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NOTICIAS 

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

4 de octubre de 2021 

Todas las partes del conflicto en Libia habrían perpetrado crímenes de guerra y crímenes de 
lesa humanidad de 2016 a la fecha, alertó la Misión Independiente de Investigación para ese 
país, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio del año pasado. El 
informe de la Misión da cuenta de detenciones arbitrarias, tortura, reclutamiento de niños sol-
dados y asesinatos masivos, entre otras violaciones graves de las garantías fundamentales co-
metidas a manos de actores internos y externos del conflicto. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1497852  

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DECLARA QUE TENER UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y 
SALUDABLE ES UN DERECHO HUMANO 

8 de octubre de 2021 

El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos 
es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, 
científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. El Consejo también nombra a un relator 
especial para el cambio climático. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498132  

TRAS EL CRUCE DE 19.000 NIÑOS POR EL TAPÓN DEL DARIÉN, UNICEF ALERTA DE QUE PODE-
MOS ESTAR ANTE UNA GRAVE CRISIS HUMANITARIA 

11 de octubre de 2021 

La agencia de la ONU para la infancia señala que en 2021 se ha registrado el mayor número de 
niños que emprenden esta peligrosa travesía hacia los Estados Unidos y que los robos, las vio-
laciones y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes que habitan en la 
selva del Darién. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498222  

PARAGUAY VIOLÓ EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL NO PREVENIR LA CONTAMI-
NACIÓN AMBIENTAL DE SUS TIERRAS 

13 de octubre de 2021 

En una decisión catalogada de histórica, el Comité de Derechos Humanos de la ONU establece 
la noción de “domicilio” en el contexto especial que los pueblos indígenas mantienen con sus 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://news.un.org/es/story/2021/10/1497852
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498132
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498222
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tierras, las cuales en el caso de una comunidad autóctona de Paraguay fueron contaminadas 
por el excesivo uso de plaguicidas sin control ni prevención por parte del Estado. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498292  

LA MISOGINIA Y EL SEXISMO SE AGUDIZAN EN EL MUNDO, ADVIERTE EXPERTA 

18 de octubre de 2021 

Los Estados no respetan ni protegen el derecho de las mujeres a la libre opinión y expresión. 
Las voces femeninas son reprimidas o castigadas por leyes, políticas y prácticas discriminato-
rias, dice una relatora de la ONU, y denuncia los ataques a las defensoras de las garantías fun-
damentales de las mujeres. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498542  

NICARAGUA-DERECHOS HUMANOS: PREOCUPA LA CORRUPCIÓN, LA FALTA DE INDEPENDEN-
CIA JUDICIAL Y EL CIERRE DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO 

20 de octubre de 2021 

Un Comité de derechos humanos también muestra su inquietud por la falta de consulta a los 
pueblos indígenas en asuntos que les incumben, así como por las alegaciones de discrimina-
ción por motivos de opinión política y el hecho de que los estereotipos de género continúen 
arraigados en la sociedad. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498632  

BOLIVIA: UN COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS INSTA A GARANTIZAR EL USO DE LAS LEN-
GUAS INDÍGENAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

20 de octubre de 2021 

La revisión del país por el grupo de expertos en derechos humanos también pide adaptar los 
planes de estudio a la realidad de los pueblos originarios y a otorgarles seguridad jurídica real 
sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, así como a consultarlos con respecto a la ex-
plotación de esos recursos. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498672  

CREAN UN MECANISMO DE RESPUESTA RÁPIDA PARA PROTEGER A LOS DEFENSORES ME-
DIOAMBIENTALES 

22 de octubre de 2021 

Se trata de la primera herramienta acordada internacionalmente. En total, 46 países de la Co-
misión Económica para Europa de la ONU han aprobado el mecanismo, que supone un paso 
importante en la defensa del derecho universal a un medio ambiente limpio, saludable y sos-
tenible. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498292
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498542
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498632
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498672
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https://news.un.org/es/story/2021/10/1498842 

LA EXPULSIÓN COLECTIVA DE HAITIANOS POR ESTADOS UNIDOS ES UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO IN-

TERNACIONAL, ASEGURAN EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS 

25 de octubre de 2021 

Los especialistas recuerdan al gobierno estadounidense que el derecho internacional prohíbe 
las expulsiones arbitrarias o colectivas y que no pueden etiquetar a todos los migrantes de 
una determinada nacionalidad como amenazas para la seguridad nacional. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498872  

UNICEF ADVIERTE QUE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA SIGUE SIN LLEGAR A UNOS 200 MILLONES DE NI-

ÑOS 

28 de octubre de 2021 

La agencia de la ONU alerta de que no se está avanzado lo suficiente en mejorar las condicio-
nes de enseñanza a distancia ante posibles crisis futuras. Entre los países que necesitan mejo-
res urgentes están Benin, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Etiopía, Madagascar, Malawi, Níger y 
Togo. Entre los mejor preparados, figuran Argentina Barbados y Jamaica. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1499172  

