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Número 12 – Marzo 2021 

En el presente resumen de noticias se exponen algunas de las no-

vedades consideradas más importantes en materia de DD.HH. y 

DIH. 

 

 

 ONU 

MYANMAR: EL SECRETARIO GENERAL CONDENA LA VIOLENCIA LETAL CONTRA LOS MANIFESTANTES 

21 Febrero 2021 

Derechos humanos 

Al menos dos personas murieron este fin de semana en Mandalay cuando las fuerzas de seguridad abrieron 

fuego contra los trabajadores de los astilleros en huelga. Además, se confirmó la muerte de una joven de 

19 años en Nay Pyi Taw a causa de un disparo en la cabeza, también en el marco de las movilizaciones de 

protesta en Myanmar. António Guterres repudia esta violencia contra quienes se manifiestan pacífica-

mente y llamó al país a restaurar un gobierno civil. 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488442 

BACHELET APLAUDE LOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS “FALSOS POSITIVOS” EN COLOMBIA QUE 

ASCIENDEN A MÁS DE 6400 

19 Febrero 2021 

Derechos humanos 

La noticia sirve para destacar la importante labor que han realizado los grupos de víctimas y las ONG lu-

chando contra la impunidad en estos casos y obtener justicia, ya que Su contribución es esencial para la sat-

isfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación. 

https://news.un.org/es/news  

[Una coordinadora de una ONG local ayuda a poblaciones en Venezuela en medio de la pandemia de 

COVID-19.] 
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VENEZUELA DEBE PONER FIN A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, AFIRMAN EXPERTOS EN DERE-

CHOS HUMANOS 

18 Febrero 2021 

Derechos humanos 

Varios relatores de derechos humanos han celebrado la puesta en libertad de cinco miembros de una ONG, 

aunque señalan que no se han retirado los cargos de terrorismo que se les imputan. “Las detenciones y 

acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organi-

zaciones de la sociedad civil”, aseguran. 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488272 

EN PRIMERA PERSONA: “ESCAPÉ DEL GUETO DE VARSOVIA”, RECUERDOS DE UNA SUPERVIVIENTE PE-

RUANA DEL HOLOCAUSTO 

18 Febrero 2021 

Derechos humanos 

Escondida por su abuelo entre retales de tela y lana, Halina Wolloh dio esquinazo a los nazis por primera 

vez en el gueto de Varsovia. Después, con la ayuda de muchos héroes anónimos, pudo sobrevivir a la perse-

cución. Acabada la guerra y separada de su padre, viajó con su madre a Italia, donde de forma inesperada 

sucedió algo casi imposible que cambió su vida y la llevó finalmente a emigrar a Perú. 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488272 

 CEJIL  Y AMNISTIA  INTERCACIONAL 

18 de FEBRERO de 2021 

Masacre de la aldea Los Josefinos: Estado de Guatemala debe remover obstáculos para el acceso a la justi-

cia y reparar a las víctimas sobrevivientes. 

https://www.cejil.org/es/masacre-aldea-josefinos-estado-guatemala-debe-remover-obstaculos-acceso-jus-

ticia-y-reparar-victimas 

18 de FEBRERO de 2021 

Nicaragua: solicitan medidas de protección para abogada y defensora de derechos humanos Danelia del 

Rosario Argüello Cano y su núcleo familiar 

14 de ENERO de 2021 

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

25 de ENERO de 2021 

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

https://www.cejil.org/es/masacre-aldea-josefinos-estado-guatemala-debe-remover-obstaculos-acceso-justicia-y-reparar-victimas
https://www.cejil.org/es/masacre-aldea-josefinos-estado-guatemala-debe-remover-obstaculos-acceso-justicia-y-reparar-victimas
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18 de ENERO de 2021 

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

https://www.es.amnesty.org/ 

 C.I.D.H. 

23 de FEBRERO de 2021 

La CIDH presenta caso sobre Argentina ante la Corte Interamericana 

No. 039/21 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/039.asp 

23 de FEBRERO de 2021 

No. 038/21 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/038.asp 

12 de FEBRERO de 2021 

La CIDH otorga medidas cautelares a favor de 20 miembros identificados del Movimiento San Isidro (MSI) 

respecto de Cuba 

No. 032/21 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/032.asp 

4 de FEBRERO de 2021 

La CIDH llama al Estado de Panamá a garantizar los derechos humanos de las personas trans y de género 

diverso en el contexto de las medidas de restricción parcial de la movilidad durante la pandemia del COVID-

19 

No. 024/21 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/024.asp 

28 de ENERO de 2021 

La CIDH llama a los Estados de Centro y Norte América a garantizar la protección integral de los derechos 

de personas que integran la caravana migrante proveniente de Honduras 

No. 016/21 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/016.asp 

15 de ENERO de 2021 

La CIDH condena la aplicación de la pena de muerte impuesta a Lisa Montgomery, beneficiaria de medidas 

cautelares, en los Estados Unidos de América 

No. 010/21 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/039.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/038.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/032.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/024.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/016.asp
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http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/010.asp 

13 de ENERO de 2021 

La CIDH adopta medidas cautelares en favor de miembros de los Pueblos Indígenas Guajajara y Awá de la 

Tierra Indígena Araribóia en Brasil  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/ 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/010.asp

