparaciones y Costas. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_434_esp.pdf  

23/09/2021 Resolución caso Valenzuela Ávila y Caso Ruiz Fuentes y 
otra Vs. Guatemala. Medidas Provisionales y Supervisión 
Cumplimiento de Sentencia. 

 

https://www.corteidh.or.cr/docs/su-
pervisiones/valen-
zuela_avila_y_ruiz_fuen-
tes_23_09_21.pdf  

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

CASOS EN LA CORTE - INFORMES DE FONDO 

05/07/2021 Informe No. 8/20 - Caso 12.999 - Julio Rogelio Viteri Unga-
retti y Familia. Ecuador 

https://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/corte/2021/EC_12.999_ES.PD
F  

10/07/2021 Caso 12.744 - Fredy Marcelo Núñez, Ecuador – Comuni-
cado de prensa 15/07/2021 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsFor
m/?File=/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2021/178.asp  

29/07/2021 Caso 12.571 - Neusa dos Santos Nascimento e Gisele Ana 
Ferreira, Brasil – Comunicado de prensa, 16/08/2021. 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsFor
m/?File=/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2021/213.asp  

https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/terrones_silva_01_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/terrones_silva_01_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/terrones_silva_01_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/vasquezdurand_01_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/vasquezdurand_01_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/vasquezdurand_01_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_433_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_433_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_434_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_434_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/valenzuela_avila_y_ruiz_fuentes_23_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/valenzuela_avila_y_ruiz_fuentes_23_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/valenzuela_avila_y_ruiz_fuentes_23_09_21.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/valenzuela_avila_y_ruiz_fuentes_23_09_21.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2021/EC_12.999_ES.PDF
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2021/EC_12.999_ES.PDF
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2021/EC_12.999_ES.PDF
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/178.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/178.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/178.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/213.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/213.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/213.asp
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20/08/2021 Caso 12.396 – Leónidas Benezú Tuncar, Perú – Comun-
ciado de prensa 23/09/2021. 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm
/?File=/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2021/251.asp  

05/09/2021 Caso 12.803 – Arles Edisson Guzmán Medina, Colombia – 
Comunicado de prensa 20/09/2021. 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm
/?File=/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2021/245.asp  

09/09/2021 Caso 12.363 – Juan José Meza, Ecuador – Comunicado de 
prensa 21/09/2021. 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm
/?File=/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2021/247.asp  

15/09/2021 Caso 12.809 – Aníbal Alonso Aguas Acosta y familia, Ecua-
dor. 

- 

21/09/2021 Caso 11.774 – Héctor Hugo Boleso, Argentina – Comuni-
cado de prensa 05/10/2021 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm
/?File=/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2021/262.asp  

30/09/2021 Caso 13.045 – Saulo Arboleda Gómez, Colombia – Comu-
nicado de prensa 07/10/2021 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm
/?File=/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2021/268.asp  

30/09/2021 Caso 12.718 – Comunidad de La Oroya, Perú – Comuni-
cado de prensa 14/10/2021  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm
/?File=/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2021/274.asp  

INFORMES SOBRE ADMISIBILIDAD 

07/07/2021 INFORME No. 148/21- Petición 1595-09 - Gabriel Gómez 
Jaramillo. Colombia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/COAD1595-09ES.pdf  

08/07/2021 INFORME No. 149/21- Petición 1699 - José Salomón Padi-
lla El Salvador. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisio-
nes/2021/ESAD1699-13ES.pdf  

08/07/2021 INFORME No. 153/21 - Petición 1216-12 - Ángel Quintero, 
Claudia Monsalve y familiares. Colombia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/COAD1216-12ES.pdf  

08/07/2021 INFORME No. 154/21 - Petición 1985-15 -  Gonzalo Durán 
y otros. Bolivia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/BOAD1985-15ES.pdf  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/251.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/251.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/251.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/245.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/245.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/245.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/247.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/247.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/247.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/262.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/262.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/262.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/268.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/268.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/268.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/274.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/274.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/274.asp
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD1595-09ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD1595-09ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ESAD1699-13ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ESAD1699-13ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD1216-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD1216-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BOAD1985-15ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BOAD1985-15ES.pdf
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14/07/2021 INFORME No. 150/21 - Petición 172-15 - Pueblo Rapa Nui. 
Chile. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/CHAD172-15ES.pdf  

14/07/2021 INFORME No. 160/21 - Petición 974-17 -  Gabrie Mass Cá-
ceres. Honduras. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/HOAD974-17ES.pdf  

15/07/2021 INFORME No. 156/21 - Petición 315-14 - Claudia Beatriz 
Moreno Bonilla. Colombia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/COAD315-14ES.pdf  

28/07/2021 INFORME No. 155/21 - Petición 151-15 - Marcos Rebello 
Filho y otros. Brasil. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/BRAD151-15ES.pdf  

28/07/2021 INFORME No. 157/21 - Petición 1753-11 - Julio Daniel 
Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas y familias. 
Colombia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/COAD1753-11ES.pdf  

03/09/2021 INFORME No. 189/21 - Petición 1359-10 - Antonio Fer-
nando Ferreyra Pereyra. Argentina. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/ARAD1359-10ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 201/21 - Petición 2192-15 - Santos Sebas-
tián Flores Castillo. Nicaragua. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/NIAD2192-15ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 198/21 - Petición 1167-14 - Oscar Reyes, 
Gloria Flores E Hijos. Honduras. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/HOAD1167-14ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 191/21 - Petición 902-10 - Familiares De Al-
fredo Rojas Castañeda. Chile. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/CHAD902-10ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 196/21 - Petición 466-13 - Comunidades In-
dígenas Maya Achí, Q’eqchi Y K’iche. Guatemala. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/GUAD466-13ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 195/21 - Petición 2377-17 - Edwin Leonardo 
Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva Y Sonia Ga-
briela Vera García. Ecuador. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/ECAD2377-17ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 202/21 - Petición 486-11 - Beltrán Alonso 
Chivigorre Santos. Perú. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/PEAD486-11ES.pdf  

08/09/2021 INFORME No. 215/21 - Petición 564-13. José María Peña-
randa Aramayo. Bolivia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/BOAD564-13ES.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CHAD172-15ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CHAD172-15ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/HOAD974-17ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/HOAD974-17ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD315-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD315-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BRAD151-15ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BRAD151-15ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD1753-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD1753-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ARAD1359-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ARAD1359-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIAD2192-15ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIAD2192-15ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/HOAD1167-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/HOAD1167-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CHAD902-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CHAD902-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/GUAD466-13ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/GUAD466-13ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ECAD2377-17ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ECAD2377-17ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/PEAD486-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/PEAD486-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BOAD564-13ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BOAD564-13ES.pdf
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09/09/2021 INFORME No. 230/21 - Petición 1517-12. Ricardo 
Hougham Guerrero. Uruguay. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/URAD1517-12ES.pdf  

