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En el presente resumen de noticias se exponen algunas de las novedades consideradas más importantes en materia de DD.HH. y
DIH.

ONU
 LOS NAUFRAGIOS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS EXIGEN SOLUCIONES INTERNACIONALES INMEDIATAS
26 de abril del 2021
A medida que las condiciones en Venezuela siguen deteriorándose, agravadas por la pandemia COVID-19,
los que salen del país continúan emprendiendo viajes que ponen en peligro sus vidas, aseguran altos funcionarios de la ONU, que proponen medidas para la entrega de visas humanitaria y de reunificación familiar
con el fin de evitar las rutas peligrosas.
https://news.un.org/es/story/2021/04/14913524

 LA PANDEMIA HA AGRAVADO LAS PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN EL CAMPO LABORAL HACIA LAS
PERSONAS CON AUTISMO
2 de abril del 2021
La pandemia de COVID-19 ha evidenciado las desigualdades en todo el mundo y las personas con autismo
han enfrentado prácticas discriminatorias laborales agudizadas por la crisis. La gran mayoría de los adultos
con trastornos del espectro autista se encuentra desempleada o subempleada. El titular de la ONU aboga
por una recuperación económica y social más inclusiva, que reconozca las contribuciones de todas las personas.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490442

 MYANMAR: LA ONU PIDE DETENER LA VIOLENCIA GENERALIZADA CONTRA LOS NIÑOS
2 de abril del 2021
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Cientos de civiles, entre ellos unos 44 niños habían muerto hasta el 31 de marzo en la ola represiva que
aqueja a los birmanos. Una niña de siete años recibió un disparo mientras estaba en su casa. Dos representantes especiales para la violencia y la infancia condenaron los embates de las fuerzas de seguridad de
Myanmar contra la población civil, incluidos los menores de edad.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490452

 HAY QUE CONTRARRESTAR LA INCITACIÓN AL ODIO, DICE GUTERRES, REFLEXIONANDO SOBRE EL GENOCIDIO CONTRA LOS TUTSIS EN RWANDA
7 de abril del 2021
Mientras el mundo conmemora el sombrío aniversario del genocidio de 1994 contra los tutsis en Rwanda,
durante el cual también murieron hutus y otros que se opusieron a la masacre, el titular de la ONU pide a la
comunidad internacional esfuerzos concertados para derrotar a los movimientos impulsados por el odio a
fin de evitar que la historia termine repitiéndose.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490532

 LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO: ¿QUÉ SIGNIFICA LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL?
11 de abril del 2021
La mitad de la población mundial no cuenta con servicios básicos de salud y 100 millones de personas son
arrastradas a la pobreza cada año intentando pagar por ellos. Esta es una violación del derecho humano a
la salud. La cobertura sanitaria universal implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios
de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490682

 A CASI LA MITAD DE LAS MUJERES SE LES NIEGA EL DERECHO A DECIDIR SOBRE SU CUERPO Y SUS RELACIONES SEXUALES
14 de abril del 2021
Un nuevo informe de la agencia de población señala que la educación es vital para las mujeres, ya que a
mayor educación mayor control sobre sus cuerpos. Las principales vulneraciones que sufren las mujeres
incluyen la violación, la esterilización forzada, las pruebas de virginidad, la mutilación genital femenina o el
matrimonio infantil entre otros.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490812

 EL PROGRAMA ANTITERRORISTA DE ESTADOS UNIDOS: RECOMPENSAS PARA LA JUSTICIA VIOLA LOS
DERECHOS HUMANOS, ASEGURAN EXPERTOS
14 de abril del 2021
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Las recompensas se ofrecen por individuos extranjeros sospechosos sobre los que no hay acusaciones formales de la Justicia estadounidense, violando así entre otros, el derecho a la presunción de inocencia y el
derecho a un juicio justo.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490822

 EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS ESTÁN CONSTERNADOS POR LA DECISIÓN DE JAPÓN DE VERTER
EL AGUA TRATADA DE FUKUSHIMA
15 de abril del 2021
Tres relatores de la ONU afirman que los peligros radiactivos de la operación se han subestimado y podrían
suponer un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente durante más de 100 años, poniendo en
riesgo así el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las
fronteras de Japón.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490912

 SE DISPARA EL NÚMERO DE NIÑOS MIGRANTES EN MÉXICO DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DE
2021
20 de abril del 2021
México se ha convertido en un país de origen, tránsito y retorno para estos niños y adolescentes migrantes
que provienen en su mayoría de Honduras, Guatemala, El Salvador y el propio México. Las necesidades humanitarias en esos tres países centroamericanos alcanzan ya a los diez millones de personas.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491052

 COMITÉ DE LA ONU PREOCUPADO POR LAS EXPULSIONES COLECTIVAS DE MIGRANTES EN CHILE
20 de abril del 2021
Los expertos que forman este órgano recuerdan que cada caso de expulsión ha de examinarse y decidirse
de forma individual. También hacen una serie de recomendaciones, entre ellas que Chile desarrolle una
serie de medidas para eliminar la xenofobia y los estereotipos discriminatorios.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491082

 EL VEREDICTO POR LA MUERTE DE GEORGE FLOYD ES TRANSCENDENTAL, PERO LA LUCHA POR LA
JUSTICIA RACIAL CONTINÚA, ASEGURA BACHELET
21 de abril del 2021
La encargada de la ONU de velar por los derechos humanos afirmó que las reformas de los departamentos
policiales en el país norteamericano continúan siendo insuficientes para evitar que las personas de ascendencia africana sean asesinadas. “Es hora de pasar de hablar de reforma, y repensar verdaderamente la actividad policial como se practica actualmente en los Estados Unidos”, afirma.
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https://news.un.org/es/story/2021/04/1491092

 GARANTIZAR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN ES LA MEJOR ESTRATEGIA PARA EVITAR QUE
HAYA MÁS VÍCTIMAS EN COLOMBIA
21 de abril del 2021
El asesinato de líderes sociales y comunales continúa, pero los avances que se van logrando en el avance
del proceso de paz y las reuniones entre el Gobierno y los ex responsables de la guerrilla hacen expresar al
responsable de la Misión de la ONU en el país sudamericano que al cierre de 2021 pueda reportar que la
tendencia de estos reprochables crímenes ha sido finalmente revertida.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491132

 EL PIONERO ACUERDO DE ESCAZÚ, PROTECTOR DE LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE, ENTRA
EN VIGOR EL DÍA DE LA MADRE TIERRA
22 de abril del 2021
Tanto el titular de la ONU como la máxima responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo han celebrado este hito, pues significa un relevante avance para la protección de
quienes defienden el medio ambiente y la tierra en América Latina y el Caribe, una región considerada
como una de las más peligrosas para su esencial trabajo.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491182

 EL CONSEJO DE SEGURIDAD CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA EN UN HOTEL DE LUJO EN PAKISTÁN
24 de abril del 2021
Tras el atentado, los miembros del órgano encargado de garantizar la paz y la seguridad internacionales
reafirmaron que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más
graves en todo el mundo. También el titular de la ONU ha condenado el ataque que dejó cinco muertos y
más de una docena de heridos.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491282

 PREOCUPA EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN TERRITORIOS CONTROLADOS POR GRUPOS ARMADOS
ILEGALES Y ORGANIZACIONES CRIMINALES EN COLOMBIA
26 de abril del 2021
La ONU condena esa violencia, dirigida principalmente contra líderes sociales, indígenas y excombatientes,
y pide el cese inmediato de las hostilidades reforzando los derechos de todas las personas en los territorios
afectados por el conflicto. La Organización reitera que la presencia del Estado en esos territorios es fundamental para el advenimiento de la paz. De especial preocupación es lo que está ocurriendo en el departamento del Cauca.
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491312
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C.I.D.H.
 LA CIDH LLAMA A LOS ESTADOS DE LA REGIÓN A ADOPTAR POLÍTICAS MIGRATORIAS Y DE GESTIÓN
DE FRONTERAS QUE INCORPOREN UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
1 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la creciente militarización de las fronteras y restricciones de acceso a los territorios y procedimientos de protección en la región.
En este sentido, urge a los Estados a que la adopción de sus políticas migratorias y medidas de gestión y
restricción de la movilidad humana transfronteriza estén orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/082.asp

