Cronología
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Julio 2019
1 de julio de 2019
Expertos en libertad de expresión de ONU y CIDH expresan preocupación por amenazas de muerte contra periodista Glenn Greenwald, director de The Intercept Brasil, y sus familiares
3 de julio de 2019
CIDH expresa alarma y preocupación por la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo bajo custodia en Venezuela
3 de julio de 2019
CIDH manifiesta su preocupación por la situación en Honduras; y llama al Estado a garantizar el derecho a la
protesta y reunión pacífica de acuerdo a estándares interamericanos
10 de julio de 2019
La CIDH celebra los 60 años de su creación
10 de julio de 2019
Declaración Conjunta del Vigésimo Aniversario: Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década
17 de julio de 2019
La CIDH expresa preocupación por el anuncio del cierre de varias unidades de la Oficina de la Defensoría Pública
de la Unión en Brasil
19 de julio de 2019
Culmina con éxito el Seminario sobre “Sistema Interamericano y Derechos de las Mujeres Indígenas”
23 de julio de 2019
CIDH expresa profunda preocupación por la situación de personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos,
México y Centroamérica
24 de julio de 2019
CIDH comunica la publicación del Informe No. 103/19 de la Petición 1224 – 07, David Rabinovich de Uruguay y
felicita al Estado por el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa
26 de julio de 2019
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CIDH y su REDESCA manifiestan alta preocupación por derrames de petróleo en Perú e instan al Estado a tomar
acciones de prevención, mitigación e investigación urgentes
31 de julio de 2019
CIDH presenta su informe de balance semestral de implementación del Plan Estratégico 2017-2021 y los resultados de su trabajo durante el primer semestre de 2019

Agosto 2019
1 de agosto de 2019
CIDH lanza nuevo formulario electrónico en línea para la presentación de solicitudes de medidas cautelares
05 de agosto 2019
Relatoría Especial condena incremento de violencia contra periodistas y medios de comunicación en México e
insta al Estado a reforzar las estrategias de prevención, protección y lucha contra la impunidad a nivel federal y
estatal
5 de agosto de 2019
CIDH condena la masacre de más de 60 personas en cárcel de Brasil
6 de agosto 2019
CIDH anuncia la realización del 174 Período de Sesiones en Ecuador
6 de agosto de 2019
CIDH expresa su preocupación ante el anuncio del Estado de Nicaragua de no continuar con el diálogo y llama al
Estado a cumplir con sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos
7 de agosto de 2019
CIDH expresa preocupación por excesivo uso de la fuerza policial contra personas LGBTI en Guatemala
13 de agosto de 2019
CIDH realizó mesa de diálogo con los Estados para socialización inicial del Proyecto Piloto para la Expansión del
Mecanismo de Solución Amistosa
15 de mayo de 2019
CIDH comunica la publicación del Informe No. 106/19 del caso 12.986, José Antonio Bolaños Juárez de México
20 de agosto de 2019
CIDH presenta Informe sobre Desplazamiento Interno en países del Triángulo Norte de Centroamérica
21 de agosto de 2019
CIDH comunica la publicación del Informe No. 109/19 del caso 11.144, Gerson Jairzinho González Arroyo, Colombia
30 de agosto 2019
CIDH anuncia calendario de audiencias públicas del 173 Período de Sesiones
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Relatoría Especial condena asesinato de periodista Nevith Condes en Mexico; urge al Estado a revisar y reforzar
las medidas de protección y la acción de la Fiscalía Especial frente a la grave situación de violencia contra comunicadores

Septiembre 2019
3 de septiembre de 2019
CIDH y su REDESCA expresan profunda preocupación por la deforestación y la quema en la Amazonía
4 de septiembre de 2019
Pronunciamiento Oficial de la CIDH en la conmemoración del 60 aniversario de su creación
6 de septiembre de 2019
CIDH solicita a Corte Interamericana ampliar medidas provisionales a favor de los pobladores de las comunidades
del pueblo indígena Miskitu en Nicaragua
6 de septiembre de 2019
CIDH denuncia la persistencia de la represión y expresa su preocupación por incremento de hostigamiento contra
personas defensoras de derechos humanos y excarceladas en Nicaragua
10 de septiembre de 2019
CIDH anuncia la exitosa realización del Foro sobre Justicia Transicional para el sector de justicia de El Salvador
12 de septiembre de 2019
CIDH convoca a defensores y defensoras de derechos humanos para la segunda edición del curso de formación
sobre el uso estratégico del Sistema Interamericano
13 de septiembre de 2019
CIDH finalizó su visita conmemorativa en Argentina
16 de septiembre de 2019
CIDH realizó visita a la frontera sur de Estados Unidos de América
17 de septiembre de 2019
CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de Freddy Alberto Navas Lopez, líder del movimiento campesino en Nicaragua
18 de septiembre de 2019
CIDH saluda los avances de Paraguay en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso
12.629 Comunidad Indígena Kelyenmagategma
23 de septiembre de 2019
CIDH saluda a Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que firmaron la Declaración de Compromiso en
materia de Cooperación Técnica
23 de septiembre de 2019
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CIDH y su REDESCA expresan solidaridad al pueblo de Bahamas por los daños ocasionados por el huracán Dorian
y llaman a urgente implementación de respuesta basada en los derechos humanos
25 de septiembre de 2019
CIDH expresa su solidaridad con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y manifiesta
profunda preocupación por la falta de justicia y esclarecimiento de los hechos
26 de septiembre de 2019
CIDH urge transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional del Perú y
hace un llamado a garantizar su independencia
27 de septiembre de 2019
Concluye en Washington DC semana presencial del Curso Internacional de Políticas Públicas

Octubre 2019
1 de octubre de 2019
CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de adolescente con enfermedad incurable en Colombia
3 de octubre de 2019
CIDH publica nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras
3 de octubre de 2019
CIDH saluda avances de México en la implementación del acuerdo de solución amistosa en el caso de Antonio
Jacinto López
8 de octubre de 2019
CIDH presenta el Informe sobre “Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas y tribales de la
Panamazonía”
9 de octubre de 2019
CIDH adopta medidas cautelares de protección a favor del núcleo familiar de Tamara Suju Roa, abogada y defensora de derechos humanos de Venezuela
11 de octubre de 2019
En el Día Internacional de la Niña, la CIDH reitera la obligación de los Estados de garantizar la protección especial
y reforzada de sus derechos fundamentales
15 de octubre de 2019
En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la CIDH llama a los Estados a reconocer sus derechos humanos y
a garantizarles una vida libre de violencia
17 de octubre de 2019
CIDH anuncia Misión de Observación a Ecuador en contexto de las protestas
21 de octubre de 2019
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CIDH instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)
24 de octubre de 2019
CIDH anuncia convocatoria para participar en audiencia de oficio sobre Chile
27 de octubre de 2019
En el Día de la Visibilidad Intersex, la CIDH saluda los esfuerzos de la Asamblea General de la OEA para erradicar
la discriminación y violencia contra las personas intersex en la región interamericana
29 de octubre de 2019
CIDH concluye con destacados resultados primeras dos etapas de su Programa de Superación del Atraso Procesal

Noviembre 2019
1 de noviembre de 2019
CIDH expresa su preocupación por la recolección de ADN de migrantes y las políticas que restringen la movilidad
de las personas migrantes en los Estados Unidos
1 de noviembre de 2019
CIDH presenta caso sobre Brasil a la Corte IDH
5 de noviembre de 2019
CIDH condena y expresa preocupación por el asesinato de un concejal en Venezuela
6 de noviembre de 2019
CIDH otorga medidas de protección a favor de familias Yanesha y Asháninka en el marco de un proceso de reconocimiento y titulación de su comunidad en Perú
7 de noviembre de 2019
CIDH y las presencias de ONU Derechos Humanos reiteran su llamado para la creación de un ambiente propicio
y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región
7 de noviembre de 2019
CIDH y Corte IDH dan cierre a la “Tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”
11 de noviembre de 2019
REDESCA expresa honda preocupación por derrames de petroleo en Brasil, haciendo llamamiento urgente a la
plena efectivización del plan de contingencia ambiental en las zonas afectadas
12 de noviembre de 2019
CIDH rechaza violencia generalizada en Bolivia y llama al respeto de la institucionalidad democrática en el país
19 de noviembre de 2019
CIDH alerta riesgo de impunidad para violaciones de DDHH en Bolivia y hace llamado al diálogo nacional para
alcanzar una solución constitucional para la crisis
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19 de noviembre de 2019
CIDH presenta caso sobre Perú a la CorteIDH
21 de noviembre de 2019
CIDH presenta caso sobre Argentina a la Corte IDH
22 de noviembre de 2019
A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, la CIDH llama a los Estados a renovar el compromiso
con la niñez
25 de noviembre de 2019
CIDH, la Secretaría Ejecutiva de la CIM y el Comité de Expertas del MESECVI llaman a los Estados a prevenir la
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la región
29 de noviembre de 2019
CIDH culmina visita preparatoria en Chile

Diciembre 2019
2 de diciembre de 2019
CIDH expresa su preocupación por actos de represión por parte de agentes del Estado y rechaza toda forma de
violencia en el marco de las protestas en Colombia
3 de diciembre de 2019
CIDH saluda la firma del acuerdo de solución amistosa de la Petición No. 314-09 Germán Eduardo Giraldo Agudelo
y familia
6 de diciembre de 2019
CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, expresa su grave
preocupación por el elevado número de denuncias y rechaza toda forma de violencia
9 de diciembre de 2019
ONU Derechos Humanos y CIDH condenan asesinatos de lideres indígenas en Maranhão, Brasil
13 de diciembre de 2019
CIDH otorga medidas de protección al menor J.M.V. en Trinidad y Tobago
17 de diciembre de 2019
La CIDH propone a México la reinstalación del GIEI sobre Ayotzinapa
20 de diciembre de 2019
CIDH presenta el Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en
Colombia
23 de diciembre de 2019
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CIDH adopta resolución “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas”
26 de diciembre de 2019
Ante la declaración del estado de emergencia en materia penitenciaria, CIDH y OACNUDH hacen un llamado
urgente al estado de Honduras a proteger la vida e integridad de los privados de libertad en centros penitenciarios y centros pedagógicos
27 de diciembre de 2019
CIDH amplía medidas cautelares a favor de diecisiete mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua
27 de diciembre de 2019
CIDH emite medidas de protección a favor de Bayron José Corea Estrada y su familia en Nicaragua
30 de diciembre de 2019
La Comisión insta a Colombia a investigar el hallazgo de restos mortales el cementerio Las Mercedes
31 de diciembre de 2019
CIDH presenta informe sobre Corrupción y Derechos Humanos

Enero 2020
4 de enero de 2020
CIDH otorga medidas cautelares a favor de Jorge David Glas Espinel en Ecuador
10 de enero de 2020
CIDH amplía medidas cautelares a favor de Victor Ugas y urge al Estado de Venezuela cumplir con medidas cautelares a favor de diputado Gilbert Caro
10 de enero de 2020
CIDH distribuye Relatorías, renueva mandato de su Secretario Ejecutivo y llama a selección para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión
13 de enero de 2020
CIDH anuncia Calendario de actividades para el 2020
14 de enero de 2020
CIDH realiza visita de trabajo a Costa Rica y presenta su informe sobre Migración forzada de personas Nicaragüenses
22 de enero de 2020
CIDH publica informe temático sobre situación de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes
en América Latina y en el Caribe
27 de enero de 2020
CIDH emite medidas de protección a favor de Elizabeth Velásquez de la Asociación Madres de Abril (AMA) en
Nicaragua
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31 de enero de 2020
CIDH culmina visita in loco a Chile y presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares

Febrero 2020
3 de febrero de 2020
CIDH anuncia calendario y convocatoria para participar de las audiencias públicas del 175 Período de Sesiones
en Haití
5 de febrero de 2020
CIDH llega hoy a la frontera de Venezuela con Colombia, para encontrarse con víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela
6 de febrero de 2020
CIDH emite medidas de protección a favor de mujer y su familia, víctimas de violencia por su expareja, en Colombia
6 de febrero de 2020
CIDH otorga medidas cautelares a favor de Alfonso Alejandre Díaz y Alberto Alejandre Díaz en México
7 de febrero de 2020
CIDH otorga medidas cautelares a favor de Pobladores de las Zonas Aledañas al Río Santiago en México
7 de febrero de 2020
CIDH otorga medidas cautelares a favor de familiares de periodista Roberto Deniz de Armando.Info en Venezuela
10 de febrero de 2020
CIDH otorga medidas cautelares a favor de Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana en Brasil
13 de febrero de 2020
CIDH presenta caso sobre Chile a la Corte IDH
13 de febrero de 2020
CIDH presenta caso sobre Perú a la Corte IDH
17 de febrero de 2020
Relatoría Especial condena asesinato del periodista Leo Veras en Paraguay y llama a adoptar acciones decididas
para prevenir e investigar crímenes de periodistas en la frontera
19 de febrero de 2020
CIDH presenta caso sobre Argentina a la Corte IDH
26 de febrero de 2020
CIDH anuncia que mantiene la realización del 175 Período de Sesiones en Haití
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Marzo 2020
6 de marzo de 2020
En el Día Internacional de la Mujer, la CIDH llama a los Estados a adoptar medidas de protección integral contra
la violencia de género con un enfoque interseccional
12 de marzo de 2020
CIDH comunica la publicación del Informe No. 3/20 del Caso 12.095, Mariela Barreto Riofano de Perú
18 de marzo de 2020
Al completarse un año del asesinato de Sergio Rojas, la CIDH expresa preocupación por situación de amenazas,
hostigamiento y violencia contra líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica
19 de marzo de 2020
La CIDH comunica sistema de trabajo ante pandemia del COVID-19
23 de marzo de 2020
CIDH urge al Estado de Nicaragua cesar las violaciones a los derechos de personas y comunidades indígenas
29 de marzo de 2020
La CIDH y su REDESCA manifiestan profunda preocupación por los efectos de la pandemia COVID-19 en Venezuela
y llaman a garantizar derechos de las personas venezolanas en la región
31 de marzo de 2020
La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias
frente a la pandemia del COVID-19