17/09/2021 INFORME No. 241/21 - Petición 762-10. Geovanni Aguirre 
Soto. Colombia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/COAD762-10ES.pdf  

17/09/2021 INFORME No. 240/21 - Petición 1204-10. Comunidad Qui-
lombola Saco Das Almas. Brasil. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/BRAD1204-10ES.pdf  

20/09/2021 INFORME No. 249/21 - Petición 1185-17. Jorge Alberto 
Rodríguez Romero, Francisco Milton Romero Sequeira Y 
Familiares. El Salvador. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/ESAD1185-17ES.pdf  

26/09/2021 INFORME No. 254/21 - Petición 1846-11. Giovanni Guz-
mán Pérez Y Otros (Masacre De Puerto Patiño). Colombia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/COAD1846-11ES.pdf  

INFORMES SOBRE INADMISIBILIDAD 

08/07/2021 INFORME No. 151/21 - Petición 1878-11 - Joven Xy. Co-
lombia 

https://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/COIN1878-11ES.pdf  

15/07/2021 INFORME No. 161/21 - Petición 1542-16 - Roger Doña An-
gulo. Nicaragua. 

https://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/NIIN1542-16ES.pdf  

03/08/2021 INFORME No. 164/21 - Petición 347-13 - Carlos María Ro-
mero Pavón. Argentina. 

https://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/ARIN347-13ES.pdf  

3/08/2021 INFORME No. 167/21 - Petición 1166-10 - Rafael González 
Castillo.  México. 

https://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/MXIN1166-10ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 193/21 Petición 1833-12 . Alfonso Rafael 
López Lara Y Otros. Colombia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/COIN1833-12ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 223/21 Petición 1938-16 . Juan Ramón Flo-
res Cantor. Honduras. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/HOIN1938-16ES.pdf  

07/09/2021 INFORME No. 203/21 Petición 916-11 . Rubén Alfredo 
González Bentolino. Uruguay. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/URIN916-11ES.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/URAD1517-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/URAD1517-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD762-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD762-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BRAD1204-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BRAD1204-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ESAD1185-17ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ESAD1185-17ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD1846-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COAD1846-11ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COIN1878-11ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COIN1878-11ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIIN1542-16ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIIN1542-16ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ARIN347-13ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ARIN347-13ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/MXIN1166-10ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/MXIN1166-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COIN1833-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/COIN1833-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/HOIN1938-16ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/HOIN1938-16ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/URIN916-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/URIN916-11ES.pdf
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08/09/2021 INFORME No. 213/21 Petición 1027-11 . Kathia Bertha 
Aguilar Flores Y Familia. Bolivia. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/BOIN1027-11ES.pdf  

08/09/2021 INFORME No. 232/21 Petición 62-11 . Omar Orlaineta Y 
Juan José Romo. Venezuela. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/VEIN62-11ES.pdf  

09/09/2021 INFORME No. 229/21 Petición 177-14 . César Luis Gálvez 
Vera. Perú. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/PEIN177-14ES.pdf  

09/09/2021 INFORME No. 221/21 Petición 254-13 . Joyce Zurcher 
Blen. Costa Rica. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/CRIN254-13ES.pdf  

20/09/2021 INFORME No. 251/21 Petición 1790-10 . Rubén Omar Ri-
vero. Argentina. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/ARIN1790-10ES.pdf  

20/09/2021 INFORME No. 250/21 Petición 1873-14 . María Eva Sagas-
tume. El Salvador. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/ESIN1873-14ES.pdf  

25/09/2021 INFORME No. 253/21 Petición 237-12 . Alfredo Rangel 
Buendía. México. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/MXIN237-12ES.pdf  

26/09/2021 INFORME No. 261/21 Petición 1979-14 . Alejandro Marcial 
Cuéllar Segovia. Chile. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/CHIN1979-14ES.pdf  

26/09/2021 INFORME No. 260/21 Petición 1731-14 . Narciso Díaz La-
rios. Nicaragua. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/NIIN1731-14ES.pdf  

26/09/2021 INFORME No. 256/21 Petición 1463-12 . Víctor Rubén Gó-
mez Viedma. Paraguay. 

http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/2021/PYIN1463-12ES.pdf  

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

COMUNICADOS DE PRENSA 

08/09/2021 La CIDH llama al Estado 
de Venezuela a garantizar 
los derechos de las per-
sonas LGBTI 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comu-
nicados/2021/235.asp  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BOIN1027-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/BOIN1027-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/VEIN62-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/VEIN62-11ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/PEIN177-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/PEIN177-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CRIN254-13ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CRIN254-13ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ARIN1790-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ARIN1790-10ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ESIN1873-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ESIN1873-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/MXIN237-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/MXIN237-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CHIN1979-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CHIN1979-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIIN1731-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIIN1731-14ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/PYIN1463-12ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/PYIN1463-12ES.pdf
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/235.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/235.asp
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15/09/2021 La CIDH otorga medidas 
cautelares a favor de Ca-
mille Occius y su familia 
en Haití 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comu-
nicados/2021/240.asp  

20/09/2021 La Relatoría Especial 
anuncia el lanzamiento 
oficial del Diálogo de las 
Américas sobre libertad 
de expresión en internet, 
e invita a todas las partes 
interesadas a acompañar 
y participar del proceso 

 https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&ar-
tID=1211  

23/09/2021 La CIDH presenta caso so-
bre Perú ante la Corte In-
teramericana 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comu-
nicados/2021/251.asp  

30/09/2021 La CIDH manifiesta preo-
cupación por el notable 
incremento del desplaza-
miento interno forzado 
en Colombia 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comu-
nicados/2021/258.asp  

Para a acceder a más información de este tipo: 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp  

 CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 

Fecha Denominación Link 

ORDERS 

05/07/2021 Application 055/2016 - Cleophas Maheri Motiba v. United 
Republic of Tanzania 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-
loads/pub-
lic/60e/6e8/a75/60e6e8a753f9b586
567524.pdf  

20/07/2021 Application 003/2015 - Kennedy Owino Onyachi & Charles 
John Mwanini Njoka v. United Republic of Tanzania 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-
loads/pub-
lic/60f/944/9cd/60f9449cdfc896948