 LA CIDH LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE DOS PERSONAS BENEFICIARIAS DE MEDIDAS CAUTELARES
EN VENEZUELA Y LLAMA AL ESTADO A IMPLEMENTAR TODAS LAS CAUTELARES PARA PREVENIR LA
MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
1 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta el fallecimiento de los señores José Humberto Hernández Rodríguez y Román Tovar Zambrano el 23 y 24 de marzo de 2021, respectivamente, en
Venezuela. Ambas personas eran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH mediante Resoluciones No. 8/2021 de 28 de enero de 2021 y No. 4/2021 de 7 de enero de 2021.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/083.asp

 LA CIDH PRESENTA CASO SOBRE COSTA RICA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA
5 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 24 de marzo de 2021 ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Luis Fernando Guevara Díaz, respecto de Costa
Rica. El cual se refiere a la violación de los derechos humanos de Luis Guevara en el marco de un concurso
público en el Ministerio de Hacienda en el cual no fue seleccionado en razón de su discapacidad y que generó
su despido.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/084.asp

 LA CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN VENEZUELA
6 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación por las denuncias sobre
la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela, lo cual impacta de forma desproporcionada en las mujeres y personas gestantes de todas las edades durante el embarazo y parto. En este
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sentido, la CIDH insta al Estado a eliminar las barreras de jure y de facto que impiden acceder a servicios de
salud sexual y reproductiva, así como a revisar su legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria
del embarazo.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/085.asp

 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD: LA CIDH PUBLICA RESOLUCIÓN SOBRE PANDEMIA Y VACUNAS EN LAS
AMÉRICAS
7 de abril del 2021
En la misma fecha que se conmemora el Día Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) publica la Resolución No. 01/21 Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. La CIDH decidió elaborar esta Resolución bajo los auspicios de
la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y con el
apoyo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de su Sala de Coordinación
para Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI COVID-19).
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/087.asp

 LA CIDH DECIDE AMPLIAR MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE INTEGRANTE DEL COMITÉ CIUDADANOS POR LA INTEGRACIÓN RACIAL EN CUBA
8 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 5 de abril de 2021 la Resolución 30/2021
mediante la cual se decidió la ampliación de medidas cautelares a favor de Esber Rafael Ramírez Argota,
integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), tras considerar que se encuentra en una
situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.
Anteriormente, la CIDH había otorgado medidas cautelares a otros integrantes del CIR.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/088.asp

 LA CIDH DECIDE AMPLIAR MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE UN PERIODISTA DE "CONFIDENCIAL"
EN NICARAGUA
8 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 5 de abril de 2021 la Resolución 31/2021
mediante la cual se decidió la ampliación de medidas cautelares a favor de Javier Iván Olivares, periodista de
"Confidencial", tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño
irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Nicaragua.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/089.asp

 LA CIDH PRESENTA CASO SOBRE ARGENTINA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA
9 de abril del 2021
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 27 de marzo de 2021 ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Guillermo Antonio Álvarez, respecto de Argentina,
sobre la responsabilidad internacional del Estado por varias violaciones a sus derechos humanos en el marco
de un proceso penal seguido en su contra.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/090.asp

 LA CIDH PRESENTA SU INFORME ANUAL 2020
16 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su Informe Anual 2020 en cumplimiento
de lo establecido en el Artículo 59 de su Reglamento. El Informe compila el trabajo realizado entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2020, y exhibe los resultados alcanzados, siendo una herramienta de rendición
de cuentas, así como uno de los instrumentos principales de monitoreo de la situación de derechos humanos
en la región, y de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en sus distintos mecanismos.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/091.asp