Abril 2020
8 de abril de 2020
CIDH otorga medidas cautelares a favor de Alonso José Mora Alfonso en “Ramo Verde” en Venezuela.
8 de abril de 2020
CIDH y su REDESCA expresan seria preocupación por la situación de los derechos humanos en el contexto de la
respuesta a la pandemia por COVID-19 en Nicaragua
11 de abril de 2020
La CIDH hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en la respuesta a la pandemia del
COVID-19 y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar en este contexto
17 de abril de 2020
La CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción adoptadas para hacer frente la
pandemia COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales
18 de abril de 2020
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CIDH y su RELE expresan preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información
en la respuesta de Estados a la pandemia del COVID-19
18 de abril de 2020
A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH reitera su compromiso permanente
con las víctimas y constata consolidación de una quinta etapa de represión
20 de abril de 2020
CIDH felicita al Estado de México por cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso
12.642, José Iván Correa Arévalo
21 de abril de 2020
CIDH adopta Resolución para fortalecer y expandir el procedimiento de solución amistosa
22 de abril de 2020
CIDH expresa preocupación por iniciativa legislativa en Chile que autorizaría la prisión domiciliaria a determinados condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.
23 de abril de 2020
La CIDH otorga medida cautelar a favor de Narly Gómez Jiménez y su hija en Colombia luego de considerar que
están en situación de gravedad y urgencia
28 de abril de 2020
CIDH anuncia fortalecimiento y fecha tentativa de instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos en Bolivia.
30 de abril de 2020
CIDH saluda los avances alcanzados por los Estados de la región durante 2019 en el cumplimiento de recomendaciones de informes de fondo publicados

Mayo 2020
1 de mayo de 2020
Respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas en la Pandemia del COVID19
4 de mayo de 2020
CIDH comunica la publicación del Informe No. 21/20 del Caso 13.728, Amira Guzmán y familiares de Colombia
6 de mayo de 2020
La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama
a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios
8 de mayo de 2020
CIDH comunica la publicación del Informe No. 20/20, sobre el Caso 12.961 F, Miguel Ángel Chinchilla Erazo y
otros de Honduras
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8 de mayo de 2020
CIDH condena hechos de violencia en cárceles peruanas
13 de mayo de 2020
CIDH emite medidas de protección a favor de adolescente víctima de violación sexual y su familia, por hechos de
violencia en su contra, en Colombia
14 de mayo de 2020
La CIDH otorga medida cautelar a favor de la Comunidad mapuche Lof Buenuleo en Argentina luego de considerar que están en situación de gravedad y urgencia
16 de mayo de 2020
A dos años de su visita a Nicaragua, la CIDH advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y
llama urgentemente al Estado a implementarlas
18 de mayo de 2020
CIDH comunica la publicación del Informe No. 23/20 sobre la petición 1275-04 A Juan Luis Rivera Matus de Chile
21 de mayo de 2020
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortan al Estado de Colombia a establecer una
investigación diligente, oportuna e independiente respecto a las denuncias sobre espionaje ilegal a periodistas,
operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos
27 de mayo de 2020
CIDH presenta caso sobre Haití ante la Corte Interamericana

Junio 2020
1 de junio de 2020
La CIDH saluda la memoria de las víctimas de la Marcha de las Madres de Abril y sus familiares en Nicaragua
4 de junio de 2020
Indígenas amazónicos están “en grave riesgo” frente a COVID-19, alertan ONU Derechos Humanos y CIDH
8 de junio, 2020
Estados Unidos: expertos de la ONU y la OEA condenan el uso de la fuerza contra los periodistas que cubren las
protestas en los EE.UU.
9 de junio de 2020
CIDH llama a garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto de la pandemia de
COVID 19
10 de junio de 2020
CIDH lanza el SIMORE Interamericano para el seguimiento de sus recomendaciones
10 de junio de 2020
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CIDH comunica la publicación del Informe No. 85/20 sobre el Caso 12.374, Jorge Enrique Patiño Palacios de Paraguay
15 de junio de 2020
CIDH emite medidas cautelares a favor de Miguel Eduardo Rodríguez Torres en Venezuela
17 de junio de 2020
CIDH comunica la publicación de los Informes de Solución Amistosa No. 81/20, 82/20 y 83/20 sobre los casos
11.626 A, B y C, Fredy Oreste Cañola Valencia, Luis Enrique Cañola Valencia y Santo Enrique Cañola Gonzales de
Ecuador
19 de junio de 2020
CIDH comunica la publicación del Informe No. 80/20 del Caso 13.370, Luis Horacio Patiño y Familia de Colombia
23 de junio de 2020
CIDH amplía medidas cautelares a favor de ocho personas privadas de su libertad en Venezuela
25 de junio de 2020
CIDH comunica la publicación del Informe No. 111/20 sobre Caso 12.674, Marcio Lapoente Da Silveira, de Brasil
26 de junio de 2020
La CIDH condena la reanudación de la aplicación de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos, a más
de 17 años sin realizarla
30 de junio de 2020
CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra cuatro magistradas y magistrados
de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala
https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/comunicados_prensa.cfm

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Julio 2019
San José, Costa Rica, 1 de julio de 2019
Corte Interamericana realizó visita a nuevo centro médico de la seguridad social costarricense para supervisar el
cumplimiento de Sentencias sobre Fecundación In Vitro
Washington, D.C./San José, Costa Rica, 03 de julio de 2019.
CIDH y Corte IDH invitan al “III Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y realizan convocatoria
para enviar propuestas de eventos paralelos
San José, Costa Rica, 12 de julio de 2019.
Presidente de la Corte IDH ordena a Nicaragua adoptar Medidas Urgentes para proteger la vida e integridad de
miembros de dos Organizaciones de Defensa de Derechos Humanos
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San José, Costa Rica, 30 de julio de 2019
Nuevos Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Corrupción y Derechos Humanos”, “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” y actualización de los Cuadernillos sobre “Control de Convencionalidad” e “Igualdad y no discriminación”

Agosto 2019
San José, Costa Rica, 14 de agosto de 2019
Corte Interamericana otorga reconocimiento a Embajador de la Unión Europea en Costa Rica
San José, Costa Rica, 21 de agosto de 2019
Corte Interamericana sesionará en Barranquilla y Bogotá del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2019
San José, Costa Rica, 23 de agosto de 2019
Corte Interamericana clausura en Guatemala el curso de actualización sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Septiembre 2019
San José, Costa Rica, 6 de septiembre de 2019
Corte IDH amplía el plazo hasta el 16 de diciembre para presentar observaciones escritas a la Solicitud de Opinión
Consultiva presentada por Colombia
San José, Costa Rica, 9 de septiembre de 2019
Corte Interamericana sesionó en Barranquilla y Bogotá del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2019
San José, Costa Rica, 10 de septiembre de 2019
Corte Interamericana clausuró en Honduras el “Programa de Actualización sobre la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica, 10 de septiembre de 2019
Corte Interamericana clausuró en El Salvador el “Programa de Actualización sobre la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”
San José, Costa Rica, 12 de septiembre de 2019
Corte Interamericana impartió seminario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
San José, Costa Rica, 12 de septiembre de 2019
Corte Interamericana impartió seminario en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” en San Salvador, El Salvador
San José, Costa Rica, 13 de septiembre de 2019
Corte Interamericana inauguró en México el “Programa de Actualización sobre la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
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San José, Costa Rica, 17 de septiembre de 2019
Argentina es responsable por la violación al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior
San José, Costa Rica, 19 de septiembre de 2019
Corte IDH anuncia sus Períodos de Sesiones para el 2020 con un incremento a 16 semanas
San José, Costa Rica, 25 de septiembre de 2019
Nueva Herramienta Móvil Corte Interamericana de Derechos Humanos

Octubre 2019
San José, Costa Rica, 2 de octubre de 2019
Corte Interamericana celebrará 131 Período Ordinario de Sesiones
San José, Costa Rica, 3 de octubre de 2019
UNESCO, Corte Interamericana y Sistemas de Justicia de Iberoamérica lanzan importante documento sobre la
Agenda 2030
San José, Costa Rica, 4 de octubre de 2019
Corte Interamericana impartió seminarios en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala
San José, Costa Rica, 4 de octubre de 2019
Venezuela es responsable por la violación al derecho a la libertad de expresión de persona que denunció irregularidades financieras en la Asamblea Nacional
San José, Costa Rica, 15 de octubre de 2019
Convocatoria abierta para presentar observaciones a nueva Solicitud de Opinión Consultiva sobre Libertad Sindical
San José, Costa Rica, 21 de octubre de 2019
Corte Interamericana celebró 131 Período Ordinario de Sesiones
Kampala, Uganda, 28 de octubre de 2019
Diálogo entre las tres Cortes Regionales de Derechos Humanos del mundo
Kampala, Uganda, 29 de octubre de 2019
Corte IDH, Corte Africana y Tribunal Europeo firman declaración para consolidar espacios de diálogo permanente
San José, Costa Rica, 31 de octubre de 2019
Argentina no es responsable por la violación al derecho al acceso a la justicia en el Caso Rico

Noviembre 2019
San José, Costa Rica, 4 de noviembre de 2019
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Corte IDH en conjunto con Organizaciones Nacionales e Internacionales conmemoran en Costa Rica el 30 aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Niños y Niñas
San José, Costa Rica, 04 de noviembre de 2019
Costa Rica cumplió con sentencia de Caso Amrhein y otros
Washington, D.C./ San José, Costa Rica / Quito, Ecuador, 8 de noviembre de 2019
CIDH y Corte IDH dan cierre a la “Tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”
San José, Costa Rica, 8 de noviembre de 2019
Guatemala es responsable por imposición de la pena de muerte, así como por la violación del derecho a la vida,
integridad personal, garantías judiciales y protección judicial
San José, Costa Rica, 14 de noviembre de 2019
Corte Interamericana celebrará 132 Período Ordinario de Sesiones
San José, Costa Rica, 14 de noviembre de 2019
Lanzamiento oficial de las actividades de la conmemoración de los 30 años de la Convención sobre Derechos del
Niño
San José, Costa Rica, 15 de noviembre de 2019
Argentina es responsable por violación a la garantía del plazo razonable
San José, Costa Rica, 18 de noviembre de 2019
Guatemala es responsable por la imposición de la pena de muerte en el Caso Girón y otro
San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 2019
Corte IDH elige nueva directiva para el período 2020-2021. Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) elegida Presidenta de la Corte IDH y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador) elegido Vicepresidente.
San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 2019
El Museo Filatélico de Costa Rica y Correos de Costa Rica emiten estampilla para rendir homenaje con motivo de
la celebración de los 50 años de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
San José, Costa Rica, 28 de noviembre de 2019
Corte Interamericana celebró 132 Período Ordinario de Sesiones

Diciembre 2019
San José, Costa Rica, 2 de diciembre
Guatemala es responsable por la imposición de la pena de muerte en el Caso Rodríguez Revolorio y otros
San José, Costa Rica, 3 de diciembre de 2019
Costa Rica cumplió con sentencia de Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro)
San José, Costa Rica, 6 de diciembre de 2019
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Guatemala es responsable por la ejecución extrajudicial, la imposición de la pena de muerte y torturas
San José, Costa Rica, 9 de diciembre de 2019
La Corte IDH comunica el sensible fallecimiento del Expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pedro Nikken
San José, Costa Rica, 13 de diciembre de 2019
Argentina es responsable por la vulneración a la libertad personal y presunción de inocencia por detención ilegal
de Romero Feris
San José, Costa Rica, 17 de diciembre de 2019
Argentina es responsable por violación del derecho a la libertad personal y del plazo razonable en perjuicio del
señor Óscar Gabriel Jenkins
San José, Costa Rica, 18 de diciembre de 2019
Argentina es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la familia y otros en perjuicio
de Néstor Lopez, Hugo Blanco, José Muñoz y Miguel González
San José, Costa Rica, 19 de diciembre de 2019
Perú es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, la seguridad
social, la vida digna y la propiedad en perjuicio de miembros de la Asociación Nacional de Cesantes Y Jubilados
de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT)
San José, Costa Rica, 20 de diciembre de 2019
Argentina es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la salud, a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial del señor José Luis Hernández
San José, Costa Rica, 20 de diciembre de 2019
Guatemala es responsable por no investigar la muerte del señor Gómez Virula
San José, Costa Rica, 20 de diciembre de 2019
Venezuela es responsable por la vulneración al derecho a la vida, integridad personal y libertad personal en el
Caso Díaz Loreto y otros
San José, Costa Rica, 23 de diciembre de 2019
Perú es responsable por la violación al principio de ne bis in idem, así como por la violación del derecho a la
libertad personal y a las garantías judiciales

Enero 2020
San José, Costa Rica, 14 de enero del 2020
Prórroga para observaciones a la solicitud de Opinión Consultiva sobre garantías a la libertad sindical, su relación
a otros derechos y aplicación sobre una perspectiva de género
San José, Costa Rica, 22 de enero de 2020
133 Período Ordinario de Sesiones
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Febrero 2020
San José, Costa Rica, 3 de febrero de 2020
Inauguración del Año Judicial Interamericano 2020 y toma de posesión de nueva Directiva
San José, Costa Rica, 11 de febrero de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró 133 período de sesiones
San José, Costa Rica, 12 de febrero del 2020
Romina I. Sijniensky designada Secretaria Adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica, 18 de febrero del 2020
Solicitud de Opinión Consultiva sobre la reelección presidencial indefinida presentada por el Estado de Colombia
San José, Costa Rica, 20 de febrero de 2020
Recordatorio de extensión de plazo para observaciones escritas a la Solicitud de Opinión Consultiva sobre garantías a la libertad sindical y aplicación desde una perspectiva de género
San José, Costa Rica, 25 de febrero de 2020
Ecuador es responsable por la detención ilegal, prisión indebida y tratos inhumanos a un ciudadano
San José, Costa Rica, 27 de febrero de 2020
134 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Audiencia pública del Caso
Acosta Martínez y otros Vs. Argentina
San José, Costa Rica, 28 de febrero de 2020
134 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Audiencia pública del Caso
Fernández Prieto y otro Vs. Argentina

Marzo 2020
San José, Costa Rica, 2 de marzo de 2020
Audiencia pública del Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. 134 Período Ordinario de Sesiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
San José, Costa Rica, 3 de marzo de 2020
Audiencia de Solicitud de Opinión Consultiva 26 sobre alcance de obligaciones internacionales en materia de
protección de derechos humanos de un Estado miembro de OEA que ha denunciado la Convención Americana
San José, Costa Rica, 4 de marzo de 2020
Audiencia Pública del Caso Flores Bedregal y otras Vs. Bolivia. 134 Período Ordinario de Sesiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
San José, Costa Rica, 5 de marzo de 2020
134 Período Ordinario de Sesiones Corte Interamericana de Derechos Humanos
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San José, Costa Rica, 11 de marzo de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos suspende audiencias públicas del 134 período ordinario de sesiones
del 16 al 20 de marzo de 2020
San José, Costa Rica, 13 de marzo de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos suspende momentáneamente visitas a la Sede y servicio de Biblioteca
San José, Costa Rica, 16 de marzo de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos suspende 135 Período Ordinario de Sesiones previsto para abril
2020
San José, Costa Rica, 17 de marzo de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos acuerda suspender plazos por la emergencia en la salud causada
por el COVID-19
San José, Costa Rica, 19 de marzo de 2020
Ecuador es responsable internacionalmente por la arbitrariedad y duración irrazonable de la prisión preventiva,
así como por la violación del principio de presunción de inocencia.
San José, Costa Rica, 23 de marzo del 2020
Colombia cumplió con Sentencia de Caso Duque
San José, Costa Rica, 26 de marzo de 2020
Surinam cumplió con Sentencia del Caso Liakat Ali Alibux