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/240.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/240.asp
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1211
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1211
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/251.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/251.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/258.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/258.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60e/6e8/a75/60e6e8a753f9b586567524.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60e/6e8/a75/60e6e8a753f9b586567524.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60e/6e8/a75/60e6e8a753f9b586567524.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60e/6e8/a75/60e6e8a753f9b586567524.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60e/6e8/a75/60e6e8a753f9b586567524.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60f/944/9cd/60f9449cdfc89694800300.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60f/944/9cd/60f9449cdfc89694800300.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60f/944/9cd/60f9449cdfc89694800300.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60f/944/9cd/60f9449cdfc89694800300.pdf
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00300.pdf  

03/08/2021 Application 019/2017 - Ahmed Ally v. United Republic of 
Tanzania  

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-
loads/pub-
lic/611/216/a18/611216a18442d51
1007776.pdf  

02/9/2021 Application 007/2021 - Romaric Jesukpego Zinsou & 2 Oth-
ers v. Republic of Benin 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-
loads/pub-
lic/613/720/026/613720026942942
5254793.pdf  

03/9/2/021 Application 048/2020 - Marizu Godwill v. Republic of Ghana https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-
loads/pub-
lic/613/9ee/d7b/6139eed7beddc07
5794433.pdf  

10/9/2021 Application 006/2021 - Romaric Jesukpego Zinsou v. Repub-
lic of Benin 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-
loads/pub-
lic/615/bf7/cc3/615bf7cc3dcd12412
71317.pdf  

JUDGMENTS & RULINGS 

30/9/2021 Application 018/2016 - Cosma Faustine v. United Republic of 
Tanzania 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-
lic/615/bf8/b45/615bf8b4523fd934

981873.pdf  

30/9/2021 Application 026/2016 - Benard Balele v. United Republic of 
Tanzania 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-
lic/615/d94/c6c/615d94c6c0210189

664711.pdf  

30/9/2021 Application 029/2015 - Yusuph Hassan v. United Republic of 
Tanzania 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-
lic/615/bf8/ff0/615bf8ff0514219807

https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/60f/944/9cd/60f9449cdfc89694800300.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/611/216/a18/611216a18442d511007776.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/611/216/a18/611216a18442d511007776.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/611/216/a18/611216a18442d511007776.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/611/216/a18/611216a18442d511007776.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/611/216/a18/611216a18442d511007776.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/720/026/6137200269429425254793.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/720/026/6137200269429425254793.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/720/026/6137200269429425254793.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/720/026/6137200269429425254793.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/720/026/6137200269429425254793.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/9ee/d7b/6139eed7beddc075794433.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/9ee/d7b/6139eed7beddc075794433.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/9ee/d7b/6139eed7beddc075794433.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/9ee/d7b/6139eed7beddc075794433.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/613/9ee/d7b/6139eed7beddc075794433.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf7/cc3/615bf7cc3dcd1241271317.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf7/cc3/615bf7cc3dcd1241271317.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf7/cc3/615bf7cc3dcd1241271317.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf7/cc3/615bf7cc3dcd1241271317.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf7/cc3/615bf7cc3dcd1241271317.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/b45/615bf8b4523fd934981873.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/b45/615bf8b4523fd934981873.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/b45/615bf8b4523fd934981873.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/b45/615bf8b4523fd934981873.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/b45/615bf8b4523fd934981873.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/d94/c6c/615d94c6c0210189664711.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/d94/c6c/615d94c6c0210189664711.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/d94/c6c/615d94c6c0210189664711.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/d94/c6c/615d94c6c0210189664711.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/d94/c6c/615d94c6c0210189664711.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/ff0/615bf8ff05142198078777.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/ff0/615bf8ff05142198078777.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/ff0/615bf8ff05142198078777.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/ff0/615bf8ff05142198078777.pdf
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8777.pdf  

30/9/2021 Application 047/2016 - Ladislaus Onesmo v. United Republic 
of Tanzania 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-
lic/615/dfa/a88/615dfaa884288476

894335.pdf  

30/9/2021 Application 024/2016 - Amini Juma v. United Republic of 
Tanzania 

https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-
lic/615/bf4/f09/615bf4f09e55a7459

95400.pdf  

Para acceder a más documentos de este tipo: https://www.african-court.org/cpmt/latest-decisions/judgments  

 TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

DECISIONS 

28/09/2021 Application no. 31838/19 Margarita 
MAKARČEVA against Lithuania 

https://hu-
doc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

213058%22]}  

28/09/2021 Application no. 31691/14 

Ivan PINTARIĆ against Croatia 

https://hu-
doc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

212870%22]}  

28/09/2021 Application no. 37517/16 

Feliks KAMIĆ against Croatia 

https://hu-
doc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

212872%22]}  

28/09/2021 Application no. 76527/17 

Katalin NAGYNÉ VÖLGYESI against Hungary 

https://hu-
doc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

212873%22]}  

https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf8/ff0/615bf8ff05142198078777.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/dfa/a88/615dfaa884288476894335.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/dfa/a88/615dfaa884288476894335.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/dfa/a88/615dfaa884288476894335.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/dfa/a88/615dfaa884288476894335.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/dfa/a88/615dfaa884288476894335.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf4/f09/615bf4f09e55a745995400.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf4/f09/615bf4f09e55a745995400.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf4/f09/615bf4f09e55a745995400.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf4/f09/615bf4f09e55a745995400.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/615/bf4/f09/615bf4f09e55a745995400.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/latest-decisions/judgments
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-213058%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-213058%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-213058%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212870%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212870%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212870%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212872%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212872%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212872%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212873%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212873%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212873%22
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28/09/2021 Application no. 18568/19 

Mohammad Ali JAFARI against Sweden 

https://hu-
doc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

212874%22]}  

Para acceder a más documentos de este tipo: https://hudoc.echr.coe.int/eng#%20  

JUDGMENTS 

30/09/2021  CASE OF MYASIN AND OTHERS v. RUSSIA https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tab-
view%22:[%22docu-

ment%22],%22itemid%22:[%22001-212001%22]}  

30/09/2021 CASE OF SHOYGO v. UKRAINE https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tab-
view%22:[%22docu-

ment%22],%22itemid%22:[%22001-212003%22]}  

30/09/2021 CASE OF O.S. v. NORWAY https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tab-
view%22:[%22docu-

ment%22],%22itemid%22:[%22001-212006%22]}  

30/09/2021 CASE OF MILÁK AND OTHERS v. HUNGARY  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tab-
view%22:[%22docu-

ment%22],%22itemid%22:[%22001-212009%22]}  

30/09/2021 CASE OF SLOBODA v. SLOVAKIA https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tab-
view%22:[%22docu-

ment%22],%22itemid%22:[%22001-212044%22]}  

Para acceder a más documentos de este tipo: https://hudoc.echr.coe.int/eng#%20   

 REPÚBLICA ARGENTINA 

Fecha Institución Tipo Denominación Link 

20/07/2021 REGISTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS 

Decreto 476/2021  

https://www.boletino-
ficial.gob.ar/detalleAviso/pri-
mera/247092/20210721?busqueda=1 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212874%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212874%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212874%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%20
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-212001%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-212001%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-212001%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-212003%22
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30/08/2021 CANCILLERÍA Comuni-
cado de 
Prensa 