MÁS DE 1200 PERIODISTAS FUERON ASESINADOS EN 15 AÑOS, EL 90% DE LOS CASOS NO SE HA RE-

SUELTO 

2 de noviembre de 2021 

La impunidad propicia más crímenes y suele implicar el colapso de la ley y de los sistemas judi-
ciales, además de encubrir los abusos de derechos humanos y la corrupción, señala una agen-
cia especializada de la ONU, mientras dos expertas instan a los Estados a investigar esos asesi-
natos y enjuiciar a los responsables. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499372  

LA PRIMERA HAMBRUNA DEL CAMBIO CLIMÁTICO SE DESATA EN MADAGASCAR 

2 de noviembre de 2021 

En total, unos 1,3 millones de malgaches sufren en distintos grados por la grave carestía de 
alimentos. Varías sequías consecutivas en los últimos cinco años, un nuevo fenómeno de tor-
mentas de arena probablemente causado por la erosión del suelo y la deforestación de los úl-
timos 20 a 30 años se han aliado junto con la pandemia de COVID-19 para crear una tormenta 
perfecta que ha impedido al país cultivar y recoger las cosechas. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499412  

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498842
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498872
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499172
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499372
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499412
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ETIOPÍA: LAS PARTES DEL CONFLICTO EN TIGRAY PODRÍAN HABER COMETIDO CRÍMENES DE GUERRA Y 

DE LESA HUMANIDAD 

3 de noviembre de 2021 

Ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual 
son algunos de los abusos perpetrados por los actores enfrentados en esa región, revela una 
investigación conjunta de la ONU y Etiopía. Michelle Bachelet pide el fin de esa guerra mien-
tras Etiopía se encuentra en estado de emergencia. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499482  

EL FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ABRE UNA INVESTIGACIÓN FORMAL POR CRÍMENES DE 

LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA 

4 de noviembre de 2021 

La decisión se produce tras el examen previo sobre el asunto que ya había abierto esa Fiscalía 
en 2018. Al finalizar su visita al país, el fiscal de la Corte y el presidente del país, Nicolas Ma-
duro, anunciaron la firma de un memorándum de entendimiento “para colaborar activa-
mente”, aunque reconocieron que existen diferencias sobre el tema. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499562  

MÉXICO PRESENTA EN LA ONU UN PLAN PARA COMBATIR LA POBREZA Y DAR UNA VIDA DIGNA A 750 

MILLONES DE PERSONAS 

9 de noviembre de 2021 

La propuesta requeriría una inversión de un billón de dólares anules que se financiaría con un 
4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo; 4% de los ingresos de las 1000 corpo-
raciones más grandes y 0,2% del PIB de cada país del G20. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499762  

UNO DE CADA DIEZ NIÑOS SUFRE ALGUNA DISCAPACIDAD; LA PROBABILIDAD DE EXCLUSIÓN ES MU-

CHO MAYOR PARA ELLOS 

10 de noviembre de 2021 

Los últimos datos de la agencia de la ONU especializada en la infancia son contundentes: los 
niños con capacidad tienen un 25% más de probabilidades de sufrir emaciación y un 34% más 
de probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento; un 42% menos de probabilidades de te-
ner conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética; y un 51% más probabilidades de 
sentirse infeliz. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499812  

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499482
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499562
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499762
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499812


 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – ENERO / FEBRERO / MARZO 2022 - PÁGINA 6 

CRECE EL MATRIMONIO INFANTIL EN AFGANISTÁN: "ESTÁ EN JUEGO EL FUTURO DE TODA UNA GENE-

RACIÓN", ADVIERTE UNICEF 

12 de noviembre de 2021 

La agencia de la ONU estima que el 28% de las mujeres afganas en la franja de edad entre los 
15 y los 49 años se casaron antes de la mayoría de edad. Aunque la tendencia no es nueva, se 
ha agravado debido a que la pandemia de COVID-19 y la crisis alimentaria han agudizado la 
pobreza. La situación es tan desesperada que, a cambio de una dote, algunas familias ofrecen 
sus hijas a los 20 días de nacer a futuros esposos. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499952  

45.000 niños y niñas fueron puestos en libertad durante la pandemia de COVID-19 

15 de noviembre de 2021 

84 países han devuelto, de forma segura, a sus familias a decenas de jóvenes que se encontra-
ban detenidos desde abril de 2020, tras la voz de alarma que lanzó UNICEF entonces sobre los 
riesgos que corrían los menores de contraer la enfermedad en los centros donde se encontra-
ban retenidos, según un informe de la agencia. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499992  

AL BORDE DE LA CRISIS HUMANITARIA, EN AFGANISTÁN "NO HAY INFANCIA" 

19 de noviembre de 2021 

Unos 22,8 millones de afganos sufren inseguridad alimentaria; 14 millones son niños. Con un 
sistema sanitario deficiente, educación endeble, sequías, malas cosechas, el frío del invierno y 
la pérdida de fuentes de ingresos, como los salarios de las mujeres obligadas por el gobierno 
talibán a quedarse en casa, la desesperación se apodera de muchas familias afganas. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500212  