Abril 2020
San José, Costa Rica, 1 de abril de 2020
Paraguay es responsable por la muerte de un joven mientras se encontraba realizando el servicio militar
San José, Costa Rica, 2 de abril de 2020
Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua. Caso Comunidades Indígenas
Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina
San José, Costa Rica, 3 de abril de 2020
Barbados cumplió con Sentencia del Caso Boyce y otros y eliminó la imposición obligatoria de la pena de muerte
San José, Costa Rica, 6 de abril de 2020
Perú es responsable por torturas y violación sexual a una persona LGBTI por parte de agentes policiales
San José, Costa Rica, 14 de abril de 2020
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Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20: COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales
San José, Costa Rica, 17 de abril de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos acuerda ampliación de suspensión de plazos por la emergencia en
la salud causada por el COVID-19
San José, Costa Rica, 17 de abril de 2020
Actualización de los Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Pena de Muerte”, “Personas en
Situación de Migración o Refugio” y “Personas en Situación de Desplazamiento”
San José, Costa Rica, 24 de abril de 2020
Nuevos Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Orden Público y Uso de la Fuerza” y “Restricción y Suspensión de Derechos Humanos”
San José, Costa Rica, 30 de abril de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta Informe Anual 2019 ante la Organización de los Estados
Americanos

Mayo 2020
San José, Costa Rica, 4 de mayo de 2020
Nuevo Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: Jurisprudencia sobre Panamá
San José, Costa Rica, 5 de mayo de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH anuncia Ciclo de Conferencias Interamericanas: “Los
desafíos e impactos presentes y futuros del COVID-19 para los derechos humanos y el Estado de Derecho”
San José, Costa Rica, 6 de mayo del 2020
Actualización de los Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Desaparición Forzada” y “Personas Privadas de Libertad”
San José, Costa Rica, 12 de mayo de 2020
Conferencia “Personas privadas de libertad y COVID-19”
San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2020
Nuevo Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Derecho a la salud”
San José, Costa Rica, 20 de mayo de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos reanuda contabilización de Cómputo de todos los plazos
San José, Costa Rica, 22 de mayo del 2020
Actualización del Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Derecho a la Libertad Personal”
San José, Costa Rica, 25 de mayo de 2020
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Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará 135 Período Ordinario de Sesiones
San José, Costa Rica, 26 de mayo de 2020
Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana sobre adopción de medidas urgentes en el Caso Vélez
Loor Vs. Panamá
San José, Costa Rica, 28 de mayo de 2020
Actualización del Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Derecho al Debido Proceso”
San José, Costa Rica, 29 de mayo de 2020
Actualización del Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Justicia Transicional”

Junio 2020
San José, Costa Rica, 1 de junio de 2020
Nuevo Libro de la Corte Interamericana: “Diálogos entre Cortes Regionales de Derechos Humanos”
San José, Costa Rica, 5 de junio de 2020
Actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 135 Período Ordinario de Sesiones
San José, Costa Rica, 10 de junio de 2020
Audiencia de Solicitud de Opinión Consultiva sobre obligaciones en materia de derechos humanos de un Estado
que ha denunciado la Convención Americana, presentada por Colombia
San José, Costa Rica, 18 de junio de 2020
Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su primera audiencia pública virtual. Audiencia de Solicitud
de Opinión Consultiva sobre Obligaciones en materia de Derechos Humanos de un Estado que ha denunciado la
Convención Americana, presentada por Colombia
San José, Costa Rica, 18 de junio de 2020
Actualización del Digesto
San José, Costa Rica, 26 de junio de 2020
Actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 135 Período Ordinario de Sesiones
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_fondo.cfm

Casos en Etapa de Fondo (Pendiente de Emitirse Sentencia)
Caso Julien Grisonas y Otros vs. Argentina. Fecha de ingreso: 4 de diciembre de 2019
Información del caso: El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Argentina
por la desaparición forzada de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite en el marco
de un operativo policial y militar llevado a cabo durante la dictadura argentina. Se alegó también que hubo ca-
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rencia de una adecuada investigación, sanción y reparación por estos hechos. Por último, se argumentó la presunta tortura, desaparición forzada y otras violaciones en perjuicio de Anatole y Victoria, hijo e hija del matrimonio Julien-Grisonas, ocurridas a raíz del mismo operativo.

Caso Barbosa De Souza Y Otros Vs. Brasil. Fecha de ingreso: 11 de julio de 2019
Información del caso: El caso se relaciona con la alegada violación a la integridad psíquica y moral de la madre y
el padre de Márcia Barbosa de Souza, quien fue presuntamente asesinada por el señor Aércio Pereira de Lima,
un ex diputado estatal. La inmunidad parlamentaria habría provocado un retraso exorbitante en el proceso penal; la investigación y el proceso penal habrían durado 9 años. Además, se alega la violación a los derechos a las
garantías judiciales y a la protección judicial, y a los principios de igualdad y de no discriminación,en relación con
el derecho a la vida.

Caso Pavez Pavez Vs. Chile. Fecha de ingreso: 11 de septiembre de 2019
Información del caso: El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado por la inhabilitación, con base en la orientación sexual, de la señora Sandra Cecilia Pavez Pavez para el ejercicio de la docencia
de la asignatura de religión en una institución de educación pública, cargo que desempeñaba desde hacía más
de 22 años. Se alega que el 25 de julio de 2007 la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo revocó
su certificado de idoneidad; requerido por el Decreto 924 del Ministerio de Educación de 1983 para ejercer como
profesora de religión, con base en su orientación sexual, motivo por el cual quedó inhabilitada para ejercer dicho
puesto docente. Además, se argumenta que la señora Pavez Pavez presentó un recurso de protección, el cual
fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel al considerar que el acto recurrido no era ilegal o arbitrario, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Fecha de ingreso: 21 de mayo de 2019
Información del caso: El caso se relaciona con una serie de violaciones al debido proceso en el marco del proceso
que culminó con la destitución de la presunta víctima, Yenina Esther Martínez Esquivia, de su cargo de Fiscal
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena. Se alega que el Estado violó los derechos a ser
oída, el derecho de defensa y el principio de legalidad en perjuicio de la presunta víctima. Al respecto, se argumenta que consideró que el nombramiento de la presunta víctima sin ningún plazo o condición resultó incompatible con la Convención y las garantías de estabilidad reforzada que deben proteger a fiscales, creando las
condiciones para que tuvieran lugar hechos como los del presente caso. Igualmente, se alude que la decisión
carece de motivación, lo cual no permitió conocer las razones que justificaron el cese de la presunta víctima, de
tal forma que se disuadan las sospechas y alegatos de que se trató de una represalia por las decisiones adoptadas
en el ejercicio de su cargo. Se arguye que la forma de cesar a la presunta víctima de su cargo configuró violaciones
adicionales al deber de motivación, el derecho de defensa y el principio de legalidad, pues al no tratarse de un
procedimiento formalmente disciplinario, no contó con las garantías mínimas para la imposición de una sanción.

Caso Villaroel Merino Y Otros Vs. Ecuador. Fecha de ingreso: 13 de septiembre de 2019
Información del caso: El caso se relaciona con la presunta detención ilegal y arbitraria de los entonces oficiales
de la Policía Nacional: Jorge Villarroel Merino, Mario Rommel Cevallos Moreno, Jorge Coloma Gaybor, Fernando
López Ortiz, Amílcar Ascazubi Albán y Patricio Vinuesa Pánchez en mayo de 2003, así como de las presuntas
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vulneraciones a las garantías judiciales cometidas en el proceso seguido en su contra por el delito de peculado.
Se alega que, respecto a la detención de estas personas, el Estado de Ecuador habría impuesto una detención
preventiva y obligatoria, vulnerándose de esta forma el principio de igualdad ante la ley. Por otro lado, se argumenta que el período de detención no fue razonable debido a que durante el tiempo que fue establecida no
existió una revisión periódica de la misma y además resultó arbitraria al invertirse en la práctica el criterio de
excepcionalidad. A raíz de estas circunstancias, se alega que las presuntas víctimas presentaron una serie de
recursos que no eran idóneos ni efectivos para obtener una debida protección judicial.
Adicionalmente, se arguyen las siguientes vulneraciones a las garantías judiciales en el proceso seguido por el
delito de peculado: i) las presuntas víctimas no contaron con información previa y detallada de la acusación y de
defensa; ii) se afectó el derecho a contar con autoridad competente frente a los múltiples indicios de la falta de
competencia de la persona que ejerció como Presidente del tribunal; iii) no se permitió recurrir el fallo ante un
tribunal de superior jerarquía; y iv) la duración del proceso tuvo un plazo irrazonable.

Cronología DDHH
Banco Mundial/Nahuel Berger
España mantuvo a trabajadores migrantes “completamente desprotegidos” durante la pandemia, dice experto de la ONU
26 Junio 2020
Europa
Mientras que el resto de España se encontraba confinada, estos migrantes temporeros
de la fresa eran contratados como “trabajadores esenciales” pero estaban bajo pésimas condiciones y desatendidos. El Gobierno y las empresas españolas deben mejorar de inmediato
esas condiciones, asegura el relator sobre la pobreza.
Unsplash/Ian Usher

Las nuevas tecnologías no pueden servir para rastrear y atacar a quienes protestan pacíficamente
25 Junio 2020
Michelle Bachelet pidió a los Estados que dejen de utilizar tecnologías como el reconocimiento facial, así como los bloqueos de internet y otras estrategias para sabotear a quienes
ejercen su derecho a la reunión pacífica. También llamó la atención sobre el uso de armas no
letales contra los manifestantes que han causado “terribles daños” en todo el mundo. La tecnología no puede usarse para violar los derechos humanos.

OCHA/Halldorsson
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Miles de niños extranjeros expuestos al coronavirus en Siria porque sus países
no los quieren repatriar
22 Junio 2020
Oriente Medio
El motivo de la negativa a la repatriación se basa en que alguno de sus familiares está
relacionado con el ISIS. Junto con los menores se encuentran muchos de esos familiares, en
su mayoría sus madres. La responsable de velar por los derechos humanos en el mundo pide
a los Estados que asuman su responsabilidad y acojan a sus nacionales para después reintegrarlos a la sociedad o juzgar a quien corresponda llegado el caso.

Sarah Scaffidi

El Consejo de Derechos Humanos condena el racismo sistemático
19 Junio 2020
América
El órgano de las Naciones Unidas que vela por las garantías fundamentales repudió la
discriminación y la violencia racistas contra las personas africanas o de ascendencia africana.
Una resolución adoptada por unanimidad pide a la Alta Comisionada para esos derechos que
elabore un informe sobre el racismo sistemático y sobre los incidentes que culminaron con la
muerte de George Floyd en Estados Unidos.

UNICEF/Anush Babajanyan

La mitad de los niños sufren algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico
cada año
18 Junio 2020
Esta situación se produce porque los Estados no siguen las estrategias establecidas para
protegerlos de la violencia, según un nuevo estudio publicado por varias agencias de la ONU.
Los datos son anteriores a la pandemia de coronavirus por lo que responsables de distintas
agencias de la Organización estiman que la situación puede haber empeorado durante los
periodos de cuarentena y llaman a proteger la salud de los niños en todos sus aspectos.

Noticias ONU / Daniel Dickinson
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“La vida de los afroamericanos no importa en los Estados Unidos”, dice el hermano de Floyd ante el Consejo de Derechos Humanos
17 Junio 2020
América
En un debate de urgencia sobre el racismo generalizado, la responsable de velar por los
derechos humanos en el mundo, Michelle Bachelet, asegura que el asesinato de Floyd fue un
“acto de brutalidad gratuita”, mientras que la número dos de la ONU, Amina Mohammed,
afirma que el racismo viola la Carta de las Naciones Unidas y degrada nuestros valores fundamentales.

OIT

Las trabajadoras domésticas, en jaque por el coronavirus
17 Junio 2020
Global
Más de 55 millones de empleados domésticos, de los que 37 millones son mujeres,
afrontan una difícil situación por las medidas de distanciamiento físico impuestas por la pandemia. A ello se añade un problema estructural del sector: la falta de cobertura efectiva de la
seguridad social. Muchos de esos trabajadores han quedado ahora expuestos a los abusos de
los empleadores e, incluso, de los traficantes de personas.

Genie

Las prestaciones sociales para la infancia son fundamentales para reducir la pobreza, pero solo uno de cada diez países las tienen
17 Junio 2020
Global
A medida que se profundizan las consecuencias económicas de la pandemia del COVID19, la inversión en sistemas de protección social es clave para proteger a las familias de los
niveles catastróficos de privación y dificultades financieras. Con un costo tan solo del 1% del
producto interior bruto pueden conducir a una disminución del 20% de la pobreza en toda la
población.

Hazel Plunkett
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La mera condena de las expresiones y actos de racismo no basta
15 Junio 2020
Global
Un grupo de veinte subsecretarios generales de las Naciones Unidas han puesto sus
nombres en una declaración personal y contundente en la que expresan su indignación por el
racismo generalizado y sistémico, destacando la necesidad de "ir más allá” de las palabras y
“hacer algo más" que ofrecer una condena.

Taller 68 voces

Una estudiante de enfermería indígena mantiene a su comunidad libre de coronavirus en Chiapas
12 Junio 2020
América
María Micaela Jiménez es estudiante de enfermería. Hoy es prácticamente responsable
de la salud de más de 500 personas que viven en su comunidad en el estado mexicano de
Chiapas. Llevándoles información en su lengua originaria, les explica las medidas de prevención y hasta hoy no se ha reportado ningún caso de COVID-19.
Derechos humanos

Bassam Khawaja

El ingreso mínimo vital en España es un gran ejemplo de cómo abordar la pobreza, asegura un experto
3 Junio 2020
Europa
Un relator de derechos humanos asegura que el plan proporcionará alivio a las personas
necesitadas y anima al Gobierno a seguir ampliando esa cobertura al tiempo que pide que se
reduzcan los requisitos de elegibilidad y burocráticos. También recuerda que pese a la recuperación económica experimentada tras la crisis de 2008-2011, la desigualdad en España se
ha mantenido muy por encima de los promedios de la Unión Europea.