Comunicado con-
junto de Argen-
tina y Francia en 
ocasión del Día 
Internacional de 
las Víctimas de 
Desapariciones 
Forzadas 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/ac-
tualidad/noticias/comunicado-con-
junto-de-argentina-y-francia-en-oca-
sion-del-dia-internacional-de 

30/08/2021 SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia La Secretaría de 
Derechos Huma-
nos de la Nación 
conmemoró el 
Día del Detenido-
Desaparecido en 
el Parque de la 
Memoria 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/la-secretaria-de-derechos-huma-
nos-de-la-nacion-conmemoro-el-dia-
del-detenido-desaparecido 

26/08/2021 SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia El secretario de 
Derechos Huma-
nos de la Nación 
manifestó su 
preocupación por 
la designación de 
un director de Es-
cuela que avala el 
terrorismo de Es-
tado 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/el-secretario-de-derechos-huma-
nos-de-la-nacion-manifesto-su-preocu-
pacion-por-la-designacion 

25/08/2021 SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia A 30 meses de la 
desaparición de 
Arshak Karhan-
yan, la Secretaría 
de Derechos Hu-
manos reafirma 
su reclamo a la 
Justicia para que 
se investigue 
como desapari-
ción forzada 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/30-meses-de-la-desaparicion-de-
arshak-karhanyan-la-secretaria-de-de-
rechos-humanos-reafirma 

22/08/2021 SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia Se señalizó el ex 
Centro Clandes-
tino de Detención 
“La 205” como Si-
tio de Memoria 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/se-senalizo-el-ex-centro-clandes-
tino-de-detencion-la-205-como-sitio-
de-memoria 

20/08/2021 SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia La Secretaría se 
presentó como 
querellante en 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/la-secretaria-se-presento-como-
querellante-en-una-causa-que-inves-
tiga-una-banda-dedicada 
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una causa que in-
vestiga a una 
banda dedicada a 
falsificar docu-
mentos públicos 
en expedientes 
de reclamos por 
leyes reparatorias 

19/08/2021 SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia La Secretaría de 
Derechos Huma-
nos pidió infor-
mes a la justicia 
federal de Men-
doza sobre el 
avance de la in-
vestigación por la 
muerte del perio-
dista argentino 
Sebastián Moro 
durante el golpe 
de Estado en Boli-
via 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/la-secretaria-de-derechos-huma-
nos-pidio-informes-la-justicia-federal-
de-mendoza-sobre-el 

18/08/2021 SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia Se señalizó la Co-
misaría donde fue 
secuestrado y 
desaparecido Mi-
guel Bru 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/se-senalizo-la-comisaria-donde-
fue-secuestrado-y-desaparecido-mi-
guel-bru 

01/09/2021 SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia Responsabilidad 
empresarial en 
crímenes de lesa 
humanidad: la Cá-
mara Federal de 
Apelaciones de 
Tucumán revocó 
la falta de mérito 
y procesó a 4 ex 
directivos del in-
genio La Fronte-
rita 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/responsabilidad-empresarial-en-
crimenes-de-lesa-humanidad-la-ca-
mara-federal-de-apelaciones 

14/09/2021 SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia Caso Franco 
Casco: la Secreta-
ría reasume el rol 
de querellante 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/caso-franco-casco-la-secretaria-
reasume-el-rol-de-querellante 

17/09/2021 SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia La Secretaría de 
Derechos Huma-
nos estrena Vivir 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/la-secretaria-de-derechos-huma-
nos-estrena-vivir-en-un-apagon-un-
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en un apagón, un 
nuevo microrre-
lato sobre la me-
gacausa Jujuy 

nuevo-microrrelato-sobre-la 

21/09/2021 SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia El Estado Argen-
tino pide discul-
pas ante la CIDH 
en un caso de vio-
lencia de género 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/el-estado-argentino-pide-discul-
pas-ante-la-cidh-en-un-caso-de-violen-
cia-de-genero 

24/09/2021 SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia Avanza la puesta 
en marcha del 
Plan Nacional 
Afro 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/avanza-la-puesta-en-marcha-del-
plan-nacional-afro 

24/09/2021 SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia La Secretaría de 
Derechos Huma-
nos de la Nación 
presentó a la jus-
ticia federal una 
investigación so-
bre la Masacre de 
Napalpí como un 
aporte al juicio 
por la verdad 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/la-secretaria-de-derechos-huma-
nos-de-la-nacion-presento-la-justicia-
federal-una 

30/09/2021 SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Noticia Responsabilidad 
civil en crímenes 
de lesa humani-
dad: la Cámara 
Federal de Casa-
ción Penal con-
firmó las conde-
nas a dos ex ge-
rentes de Ford 

https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/responsabilidad-civil-en-crimenes-
de-lesa-humanidad-la-camara-federal-
de-casacion-penal 
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ARTÍCULOS 

EDUCACIÓN,  PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS  

ANGELA VALERIA DEL AGUILA HURTADO1 

Según la UNESCO, en abril del 2020, 1.400 millones de estudiantes se quedaron fuera de sus 
escuelas de preescolar, primaria y secundaria en más de 190 países, en un esfuerzo por frenar la 
propagación del coronavirus2. 

En el ámbito educativo a causa de la pandemia por Covid-19, gran parte de las medidas que los 
países han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos 
los niveles, lo que ha dado origen a diferentes campos de acción, entre ellos: el despliegue de mo-
dalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plata-
formas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades 
educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. 

Cuestiones como el acceso a Internet, la conectividad, la accesibilidad, la preparación del ma-
terial, la formación del cuerpo docente y la situación en el hogar, influyeron mucho en la viabilidad 
de la enseñanza a distancia. 