SPOTLIGHT, UNA INICIATIVA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

19 de noviembre de 2021 

A pesar de los cierres y restricciones debidos al coronavirus, unas 650.000 mujeres y niñas re-
cibieron servicios de violencia de género a través de un programa conjunto de la ONU y la 
Unión Europea (UE) que busca erradicar una de las violaciones de derechos humanos más fre-
cuentes. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500242  

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499952
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499992
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500212
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500242
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HUNGRÍA: EL CONTROL GUBERNAMENTAL SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONLLEVA GRA-

VES RIESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

22 de noviembre de 2021 

Las actuaciones del gobierno húngaro sobre el sector de las comunicaciones durante la última 
década podrían provocar situaciones de riesgo para los derechos humanos de cara a las próxi-
mas elecciones, declara una experta* de la ONU al término de una visita oficial al país.    

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500312 

PRIMER ACUERDO MUNDIAL SOBRE LA ÉTICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

25 de noviembre de 2021 

Este marco ético define valores y principios comunes que guiarán y garantizarán un desarrollo 
saludable de esta tecnología. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus 
registros de datos personales o incluso borrarlos y prohíbe explícitamente el uso de sistemas 
de inteligencia artificial para la calificación social y la vigilancia masiva. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500522  

LOS TRABAJADORES CON VIH-SIDA SIGUEN SUFRIENDO ESTIGMA Y DISCRIINACIÓN 

30 de noviembre de 2021 

Tras 40 años de epidemia de VIH y SIDA, los mitos y las ideas erróneas sigan estando tan ex-
tendidos. Por ejemplo, sólo una de cada dos personas sabe que el VIH no se transmite al com-
partir el baño. El desconocimiento provoca el rechazo y la marginación de los trabajadores 
con SIDA, según muestra un informe de la agencia para el trabajo de la ONU. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500772  

EL COVID-19 PONE AL DESCUBIERTO LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN LOS MIL MILLONES DE PERSO-

NAS QUE TIENEN ALGUNA DISCAPACIDAD 

3 de diciembre de 2021 

Una de cada cinco mujeres tiene probabilidades de tener una discapacidad a lo largo de su 
vida, en el caso de los niños es uno de cada diez. António Guterres señala que estas personas 
se encuentran entre las más afectadas por la pandemia y pide a los gobiernos que las incluyan 
en los planes de respuesta y restauración de la pandemia. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1500962  

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500312
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500522
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500772
https://news.un.org/es/story/2021/12/1500962
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LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS ES “DESAS-

TROSA”: BACHELET 

7 de diciembre de 2021 

Es inaceptable que los derechos de los palestinos continúen violándose, dice la Alta Comisio-
nada y agrega que esos atropellos socavan las perspectivas de paz y desarrollo de ese pueblo 
y de toda la región. “Sólo el fin de la ocupación puede traer una paz duradera”, asevera. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501112  

EN EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA ONU ABOGA POR UNA IGUALDAD CON DIVERSIDAD Y SIN 

DISCRIMINACIÓN 

10 de diciembre de 2021 

Miles de millones de personas disfrutan de una vida más segura, larga y digna gracias al 
avance de los derechos humanos. Pero esas garantías afrontan hoy grandes desafíos. La pan-
demia de COVID-19 ha exacerbado las fallas sistémicas que impiden su ejercicio. La ONU 
afirma que la igualdad es la solución a esos reveses y llama a la acción. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501292  

UN COMITÉ DE LA ONU PIDE A MÉXICO QUE NO PENALICE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

14 de diciembre de 2021 

Un activista de los derechos de los pueblos indígenas fue detenido en 2013 por su labor. Pri-
vado de la libertad, se le torturó para obtener una confesión falsa y permaneció cinco años en 
una cárcel de máxima seguridad. El Comité afirma que estas violaciones se enmarcan en un 
patrón de criminalización de las protestas sociales y pugna por una reparación a la víctima. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501452  

COLOMBIA: LA ONU LLAMA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y BRINDAR REPARACIÓN A LAS 

VÍCTIMAS DE LAS PROTESTAS 

Un nuevo informe de derechos humanos reporta denuncias de 63 muertes, la mayoría a ma-
nos de las fuerzas públicas, ocurridas durante las semanas de movilizaciones masivas iniciadas 
en abril. “Las autoridades tendrían que reformar su forma de gestionar las protestas”, señala 
la dependencia. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501462  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501112
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501292
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501452
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501462
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VENEZUELA VIOLÓ LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LAS GARANTÍAS PROCESALES DE UN RECONO-

CIDO JURISTA, DICTAMINA EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

15 de diciembre de 2021 

El Comité solicita que se anule la sentencia contra Allan Brewer Carías, condenado por su pre-
sunta participación en el llamado “Decreto Carmona”, que establecía un gobierno de transi-
ción tras el golpe de estado de abril de 2002. El Comité recuerda al Estado que las autoridades 
judiciales deben trabajar de manera independiente del poder ejecutivo. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501482  