 LA CIDH EMITE MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE 7 MUJERES EMBARAZADAS DEL PUEBLO INDÍGENA WICHÍ, EN FORMOSA, ARGENTINA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 16 de abril de 2021 la Resolución
32/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de 7 mujeres indígenas de la comunidad Wichí
que se encontrarían cursando su embarazo escondidas en la localidad de El Potrillo, por temor a las autoridades de la provincia de Formosa, en Argentina. Por lo anterior, estarían imposibilitadas de acceder a la
atención médica que requerirían para su embarazo y próximas labores de parto, encontrándose entonces en
una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/092.asp

 A TRES AÑOS DEL INICIO DE LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA, LA CIDH CONDENA
LA PERSISTENCIA DE LA IMPUNIDAD
19 de abril del 2021
Al cumplirse tres años del inicio de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en el país. Asimismo, urge al Estado a adoptar las medidas
necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, en especial
mediante procesos que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y
sus familiares.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/093.asp
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 LA CIDH COMUNICA LA PUBLICACIÓN DEL INFORME 39/21 DE LA PETICIÓN P -245-03 WALTER
MAURO YÁÑEZ DE ARGENTINA Y FELICITA AL ESTADO POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL ACUERDO
DE SOLUCIÓN AMISTOSA
21 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa su decisión de aprobar el acuerdo de solución amistosa relativo a la petición P-245-03 Walter Mauro Yáñez de Argentina, suscrito el 29 de julio de
2020 entre los representantes de la víctima y el Estado argentino.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/095.asp

 LA CIDH RECHAZA TODA FORMA DE RECLUTAMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ARMADOS, Y URGE AL ESTADO MEXICANO A PROTEGER LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE
ESTA POBLACIÓN
22 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su rechazo por el alistamiento de una
treintena de niñas y niños nahuas, de entre 6 y 11 años de edad, al grupo armado de policía comunitaria
llamado "Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF)", en el estado de Guerrero, México, supuestamente para defenderse de la acción de grupos criminales. La Comisión
urge al Estado a fortalecer la adopción de las medidas necesarias para asegurar la protección de sus vidas e
integridad personal, bajo un enfoque de interculturalidad y garantizando el interés superior de la niñez.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/099.asp

 LA CIDH LLAMA LOS ESTADOS A PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LESBIANAS
CONTRA LAS PRÁCTICAS QUE INTENTAN MODIFICAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL
26 de abril del 2021
En el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, observado el 26 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de la región a actuar en observancia de su deber de
debida diligencia reforzada, adoptando medidas destinadas a proteger la vida, salud, integridad personal y
demás derechos humanos de las mujeres lesbianas y quienes son percibidas como tales.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/102.asp

 LA CIDH CONDENA LA VIOLENCIA EN EL CAUCA E INSTA A COLOMBIA A REFORZAR EL DESARROLLO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE TRANSFORMEN LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA VIOLENCIA EN EL
PAÍS
27 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la violencia en el
Cauca, especialmente, por el desplazamiento forzado de la población y por el asesinato de personas con
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liderazgo social. La CIDH exhorta al Estado de Colombia a redoblar sus esfuerzos para desarrollar políticas
públicas que aborden las causas estructurales de la violencia en el país y que garanticen el accionar de las
personas con liderazgo social con enfoque étnico diferenciado, así como fortalecer las medidas de atención
a las personas desplazadas.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/103.asp

 LA CIDH OTORGA MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE FAMILIAS INDÍGENAS TSOTSILES DE DOCE COMUNIDADES IDENTIFICADAS DE ALDAMA, CHIAPAS EN MÉXICO
27 de abril del 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 23 de abril de 2021 la Resolución
35/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de las familias indígenas tsotsiles que viven en
las siguientes doce comunidades: (1) Coco´, (2) Tabac, (3) Xuxch´en, (4) San Pedro Cotzilnam, (5) Chayomte,
(6) Juxtón, (7) Tselejpotobtic, (8) Yetón, (9) Chivit, (10) Sepelton, (11) Yoctontik y (12) Cabecera Aldama que
viven en el Municipio de Aldama, Chiapas. La Comisión consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
La solicitud alegó que las familias indígenas en las comunidades de Aldama se encontraban en una situación
de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la
zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos, en el contexto de un
conflicto territorial en la zona.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/104.asp