No estábamos preparados para una ruptura tan acelerada y radical de la cultura tradicional de 
aprendizaje, basada prominentemente en la presencialidad. La causa principal de que la pandemia 
haya dejado en off side a los sistemas educativos fue la brecha digital, ya que solo algunos países 
como por ejemplo en el norte de Europa habían integrado herramientas digitales, además no se 
contaba con docentes capacitados para integrar plataformas virtuales en los procesos de enseñanza 
y en muchos casos las familias no contaban con los dispositivos necesarios para garantizar la conti-
nuidad lectiva de sus hijos. 

En las grandes urbes, al tener conexión a internet los niños, niñas y adolescentes con tan solo 
un celular podían seguir conectados y estudiar, cosa que no pasaba fuera de las ciudades, en el 
campo, en la sierra, o selva, donde no hay cobertura a internet o ésta es muy débil, además de que 
las clases más bajas no contaban con la tecnología suficiente para poder seguir educándose de esta 
forma. 

Otra de las dificultades que trajo, es que las zonas más alejadas donde la educación llegaba por 
el medio radial, y si podía él o la docente se acercaba con las copias a las casas de los niños y niñas, 

                                                       

1 Maestranda en Relaciones Internacionales (IRI-UNLP), Abogada (Facultad de Derecho, UNR), Coordinadora del Depar-
tamento de Derechos Humanos (IRI-UNLP), Auxiliar Docente de Derecho Internacional Público (Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, UNLP) 

2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021 
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse  

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
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estaba estandarizado para la ciudad, cuando sabemos que la cosmovisión puede ser muy diferente, 
por lo que las familias estaban rechazando esa educación para sus hijos e hijas. 

Desde antes de enfrentar la pandemia la situación social en América Latina y el Caribe se estaba 
deteriorando por el aumento en los índices de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades, se-
guido del creciente descontento social según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Es en este contexto,  que la crisis tiene importantes efectos negativos en los distintos sec-
tores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución 
de la pobreza. Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, 
que se relacionan con una desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor 
calificados, en particular, en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rura-
les, las que suelen concentrar además a población indígena y migrante3. 

Esto, sumado a que en América Latina el cierre de las escuelas se prolongó más que en otras 
regiones, ha evidenciado que se necesitan mejoras sustanciales para adecuar los sistemas educati-
vos a las necesidades presentes y futuras. 

Según datos de la ONU, el daño a la educación que han sufrido las infancias se basa en proble-
mas preexistentes: uno de cada cinco niños y niñas estaba sin escolarizar incluso antes de que el 
Covid-19 comenzara a propagarse4. El cierre de escuelas tiende a perjudicar aún más a los estudian-
tes de grupos que son sujetos de discriminación y exclusión de la educación, entre los que se en-
cuentras quienes viven en la pobreza; los niños, niñas y adolescentes con discapacidad; las minorías 
étnicas y raciales de un país; las niñas de países con desigualdades de género; los de zonas rurales 
o afectadas por conflictos armados; desplazados, refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, entre 
otros. 

A causa de esto se esperan fuertes incrementos en la deserción escolar y profundización en las 
brechas socioeconómicas que ya existían; en especial para aquellos estudiantes que provienen de 
las familias con menores recursos, además debemos recordar que asistiendo a los colegios muchos 
niños y niñas tenían acceso a servicios de salud y alimentación. Algunos comenzaron a trabajar, se 
casaron, se convirtieron en madres o padres, están desilusionados con la educación, o sobrepasan 
ya la edad para recibir la educación gratuita u obligatoria garantizada por las leyes de su país. 

Un estudio conjunto del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO sobre la respuesta al COVID-19 en-
contró que solo la mitad de los países encuestados ofrecen a los maestros capacitación adicional 
sobre educación a distancia. Asimismo, menos de un tercio de las naciones cuenta con apoyo psico-
social para ayudar a los docentes a manejar la crisis5. 

Una de las lecciones que nos deja la pandemia es la necesidad de incorporar la tecnología en 
los sistemas educativos y capacitar a los y las docentes para sacar el máximo provecho de estas 
herramientas. El uso de la tecnología debería estar presente en la educación con y sin presenciali-
dad. Es por esto que los gobiernos deberían invertir de manera más eficiente en mejorar la calidad 

                                                       

3Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2020 https://repositorio.ce-
pal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf  

4Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 2019 
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth  

5 Organización de Naciones Unidas (ONU) 2020 https://news.un.org/es/story/2020/10/1481832  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481832


 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – Nº 15 Julio / Agosto / Septiembre 2021 - PÁGINA 56 

de la educación. Es necesario remediar el aprendizaje perdido, hacer que la escuela sea gratuita y 
accesible, y ampliar el acceso a Internet, el objetivo no debería ser simplemente volver a cómo eran 
las cosas antes de la pandemia, sino más bien arreglar los defectos de los sistemas educativos. La 
educación debe estar en el centro de los planes de recuperación de todos los gobiernos. 
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OJOS QUE NO VEN ,  CORAZÓN QUE NO SIENTE:  UNA HISTORIA SOBRE LA VIOLA-

CIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y REFUGIADOS DE L IBIA  

POR NADIA LUBRANO6 

El Estado de Libia, una República Parlamentaria de casi 6.8 millones de habitantes, con playas 
mediterráneas e increíbles vestigios arqueológicos de influencia romana, sueña con la prosperidad 
de sus ciudadanos desde la llegada de la Primavera Árabe y con ella, el derrocamiento gracias a la 
intervención operativa de la OTAN, de Muamar Al Gadafi, dictador autócrata que gobernó el país 
por más de 40 años. No es historia nueva que, en toda revolución ocurrida en África del Norte u 
Oriente Medio, dicha organización ha tenido algo de participación. 

Gadafi, sin embargo, en efecto cumplía con todas las expectativas de terror de la propaganda 
occidental: desquiciado y sádico, el auto coronado “Rey de África”, profanó la memoria colectiva 
global al sembrar en su pueblo la semilla de la violencia sin moral que aún hoy, 10 años después de 
su asesinato, sigue azotando las calles de Libia, donde las violaciones de derechos humanos han sido 
moneda corriente desde la radicalización de su gobierno a fines de los años 80. 

Ahora bien, para poder hablar de la cuestión de Libia es fundamental repasar su historia. Lo que 
comenzó como una revolución idealista contra la estructura monárquica que conducía el país en 
1969, resultó en la aprobación del famoso Green Book en 1977, un libro que contenía la doctrina de 
gobierno de Gadafi, que no sólo abolía la Constitución de 19517 (López-Jacoiste Díaz, 2011), sino 
también instaura el sistema del partido único, prohíbe cualquier asociación política y anula la juris-
dicción sobre los actos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, aún ante este escenario alarmante, ni la 
comunidad internacional, ni las instituciones internacionales de derechos humanos encargadas se 
pronunciaron en contra de la nueva potencia petrolera amiga de Occidente, e incluso, se convirtió 
en miembro del Consejo de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2006-2020). 