Noticias ONU/Shirin Yaseen
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Coronavirus, racismo, Estados Unidos, Nicaragua... Las noticias del martes
2 Junio 2020
Global
Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, asegura que las protestas en Estados Unidos resaltan "no solo la violencia policial contra las personas de color”,
sino también las desigualdades y la “discriminación racial endémica”. La OPS pide a Nicaragua
que implemente de inmediato medidas de distanciamiento social La ONU intenta recaudar
fondos para paliar la catástrofe en Yemen

Unsplash/Thomas de Luze

Bachelet: Las desigualdades que ha sacado a la luz el coronavirus están alimentando las protestas masivas en Estados Unidos
2 Junio 2020
Global
Los datos sobre las personas que enferman y sucumben a causa del COVID-19 muestran
que las comunidades de ascendencia africana, al igual que otras minorías étnicas en países
como Estados Unidos, Brasil, Francia y el Reino Unidos registran tasas mucho más altas que
otros grupos raciales. Para la responsable de velar por los derechos humanos en el mundo, las
protestas en Estados Unidos resaltan, además, "no solo la violencia policial contra las personas
de color, sino también las desigualdades y la discriminación racial endémica”.
ONU

ONU Derechos Humanos aplaude las medidas para reducir la propagación del
discurso del odio y la violencia en las redes sociales
29 Mayo 2020
América
No obstante, señala que no existen "soluciones sencillas" ya que una que una reglamentación demasiado excesiva puede reprimir la libertad de expresión y utilizarse para atacar a
los defensores de los derechos humanos

Bachelet pide medidas contundentes ante los asesinatos de afroamericanos desarmados a manos de la policía estadounidense
28 Mayo 2020
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América
Tras la muerte de otro ciudadano estadounidense de origen afroamericano bajo custodia policial, la responsable de ONU Derechos Humanos asegura que los agentes que recurren
al uso excesivo de la fuerza deben ser procesados y condenados por los delitos cometidos.
También debe examinarse a fondo, reconocerse adecuadamente y abordarse el papel que
juega en esas muertes la discriminación racial arraigada y generalizada.

PMA/Mathias Roed

Una pandemia de hambre amenaza a América Latina por la crisis del coronavirus
28 Mayo 2020
América
Si no se toman medidas 10 millones de personas más podrían ser empujadas a la pobreza y el hambre en 11 países de la región. Aún hay tiempo de evitar que millones de personas en la región sufran, advierte la agencia de alimentación de la ONU, que pide ayuda urgente.

UNICEF/Giuseppe Imperato

Autoridades en Estados Unidos manipulan la crisis del coronavirus para restringir el acceso al aborto, dicen expertos de la ONU
27 Mayo 2020
América
Estados como Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Luisiana y Tennessee,
que tienen una larga historia de prácticas restrictivas contra el aborto, parecen estar aprovechándose de las restricciones del COVID-19 para violar los derechos de las mujeres, indican
esos expertos en derechos humanos.

PNUD Turquía/Levent Kulu

Coronavirus vs. desigualdad
21 Mayo 2020
Global
El virus ha encontrado un terreno favorable para avanzar en un momento en el que más
de la mitad de la población mundial carece de servicios sanitarios esenciales y tiene poca o
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ninguna protección social. Cerca de 100 millones de personas se están viendo empujadas a la
pobreza extrema por no poder costear una atención médica.

OIM

Ningún trabajador es prescindible, empresas y Gobiernos deben protegerlos del
coronavirus u otro peligro
18 Mayo 2020
Global
Todos los trabajadores son esenciales, independientemente de la categoría que les apliquen los Estados o las empresas, asegura un grupo de expertos de derechos humanos, preocupados por la falta de protección adecuada que reciben los trabajadores de la salud y los
excesivos riesgos que enfrentan los trabajadores de bajos ingresos y minorías.

PNUD Paraguay

El coronavirus devasta las comunidades indígenas y propicia la violación de sus
derechos
18 Mayo 2020
Global
El experto en los derechos de los pueblos originarios advierte del grave impacto de la
pandemia de COVID-19 en esas comunidades. Además de minar su salud, aumenta su marginación y da pie a la militarización de sus territorios.
Derechos humanos

OIM

La pandemia del coronavirus no detiene a quienes huyen a México de la violencia y la persecución
28 Abril 2020
América
Mientras que varios países en América Latina y en el resto del mundo han cerrado sus
fronteras y restringido los movimientos para contener la propagación del coronavirus, en México se continúan registrando nuevas solicitudes de asilo de personas que huyen de la persecución y de situaciones de violencia brutales, lo que les permite encontrar un lugar seguro.
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OIM

Las empresas deben minimizar el riesgo de los trabajadores frente al coronavirus
27 Abril 2020
Global
Para ello, han de cumplir con los estrictos criterios de seguridad y salud ocupacional. De
no hacerse, las sociedades se enfrentan a un eventual resurgimiento del virus. En particular,
las medidas de control de riesgos deben adaptarse específicamente a las necesidades de los
trabajadores en la primera línea de la pandemia, como los de la salud y el sector de alimentación.

ONU / Katya Pugacheva

Coronavirus, desconfinamiento, Estados Unidos... Las noticias del lunes
27 Abril 2020
Global
La Organización Mundial de la Salud advierte que relajar demasiado rápido el confinamiento por el coronavirus puede tener un impacto mayor en la economía a largo plazo. Michelle Bachelet denuncia el uso excesivo de la fuerza para hacer cumplir las restricciones. Estados Unidos debe buscar urgentemente una alternativa para evitar que los migrantes detenidos contraigan el COVID19, asegura un relator de la ONU

Saikat Mojumder

La emergencia sanitaria del coronavirus no puede limitar los derechos humanos
27 Abril 2020
Global
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publica una
guía dirigida a los Estados sobre cómo aplicar las medidas de emergencia en el contexto de la
COVID-19. Michelle Bachelet recuerda que las medidas excepcionales implantadas por los Gobiernos no pueden usarse para reprimir la disidencia o controlar a la población.

ONU / Andrew Bardwell
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Estados Unidos debe reubicar a los migrantes retenidos en centros de detención
para protegerlos del coronavirus
27 Abril 2020
América
Expertos en derechos humanos de la ONU han recibido repetidos informes sobre las
condiciones insalubres y la falta de atención médica adecuada para los 1500 detenidos en
unos de esos centros. Los migrantes no pueden mantener la distancia física que se necesita
para evitar el contagio.

ONU/Jean-Marc Ferre

La crisis del coronavirus no puede ser una excusa para atacar a los periodistas
24 Abril 2020
Global
México y Estados Unidos están entre los países cuyos mandatarios han atacado a miembros de la prensa y organizaciones de comunicación en medio de la presión y críticas de su
respuesta al COVID-19, aseguró la Oficina de Michelle Bachelet. Proteger a los periodistas del
acoso, las amenazas, la detención o la censura nos ayuda a mantenernos a todos a salvo.

UNVMC/Laura Santamaría

Grupos armados en Colombia aprovechan la pandemia del coronavirus para ganar territorio
24 Abril 2020
América
En lo que lleva del año, al menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el Cauca, incluidos tres en los últimos días. Las medidas de confinamiento para evitar
la propagación del COVID-19 se han convertido en una oportunidad para matar y amenazar a
indígenas, líderes sociales y agricultores, y apoderarse de territorio de economías ilícitas en
esa región.

OPS-OMS/Victor Sanchez
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La ONU en México condena las agresiones contra los profesionales de la salud
que lucha contra el coronavirus
23 Abril 2020
América
Es central garantizar la seguridad y las condiciones del personal sanitario para que puedan desarrollar su trabajo. Por ese motivo, la ONU solicita al Gobierno que tome medidas para
garantizar su seguridad. Lejos de esas agresiones, los profesionales de la salud en México deben ser aplaudidos por su extraordinaria labor.

Huseyin Sari / GFSD Golcuk / UNDP Turkey

Seis formas de responder al coronavirus desde los derechos humanos
23 Abril 2020
Global
El virus no discrimina, pero su impacto sí. Más allá de la crisis económica y social, la
pandemia es una crisis humana. Por ello, la respuesta y la recuperación al COVID-19 tiene que
hacerse desde el respeto a los derechos humanos. El titular de la ONU propone seis puntos
que permitirán crear un mundo mejor.

UNICEF /Suman Paul Himu

Las medidas de los países ante el coronavirus ponen por delante a los más ricos,
una falta moral épica, afirma experto
22 Abril 2020
Global
Un relator de la ONU califica de darwinismo social las filosofías que están aplicando muchos Estados, lo que describe como una falla moral de dimensiones épicas. Una de las dramáticas consecuencias de la pandemia es que puede arrastrar a más de 500 millones de personas
a la pobreza. También denuncia los ataques injustificados a la Organización Mundial de la Salud.
Derechos humanos

UNMISS/Isaac Billy
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El coronavirus no puede usarse como excusa para atacar a las minorías
30 Marzo 2020
Global
El COVID-19 no solo ataca la salud, también exacerba la xenofobia la exclusión y el odio,
asegura un experto en derechos humanos, que alerta de los políticos que usan las minorías
como chivos expiatorios y piden a los Estados que las protejan, garantizando sus derechos,
incluidos el acceso a los servicios de salud y la información sobre la pandemia.

ONU/Argentina

El coronavirus revela con crudeza las desigualdades y puede agravarlas
30 Marzo 2020
La pandemia del COVID-19 está exacerbando las desigualdades ya existentes: desde enfermar del virus, hasta mantenerse vivo o padecer las dramáticas consecuencias económicas.
Las respuestas políticas deben garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan.

El abandono de personas mayores en las residencias durante la pandemia del coronavirus no puede permitirse
27 Marzo 2020
Global
La sociedad tiene el deber de ser solidaria y proteger mejor a las personas mayores, uno
de los grupos más afectados por la pandemia del COVID-19, dice una experta de la ONU en
derechos humanos, y advierte que las medidas de distanciamiento social no deben convertirse
en exclusión.

UNICEF / Chute

El coronavirus golpea tres veces a la mujeres: por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar de los otros
27 Marzo 2020
Global
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Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para luchar contra el COVID-19 intensifican el riesgo de violencia doméstica y aumentan la carga de trabajo en el hogar. Además,
aquellas que se encuentran embarazadas, temen por su salud a la hora de asistir a controles
o se quedan sin servicios. Los Gobiernos no pueden abandonar a las mujeres en medio de la
emergencia.

Wang Chen

El coronavirus ha revelado la fragilidad de nuestras economías
27 Marzo 2020
Global
La pandemia del coronavirus no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis social
y económica, dice en un artículo de opinón el máximo responsable de la Organización Internacional del Trabajo. Para que nuestra respuesta sea eficaz, debe tener en cuenta todos estos
factores, y debe ser llevada a cabo de forma coordinada y global. En particular, debe responder a las necesidades de los más vulnerables.

©UNICEF/Arimacs Wilander

Toda persona tiene derecho a cuidados médicos si se infecta con el coronavirus:
es un derecho humano
26 Marzo 2020
Global
No debe haber excepciones cuando un enfermo de COVID-19 necesite servicios de salud
para salvar la vida, dijeron los expertos de la ONU en derechos humanos, agregando que la
crisis debida al coronavirus precisa abordarse respetando todas las garantías fundamentales,
incluyendo a todos los colectivos: personas mayores, minorías, pueblos indígenas, desplazados, personas pobres, presos, indigentes, migrantes, adictos a las drogas y personas LGTBI.

OCHA/Gemma Cortes

Bachelet pide que se reevalúen las sanciones a Cuba y Venezuela en medio de la
pandemia del coronavirus
24 Marzo 2020
La Alta Comisionada también ha abogado por otros países como Irán y la República Popular de Corea, cuyas sanciones económicas puede obstaculizar los esfuerzos sanitarios para
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combatir el COVID-19 y causarle daño a los más vulnerables, que no son responsables de las
políticas que han motivado las sanciones

ONU/Mark Garten

Las medidas económicas contra el coronavirus no deben salvar solo grandes
compañías y bancos, dice experto
20 Marzo 2020
Global
Para superar la crisis económica que dejará la pandemia del coronavirus habrá que apoyar a las personas más pobres con enfoques financieros y de protección social apegados a los
derechos humanos, afirma un experto de la ONU, que propone considerar la introducción de
un ingreso básico universal de emergencia. También cuestiona que el Fondo Monetario Internacional haya negado un crédito a Venezuela.

ONU/Katya Pugacheva

La información accesible y veraz es esencial durante la pandemia del coronavirus
19 Marzo 2020
Global
Las noticias falsas pueden causar caos y problemas de salud, han advertido varias organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos. Las entidades piden que se
proteja además la libertad de los periodistas, así como la privacidad de los datos de los pacientes hospitalizados por el COVID-19.

Rocío Franco/ONU

La vivienda está en la vanguardia de la batalla contra el coronavirus, los Gobiernos deben garantizarla, dice experta
18 Marzo 2020
Global
Tener una morada nunca ha sido más que hoy una cuestión de vida o muerte, subraya
una relatora de derchos humanos, quien también llama a evitar prácticas predatorias por
parte de los actores financieros internacionales en vista de las medidas económicas implementadas en diversos países.
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Derechos humanos

UNICEF/Roger LeMoyne

El confinamiento en solitario prolongado en las cárceles de Estados Unidos
equivale a tortura psicológica
28 Febrero 2020
América
La aplicación excesiva del confinamiento en solitario en los centros correccionales estadounidenses es alarmante, advierte el relator especial de la ONU sobre tortura y afirma que
ese castigo deliberado de angustia mental puede considerarse tortura psicológica.

CINU México / Antonio Nieto

Empiezan los trabajos internacionales para el decenio contra la extinción de las
lenguas indígenas
27 Febrero 2020
Global
El Año Internacional de las Lenguas Indígenas sirvió como una gran plataforma para promover los idiomas originarios y crear conciencia sobre su riqueza e importancia. Los esfuerzos
que hicieron muchos gobiernos, pueblos indígenas y organizaciones civiles durante 2019 para
proteger esas lenguas y el cúmulo de conocimientos que encierran fueron considerables, aunque insuficientes frente al ritmo de desaparición de dos de ellas cada mes.