 LA CIDH PUBLICA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
29 de abril del 2021
El objetivo central de este documento es proporcionar una herramienta para la sociedad civil y los Estados
de la región que aborde los contenidos básicos en materia de mitigación de riesgos que enfrentan las personas defensoras. Asimismo, en la misma se realiza una serie de recomendaciones con miras a contribuir con
la mitigación de los riesgos que enfrentan estos colectivos en las Américas.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/106.asp

CEJIL
 HONDURAS DEBE GARANTIZAR PROTECCIÓN A FAMILIA DE BERTA CÁCERES Y COPINH ANTE JUICIO
CONTRA DAVID CASTILLO
08 de abril del 2021
Ante este proceso, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de
la familia de Berta Cáceres y las comunidades organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas
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Populares de Honduras (COPINH) en el marco del proceso de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamamos al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de la familia de Berta Cáceres y el COPINH, ante la agudización de los ataques
perpetrados en contra del COPINH en los últimos años, y, en particular, tras el incidente enfrentado por las
hijas de Berta Cáceres y un integrante del COPINH el pasado 03 de abril, fecha en que fueron detenidas ilegal
y arbitrariamente por al menos 10 agentes de la policía nacional civil por alrededor de 3 horas. Preocupa que
estos hechos constituyan un intento de intimidación en su contra pocos días antes del inicio del juicio oral y
público.
https://www.cejil.org/es/cejil-honduras-debe-garantizar-proteccion-familia-berta-caceres-y-copinh-juiciocontra-david

 GUATEMALA: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PREOCUPADAS POR VULNERACIONES A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
13 de abril del 2021
Las organizaciones enviaron una carta abierta al Congreso de la República en la cual solicitan que se detengan
las diligencias de antejuicio de en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras
y Francisco de Mata Vela.
https://www.cejil.org/es/guatemala-organizaciones-internacionales-preocupadas-vulneraciones-independencia-judicial

A MNISTÍA I NTERNACIONAL
 MARRUECOS: PERIODISTA EN EL PUNTO DE MIRA DE LAS AUTORIDADES SE ENFRENTA A JUICIO
6 de abril del 2021
El periodista marroquí Omar Radi comparece hoy en juicio tras permanecer nueve meses en detención preventiva ilegal, en medio de la profunda preocupación expresada por la imparcialidad de las actuaciones; así
lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La organización pide a las autoridades marroquíes que liberen
de la detención preventiva a Omar Radi, retiren todos los cargos en su contra basados en su labor periodística
y garanticen un juicio imparcial a todas las partes.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/morocco-journalist-targeted-by-authorities-faces-trial/

 ISRAEL Y TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS: LAS “ESTREMECEDORAS REPERCUSIONES” DE LA
PROHIBICIÓN DE VIAJAR PARA RESPONSABLE DE CAMPAÑAS DE AMNISTÍA DEBEN SER UNA SEÑAL DE
ALERTA PARA TODO EL MUNDO
6 de abril del 2021
Un juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén ha indicado hoy que confirmará la prohibición de viajar impuesta
a Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional a quien Israel niega la libertad de
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circulación, incluida la posibilidad de desplazarse al extranjero, desde octubre de 2019. El juez aceptó la afirmación de la Agencia de Seguridad israelí de que Laith Abu Zeyad representa una amenaza para la seguridad
y autorizó efectivamente la prohibición.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/israelopt-chilling-repercussions-of-travel-ban-on-amnesty-campaigner-must-be-a-wake-up-call-for-all/

 ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE ÁFRICA: LA COVID-19 AUMENTÓ LAS DESIGUALDADES Y SE UTILIZÓ PARA INTENSIFICAR LA REPRESIÓN
7 del abril del 2021
La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas que han perpetuado la desigualdad, la discriminación y la opresión y han abonado el terreno para la
ruina causada por la COVID-19, tanto globalmente como en Oriente Medio y el Norte de África.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/mena-covid-19-amplified-inequalities-and-was-usedto-further-ramp-up-repression/

 DATOS Y CIFRAS: LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS EN 2020-21
7 del abril del 2021
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/facts-figures-human-rights-americas-2020/

 RUSIA: COMIENZA EL ABSURDO JUICIO DE LA ACTIVISTA FEMINISTA YULIA TSVETKOVA POR “PORNOGRAFÍA”
9 del abril del 2021
El juicio de Yulia Tsvetkova, artista, feminista y activista en favor de los derechos LGBTI, por cargos absurdos
de pornografía basados en sus dibujos de cuerpos humanos, comenzará el 12 de abril en la ciudad de Komsomolsk del Amur, en el extremo oriental de Rusia.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/russia-feminist-activist-yulia-tsvetkovas-absurd-pornography-trial-starts/

 NIGERIA: SIETE AÑOS DESPUÉS DE CHIBOK, EL GOBIERNO NO PROTEGE A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
14 de abril del 2021


No se han rendido cuentas por los crímenes contra niños y niñas cometidos por Boko Haram y otros
hombres armados.



Más de 600 escuelas, cerradas por temor a secuestros.



Las autoridades no protegieron las escuelas a pesar de varios secuestros.
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En Nigeria, decenas de miles de niños y niñas no están recibiendo educación porque las autoridades siguen
sin proteger las escuelas de los ataques de insurgentes y otros grupos armados, especialmente en el norte
del país
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/nigeria-seven-years-since-chibok-the-government-failsto-protect-children/

 ETIOPÍA: TRES PERSONAS MUERTAS Y 19 HERIDAS EN TIGRÉ AL ABRIR FUEGO LAS TROPAS ERITREAS
CONTRA CIVILES
14 de abril del 2021
Amnistía Internacional puede confirmar que las tropas eritreas mataron a tres personas e hirieron al menos
a 19 en un ataque no provocado contra civiles en el centro de la localidad de Adwa el 12 de abril. Según
contaron testigos a Amnistía Internacional, unas tropas eritreas cruzaban la localidad, ubicada en la región
de Tigré, cuando de repente abrieron fuego contra la gente que estaba en la calle principal, cerca de la estación de autobuses.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/ethiopia-three-killed-19-injured-in-tigray-as-eritreantroops-open-fire-on-civilians-2/

 ARABIA SAUDÍ: DECENAS DE SRILANKESAS DETENIDAS INJUSTAMENTE DURANTE MESES DEBIDO AL
ABUSIVO SISTEMA DE PATROCINIO ("KAFALA")
15 de abril del 2021
Al menos 41 srilankesas, en su mayoría trabajadoras domésticas migrantes, llevan meses detenidas arbitrariamente en un centro de deportación de Arabia Saudí, esperando ser repatriadas a su país de origen, ha
revelado hoy Amnistía Internacional. Las mujeres llevan recluidas en el Centro de Detención y Deportación
(Tarheel) de Riad entre 8 y 18 meses. Al menos 3 de ellas tienen hijos o hijas de corta edad que están detenidos junto con ellas, y una necesita atención médica y un tratamiento urgente que no está recibiendo.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/saudi-arabia-dozens-of-sri-lankan-women-wrongfullydetained-for-months-due-to-abusive-kafala-system/