OLEADAS DE HAITIANOS SE AVENTURAN EN TRAICIONERAS TRAVESÍAS MARÍTIMAS EN BUSCA DE UNA 

VIDA MEJOR 

17 de diciembre de 2021 

En 2020 fueron interceptados 224 migrantes en el mar, y 605, en 2021. El número de haitia-
nos que han intentado emigrar por vías extraoficiales a los países vecinos en embarcaciones 
ha aumentado drásticamente. Las dificultades económicas, la inseguridad y el reciente terre-
moto les empujan a salir a buscar lo que creen que será una vida mejor. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501592  

LA CRISIS EN LÍBANO COLOCA A LA MITAD DE LOS NIÑOS EN RIESGO DE SUFRIR VIOLENCIA 

17 de diciembre de 2021 

Más de un millón de menores de edad puede ser víctima de violencia física, emocional o se-
xual y 1,8 millones padecen pobreza multidimensional y podrían ser sometidos a abusos para 
ayudar a que sus familias subsistan, revela un nuevo informe de la agencia de la ONU para la 
niñez. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501622  

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS CREA UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR LAS DENUNCIAS DE 

CRÍMENES EN ETIOPÍA 

17 de diciembre de 2021 

El comité tendrá un mandato inicial de un año y sus integrantes serán tres expertos en garan-
tías fundamentales nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos. Su man-
dato incluye una investigación exhaustiva de las denuncias de violaciones y abusos de las nor-
mas internacionales de derechos humanos cometidas por todas las partes en el conflicto en la 
parte norte de Etiopía. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501642  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501482
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501592
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501622
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501642
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EXPERTO DE LA ONU MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY INDÍGENA EN 

COSTA RICA 

17 de diciembre de 2021 

La legislación data de hace más de cuatro décadas y establece la obligación del Estado de de-
volver las tierras indígenas pertenecientes a los ocho pueblos originarios en el país. El relator 
especial urge a reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas y su de-
recho a la autodeterminación. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501682  

UNODC SUBRAYA LA FALTA DE JUSTICIA PARA LOS MIGRANTES VÍCTIMAS DE MALTRATO 

22 de diciembre de 2021 

Las personas migrantes suelen sufrir violencia extrema, tortura, violación y secuestro a manos 
de los traficantes de personas durante la travesía o los periodos de cautiverio que llegan a pa-
decer entre su país de origen y el destino al que intentan llegar en busca de una vida mejor. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501842  

MIGRACIÓN EN 2021: AUMENTA EL NÚMERO DE REFUGIADOS Y MIGRANTES PESE A LAS RESTRICCIO-

NES DE VIAJE 

28 de diciembre de 2021 

Las restricciones a los viajes impuestas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 po-
drían haber influido en las cifras de migración internacional en 2021. Sin embargo, el número 
de personas obligadas a abandonar sus hogares debido a los conflictos y la persecución creció 
hasta alcanzar cifras récord. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501972  

UNICEF ADVIERTE QUE AUMENTAN LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN LAS ZONAS 

DE COMBATE 

31 de diciembre de 2021 

Afganistán, Yemen, Siria y Etiopía son algunos de los países donde miles de niños sufrieron 
atropellos durante el último año debido a conflictos armados. La agencia para la niñez docu-
mentó más de 260.000 abusos en 16 años, pero calcula que el número real es mayor. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1502082  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501682
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501842
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501972
https://news.un.org/es/story/2021/12/1502082
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 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
(ACNUR) 

ESTUDIO DE ACNUR REVELA QUE REFUGIADOS EN PANAMÁ ENFRENTAN DIFICULTADES PARA ACCE-

DER A DERECHOS BÁSICOS 

8 de octubre de 2021 

A 18 meses de los primeros casos de COVID-19 en Panamá, los refugiados y solicitantes de 
asilo en el país, continúan enfrentando grandes retos para cubrir sus necesidades. Al ACNUR, 
la Agencia de la ONU para los Refugiados, le preocupa el retroceso en el acceso a derechos 
básicos por parte de las personas forzadas a huir, a causa de la emergencia sanitaria 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/10/61605c3b4/estudio-de-acnur-revela-que-re-
fugiados-en-panama-enfrentan-dificultades.html 

INUNDACIONES EN SUDÁN DEL SUR CAUSAN ESTRAGOS EN COMUNIDADES VULNERABLES 

19 de octubre de 2021 

Mientras la peor inundación en décadas afecta a más de 700.000 personas en todo Sudán del 
Sur, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) está alarmada por las necesidades crí-
ticas a las que se enfrentan los más vulnerables. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/10/616ef8904/inundaciones-en-sudan-del-sur-
causan-estragos-en-comunidades-vulnerables.html 

MÁS DE 60.000 PERSONAS REFUGIADAS BURUNDESAS RETORNAN VOLUNTARIAMENTE A SU PAÍS ESTE 

AÑO 

26 de octubre de 2021 

Un convoy que transportaba 343 personas refugiadas burundesas regresó al país desde 
Uganda el lunes. Esto eleva a más de 60.000 el número de refugiados que han regresado vo-
luntariamente a Burundi este año. Aproximadamente la mitad de ese total ha regresado 
desde Tanzania, y el resto desde Ruanda, la República Democrática del Congo (RDC), Kenia y, 
desde principios de octubre, desde Uganda. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/10/617830104/mas-de-60000-personas-refu-
giadas-burundesas-retornan-voluntariamente-a.html 