UNICEF/Giacomo Pirozzi

La desigualdad, el común denominador que socava los derechos humanos en el
continente americano
27 Febrero 2020
América
La responsable de la Oficina para los Derechos Humanos informa de la situación en Chile,
Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Estados Unidos desde perspectivas específicas de cada país, aunque con énfasis en un elemento común:
la desigualdad aguda. También advierte que la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad
socava la confianza en los sistemas políticos y económicos.
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ONU/Jing Zhang

Coronavirus en América Latina, derechos humanos, drogas... Las noticias del
jueves
27 Febrero 2020
Global
La Organización Mundial de la Salud confía en que Brasil, el primer país latinoamericano
con un caso confirmado de coronavirus, podrá contener los contagios. Michelle Bachelet ha
actualizado al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en los países de América Latina. Los máximos históricos de narcotráfico van de la mano con el aumento de la violencia
especialmente en Brasil, Colombia y Venezuela.

Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Melissa.

El 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia
26 Febrero 2020
América
Decenas de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas
rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el
informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia.

ONU Mujeres

Bachelet: Los derechos de la mujer están siendo atacados desde muchos frentes
25 Febrero 2020
Global
A pesar de los logros obtenidos tras la Conferencia de la Mujer de Beijing, hace 25 años,
el riesgo de una regresión es real, dijo la responsable de la ONU para los derechos humanos,
quien recordó que los derechos de la mujer no son privilegios especiales, sino simplemente
que las mujeres tienen las mismas garantías fundamentales que los hombres.
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ONU/Violaine Martin

La ONU lanza un plan de acción para fortalecer los derechos humanos ante la
erosión del Estado de derecho
24 Febrero 2020
Global
El Secretario General de la ONU lanzó este lunes un llamado a la acción para revitalizar
los derechos humanos a través de un plan de siete puntos que incluye a la propia Organización, a los Estados miembros, a los parlamentarios, a la comunidad empresarial, a la sociedad
civil y a las personas de todo el mundo.

Reuters/Omar Sobhani

La escalofriante cifra de víctimas civiles en Afganistán asciende a más de
100.000 en la última década
22 Febrero 2020
Oriente Medio
Por sexto año consecutivo, el número de víctimas civiles en Afganistán sobrepasó los
10.000 en 2019. La mayoría de los muertos y heridos del año pasdo lo fueron a manos de
elementos antigubernamentales. Mientras los combates continúan en el país.

Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS)

Sudán del Sur: el Gobierno y los grupos armados matan de hambre a la población
20 Febrero 2020
África
El hecho de destruir las cosechas o de impedir el acceso al agua puede constituir un
crimen de guerra, señala una investigación del Consejo de Derechos Humanos. Tales prácticas
han exacerbado considerablemente la hambruna en diferentes partes del país, que además
se enfrenta a una precaria situación alimentaria.

UNICEF/Baker Kasem
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Siria, niños sin futuro, Coronavirus... Las noticias del miércoles
19 Febrero 2020
Global
En Siria, los combates en Idlib se acercan a zonas densamente pobladas. La ONU advierte del enorme coste humano si no se alcanza un alto el fuego. Ningún país protege la salud
de los niños, su medio ambiente y su futuro, según un informe sobre salud y cambio climático. Los enfermos de VIH en China sufren dificultades para acceder a sus tratamientos por las
limitaciones de movimiento para frenar el brote de coronavirus.
Derechos humanos

IOM/Ana Marcela Cerdas Jiménez

Caravana migrante, feminicidios, cambio climático... Las noticias del viernes
24 Enero 2020
Global
La Oficina de Derechos Humanos ha pedido a México que evite usar la fuerza para detener o dispersar a los migrantes de la caravana. La iniciativa Spotlight, para prevenir la violencia
de género, ha condenado el atentado contra la activista mexicana Guadalupe Michel Buendía. La UNESCO ha pedido a todos los Estados miembros que incorporen la educación ambiental en sus planes de estudios para formar a ciudadanos que puedan luchar contra el cambio
climático.

ICJ-CIJ/Wendy van Bree

La Corte Internacional de Justicia ordena a Myanmar proteger a los rohinyá del
genocidio
23 Enero 2020
Asia y el Pacífico
En un fallo unánime, los magistrados del máximo tribunal de las Naciones Unidas dispusieron que el Gobierno birmano debe tomar medidas para resguardar a la minoría musulmana
rohinyá de la violencia genocida y que no destruya la evidencia de crímenes ya ocurridos.
Gambia fue el país que llevó el caso a este tribunal.

MINUJUSTH/Leonora Baumann
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La ONU se compromete a enfrentar el abuso sexual de mujeres en Haití por
parte de los cascos azules
23 Enero 2020
La explotación sexual y el abuso por parte del personal de la ONU es inaceptable, aseguran dos altos funcionarios de la Organización en un artículo de opinión publicado por el
diario Miami Herald, en el que muestran las medidas que se han tomado para detener estos
hechos.

UNICEF/LeMoyne

Myanmar, coronavirus, pobreza en España... Las noticias del jueves
23 Enero 2020
Global
El Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado a Myanmar que tome medidas cautelares para proteger a la comunidad rohinyá de un posible genocidio. La cifra de personas fallecidas por el nuevo coronavirus asciende ya a 17, mientras que hay 581 casos confirmados.
El relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston,
realizará una visita de investigación a España.

Beatriz Moreno Escalona

Un experto de la ONU visitará España para investigar los sorprendentes niveles
de pobreza
23 Enero 2020
Europa
España es la quinta economía más grande de Europa y, sin embargo, tiene unos niveles
de pobreza sorprendentemente altos. El relator especial sobre pobreza examinará, entre
otros aspectos, la persistente pobreza entre los niños, los migrantes y el pueblo gitano.
También observará el sistema de protección social.

ONU/Rick Bajornas/Loey Fili

Expertos de la ONU piden investigar el presunto espionaje al dueño del Washington Post por el príncipe saudita
22 Enero 2020
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Oriente Medio
Preocupados por las denuncias de que el príncipe heredero de Arabia Saudita habría
intervenido la cuenta de WhastApp del también presidente de Amazon, Jeffery Bezos, dos
relatores de derechos humanos llaman a Estados Unidos y otras autoridades relevantes a indagar inmediatamente ese jaqueo, al igual que el realizado contra otros individuos desde la
casa real saudita.

Jeff Bezos, coronavirus, cigarrillos electrónicos... Las noticias del miércoles
22 Enero 2020
La solicitud de dos expertos en derechos humanos para que se investigue si el príncipe
heredero de Arabia Saudita jaqueó el teléfono de Jeff Bezos, el dueño del diario The Washington Post y de Amazon, el brote de coronavirus originado en China que ha infectado ya a 440
personas y deja 9 muertos y la guía de la OMS para terminar con los mitos sobre los cigarrillos
electrónicos y los vaporizadores, entre las noticias más destacadas este miércoles.

ONU/Eskinder Debebe

El Comité de Derechos Humanos abre la puerta a las solicitudes de asilo por
cambio climático
21 Enero 2020
Global
Un hombre pidió asilo en Nueva Zelanda porque en su país, Kiribati, el cambio climático
ha sumergido partes del territorio y ha afectado profundamente la economía. Nueva Zelanda
se lo negó y lo deportó. El migrante reportó el caso a un organismo de derechos humanos de
la ONU.

OHCHR

La desigualdad impide el avance social y exacerba las divisiones sociales, pero
no es inevitable
21 Enero 2020
Global
Además, las diferencias económicas y sociales aumentan la inestabilidad política y erosionan la confianza en los gobiernos, cada vez más influenciados por los más afortunados.
Promocionar la igualdad de oportunidades y subir los impuestos, especialmente, a las clases
más adineradas, ayudaría disminuir la desigualdad.
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UNICEF/Claudio Versiani

Niñas sin escuela, coronavirus, periodistas asesinados... Las noticias del lunes
20 Enero 2020
Global
Casi una de cada tres chicas de las familias más pobres del mundo no ha ido nunca a la
escuela, según las últimas cifras del Fondo para la Infancia. Corea del Sur ha confirmado un
caso de la nueva cepa de coronavirus en una persona que viajó desde Wuhan, China. América
Latina y el Caribe fue la región donde murieron más periodistas, 22, en 2019, un año que terminó con 56 profesionales de la información asesinados según la UNESCO.
Derechos humanos

Noticias ONU/Kim Haughton

Investigar las denuncias de crímenes de guerra en Palestina es importante para la
rendición de cuentas
31 Diciembre 2019
Oriente Medio
Un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas aplaudió la reciente decisión
de la Corte Penal Internacional, por la que se plantea abrir una investigación sobre las denuncias de presuntos crímenes de guerra en Palestina, y la calificó como un "paso trascendental
en la búsqueda de la rendición de cuentas en los cinco decenios de ocupación israelí”.

UNICEF/Anmar Anmar

Unos 45 niños sufrieron violaciones graves cada día en las zonas de conflicto
durante la última década
30 Diciembre 2019
Global
UNICEF denunció este lunes que durante los últimos diez años los niños expuestos a
situaciones de conflicto sufrieron 170.000 violaciones graves, una cifra que supone una media
de 45 vulneraciones diarias durante la década que se cierra mañana.
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Expertos en derechos humanos condenan la sentencia a muerte a un académico
por blasfemia en Pakistán
27 Diciembre 2019
Oriente Medio
Un grupo de ocho relatores especiales deploró la pena impuesta por un tribunal pakistaní al profesor universitario Juanid Hafeez, a quien se acusó de blasfemia, y calificó el veredicto como una “caricatura de la justicia”.

ONU/Manuel Elias

La sentencia del caso Khashoggi es la antítesis de la justicia, señala experta de la
ONU
26 Diciembre 2019
Oriente Medio
Agnes Callamard considera que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, cometido el
2 de octubre de 2018, fue una ejecución extrajudicial y que requiere una investigación de la
cadena de mando que sirva para identificar a los autores intelectuales.

ONU / Mark Garten

Jamal Khashoggi, China, Siria... Las noticias del jueves
26 Diciembre 2019
Global
Una experta de la ONU en derechos humanos ha asegurado que la muerte del periodista
saudita Jamal Khashoggi fue una ejecución extrajudicial premeditada y, por tanto, se debe
investigar a quién la ideó o permitió. China debe dar a conocer dónde se encuentra un académico de origen uigur, que permanece detenido en paradero desconocido. Expertos en derechos humanos han pedido que se revise el juicio.

UNICEF/Ashawi

Siria, Myanmar, Yalitza Aparicio... Las noticias del martes
24 Diciembre 2019
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El recrudecimiento de los bombardeos sobre Idlib, el último bastión rebelde en Siria tras
nueve años de conflicto, ha forzado el desplazamiento de 80.000 personas. El Secretario General está alarmado por la escala de la operación y ha pedido un cese inmediato de las hostilidades. El Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno de Myanmar han renovado el
acuerdo para que la agencia de la ONU entregue comida a más de un millón de personas en
el país.

ONU/Manuel Elias

Continuaré mi lucha por las lenguas indígenas, es algo que me llena el alma:
Yalitza Aparicio
23 Diciembre 2019
América
Cuando era niña en Oaxaca, Yalitza Aparicio supo que su padre tenía una lengua diferente a la suya un día que lo oyó hablar con otra persona fuera de su casa. Esa lengua era el
mixteco. Luego supo que su mamá hablaba triqui, pero en su casa sólo se hablaba español.
Ella y sus hermanos no entendían a sus abuelos cuando hablaban sus idiomas. Hoy, la actriz
enarbola la defensa de las lenguas indígenas como embajadora de Buena Voluntad de la
UNESCO.

ONU/Rocio Franco

Ecuador, Chile, Airbnb... Las noticias del lunes
23 Diciembre 2019
Global
Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de Ecuador que implemente y haga cumplir leyes y políticas para poner fin a la discriminación racial
que sufren las personas de ascendencia africana. En Chile, las protestas sociales siguen dejando heridos. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha mostrado su
“preocupación” por el caso de un joven atropellado por un carro de Carabineros en Santiago
este fin de semana.

UNICEF/Donata Lodi
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Ecuador debe implementar planes para eliminar la discriminación contra afrodescendientes
23 Diciembre 2019
América
Las personas afrodescendientes de Ecuador representan el 40% de la población que vive
en la pobreza, se les niega constantemente su derecho a un medio ambiente limpio, así como
el acceso a la justicia, a la educación, y al trabajo decente. Un Grupo de Trabajo del Consejo
de Derechos Humanos pide al Gobierno acciones urgentes para mejorar las condiciones de
vida de este colectivo.

OOPS/Shareef Sarhan

La CPI abre investigación oficial sobre presuntos crímenes de guerra en Palestina
20 Diciembre 2019
Oriente Medio
La fiscal de la Corte Penal Internacional aseguró que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y en la Franja de Gaza y
consideró que no hay razones para creer que una investigación no serviría a la justicia.
Derechos humanos

Morfi Jiménez
¡PURO CUENTO!, una historia LGBTI
20 Diciembre 2019
América
Conoce las historias de personas como Marco, Manolo, Cecilia, y la Familia Féminas, que
buscan ayudar a superar la situación de violencia y discriminación que sufren muchas personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales creando conciencia y promoviendo el
respeto de sus derechos humanos.

Guterres y el Papa, Migrantes, Olas de Calor... Las noticias del viernes
20 Diciembre 2019
Global
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António Guterres y el Papa Francisco han grabado juntos un video para denunciar las
desigualdades e injusticias en el mundo. El número de inmigrantes ahogado en el Mediterráneo este año es el menor desde 2014. Por el contrario, más personas han muerto desplazándose por las Américas . La Organización Panamericana de la Salud ha pedido a los países de
América del Sur que se preparen ante las olas de calor que pueden llegar a ser mortales.

Foto: ONU/Mark Garte

Experta de la ONU pide al Vaticano que garantice justicia para las víctimas de
abusos sexuales
19 Diciembre 2019
Global
La decisión del Papa Francisco de abolir la política de secreto de la Iglesia Católica respecto a casos de abuso sexual infantil es solo un primer paso para acabar con este flagelo,
aseguró una relatora especial. El Vaticano ahora debería tomar todas las medidas necesarias
para garantizar investigaciones rápidas, exhaustivas y públicas que estén sujetas al escrutinio
público.

Suiza no debe deportar a una defensora Mapuche a Chile, dice Comité contra la
Tortura
19 Diciembre 2019
América
A Flor Agustina Calfunao Paillalef, defensora de los derechos humanos de los pueblos
mapuches, se le negó su solicitud de asilo en Suiza y ahora está en espera de que la deporten.
El Comité asegura que en Chile correría el riesgo de ser sometida a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.