 HONG KONG: ENCARCELAR A FIGURAS DE LA OPOSICIÓN POR PROTESTAS VIOLA EL DERECHO INTERNACIONAL
16 de abril del 2021
Esta mañana se ha condenado a entre 8 y 18 meses de prisión a 10 activistas en favor de la democracia por
haber organizado una protesta “no autorizada” y participado en ella el 18 de agosto de 2019. Dos de estas
personas, más otra que fue miembro del Consejo Legislativo, serán condenadas también a lo largo de hoy
por su participación en otra manifestación del 31 de agosto de 2019. Esas manifestaciones formaban parte
de una serie de protestas multitudinarias provocadas por el denominado proyecto de Ley de Extradición que
se había presentado ese año. A medida que se incrementaron la frecuencia y la magnitud de esas protestas
en 2019, la policía de Hong Kong adoptó medidas más duras para restringir las reuniones públicas, desde
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revocar “notificaciones de conformidad” a marchas ya emitidas hasta prohibir completamente protestas alegando de “motivos de seguridad pública”.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/hong-kong-jailing-of-opposition-figures-over-protestsis-violation-of-international-law/

 ARABIA SAUDÍ: TEMOR POR LA SALUD DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ENCARCELADO Y SOMETIDO A AISLAMIENTO
16 de abril del 2021
Crecen los temores por la salud y el bienestar del defensor de derechos humanos encarcelado Mohammed
al Qahtani, sometido al régimen de aislamiento desde que dio positivo en la prueba de COVID-19 en la prisión
saudí de Al Hair; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Mohammad al Qahtani, cofundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) —ya desarticulada, era una de las pocas organizaciones
independientes de derechos humanos de Arabia Saudí—, está cumpliendo 10 años de prisión sólo por su
activismo pacífico.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/saudi-arabia-fears-for-health-of-imprisoned-humanrights-defender-held-incommunicado/

 RUSIA: LA PROPUESTA DE PROHIBICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ALEKSEI NAVALNY ES UN
NUEVO INTENTO DE SILENCIAR TOTALMENTE LA DISIDENCIA
17 de abril del 2021
El 16 de abril, la Fiscalía de Moscú solicitó formalmente al Tribunal Municipal de esa ciudad la calificación de
“extremistas” de tres organizaciones vinculadas a Aleksei Navalny —la Fundación Anticorrupción, la Fundación Protección de los Derechos Ciudadanos y las “oficinas centrales de Navalny”— y su prohibición. Según
la oficina de prensa de la Fiscalía, estas organizaciones “actúan creando condiciones para desestabilizar la
situación social y sociopolítica bajo la apariencia de consignas liberales”. Según la legislación rusa, la pertenencia, financiación o liderazgo de organizaciones ”extremistas” están penados con hasta 12 años de prisión.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/russia-proposed-ban-of-aleksei-navalnys-organizationsis-new-attempt-to-fully-shut-down-dissent/

 LA PENA DE MUERTE EN 2020: DATOS Y CIFRAS
21 de abril del 2021
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/death-penalty-in-2020-facts-and-figures/

 COREA DEL SUR: DECEPCIONANTE SENTENCIA SOBRE JAPÓN NO HACE JUSTICIA A LAS “MUJERES DE
SOLAZ”
21 de abril del 2021
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“‘Mujeres de solaz’ es un eufemismo para designar a las hasta 200.000 niñas y mujeres —coreanas en una
parte importante— a las que se forzó a trabajar en burdeles gestionados por las fuerzas armadas japonesas
antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso.
La sentencia de hoy que desestima las demandas contra el gobierno japonés en reclamación de una indemnización ha sido una sorpresa para muchos, pues otra sala del Tribunal Central de Distrito de Seúl había dictado en enero una sentencia en la que ordenaba al gobierno japonés que indemnizara a las sobrevivientes
de este sistema de esclavitud sexual. La sentencia se dictó en una demanda distinta presentada por otras 12
sobrevivientes en 2016.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/south-korea-disappointing-japan-ruling-fails-to-deliverjustice-to-comfort-women/

 COLOMBIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL PUBLICA UNA “CARTA DEL MUNDO” EXIGIENDO PROTECCIÓN PARA LA DEFENSORA JANI SILVA
22 de abril del 2021
Hoy, el Día Internacional de la Madre Tierra, Amnistía internacional ha lanzado la campaña “Una carta del
mundo” para exigir que las autoridades colombianas tomen de inmediato medidas efectivas para garantizar
la seguridad de la defensora ambientalista Jani Silva.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/colombia-carta-del-mundo-proteccion-para-jani-silva/