LOS COMBATES EN EL ESTE DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO OBLIGAN A 11.000 PERSO-

NAS A HUIR A UGANDA 

09 de noviembre de 2021 

Un recrudecimiento de los combates en el este de la República Democrática del Congo ha 
obligado a al menos 11.000 personas a huir a través de la frontera con Uganda. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/10/61605c3b4/estudio-de-acnur-revela-que-refugiados-en-panama-enfrentan-dificultades.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/10/61605c3b4/estudio-de-acnur-revela-que-refugiados-en-panama-enfrentan-dificultades.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/10/616ef8904/inundaciones-en-sudan-del-sur-causan-estragos-en-comunidades-vulnerables.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/10/616ef8904/inundaciones-en-sudan-del-sur-causan-estragos-en-comunidades-vulnerables.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/10/617830104/mas-de-60000-personas-refugiadas-burundesas-retornan-voluntariamente-a.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/10/617830104/mas-de-60000-personas-refugiadas-burundesas-retornan-voluntariamente-a.html
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https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/618ad4fb4/los-combates-en-el-este-de-la-
republica-democratica-del-congo-obligan-a.html 

PERSONAS YEMENÍES DESPLAZADAS LUCHAN POR OBTENER AYUDA MIENTRAS SE INTENSIFICAN LOS 

COMBATES EN MARIB 

23 de noviembre de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está gravemente preocupada por la seguri-
dad de la población civil en la gobernación de Marib, en Yemen, entre quienes se estima que 
hay más de un millón de personas desplazadas. A medida que los frentes se acercan a las zo-
nas densamente pobladas, sus vidas están en peligro y el acceso a la ayuda humanitaria es 
cada vez más difícil. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/619d1bff4/personas-yemenies-desplaza-
das-luchan-por-obtener-ayuda-mientras-se-intensifican.html 

LOS VUELOS DE EVACUACIÓN DE LIBIA A ITALIA LLENAN DE ESPERANZA A SOLICITANTES DE ASILO EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

25 de noviembre de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se llena de aliento con la evacuación de hoy 
de 93 solicitantes de asilo a Italia desde Libia, donde habían estado viviendo en precariedad 
con un futuro incierto. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/619fd52d4/los-vuelos-de-evacuacion-de-li-
bia-a-italia-llenan-de-esperanza-a-solicitantes.html 

ACNUR EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LAS DIFÍCILES CONDICIONES DE LAS PERSONAS INDÍGENAS VE-

NEZOLANAS EN GUYANA 

26 de noviembre de 2021 

Para estas comunidades, el acceso a los servicios es limitado y la entrega de ayuda se ve obs-
taculizada por la lejanía, la falta de infraestructura de transporte y las distancias. Las evalua-
ciones realizadas en octubre y noviembre entre los hogares de personas refugiadas y migran-
tes warao indican que las necesidades son cada vez mayores, agravadas por la recesión eco-
nómica causada por la pandemia de COVID-19. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/61a11a204/acnur-expresa-preocupacion-
por-las-dificiles-condiciones-de-las-personas.html 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/618ad4fb4/los-combates-en-el-este-de-la-republica-democratica-del-congo-obligan-a.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/618ad4fb4/los-combates-en-el-este-de-la-republica-democratica-del-congo-obligan-a.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/619d1bff4/personas-yemenies-desplazadas-luchan-por-obtener-ayuda-mientras-se-intensifican.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/619d1bff4/personas-yemenies-desplazadas-luchan-por-obtener-ayuda-mientras-se-intensifican.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/619fd52d4/los-vuelos-de-evacuacion-de-libia-a-italia-llenan-de-esperanza-a-solicitantes.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/619fd52d4/los-vuelos-de-evacuacion-de-libia-a-italia-llenan-de-esperanza-a-solicitantes.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/61a11a204/acnur-expresa-preocupacion-por-las-dificiles-condiciones-de-las-personas.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/11/61a11a204/acnur-expresa-preocupacion-por-las-dificiles-condiciones-de-las-personas.html
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ACNUR CONSTERNADO POR LA MATANZA DE DECENAS DE PERSONAS DESPLAZADAS A MANOS 

DE GRUPOS ARMADOS EN EL ESTE DE LA RDC 

30 de noviembre de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está consternada ante una serie de ataques 
mortales por parte de grupos armados contra personas desplazadas en la zona oriental de la 
República Democrática del Congo (RDC). 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/61a655194/acnur-consternado-por-la-ma-
tanza-de-decenas-de-personas-desplazadas-a-manos.html 