PMA / Jonathan Dumont

Venezuela: Bachelet pide garantizar las libertades públicas para la celebración
de elecciones trasparentes en 2020
18 Diciembre 2019
América
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La Alta Comisionada rindió un informe sobre Venezuela en el que llamó a los actores
políticos a volver a las negociaciones; habló del impacto de las sanciones en la economía y del
grave efecto de ésta en los derechos de la población; reiteró su preocupación por los niveles
de violencia y las presuntas ejecuciones extrajudiciales y agradeció la cooperación del gobierno con los trabajos de su Oficina.

Noticias ONU/Daniel Johnson

Bachelet sobre Venezuela, Migrantes, Lenguas Indígenas... Las noticias del
miércoles
18 Diciembre 2019
Global
El Consejo de Derechos Humanos ha analizado este miércoles la situación en Venezuela.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet informó sobre el trabajo de un equipo de su oficina en
el país y pidió garantizar unas elecciones creíbles y transparentes el año que viene. Hoy es el
Día Internacional del Migrante. El año internacional dedicado a las lenguas indígenas se extenderá a una década

ONU/Rick Bajornas

Preservar las lenguas indígenas es preservar la herencia común de la humanidad
17 Diciembre 2019
Global
El Año Internacional de las Lenguas Indígenas concluye con un llamado a mantener los
esfuerzos de promoción y revitalización de esos idiomas. “Mi objetivo es que ninguna niña o
niño crezca avergonzado de sus raíces, que sepa que hablar una lengua indígena es motivo de
orgullo”, aseguró en el evento de clausura la actriz Yalitza Aparicio, embajadora de la UNESCO
para los pueblos originarios.

UNICEF/Husseini
Nueve niños son asesinados o mutilados a diario en Afganistán
17 Diciembre 2019
Oriente Medio
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Afganistán fue la zona de guerra más letal del mundo en 2018. Desde 2009, casi 6500
niños han muerto y 15.000 han resultado heridos. UNICEF pide un mayor compromiso de las
partes del conflicto para protegerlos de los enfrentamientos, que llevan décadas en el país.

UN Photo/Eskinder Debebe (file)

Brasil está en un camino ambiental trágico y venenoso, asegura un experto de la
ONU
13 Diciembre 2019
América
Un relator especial asegura que Brasil ignora su obligación constitucional de proteger al
pueblo contra la exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos, ya que está eliminando
ministerios e instituciones cruciales, restringiendo la financiación, acabando con programas
claves y atacando a las personas que luchan valientemente para defender sus derechos a la
vida, la salud y el equilibrio ambiental.

Diana Leal

Los Carabineros y militares en Chile cometieron graves violaciones de derechos
humanos
13 Diciembre 2019
América
Un equipo de la Oficina de Michelle Bachelet documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y niñas
adolescentes, perpetrados por miembros de los Carabineros y militares. También describe el
uso desproporcionado de las armas menos letales, que le causaron heridas oculares a unas
350 personas.
Derechos humanos

ONU Mujeres

El impacto de una violación tiene efectos devastadores en varias generaciones
25 Noviembre 2019
Global
La violación, la violencia sexual y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y
niñas de manera generalizada; una de cada tres la ha sufrido en algún momento de su vida.
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En el día dedicado a promover la eliminación de ese flagelo, el Secretario General llama a los
Gobiernos y a todos los sectores de la sociedad a rechazar la misoginia.

UNICEF/Watad

Siria, minas antipersona... Las noticias del jueves
21 Noviembre 2019
Un bombardeo a un campamento de desplazados en Idlib en Siria, ha dejado al menos
12 civiles muertos, entre ellos niños, y decenas de heridos. El responsable de UNICEF, en Siria,
ha explicado que, en 2018, 1106 niños murieron en el país. Y advirtió que las cifras de 2019
no serán mejores. Más de 3000 personas murieron en 2018 por minas antipersona y restos de
explosivos de guerra.

Jana Sabeth

El auge de los ultraconservadores pone en jaque a la comunidad LGBT, asegura
experto independiente
21 Noviembre 2019
Pese a los avances, la violencia contra la diversidad sexual y de género sigue presente
en todas las esquinas del mundo y en 69 países esa diversidad continúa prohibida. La discriminación se muestra en todos los órdenes de la vida, desde la educación hasta el empleo. En
la raíz de tanto estigma está el hecho de que la mera existencia de las personas LGBT cuestiona
las tradicionales relaciones de poder.

PNUD Chad / Jean Damascene Hakuzim

Día Universal del Niño, Colombia... Las noticias del miércoles
20 Noviembre 2019
Global
Hoy es el Día Universal del Niño que este año coincide con el 30 aniversario de la Convención que protege sus derechos. Niños y jóvenes de todo el mundo están “tomando” sedes
de Gobierno y medios de comunicación para hacer oír sus voces. En Colombia, más de 1100
personas han tenido que huir de sus hogares en el municipio de Alto Baudó (Chocó) por la
presencia del grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia
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UNICEF/Frank Dejong

En 30 años, los niños pobres son los que menos se han beneficiado de la Convención que protege sus derechos
20 Noviembre 2019
Global
Pese avances históricos para la niñez en general, urge tomar medidas y renovar el compromiso con las garantías de los menores para protegerlos de nuevas y antiguas amenazas,
han señado distintas figuras públicas en la celebración del Día Universal del Niño, que este
año coincide con la conmemoración del 30 aniversario de la Convención redactada en nombre
de la infancia.

Annie Slemrod/IRIN

La ONU mantiene su posición: los asentamientos israelíes son ilegales y violan
el derecho internacional
19 Noviembre 2019
Oriente Medio
Los portavoces del Secretario General y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reafirmaron la postura de las Naciones Unidas con respecto a la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Por su parte, el relator especial sobre la situación de las garantías fundamentales en esos territorios condenó la nueva política
estadounidense que no los considera una violación del derecho internacional.

Articulo 66

El Gobierno de Nicaragua debe dejar de reprimir, arrestar y criminalizar a los
opositores políticos
19 Noviembre 2019
América
La policía mantiene cercadas una iglesia en Macaya y la catedral de Managua, en las que
se encuentran personas que protestan por el encarcelamiento de manifestantes contra el Gobierno y detuvo e imputó cargos graves a un grupo de opositores que les llevaban suministros
humanitarios. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos urgió a las autoridades a respetar los derechos de todos estos individuos.

Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Departamento de Derechos Humanos / Cronología

Articulo 66

Nicaragua, asentamientos israelíes... Las noticias del martes
19 Noviembre 2019
Global
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por la actuación de la policía de Nicaragua contra los manifestantes opositores que
están encerrados en una iglesia de Masaya. La posición de la ONU sobre los asentamientos
israelíes en territorios palestinos ocupados se mantiene: son ilegales, y el cambio de criterio
de Estados Unidos al respecto no cambia ese hecho establecido por la ley internacional.

UNICEF / Arcos

Derechos del Niño, antibióticos... Las noticias del lunes
18 Noviembre 2019
Global
La Convención de los Derechos del Niño cumple 30 años este 20 de noviembre. Un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señala que siete millones de niños en todo el mundo sufren diferentes tipos de detención. La resistencia a los
antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial.

ONU/Jean Marc Ferré

Bachelet urge a las autoridades en Bolivia a asegurar la integridad de las personas que protestan
16 Noviembre 2019
América
La responable de la Oficina de Derechos Humanos dijo que al menos 17 personas habrían fallecido en las manifestaciones que tienen lugar en el país sudamericano y advirtió que
la represión puede recrudecer la situación. “Mientras que las primeras muertes se produjeron
como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes
parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal
policial o militar”, apuntó.

Derechos humanos
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Universidad de Colorado

Todos los Estados afirman el derecho a la lengua, pero siempre hay una brecha
entre lo que se afirma y lo que se aplica
10 Noviembre 2019
América
La brecha está presente, sobre todo cuando hay una historia de opresión o violación de
los derechos, como la que ha afectado a los pueblos originarios en muchos países, dice el ex
relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, quien asegura
que las lenguas indígenas deben incorporarse en los programas estatales de educación.

Diana Leal

Expertos de la ONU reprueban el uso de la fuerza excesiva en las protestas de
Chile
8 Noviembre 2019
América
Seis expertos independientes afirman que la violencia nunca puede ser la respuesta a
las demandas sociales y políticas. También recuerdan al Gobierno que está obligado tanto a
respetar los derechos humanos de sus conciudadanos como a proteger a las personas contra
actos violentos cometidos por particulares. Por su parte, la ONU en Chile pide a las autoridades que no se usen balines ni perdigones en la represión de las protestas.

UNICEF/Delil Souleiman

Siria, menores migrantes... Las noticias del viernes
8 Noviembre 2019
Global
En Siria, donde al menos 92 civiles han muerto en el noreste del país desde que Turquía
inició su ofensiva contra las milicias kurdas el 9 de octubre. Unos 60.000 refugiados y migrantes que llegaron a Italia siendo menores de edad ya han cumplido 18 años. Varias agencias de
la ONU piden al Gobierno italiano y a la Comisión Europea que sigan proporcionándoles
apoyo.
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ONU/Antonio Ferrari

No nacemos con odio, por lo tanto, la intolerancia se puede prevenir y olvidar
7 Noviembre 2019
Europa
En el aniversario de la “noche de los cristales rotos”, el titular de la ONU asegura que
hay que mantener una vigilancia continua para evitar los discursos que incitan al odio, que se
extienden más allá del antisemitismo y alcanzan otras religiones, así como a los migrantes y
refugiados.

ONU Bolivia/Hasan Lopez

La ONU condena los “atroces crímenes” en Bolivia
7 Noviembre 2019
AméricaLas protestas sociales que vive el país andino después de las elecciones han causado tres muertos y centenares de heridos. El Sistema de Naciones Unidas en el país asegura
que “nada justifica el enfrentamiento” entre bolivianos y pide diálogo para recuperar la paz.

OIM / Rafael Rodríguez

Derechos Humanos en México, Venezuela... Las noticias del jueves
7 Noviembre 2019
GlobalEl Comité de Derechos Humanos de la ONU ha terminado la evaluación a México.
Entre los aspectos más preocupantes señala la nueva política migratoria. La Corte Penal Internacional ha emitido la sentencia más dura de su historia: 30 años de cárcel para un líder rebelde congolés conocido como “El Terminator”. El responsable de la ayuda humanitaria de la
ONU ha terminado una visita a Venezuela. Mark Lowcock ha alertado de que la situación humanitaria sigue deteriorándose y el sistema sanitario está al borde del colapso.

Banco Mundial/Miso Lisanin

Es inaceptable segregar a una persona por ser mayor y tener una discapacidad
5 Noviembre 2019
Global
Todavía existe la visión de que cuando una persona deja de ser productiva, se la puede
apartar, recluyéndola en una institución, más aún si tiene alguna discapacidad; pero se puede

Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Departamento de Derechos Humanos / Cronología

ser mayor, tener una discapacidad y disfrutar la vida. Solo requiere que los Estados garanticen
los apoyos necesarios, asegura una experta de derechos humanos en una entrevista con Noticias ONU.

UNICEF/Delil Souleimain

UNICEF pide la repatriación de los menores extranjeros en el noreste de Siria
4 Noviembre 2019
Oriente Medio
Se trata de 28.000 niños de 60 nacionalidades. El 80% tiene menos de 12 años y la mitad
no llega a 5. El número de pequeños desplazados por el recrudecimiento de las hostilidades
asciende a 40.000. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia asegura que son críticamente vulnerables y necesitan urgente protección.

Preocupado con la situación de Myanmar, Guterres pide facilitar el diálogo con
los refugiados
3 Noviembre 2019
Asia y el Pacífico
En su intervención en la inauguración de la Cumbre de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, el titular de la ONU agradeció el compromiso de la ASEAN con Myanmar para
intentar resolver la cuestión. También advirtió que nos enfrentamos a tiempos tensos y turbulentos en todo el mundo y abogó por el multilateralismo para resolver los problemas globales.

ONU/CINU Buenos Aires

Experto de la ONU en derechos humanos teme por la vida de Julian Assange
1 Noviembre 2019
Europa
El relator especial de la ONU sobre tortura, Nils Melzer, manifestó este viernes su preocupación por el continuo deterioro de la salud de Julian Assange, desde su arresto en Londres
a principios de año, y dice que su vida se encuentra en peligro.
Derechos humanos
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PNUMA

Se avecina otra crisis que puede extinguirnos: la contaminación con sustancias
tóxicas
24 Octubre 2019
Global
Bajo la sombra de las amenazas existenciales del cambio climático y el colapso de la
biodiversidad se encuentra otra crisis insidiosa que puede extinguirnos: la intoxicación de
nuestro planeta y nuestros cuerpos, según un experto de la ONU en derechos humanos especializado en sustancias y desechos peligrosos.

Día de la ONU, Chile, alimentos ultraprocesados... Las noticias del jueves
24 Octubre 2019
Global
Las Naciones Unidas cumplen 74 años, Michelle Bachelet enviará un misión de derechos
humanos a Chile, y un estudio revela el gran daño que los alimentos ultraprocesados están
haciendo a la población de América Latina y el Caribe.

Noticias ONU/Antonio Lafuente

Ecuador: Expertos de la ONU preocupados por la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas
23 Octubre 2019
América
Varios relatores en derechos humanos pidieron al Gobierno que se investiguen las
muertes registradas durante las manifestaciones. También indicaron haber recibido haber denuncias de que durante las protestas se censuraron e interrumpieron los servicios de internet
de redes sociales.

PMA / Jonathan Dumont
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Venezuela, ocupación israelí, plomo tóxico... Las noticias del miércoles
23 Octubre 2019
Las agencias de migrantes y refugiados de la ONU y la Unión Europea anuncian una conferencia de solidaridad para Venezuela, un experto de derechos humanos dice que es tiempo
de obligar a Israel a acabar con la ocupación ilegal, y la exposición al plomo causa más de un
millón de muertes al año y los países deben tomar medidas para combatirla.

ONU/Manuel Elias

Elecciones en Bolivia: La ONU insta a reducir tensiones
22 Octubre 2019
América
El portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas indicó estar “siguiendo de
cerca” los últimos acontecimientos en Bolivia y señaló su preocupación “por los informes de
incidentes de violencia después de las elecciones” presidenciales celebradas el pasado domingo .

Jamie Martin/Banco Mundial

Un comité de expertos independientes recomienda a Ecuador reexaminar las medidas de austeridad
22 Octubre 2019
América
El Gobierno tendría que evaluar previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier provisión tomada para responder al deterioro económico a fin de evitar que impacte desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia

Bolivia, Ecuador, Siria... Las noticias del martes
22 Octubre 2019
Global

Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Departamento de Derechos Humanos / Cronología

El Fondo de la ONU para la Infancia pide que se proteja a los niños y adolescentes durante las manifestaciones en Bolivia, a un Comité de expertos en Derechos Humanos le preocupa el incremento de concesiones mineras en territorios indígenas en Ecuador, y ya son
176.000 las personas desplazadas desde que comenzó la operación militar turca en el noreste de Siria.