Hacia fines del 2010, inicia el período conocido como la Primavera Árabe, una serie de movi-
mientos sociales iniciados en Egipto y Túnez que desataron futuras protestas en Libia, Yemen, Siria, 
Bahréin, Jordania, Marruecos y más. Estas protestas tenían un común denominador: la renuencia 
de los gobernantes autoritarios a realizar reformas de carácter democrático y económico en un con-
texto generalizado de corrupción evidente, inflación constante, incremento del desempleo y de la 
pobreza. 

El 15 de febrero de 2011 estallaron las convulsiones en Trípoli, capital de Libia. Las manifesta-
ciones fueron respondidas por fuego letal, dejando múltiples muertos y heridos, y acrecentando la 
ola de violencia en los levantamientos en el resto del país. A pesar de las advertencias desde la ONU 
y el Consejo de Derechos Humanos (Miyares, 2011), la situación escaló a un conflicto armado entre 
los cuerpos de seguridad leales al Estado, y las fuerzas opositoras que incluían rebeldes y civiles, 
resultando en un número indeterminado de muertos, desaparecidos, detenidos y desplazados; así 

                                                       

6 Miembro activo del Departamento de Derechos Humanos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de La Plata (IRI-UNLP). Miembro activo del Grupo Jóvenes Investigadores (GJI-IRI-UNLP). Estudiante avanzada 
por la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús. 

7 Contenía garantías en el goce de los Derechos Humanos. Abolida tras el Golpe de Estado. 
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hacia agosto de ese mismo año, las fuerzas opositoras favorecidas por la OTAN habían conseguido 
capturar la capital, obligando la huida de Gadafi, y adquiriendo de facto el control del territorio libio 
para el nuevo Consejo Nacional de Transición. 

Finalmente, el 20 de octubre de ese mismo año, Gadafi es asesinado. Tras su caída, las milicias 
que asumieron el poder nunca se disolvieron y hasta la fecha no se ha conseguido formar un Estado 
funcional. La disputa de poder ahora se ve definida por dos bandos que mucho tienen que rendir: 
por un lado, se encuentra el Gobierno de Acuerdo Nacional representado por el Primer Ministro 
Fayez Al-Sarraj, y entre sus filas, está el recientemente nombrado Autoridad de Apoyo a la Estabili-
dad, antiguo líder de las Fuerzas de Seguridad Central de Abu Salim, Abdel Ghani Al Kikli, mejor 
conocido como Gheniwa. Con amplios poderes para la aplicación de la ley y una línea directa con la 
presidencia, ha sido acusado por Amnistía Internacional (Amnistía Internacional, 2021) de ataques 
a civiles, violencia sexual, secuestro, tortura, malos tratos, crímenes de guerra e incluso la muerte. 
Del lado opositor, tenemos al General Jalifa Haftar, personalidad que no ha cesado de cobrar rele-
vancia desde el 2014 y que cuenta con el apoyo de algunos de los miembros del Consejo de Seguri-
dad (BBC Redacción, 2019). Entre sus filas se hace presente la Milicia Misrata acusada de detencio-
nes arbitrarias, ataques contra civiles, homicidios ilegítimos y desaparición forzada; así como tam-
bién se observa al Teniente de la Brigada Saiqa de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, Mahmoud Al 
Werfalli, buscado por la Corte Penal Internacional por el asesinato de 33 personas y crímenes de 
lesa humanidad. 

Como si esto ya no fuera aberrante, tras los acuerdos migratorios con la Unión Europea (UE), 
los migrantes libios continúan viviendo una pesadilla. Tales acuerdos formados posterior al anuncio 
de la “crisis migratoria” de la UE, incluyen la formación y desarrollo de complejos sistemas de control 
fronterizos, cuya consecuencia es la creación del Departamento de Lucha contra la Inmigración Irre-
gural (DCIM) dependiente del Ministerio del Interior. El mismo concentra en su autoridad tanto a 
los guardacostas libios como a los “nuevos centros de repatriación”, y mientras que los primeros 
llevan a cabo “misiones de salvamento” que a lo largo de este año ya se han cobrado más de 700 
vidas (Amnistía Internacional, 2021) debido a su comportamiento negligente y temerario, los segun-
dos, son centros de detención donde las milicias llevan sometiendo a personas a la desaparición 
forzada desde hace años. 

Sobre esto, el informe de Amnistía Internacional “Nadie va a venir a buscarte” (Amnistía Inter-
nacional, 2021), relata la historia de 53 supervivientes, de los cuales 49 fueron capturados en el mar. 
Según este, los migrantes detenidos fueron llevados a los centros mencionados y sometidos a regis-
tros invasivos y violentos, extorsión, condiciones de reclusión inhumanas, trabajo forzoso, someti-
miento y violación sexual, y hasta fueron testigos de la muerte de bebés luego de que se les negara 
tratamiento esencial. 

A sabiendas de que las violaciones de derechos humanos suceden por acción u omisión del 
Estado, la historia de Libia es el vil reflejo del estrago que causa un autoritario que lleva al límite a 
su propio pueblo, de una intervención internacional fallida promovida por intereses geopolíticos 
poco humanitarios, y de las consecuencias del olvido. Los ciudadanos que aún conservan una casa 
se refugian por el COVID19 y se aíslan por temor hacia el sistema que debiera infundirles seguridad, 
pero al menos a esta parte del mundo, no ha llegado una noticia tan vehemente sobre nada de lo 
que ha ocurrido en estos últimos tiempos, ni siquiera de la muerte de un niño. La pandemia, es el 
nombre del nuevo velo que la comunidad internacional ha puesto sobre sus ojos y yo me pregunto 
¿no podemos quitarlo o no queremos? 
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LOS ESTRAGOS DE LA PANDEMIA EN LAS POBLACIONES ALBINAS AFRICANAS 

FRANCO OCTAVIO DEPIETRI8 

A nivel internacional, las personas con albinismo sufren de diversos flagelos a los que son so-
metidos por acción directa contra ellos o por la evasión de la garantía de sus necesidades básicas. 
Al tener condiciones físicas que las condicionan de manera extraordinaria, las personas con albi-
nismo no solo sufren agresiones por su condición y contexto per sé -principalmente en el continente 
africano- sino que la gran mayoría se ven sometidas a trabajos de alto nivel de exposición y explo-
tación. 