LOS AFGANOS LUCHAN POR BUSCAR SEGURIDAD MIENTRAS LAS FRONTERAS SIGUEN CERRADAS PARA 

LA MAYORÍA 

1 de diciembre de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está muy preocupada por el incremento de 
los riesgos a los que se enfrentan las personas afganas que intentan huir hacia países vecinos 
a medida que la situación en Afganistán continúa deteriorándose. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61a7b3d34/los-afganos-luchan-por-buscar-
seguridad-mientras-las-fronteras-siguen-cerradas.html 

LA PROLONGADA PANDEMIA DE COVID-19 AGRAVA LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTAN 12 MILLONES 

DE PERSONAS DESPLAZADAS CON DISCAPACIDAD 

3 de diciembre de 2021 

Los riesgos y los desafíos empiezan mientras estas personas huyen. En medio de hostilidades, 
desastres y situaciones de violencia, las personas con discapacidad suelen ser abandonadas 
por sus familias debido a lo repentinos que son los ataques armados. En casos muy extremos, 
el abandono se ha dado estando las personas encadenadas. 

 https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61aab84f4/la-prolongada-pandemia-de-co-
vid-19-agrava-las-dificultades-que-enfrentan.html 

ASESINATOS, SECUESTROS Y SAQUEOS OBLIGAN A 11.500 PERSONAS A HUIR DE NIGERIA A NÍGER 

3 de diciembre de 2021 

Debido a frecuentes ataques en Nigeria, en noviembre, once mil quinientas personas atrave-
saron la frontera con Níger, lo cual ha conmocionado a ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61aa9da54/asesinatos-secuestros-y-sa-
queos-obligan-a-11500-personas-a-huir-de-nigeria.html 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/61a655194/acnur-consternado-por-la-matanza-de-decenas-de-personas-desplazadas-a-manos.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/61a655194/acnur-consternado-por-la-matanza-de-decenas-de-personas-desplazadas-a-manos.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61a7b3d34/los-afganos-luchan-por-buscar-seguridad-mientras-las-fronteras-siguen-cerradas.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61a7b3d34/los-afganos-luchan-por-buscar-seguridad-mientras-las-fronteras-siguen-cerradas.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61aab84f4/la-prolongada-pandemia-de-covid-19-agrava-las-dificultades-que-enfrentan.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61aab84f4/la-prolongada-pandemia-de-covid-19-agrava-las-dificultades-que-enfrentan.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61aa9da54/asesinatos-secuestros-y-saqueos-obligan-a-11500-personas-a-huir-de-nigeria.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61aa9da54/asesinatos-secuestros-y-saqueos-obligan-a-11500-personas-a-huir-de-nigeria.html
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ENFRENTAMIENTOS EN DARFUR DESPLAZAN A MILES DE PERSONAS 

7 de diciembre de 2021 

Cerca de 10.000 personas han huido de una ola de violencia intercomunitaria en la localidad 
de Jebel Moon, en el estado de Darfur Occidental. Más de 2.000 de ellas – en su mayoría mu-
jeres, niñas y niños – han buscado protección en el vecino Chad. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61afbb424/enfrentamientos-en-darfur-
desplazan-a-miles-de-personas.html 

CAMERÚN: ENFRENTAMIENTOS MORTALES CAUSADOS POR LA ESCASEZ DE RECURSOS OBLIGAN A 

30.000 PERSONAS A HUIR A CHAD 

10 de diciembre de 2021 

Los enfrentamientos estallaron en la aldea fronteriza de Ouloumsa tras una disputa entre ga-
naderos, pescadores y agricultores por los escasos recursos hídricos. La violencia se extendió 
luego a las aldeas vecinas. En total, diez pueblos fueron incendiados. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61b411ff4/camerun-enfrentamientos-mor-
tales-causados-por-la-escasez-de-recursos-obligan.html 

MILES DE PERSONAS REFUGIADAS DE LA RDC EN ZAMBIA DECIDEN VOLVER A CASA 

21 de diciembre de 2021 

Hace cuatro años, casi 5.000 personas refugiadas huyeron de la violencia en República Demo-
crática del Congo (RDC). Ahora, de manera voluntaria han decidido volver a casa desde Zam-
bia en los próximos meses. 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61c2286b4/miles-de-personas-refugiadas-
de-la-rdc-en-zambia-deciden-volver-a-casa.html 

EN MEDIO DEL AUMENTO DE LLEGADAS DE PERSONAS DE VENEZUELA, ACNUR INTENSIFICA SU RES-

PUESTA EN EL NORTE DE CHILE 

23 de diciembre de 2021 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está reforzando su presencia y la distribu-
ción de asistencia en la frontera norte de Chile para responder a las necesidades críticas de un 
número creciente de personas venezolanas que están llegando a pie al país sudamericano. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61c490e44/en-medio-del-aumento-de-llega-
das-de-personas-de-venezuela-acnur-intensifica.html 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61afbb424/enfrentamientos-en-darfur-desplazan-a-miles-de-personas.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61afbb424/enfrentamientos-en-darfur-desplazan-a-miles-de-personas.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61b411ff4/camerun-enfrentamientos-mortales-causados-por-la-escasez-de-recursos-obligan.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61b411ff4/camerun-enfrentamientos-mortales-causados-por-la-escasez-de-recursos-obligan.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61c2286b4/miles-de-personas-refugiadas-de-la-rdc-en-zambia-deciden-volver-a-casa.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/12/61c2286b4/miles-de-personas-refugiadas-de-la-rdc-en-zambia-deciden-volver-a-casa.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61c490e44/en-medio-del-aumento-de-llegadas-de-personas-de-venezuela-acnur-intensifica.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61c490e44/en-medio-del-aumento-de-llegadas-de-personas-de-venezuela-acnur-intensifica.html
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ACNUR LAMENTA LA PÉRDIDA DE VIDAS EN EL MAR EGEO, CON AL MENOS 31 MUERTOS Y MÁS DESA-