Los Gobiernos y las compañías de internet fallan al combatir el odio cibernético
21 Octubre 2019
Global
Un experto de la ONU en derechos humanos pide a los Estados y a las grandes empresas
de redes sociales que refuercen y revisen sus políticas para combatir el discurso odio en sus
plataformas que con su velocidad y alcance pueden dispersarlo y provocar grandes daños en
la vida real.

Protestas en Chile, migrantes irregulares y el discurso del odio en internet... Las
noticias de lunes
21 Octubre 2019
Global
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó al diálogo en Chile, los
migrantes irregulares africanos que volverían a arriesgar sus vidas por alcanzar Europa, y el
llamamiento de un relator de la ONU a Gobiernos y empresas para adaptar sus leyes y prácticas al derecho internacional de los derechos humanos para contrarrestar los "discursos de
incitación al odio" en línea.

Noticias ONU/Daniel Johnson

Michelle Bachelet exhorta al diálogo inmediato en Chile
21 Octubre 2019
América
La jefa de la Oficina de Derechos Humanos aseguró que se encuentra muy preocupada
y triste por la violencia, la destrucción, los muertos y los heridos en su país en los últimos días,
y dijo que todos los actos violentos, tanto de las autoridades como de los manifestantes, deben ser investigados.
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UNICEF/Zahara Abdul

El Día de la Niña destaca que ellas forman parte de un movimiento imparable
11 Octubre 2019
Global
Desde el rechazo del matrimonio infantil a la lucha contra la desigualdad en la educación, la violencia de género o el cambio climático, las niñas y adolescentes están empoderándose cada vez más de su futuro de una manera espontánea e imparable. El titular de la ONU
afirma que ya no es aceptable que estas tengan que renunciar a sus sueños.

UNAMA/Fardin Waezi

Los bombardeos de Estados Unidos sobre presuntas instalaciones para el tráfico
de drogas dejaron 60 civiles muertos
9 Octubre 2019
Asia y el Pacífico
Un informe de la ONU publicado este miércoles señala que los "múltiples" ataques aéreos del ejército estadounidense en mayo contra presuntos laboratorios de fabricación de
drogas en una zona remota del oeste de Afganistán, y en el que fallecieron o resultaron heridas decenas de civiles, no debieron considerarse como objetivos militares.

Noticias ONU/Rocio Franco

Ecuador, apatridia, Siria... Las noticias del lunes
7 Octubre 2019
Global
La Oficina de la ONU sobre los Derechos Humanos expresa preocupación por los hechos
de violencia en el marco del Paro Nacional en Ecuador, la actriz Cate Blanchett llama a acabar
con la apatridia, y la ONU en Siria pide a los turcos y kurdos mantener a los civiles al margen
de cualquier enfrentamiento tras la retirada de las tropas estadounidenses.
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La ONU pide garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente en Ecuador
7 Octubre 2019
América
La Oficina para los Derechos Humanos recuerda que el uso de la fuerza en la represión
de manifestaciones está reservado a casos excepcionales y que el Estado tiene la obligación
de aislar a quienes actúan con violencia.

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq

El Gobierno iraquí debe escuchar a los jóvenes y respetar su derecho a protestar
4 Octubre 2019
Oriente Medio
Hasta 30 personas podrían haber muerto en Bagdad en el contexto de protestas generalizadas por el desempleo y la falta de servicios básicos. La ONU ha pedido a Iraq controlar el
uso de la fuerza y respetar los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica de sus
ciudadanos.

UNESCO/Christelle Alix

Yalitza Aparicio: Busco dar visibilidad a las comunidades indígenas y fomentar
su orgullo
4 Octubre 2019
América
La actriz mexicana es una nueva embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, una investidura desde la cual trabajará en favor de los derechos de pueblos originarios y de las mujeres, causas afines con los valores de ese organismo de la ONU. “Los pueblos indígenas son
parte de nosotros”, afirma Yalitza Aparicio al recibir el nombramiento.

ONU/Loey Felipe

Venezuela debe dejar de atacar a empleadores y trabajadores no afines al Gobierno
4 Octubre 2019
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América
Tras las denuncias de acoso de 33 empleadores venezolanos, el informe de una comisión
independiente de investigación designada por la Organización Internacional del Trabajo pide
al Gobierno de Venezuela que tome medidas para fomentar un clima político que no persiga
o amenace a los sindicalistas que no son afines al Gobierno, y que libere a todos aquellos que
han sido detenidos por ejercer actividades legítimas de sus organizaciones.

Curt Carnemark/Banco Mundial

Venezuela, manifestaciones en Iraq, Yalitza Aparicio... Las noticias del viernes
4 Octubre 2019
Global
Una Comisión de la OIT que examinó una queja presentada contra el Gobierno de Venezuela solicita el cese inmediato de todos los actos de violencia contra las organizaciones de
empleadores y trabajadores no afines al Gobierno, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU
para los DD.HH. pidió al Gobierno iraquí que permita al pueblo ejercer libremente su derecho
a la libertad de expresión y la UNESCO proclamó este viernes a la actriz mexicana Yalitza Aparicio como nueva embajadora de Buena Voluntad.

ONU/Jean Marc Ferré

La UNESCO nombra a Yalitza Aparicio embajadora de Buena Voluntad
1 Octubre 2019
América
Su compromiso con la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas le ha
valido a la actriz mexicana el nombramiento de embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.
La ceremonia de investidura será este viernes en la sede del organismo en París.

PNUD Yemen

Yemen, Siria, personas mayores... las noticias del lunes
30 Septiembre 2019
La ONU da la bienvenida a la liberación de más de 200 detenidos por parte de los hutíes
en Yemen, anuncian la formación de un comité para redactar una nueva constitución en Siria
en octubre, y la población mundial es cada vez más vieja pero aún así las personas mayores
no tienen un instrumento universal específico de derechos humanos.
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17ª Brigada de Infantaria de Selva

El cambio climático es una cuestión de derechos humanos
9 Septiembre 2019
Global
En la inauguración de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet
aseguró que el mundo nunca ha visto una amenaza a estas garantías fundamentales que tenga
tanto alcance como el cambio climático y pidió a los Estados actuar de manera urgente para
contrarrestarlo.

UNICEF/Arcos

¿Qué ha pasado en Venezuela desde la visita de Michelle Bachelet?
9 Septiembre 2019
América
La Alta Comisionada de la ONU hizo un repaso y actualización sobre la situación de los
derechos humanos en Venezuela este lunes ante el Consejo encargado de estas garantías fundamentales. Bachelet aseguró que, aunque hay avances, la situación económica y social del
país continúa deteriorándose y hay nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

UNICEF / Velasquez

Venezuela, cambio climático, suicidio... Las noticias del lunes
9 Septiembre 2019
Global
La situación de derechos humanos en Venezuela continúa deteriorándose, Michelle Bachelet hace un llamado al planeta para que se una contra del cambio climático, y la Organización Mundial de la Salud revela que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes.

Articulo 66
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Nicaragua: Impune ante las violaciones de los derechos humanos
6 Septiembre 2019
América
Un nuevo informe de la ONU describe un panorama de intensa represión del Gobierno
a la oposición, así como una impunidad generalizada por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones que comenzaron desde abril en 2018.
Michelle Bachelet pide que se reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo
y que haya reparación para las víctimas.

CINU México/Antonio Nieto

El mundo se aleja poco a poco de las soluciones globales para los problemas
mundiales
4 Septiembre 2019
Global
Durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra para conmemorar su primer
año de mandato, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que el
mundo se aleja cada vez más de las soluciones y se dirige hacia más problemas.

ARCHIVO/ONU

Bachelet, acoso cibernético, nutrición... Las noticias del miércoles
4 Septiembre 2019
Michelle Bachelet cumple un año como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, uno de cada tres jóvenes ha sido acosado por internet, e invertir en nutrición dentro
de la cobertura de salud puede salvar millones de vidas.

PNUD Yemen

Un informe de la ONU denuncia amplia lista de posibles crímenes de guerra en
Yemen
3 Septiembre 2019
Oriente Medio
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La investigación del Consejo de Derechos Humanos detalla como los gobiernos de Yemen, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como los hutíes y los comités populares
afiliados, han gozado de una "falta de responsabilidad generalizada" tras múltiples violaciones entre las que se incluyen bombardeos indiscriminados, asesinatos y detenciones arbitrarias, torturas, uso de minas terrestres y violencia sexual y de género.

ONU/Mark Garten

Las desapariciones forzadas no son un problema del pasado
30 Agosto 2019
Global
Este viernes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el Secretario General ha llamado a los países a esforzarse más para prevenirlas y llevar
a los responsables ante la justicia.

ACNUR/Tito Herrera

Los proyectos de desarrollo en Honduras deben respetar los derechos humanos
de los afectados
29 Agosto 2019
América
El Gobierno de Honduras y las empresas nacionales e internacionales tienen la responsabilidad de asegurar a las personas que sus garantías fundamentales serán protegidas cuando
se lleven a cabo proyectos que toquen a sus comunidades, subrayó un grupo de expertos de
la ONU al concluir una visita oficial al país centroamericano.

Estrés climático, vacunas, vida silvestre... Las noticias del miércoles
28 Agosto 2019
Global
Los incendios en el Amazonas y en África tropical están agravando el estrés sobre el
clima y el medio ambiente mundial, una red social se compromete a difundir información basada en la evidencia sobre las vacunas, y se acuerdan nuevas medidas mundiales para enfrentar la crisis de extinción de las especies.

Secretario General
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UNICEF/Patrick Brown

La falta de agua potable es más mortal que las balas para los niños en las zonas
de conflicto
27 Agosto 2019
Global
Los niños menores de 15 años que viven en países afectados por la guerra tienen en
promedio casi tres veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el
agua y saneamiento que por la violencia directa, asegura UNICEF.

ARCHIVO OIM / Rafael Rodríguez

Centroamérica, médicos venezolanos, Oriente Medio... Las noticias del martes
27 Agosto 2019
Global
La Organización Internacional para las Migraciones lanza cinco campañas en México y
Centroamérica para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos de la migración irregular, los
médicos venezolanos están llenando un vacío en el sector de salud en Argentina, y el proceso
de paz en Medio Oriente está completamente estancado.

ONU/Eskinder Debebe

México: La protección para periodistas necesita más recursos, pero sobre todo
una respuesta de Estado
26 Agosto 2019
América
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos presentó este lunes, a petición de la Secretaría de Gobernación, un centenar de
recomendaciones que servirán para reforzar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que lanzó el gobierno mexicano en 2012.

NASA
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El Secretario General y el G7, periodistas en Nicaragua, niño migrante muerto,
Bachelet...Las noticias del lunes
26 Agosto 2019
Global
El Secretario General pide un compromiso más sólido ante el cambio climático, un grupo
de expertos llama a Nicaragua a respetar los derechos de los periodistas, un migrante afgano
de 15 años muere en un incendio en un centro de recepción en Grecia e inicia la reunión del
comité de los derechos de las personas con discapacidad.

OCHA / Vincent Tremeau

Los militares de Myanmar cometieron violencia sexual sistemática contra las
minorías étnicas
23 Agosto 2019
Asia y el Pacífico
Una misión de expertos de la ONU entregó un informe sobre Myanmar en el que concluyó que la violencia sexual perpetrada por los militares birmanos fue parte de una estrategia
deliberada y bien planeada para intimidar, aterrorizar y castigar a la población civil de las minorías étnicas del país.

ONU/Eskinder Debebe

Incendios en el Amazonas, escuelas en África, Honduras, acuicultura...Las noticias del viernes
23 Agosto 2019
América
El Secretario General urge a proteger el Amazonas, la violencia cierra miles de escuelas
en África Central y Occidental, un experto en derechos humanos destaca las contradicciones
del marco normativo de Honduras y la FAO aboga por un uso adecuado de las mejoras genéticas en la acuicultura.

UNICEF
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La violencia y las amenazas han dejado a casi 2 millones de niños sin escuela en
África Central y Occidental
23 Agosto 2019
África
Hasta el mes de junio, más de 9000 escuelas habían cerrado en Burkina Faso, Camerún,
Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Mali, Níger and Nigeria
como resultado de la inseguridad. UNICEF trabaja con las autoridades educativas y con las
comunidades para implementar alternativas de aprendizaje como centros comunitarios, programas escolares radiales, tecnología aplicada a la enseñanza y el aprendizaje, y otras iniciativas.

ONU/Jean-Marc Ferré Edit

La independencia de los jueces y la separación de poderes son un gran reto en
Honduras
22 Agosto 2019
América
El sistema de administración de justicia, así como la clase política y otras instituciones
del Estado son seriamente cuestionados por la ciudadanía en Honduras, el marco normativo
e institucional presenta contradicciones y lagunas muy graves, dijo el relator especial sobre la
independencia de los jueces al terminar una visita al país centroamericano.

UNHCR/Roger Arnold

Las leyes que implican una discriminación de género causan apatridia en los niños
22 Agosto 2019
Global
La legislación de 25 países niega a las mujeres el derecho de pasar a sus hijos su nacionalidad. Tres agencias de la ONU llaman a reformar esas leyes, consideradas una de las grandes causas de apatridia en los niños. Actualmente hay 3,9 millones de apátridas en 78 países,
pero la cifra real podría ser bastante más alta.

ONU//Mark Garten
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Para superar la amenaza de la violencia por motivos religiosos es necesario “unir
nuestras voces para el bien”
22 Agosto 2019
Global
Tras el reciente aumento de ataques alrededor del mundo por razones religiosas o debido a las creencias de las personas, el Secretario General de la ONU señaló este jueves que
ante ese tipo de violencia “el mundo debe dar un paso adelante” y acabar con el antisemitismo, la islamofobia y la persecución de los cristianos y de otros grupos religiosos.« Primera
Derechos humanos

PNUD Somalia

¿Qué es la desigualdad?
17 Julio 2019
Global
Desde la década de 1980, el abismo existente entre los que tienen y los que no ha crecido en casi todo el mundo desarrollado, incluidas América del Norte, Australasia y Escandinavia, así como en economías en rápida expansión como la de la India. A menudo hablamos
de la desigualdad, pero a ¿qué nos referimos exactamente y qué entendemos por desigualdad? ¿Cómo se mide?