En el presente artículo, se pretende explorar sobre las condiciones que presentan de manera 
física las personas con albinismo, así como la situación social a la que se ven sometidas, sus necesi-
dades especiales y, finalmente, el impacto que el estallido de la pandemia del Covid-19 ha tenido 
en este sentido. Se hará mención, a su vez, de la dimensión sanitaria de la Seguridad Humana y su 
correlación con las obligaciones de la comunidad internacional. 

 ALBINISMO 

El albinismo es un trastorno muy conocido de manera superficial meramente por las caracterís-
ticas físicas que se encuentran a la vista, sin embargo en profundidad los puntos son mucho más 
exhaustivos. El albinismo, lejos de la creencia popular, no es exclusivo de personas afrodescendien-
tes, si bien es un trastorno muy peculiar, no es contagioso sino hereditario y congénito. 

La transmisión de casi todos sus tipos se da de manera patrilineal, es decir, desde los padres los 
cuales deben poseer -ambos- el gen recesivo por más que en ellos no se manifieste. Siendo total-
mente independiente del sexo y origen étnico. (ALBA, 2021) 

La principal característica de este y, lo que lo hace más conocido, es la falta de melanina en piel, 
cabello y ojos, siendo este el principal agente que los dota de pigmentación. Esto combinado con 
una extrema sensibilidad a la luz intensa y a los rayos solares -motivos principales de la ceguera y 
cáncer de piel a los cuales son proclives estas personas. 

Sin embargo, la falta de pigmentación es solo una categoría de mayor tamaño, según determina 
la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo (ALBA), los tipos de albinismo se aglomeran en dos 
grandes grupos: 

 Grupo 1: Generalizado - Comprende el Albinismo Oculocutáneo de tipo I (tirosinasa nega-
tivo) y tipo II (tirosinasa positivo). 

 Grupo 2: Localiado o Parcial - Que incluye el albinismo ocular, el ligado al sexo (que da un 
proceso de anulación por una doble presencia del gen que no permite la manifestación del 

                                                       

8 Secretario del Departamento de Derechos Humanos (IRI-UNLP) - Estudiante Avanzado de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales (UNLa) - Miembro del Grupo de Jóvenes Investigadores (IRI-UNLP) - Investigador Junior del Centro de 
Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (IRI-UNLP) 
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trastorno) y el albinismo parcial, que da lugar a la aparicion de algunas pequeñas zonas 
específicas carentes de pigmentación. (ALBA, 2021) 

 SEGURIDAD HUMANA 

A partir del año 1994, las Naciones Unidas han tomado en consideración nuevas categorías de 
análisis en las temáticas de agenda de la seguridad internacional y han logrado trazar postulados 
comunes con las problemáticas de Derechos Humanos, es de esta manera que surge el concepto de 
“Seguridad Humana”, adoptado en 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). En ésta, se señala que la mayor parte de la población toma en consideración a la seguridad 
como “preocupaciones de la vida cotidiana” por sobre eventos catastróficos como lo puede ser una 
guerra. 

Según el informe “[...] la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, una enferme-
dad que no se difunde, un empleo que no se elimina, una tensión étnica que no explota en violencia, 
un disidente que no es silenciado. La seguridad humana no es una preocupación por las armas: es 
una preocupación por la vida y la dignidad humanas [...]” (PNUD, 1994). 

Por lo que, este concepto reconoce las “7 dimensiones de la Seguridad Humana”: 

1. Seguridad Económica; 

2. Seguridad Alimentaria; 

3. Seguridad Sanitaria; 

4. Seguridad Ambiental; 

5. Seguridad Personal; 

6. Seguridad Comunitaria; 

7. Seguridad Política; 

Si bien, de cierta manera las siete dimensiones afectan a las personas con albinismo, las que lo 
hacen con mayor incidencia son la seguridad sanitaria, personal y comunitaria. 

 ESTIGMATIZACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y PERSECUSIÓN: PROBLEMAS COMO PUNTO DE PARTIDA 

Principalmente en el continente africano, las personas con albinismo son víctimas del excesivo 
alcance de algunas creencias locales, sobre todo en las que la condición tribal prevalece. Es por esta 
misma que la discriminación, el asesinato, el tráfico de personas y también las partes de sus cuerpos 
son moneda corriente para ellos. 

La falta de alcance educativo, la ignorancia generalizada y profundizada en torno a esta condi-
ción particular dan lugar a numerosos mitos que, lejos de poseer algún componente científico, son 
completamente culturales y mayoritariamente “místicos”. 

Solo mencionando algunos de los cientos de términos peyorativos existentes en las variadas 
lenguas del continente africano, podemos mencionar que en Tanzania los términos “Kaselema” y 
“Zeruzeru” hacen referencia a una “Criatura Fantasmal”; en Nigeria el término “Abami Eda” signi-
fica “Criatura Abominable” y en Malawi el “Mzungu” es el “Piel Blanca” (Under The Same Sun, 2009). 
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Las creencias van desde las maldiciones, hasta el contacto con seres sobrenaturales y el conta-
gio. Algunas creencias indican que los nacimientos de albinos son gracias a las relaciones extracon-
yugales que las mujeres tienen con el “Tokoloshe” un espíritu de la tradición Shona, también cono-
cido como el hombre blanco o fantasma. 

También, se dan por la maldición desatada contra la madre, familia o comunidad donde se gesta 
el niño, haciendo a que por lo general las maldiciones sean “matrilineales”. Si una madre da a luz a 
un niño albino, se la considera impura, sombría o inclusive bruja. 

Ahora bien, si enumeramos aquellas mitificaciones que dan lugar a la discriminación podemos 
señalar el despojo de su cualidad humana a quienes lo padecen, adjudicándoles poderes especiales 
o condiciones físicas particulares. Inclusive con la posibilidad de que si una madre embarazada hace 
contacto visual con una persona con albinismo, ésta condición será transferida. 

Estas condiciones especiales hacen que, el problema de la brujería sea una cuestión extrema-
damente grave para las personas con albinismo en el continente africano. Entendiendo para este 
escrito a la brujería como el conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y 
brujas (Real Academia Española, 2019, definición 1), es que debemos hacer énfasis en los ataques 
perpetrados por estas creencias. Una salvedad importante es que no hay un consenso real sobre el 
significado de la palabra brujería y lo que conlleva, dado que al ser prácticas culturales depende del 
enfoque del que se le vea será la definición que se utilice. 