PARECIDOS 

28 de diciembre de 2021 

Al menos 31 personas perdieron la vida en tres diferentes naufragios entre el 21 y el 24 de di-
ciembre, mientras que un número indeterminado de personas siguen desaparecidas. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61cb9ad74/acnur-lamenta-la-perdida-de-vi-
das-en-el-mar-egeo-con-al-menos-31-muertos.html 

 AMNISTÍA INTERNACIONAL 

COVID-19: ES HORA DE QUE LOS PAÍSES QUE BLOQUEAN LA EXENCIÓN RELATIVA A LOS ADPIC 
APOYEN EL LEVANTAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES 

1 de octubre de 2021 

“Desde que, hace un año, Sudáfrica e India pidieron una exención relativa a los ADPIC, la esca-
lofriante cifra de 3,5 millones de personas han muerto de COVID-19. ¿Cuánta gente más debe 
morir de forma innecesaria para que los países actúen correctamente y apoyen el levanta-
miento de las restricciones sobre las patentes, para que las vacunas, las pruebas diagnósticas y 
los tratamientos contra la COVID-19 puedan producirse en todo el mundo?" 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/covid-19-time-for-countries-blocking-
trips-waiver-to-support-lifting-of-restrictions/  

AFGANISTÁN: COMBATIENTES TALIBANES MATAN A 13 PERSONAS DE LA ETNIA HAZARA EN LA PRO-

VINCIA DE DAYKUNDI. NUEVA INVESTIGACIÓN 

5 de octubre de 2021 

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha revelado que fuerzas talibanes han ma-
tado de manera ilegítima a 13 personas de la etnia hazara, entre ellas una joven de 17 años, en 
la provincia afgana de Daykundi, tras haberse rendido varios miembros de las fuerzas de segu-
ridad del anterior gobierno. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/afghanistan-13-hazara-killed-by-taliban-
fighters-in-daykundi-province-new-investigation/  

YEMEN: RENUEVEN EL MANDATO DEL GRUPO DE EMINENTES EXPERTOS SOBRE YEMEN 

6 de octubre de 2021 

Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos se someterán a una prueba de fuego 
esta semana cuando se someta a votación la renovación del Grupo de Eminentes Expertos (GEE) 
sobre Yemen, único mecanismo internacional que tiene desde 2017 el mandato de investigar 
los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por todas las partes en el conflicto, 
ha afirmado hoy Amnistía Internacional. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61cb9ad74/acnur-lamenta-la-perdida-de-vidas-en-el-mar-egeo-con-al-menos-31-muertos.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61cb9ad74/acnur-lamenta-la-perdida-de-vidas-en-el-mar-egeo-con-al-menos-31-muertos.html
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/covid-19-time-for-countries-blocking-trips-waiver-to-support-lifting-of-restrictions/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/covid-19-time-for-countries-blocking-trips-waiver-to-support-lifting-of-restrictions/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/afghanistan-13-hazara-killed-by-taliban-fighters-in-daykundi-province-new-investigation/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/afghanistan-13-hazara-killed-by-taliban-fighters-in-daykundi-province-new-investigation/
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https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/yemen-renew-mandate-of-the-group-of-
eminent-experts/ 

UE: NUEVOS INDICIOS DE VIOLENCIA Y DEVOLUCIONES SUMARIAS SISTEMÁTICAS E ILEGALES EN LAS 

FRONTERAS 

7 de octubre de 2021 

“Estos son los datos más recientes que indican que en las fronteras exteriores de la UE son 
habituales la violencia y las devoluciones sumarias ilegales contra solicitantes de asilo y migran-
tes." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/eu-new-evidence-of-systematic-unlawful-
pushbacks-and-violence-at-borders/ 

DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE: LAS MUJERES CONDENADAS A MUERTE, VÍCTIMAS DE 

UNA DISCRIMINACIÓN EXECRABLE 

8 de octubre de 2021 

Con motivo de la próxima celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octu-
bre), Amnistía Internacional ha recordado cómo, en numerosos casos, se niega justicia a muje-
res condenadas a muerte que, antes del delito por el que fueron condenadas, sufrieron de ma-
nera prolongada violencia y abusos tanto físicos como sexuales, que, a su vez, dieron lugar al 
delito en cuestión. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/world-day-against-the-death-penalty-wo-
men-on-death-row-face-despicable-discrimination/ 