 AMÉRICAS: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL SALVA VIDAS
26 de abril del 2021
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, lanzan hoy la campaña ESIgualdad, que busca articular esfuerzos para hacer realidad el derecho de niños, niñas
y adolescentes a una educación sexual integral.
“Hoy nos unimos con organizaciones de toda la región con un simple mensaje para los Estados de América
Latina y el Caribe: ha llegado la hora de que dejen de dar la espalda a las demandas por una educación sexual
integral laica, científica y con enfoque de género”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas para
Amnistía Internacional.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/americas-garantizar-derecho-educacion-sexual-integral-salva-vidas/

 EGIPTO: ESCALOFRIANTES EJECUCIONES DE 9 PERSONAS DURANTE EL RAMADÁN
26 de abril del 2021
Ante la noticia de que las autoridades egipcias han ejecutado hoy a nueve personas —entre ellas un hombre
de 82 años— tras un juicio manifiestamente injusto relacionado con la muerte de 13 agentes de policía durante un ataque a la comisaría de policía de Kerdasa en agosto de 2013, Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
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Las nueve ejecuciones llevadas a cabo hoy demuestran que las autoridades egipcias desprecian el derecho a
la vida así como sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional. Al llevar a cabo estas ejecuciones durante el sagrado mes de Ramadán, las autoridades egipcias muestran una implacable determinación
de persistir en su escalada del uso de la pena capital.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/egypt-nine-people-put-to-death-in-chilling-ramadanexecutions/

 DINAMARCA: CIENTOS DE PERSONAS REFUGIADAS SIRIAS NO DEBEN SER OBLIGADAS ILEGALMENTE A
VOLVER A ZONAS DE GUERRA EN SIRIA
26 de abril del 2021
Cientos de personas refugiadas sirias cuyos permisos de residencia han sido revocados por las autoridades
danesas corren el riesgo de sufrir tortura, desaparición forzada y detención arbitraria si son obligadas a volver; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/denmark-hundreds-of-refugees-must-not-be-illegallyforced-back-to-syrian-warzone/

 RUSIA: LA POLICÍA ACTÚA CONTRA MANIFESTANTES PACÍFICOS IDENTIFICADOS MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO FACIAL
27 de abril del 2021
Ante la noticia de que la policía de Moscú ha detenido a varias personas activistas y periodistas identificadas
mediante reconocimiento facial como asistentes a la concentración pacífica de apoyo a Aleksei Navalny el 21
de abril, Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú, ha declarado:
“Este es un giro de los acontecimientos nuevo y sumamente inquietante. Nunca antes la policía había podido
lanzar sus redes de forma tan amplia para identificar a personas que protestaban de forma pacífica y actuar
contra ellas mediante el reconocimiento facial. La policía detuvo no sólo a quienes habían participado en las
protestas, sino también a al menos tres periodistas que estaban simplemente informando sobre la concentración. Antes, el principal riesgo que corrían las personas que protestaban era que la policía las golpeara y
las detuviera arbitrariamente en una concentración. Pero ahora evitar esta suerte no significa estar a salvo:
el Estado represivo sabe quién eres y puede ir a buscarte en cualquier momento. El riesgo de tratar de ejercer
tu derecho a la libertad de reunión pacífica nunca ha sido tan alto en Rusia”.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/russia-police-target-peaceful-protesters-identified-using-facial-recognition-technology/

 MALAWI: DERROTA PARA LA PENA DE MUERTE, EL TRIBUNAL SUPREMO DE APELACIONES LA DECLARA INCONSTITUCIONAL
29 de abril del 2021
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“Aunque la noticia procedente de Malawi es positiva, la pena de muerte sigue vigente en la mayoría de los
países del África subsahariana. Los gobiernos deben actuar para garantizar que la región se libra de la pena
capital de una vez por todas”, Deprose Muchena.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/malawi-death-penalty-defeated-as-supreme-court-ofappeal-rules-it-unconstitutional/
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