ACNUR/Daniel Dreifuss

La Agencia para los refugiados preocupada por las nuevas restricciones al asilo
de Estados Unidos
16 Julio 2019
América
La medida restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo y pondrá en riesgo a las
personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la
violencia o la persecución. “Es una medida severa y no es la mejor manera de avanzar”, ha
asegurado el responsable de la agencia.

Banco Mundial//Jamie Martin
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La pobreza se extiende por todas partes, pero de forma muy desigual
11 Julio 2019
Global
Nuevos datos cuestionan los conceptos tradicionales de "ricos" y "pobres". La pobreza
multidimensional está presente en todas partes, según el último informe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, pero su reparto es muy desigual tanto entre las distintas
regiones como dentro de los países. El reporte destaca que naciones como Perú han logrado
reducir este flagelo.

UNICEF México.

Migrantes en EE.UU, venezolanos, homicidios... Las noticias del lunes
8 Julio 2019
América
Michelle Bachelet dice que le horrorizan las condiciones que sufren los migrantes y refugiados en los centros de detención en Estados Unidos, países latinoamericanos acuerdan
nuevas ayudas para regularizar a los venezolanos que han dejado su país, y un informe asegura
que las Américas tienen la tasa de homicidios más alta de todo el mundo.

ARCHIVO: UNICEF/Tanya Bindra

Bachelet horrorizada por las condiciones que sufren los migrantes y refugiados
en Estados Unidos
8 Julio 2019
América
Para la responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo,
las medidas para gestionar el movimiento de personas en la frontera deben cumplir con las
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y no basarse en políticas de miras
estrechas destinadas únicamente a detectar, detener y deportar rápidamente a los migrantes
irregulares. También recordó que la detención de niños migrantes puede constituir un trato
cruel, inhumano o degradante.

Noticias ONU/Daniel Johnson
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Bachelet cree que Venezuela da muestras de un nuevo compromiso con los derechos humanos
5 Julio 2019
América
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó la liberación más de 80 detenidos en las últimas semanas en Venezuela y confió en que las autoridades sigan las recomendaciones de su informe sobre la situación de las garantías fundamentales en el país. El Gobierno venezolano objetó el documento por haber omitido la información aportada por el
Estado, pero señaló que aceptará las recomendaciones constructivas que ha hecho.

UNICEF / Arcos

Informe sobre Venezuela, naufragios, Bangladesh... Las noticias del viernes
5 Julio 2019
Global
Michelle Bachelet presenta su informe sobre Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro exige una rectificación, otra embarcación de migrantes naufraga en el Mediterráneo con
una mujer embarazada y varios niños, y las lluvias amenazan los campamentos de los rohinyás
en Bangladesh.

ONU /Jean Marc Ferré

Urgen medidas para detener las violaciones de derechos humanos en Venezuela
4 Julio 2019
América
Según un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, si la situación no mejora continuará el éxodo de migrantes y refugiados que salen
de Venezuela, además de que la situación de quienes permanecen empeorará.

Vaquitas, Libia, Sudán... Las noticias del miércoles
3 Julio 2019
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Global
El Golfo de California entra a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro por la posible
extinción de las vaquitas, la ONU condena el ataque a un centro de detención de migrantes
en Trípoli, Libia, y Michelle Bachelet pide que se restaure el internet en Sudán y que haya
justicia por el abuso de la fuerza.

UNICEF/UN0318500/Watad

La ONU firma un plan para combatir el reclutamiento de menores en Siria
1 Julio 2019
Oriente Medio
Las Naciones Unidas y las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza formada por grupos
armados de la oposición que luchan contra el ISIS, firmaron el pasado fin de semana el primer
Plan de Acción para prevenir y poner fin al reclutamiento y la explotación de niños menores
de 18 años en Siria.

Cronología DIH
24-06-2020 Artículo: EL CICR coopera en la lucha contra el coronavirus en los centros de detención de la región andina
24-06-2020 Artículo: Estándares sobre el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en Perú, Bolivia y Ecuador
14-05-2020 Comunicado de prensa: Brasil y Cono Sur: el CICR presta apoyo a los sistemas penitenciarios de la región en la lucha contra la pandemia
13-05-2020 Comunicado de prensa: Nicaragua: 2.815 personas privadas de libertad regresan
a sus hogares
04-05-2020 Artículo: COVID-19 en Siria: el CICR continúa brindando asistencia a millones de
personas y se adapta para enfrentar al virus
24-04-2020 Artículo: Guatemala: personas privadas de libertad
23-04-2020 Artículo: América Latina y el CICR en tiempos de COVID-19: así adaptamos nuestra
acción
22-04-2020 Comunicado de prensa: México y América Central: la violencia no cesa con COVID19, asegura CICR al presentar su informe humanitario 2020
22-04-2020 Artículo: México: informe de actividades 2020
22-04-2020 Artículo: América Central: informe de actividades 2020
Honduras: informe de actividades 2020: Honduras enfrenta las consecuencias humanitarias de un éxodo interno y externo permanente, en el que el desplazamiento y la migración
son las dos caras de un mismo fenómeno que impulsa a miles de hondureños a dejar su hogar
en busca de nuevos destinos.
22-04-2020 | Artículo: El CICR en Guatemala: principales actividades 2019
El CICR es una organización imparcial, neutral e independiente presente en más de 80
países. Brinda protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y otras
situaciones de violencia, y promueve el respeto del derecho internacional humanitario y los
principios humanitarios. Mantiene el diálogo constante con instituciones estatales y de la sociedad civil,
21-04-2020 | Artículo Ucrania: la población civil y las estructuras civiles ante la amenaza
simultánea del aumento de las hostilidades y la pandemia de COVID-19 Si bien se están aplicando medidas para contener la propagación de COVID-19, el aumento de las hostilidades
dificulta la vida de las personas que viven a lo largo de la línea de contacto en Ucrania, particularmente de las personas mayores.
17-04-2020 | Comunicado de prensa Panamá: ayudamos a los privados de libertad a
enfrentar
la
amenaza
del
coronavirus
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La perspectiva de que la pandemia de coronavirus ingrese en las cárceles es desoladora en
cualquier país del mundo, dadas las condiciones particularmente frágiles de esta población
para evitar la propagación. En Panamá, apoyamos al sistema penitenciario con la entrega de
materiales de higiene, prevención e infraestructura para hacer frente a esta amenaza mundial.
09-04-2020 | Artículo: Nicaragua: 1.700 personas privadas de libertad regresan a sus hogares
Por solicitud del gobierno de Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja participó como
observador de una liberación de personas privadas de libertad, cobijadas por beneficios legales, en dos de siete centros de detención del país.
08-04-2020 | Comunicado de prensa: México y América Central: El CICR apoya a lugares de
detención para prevenir y controlar la propagación de la COVID-19
Ginebra y Ciudad de México- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) teme que los lugares de detención se vean afectados duramente por la pandemia de la COVID-19, debido a la
particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad frente a la propagación de enfermedades infecciosas.
07-04-2020 | Comunicado de prensa COVID-19: las autoridades deben proteger la salud de
los
detenidos,
del
personal
y
de
las
comunidades
aledañas
Ginebra (CICR) – Las autoridades penitenciarias de los países que aún no hayan adoptado medidas para prevenir y mitigar los efectos de la COVID-19 en los lugares de detención deben
hacerlo inmediatamente para proteger la salud de los detenidos, del personal y de la sociedad
en general.El Comité Internacional de la Cruz Roja teme que los lugares de detención se vean
duramente
06-04-2020 | Comunicado de prensa Respuesta operacional del CICR a la pandemia de COVID19:
estamos
todos
juntos
en
esto
En todo el mundo, se siente el fuerte impacto de la pandemia. Con la propagación rápida de
la enfermedad, es probable que los países con sistemas sanitarios débiles se vean sometidos
a una intensa presión, poniendo aún más en peligro la vida de miles de personas que ya son
vulnerables.
30-03-2020 | Declaración: COVID-19: debemos intervenir con urgencia ante la grave amenaza
para la vida que el virus representa en las zonas de conflicto
Resultará casi imposible combatir la COVID-19 en los países asolados por conflictos a no
ser que los estados y las organizaciones humanitarias se concierten para intervenir inmediatamente, advierte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La elaboración de planes de
prevención y de intervención debe avanzar urgentemente antes de que el virus se propague
a las zonas de
30-03-2020 | Comunicado de prensa Programas inclusivos durante la pandemia de COVID-19
Este documento reúne orientaciones y mensajes de los equipos del CICR sobre diversidad e
inclusión, violencia sexual y protección contra la explotación y el abuso sexual, en colaboración con el Asesor Mundial sobre Infancia. Su objetivo es colaborar con los métiers y las delegaciones del CICR en su respuesta a la enfermedad por COVID-19: una enfermedad infecciosa
causada por
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27-03-2020 | Artículo: Respuesta mundial del CICR a la pandemia de COVID-19
En los países devastados por la guerra, la COVID-19 representa una dramática amenaza para
la vida. Los sistemas de salud se han deteriorado por la violencia, y la amenaza de una mayor
presión sobre la asistencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 representa un riesgo
enorme para las comunidades.Los planes para prevenir y responder a la propagación del virus
deben realizarse
26-03-2020 | Artículo COVID-19 – Cómo combatir la infección: la experiencia en las cárceles
de
Filipinas
COVID-19 – Cómo combatir la infección: la experiencia en las cárceles de Filipinas - Mientras
la atención mundial está centrada en las enfermedades infecciosas debido al COVID-19, nosotros centramos la nuestra en uno de los lugares más peligrosos para la propagación de esas
epidemias: las cárceles, donde el exceso de población y el acceso (a menudo) limitado a la
asistencia de
24-03-2020 | Artículo COVID-19: intercambio de información para ayudar a proteger a las poblaciones
carcelarias
Brasilia (CICR) - Ministros y autoridades penitenciarias de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay y representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se reunieron vía
Skype este viernes, 20 de marzo, para dialogar sobre los desafíos que enfrentan en la gestión
de la pandemia del coronavirus (Covid19) y los protocolos que pudieron implementar en los
lugares
20-03-2020 | Comunicado de prensa
Coronavirus: intercambio de información para ayudar a proteger a las poblaciones carcelarias
Brasilia (CICR) - Ministros y autoridades penitenciarias de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay y representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se reunieron vía
Skype este viernes, 20 de marzo, para dialogar sobre los desafíos que enfrentan en la gestión
de la pandemia del coronavirus (Covid19) y los protocolos que pudieron implementar en los
lugares
20-03-2020 | Comunicado de prensa Proteger de las enfermedades contagiosas a las poblaciones
carcelarias
Un brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en una prisión podría ser devastador para su población, en particular, en un establecimiento superpoblado donde el nivel
general de salud ya es deficiente. Elena Leclerc, coordinadora de programas de salud en lugares de detención, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se refiere a las cuestiones
sobre las cuales
11-03-2020 | Artículo Guatemala: múltiples desafíos humanitarios para un nuevo gobierno
Guatemala enfrenta importantes desafíos humanitarios, algunos actuales y otros derivados
de los años del conflicto armado interno, que son importantes atender.
21-01-2020 | Artículo Nicaragua: el CICR acompaña liberación de personas privadas de libertad
Managua (CICR) – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) prestó hoy sus servicios exclusivamente humanitarios acompañando la liberación de 91 personas privadas de libertad en
Nicaragua.
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30-12-2019 | Comunicado de prensa: Panamá: privados de libertad en La Joya y La Joyita ayudan
a
humanizar
su
propio
entorno
Las precarias condiciones de detención son un problema recurrente en el mundo.En Panamá,
el CICR trabaja junto a las autoridades penitenciarias y los propios privados de libertad para
mejorar estas condiciones, al tiempo que son capacitados para su reinserción en la sociedad.
Para ello, el CICR y la Dirección General del Sistema Penitenciario ejecutan el programa Mantenimiento
19-09-2019 | Artículo Yemen: escenas de devastación en lugar de detención alcanzado por
ataque
aéreo
Ginebra/Saná (CICR) – Un edificio que se utilizaba como lugar de detención en Yemen fue
destruido en un ataque aéreo, lo que causó la muerte o heridas a los detenidos que estaban
alojados allí cuando el edificio, de varios pisos, se derrumbó.En el lugar, se alojaban unos 170
detenidos.

22-06-2020 Artículo: Información para sobrevivientes de violencia sexual: cómo buscar
ayuda
08-05-2020 Artículo: Florence Nightingale: ¿por qué la medalla del año 2020 es especial?
30-03-2020 Declaración: Respuesta operacional del CICR a la pandemia de COVID-19:
estamos todos juntos en esto
30-03-2020 Comunicado de prensa: COVID-19: debemos intervenir con urgencia ante la
grave amenaza para la vida que el virus representa en las zonas de conflicto
27-03-2020 Artículo: Programas inclusivos durante la pandemia de COVID-19
26-03-2020 Artículo: Respuesta mundial del CICR a la pandemia de COVID-19
05-02-2020 Artículo: Violencia sexual en Nigeria: vidas abandonadas a cambio de la supervivencia
19-08-2019 Comunicado de prensa: Las mujeres hablan con mujeres: testimonios de
trabajadoras humanitarias del CICR en medio de crisis y conflictos
09-03-2019 Artículo: Resiliencia: la capacidad que tienen las mujeres fuertes
Más
Derecho convencional y derecho consuetudinario
Mujeres (en inglés)
La protección a la mujer en el derecho internacional humanitario

Sitios relacionados
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres
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WomenWatch (UN Internet Gateway on the Advancement and Empowerment of
Women) - en inglés
Femmes Africa Solidarité (en inglés)
18-05-2020 Artículo
Cuando mantener distancia física no es posible
14-05-2020 Artículo
Panamá: llamadas que traen alivio y risas a los migrantes en el Darién y sus familias
04-05-2020 Artículo
COVID-19 en Siria: el CICR continúa brindando asistencia a millones de personas y se
adapta para enfrentar al virus
24-04-2020 Artículo
Guatemala: protección y asistencia a la población migrante
23-04-2020 Artículo: América Latina y el CICR en tiempos de COVID-19: así adaptamos
nuestra acción
23-04-2020 Comunicado de prensa
Yemen: millones de personas se aprestan a celebrar el Ramadán en un entorno de inundaciones, conflictos y la amenaza del coronavirus
22-04-2020 Comunicado de prensa
México y América Central: la violencia no cesa con COVID-19, asegura CICR al presentar
su informe humanitario 2020
22-04-2020 Artículo: América Central: informe de actividades 2020
22-04-2020 Artículo: México: retos humanitarios de un país extenso y diverso
22-04-2020 Artículo: América Central: dilemas humanitarios en el nuevo decenio