A pesar de esto, en el Reporte de la Experta Independiente ante la Asamblea General de la ONU 
del año 2017, se señalan varios puntos que hacen alusión a la medicina local por ejemplo en Sudá-
frica, cuyo término en Zulú es “Muti” y conlleva la implementación de pociones, elixires y amuletos 
para la sanación. De la misma manera, se deja en relevancia que la palabra “brujería” así como 
“bruja/brujo” depende de la cultura y, en numerosos enfoques, puede tomarse como una “teoría” 
para explicar las cosas que pasan en otro plano universal. (Ero, 2017). 

En este mismo reporte se señala, nuevamente, que las principales víctimas del tráfico de partes 
corporales para el “Muti” son niños y niñas, siempre padecientes de albinismo. Si bien algunas como 
en este caso son utilizadas para la sanación  como la sangre para la vitalidad, los testículos para la 
fertilidad y los dedos como amuletos, por otras creencias se utilizan cráneos para augurar la pros-
peridad de las construcciones edilicias o los huesos para la búsqueda de minerales preciosos. 

 EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL GOCE DE LOS DERECHOS 

Todos estos flagelos a los que son sometidas las personas con albinismo parecen ser el resumen 
de una película de terror o ciencia ficción, sin embargo es algo que ocurre en pleno año 2021 y que, 
para colmo, se ha incrementado por efecto de la pandemia del Covid-19. 

El 28 de julio del corriente año, la entonces Experta Independiente de las Naciones Unidas para 
el disfrute de los Derechos de las personas con albinismo Ikponwosa Ero, señaló: 

“A pesar del progreso en amplios frentes, me entristece profundamente el notable incremento 
de denuncias sobre casos de personas con albinismo siendo asesinadas o atacadas por la errónea 
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creencia de que, usando las partes de su cuerpo en pociones, podrían traer buena suerte y salud… 
aún más trágico, la mayoría de las víctimas fueron niños.”9  (Ero, 2021) 

Ero fue sucedida por Muluka Miti-Drummond quien es procedente de Zambia y cuyo man-
dato comenzó el 1ero de Agosto del 2021.10 

Durante el año 2020, en esta temática ha resonado el término “Prácticas Nocivas surgidas de 
las denuncias de brujería y ataques por rituales” o HPAWR por sus siglas en inglés (Harmful Practices 
arising from accusations of witchcraft and ritual attacks) ya que, según los informes de Naciones 
Unidas, ha habido un aumento significativo de la violencia contra personas con albinismo gracias a 
la pandemia del Covid-19.(Naciones Unidas, 2020) 

Si bien los datos son difíciles de recolectar, los antecedentes de pandemias anteriores como los 
de HIV/SIDA y los estallidos de ébola en el continente africano, dan cuenta de cuánto las prácticas 
de rituales se magnifican en estos contextos. Hacia 2020, algunos casos aunque escasos, han dado 
lugar a confirmar la hasta entonces hipotética vinculación entre la pandemia y las HPAWR. 

El impacto es tanto directo como indirecto según lo establece el cuadro presentado por las Na-
ciones Unidas11: 

Impacto DIRECTO del Covid-19 en HPAWR Impacto INDIRECTO del Covid-19 en HPAWR 

El numeroso incremento de personas enfermas y 
muertas, por COVID-19, da a la creencia de que un 
brujo o bruja estaría utilizando brujería para causar 
este flagelo. 

Los encierros/aislamientos presionan de manera económica 
(incluyendo alimentos, cuestiones de hogar e inseguridad in-
trafamiliar), lo cual incrementa la susceptibilidad en las comu-
nidades de recurrir a prácticas de brujería y violencia. 

Algunos líderes de comunidades, principalmente re-
ligiosos, curanderos espirituales, curanderos tradi-
cionales, adivinadores, entre otros, aseguran saber 
maneras de remediar esta falta de fortuna. Esto au-
menta la cantidad de ataques por rituales como vio-
laciones, mutilaciones y consumo de órganos.  

El miedo, la confusión, la falta de certeza y la inseguridad su-
man, al aumento de las enfermedades y las muertes, para dar 
lugar en las comunidades al aumento de las prácticas místicas 
y de brujería. 

La estigmatización de personas vulnerables que son 
acusadas de infortunio, se ve agraviada por la com-
binación de las creencias existentes por albinismo a 
las creencias generadas por la pandemia del COVID-
19. Ésto aumenta aún más la vulnerabilidad de las 
personas que ya eran vulnerables tanto de manera 
individual como de grupos.   

El aumento de enfermedad y muerte por COVID-19 pone de-
mandas sin precedentes sobre el sistema de salud, lo cual 
agrava las acusaciones generadas sobre las causas del infortu-
nio. 

 Las áreas oficiales sobre Ley y orden involucradas con el CO-
VID-19 se ven ralentizadas en la lucha y reacción contra las 
prácticas nocivas y los ataques por rituales dado su accionar 

                                                       

9 La traducción es propia del autor de este trabajo. 

10 Ver en: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/muluka-miti-drummond.aspx  

11 Traducción propia del autor de este escrito 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/muluka-miti-drummond.aspx
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durante los aislamientos.  

(Naciones Unidas, 2020) 

 CONCLUSIONES 

Queda claro que, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la lucha contra la 
violencia que padecen las personas con albinismo sigue siendo un problema mayor, con pocas he-
rramientas al alcance y que ha sido magnificado por la pandemia del COVID-19. 

Ya sea por una cuestión tribal, por miedo ante una pandemia o mismo por una cuestión de 
creencias, la problemática tiene como foco la necesidad de protección de las personas con albi-
nismo, la búsqueda de llegar a mecanismos que puedan, a partir de la cooperación internacional y 
el trabajo de los distintos estados, garantizar un entorno menos hostil para quienes padecen este 
trastorno. 

Es alarmante ver cómo, en pleno 2021, seguimos viendo el recrudecimiento de la violencia y, a 
pesar de haber puesto en énfasis las labores necesarias desde el año 2013, que la pandemia del 
COVID-19 haya ganado terreno y haya empujado hacia atrás los mecanismos que de por sí, aún no 
eran suficientes para la erradicación de este flagelo. 

Si bien lo idóneo sería concluir con recomendaciones a llevar adelante, en este momento lo 
indicado sería luchar por sostener los -pocos- avances dados hasta el momento, velando por que la 
renovación de la representación ante las Naciones Unidas por la nueva Experta Independiente lle-
gue a buen puerto y pueda continuar con lo realizado por su predecesora para luego, al llegar a una 
estabilización de la situación, poder proponer metas a corto y mediano plazo en términos de avance. 
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