TURQUÍA: ACTIVISTAS DE MÁS DE 40 PAÍSES EXIGEN LA ABSOLUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE PUEDEN 

SER CONDENADOS A TRES AÑOS DE CÁRCEL POR CELEBRAR EL ORGULLO 

8 de octubre de 2021 

Ante la sentencia del tribunal prevista para el viernes en el caso de 18 estudiantes y un profesor 
turco enjuiciados por participar en un desfile del Orgullo en mayo de 2019, Nils Muižnieks, di-
rector para Europa de Amnistía Internacional, ha afirmado: 

“Activistas de todo el mundo se han unido a Amnistía Internacional para pedir la absolución de 
las y los 18 estudiantes y el profesor de la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) de 
Ankara." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/turkey-activists-in-more-than-40-coun-
tries-demand-acquittal-of-students-facing-three-years-in-jail-for-celebrating-pride/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/yemen-renew-mandate-of-the-group-of-eminent-experts/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/yemen-renew-mandate-of-the-group-of-eminent-experts/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/eu-new-evidence-of-systematic-unlawful-pushbacks-and-violence-at-borders/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/eu-new-evidence-of-systematic-unlawful-pushbacks-and-violence-at-borders/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/world-day-against-the-death-penalty-women-on-death-row-face-despicable-discrimination/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/world-day-against-the-death-penalty-women-on-death-row-face-despicable-discrimination/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/turkey-activists-in-more-than-40-countries-demand-acquittal-of-students-facing-three-years-in-jail-for-celebrating-pride/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/turkey-activists-in-more-than-40-countries-demand-acquittal-of-students-facing-three-years-in-jail-for-celebrating-pride/


 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – ENERO / FEBRERO / MARZO 2022 - PÁGINA 17 

AFGANISTÁN: LA DESIGNACIÓN DE UN RELATOR ESPECIAL, UN PRIMER PASO IMPORTANTE HACIA UNA 

SUPERVISIÓN SÓLIDA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LA ONU 

8 de octubre de 2021 

“Dada la gravedad de la crisis de derechos humanos que afecta a Afganistán, la resolución adop-
tada no estuvo a la altura de la respuesta contundente que esperábamos del Consejo de Dere-
chos Humanos." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/afghanistan-appointment-of-special-rap-
porteur-an-important-first-step-towards-robust-un-oversight-of-human-rights-situation/ 

YEMEN: ARABIA SAUDÍ FUERZA EL FIN DEL MANDATO DEL ÚNICO MECANISMO INTERNACIONAL EN-

CARGADO DE INVESTIGAR LOS ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN YEMEN 

8 de octubre de 2021 

“Esta votación supone el abandono de la población de Yemen, que está sufriendo una de las 
peores crisis humanitarias del mundo." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/yemen-saudi-arabia-forces-an-end-to-
mandate-of-only-international-mechanism-to-investigate-hr-abuses/ 

POLONIA: LA DECISIÓN AUTOEXCLUYENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PONE AL PAÍS EN RUMBO 

DE COLISIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 

8 de octubre de 2021 

El Tribunal de Justicia de la UE ha cumplido una importante función protegiendo a jueces pola-
cos de los ataques crecientes a la independencia judicial. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/poland-constitutional-opt-out-puts-coun-
try-on-collision-course-with-the-eu/  

ONU: El reconocimiento del derecho a un medioambiente saludable, un hito en la batalla con-
tra la crisis climática 

8 de octubre de 2021 

“Esta resolución es una esperanza en el actual contexto de aumento de los desastres climáticos 
generalizados y un hito en la batalla contra la degradación ambiental." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/un-recognition-of-the-right-to-a-healthy-
environment-is-a-milestone-in-the-battle-against-the-climate-crisis/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/afghanistan-appointment-of-special-rapporteur-an-important-first-step-towards-robust-un-oversight-of-human-rights-situation/
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EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ CONCEDIDO A MARIA RESSA Y DMITRY MURATOV ES UNA VICTORIA 

PARA LA LIBERTAD DE PRENSA EN TODO EL MUNDO 

8 de octubre de 2021 

“La concesión del Premio Nobel de la Paz a Maria Ressa y Dmitry Muratov es una victoria no 
sólo para el periodismo crítico independiente en Filipinas y Rusia, sino para la lucha por la jus-
ticia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión en todo el mundo." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/maria-ressa-and-dmitry-muratovs-nobel-
peace-prize-win-is-a-victory-for-press-freedom-globally/  

LIBIA: MEDIOS LETALES ILEGÍTIMOS Y DETENCIONES MASIVAS EN REPRESIÓN SIN PRECEDENTES DE 

MIGRANTES 

8 de octubre de 2021 

“Las fuerzas de seguridad y milicias en Trípoli han empleado medios letales ilegítimos y otros 
medios violentos en una redada sin precedentes que ha afectado a más de 5.000 hombres, 
mujeres y niños y niñas del África subsahariana, a los que ha recluido en condiciones espantosas 
en las que imperan la tortura y los abusos sexuales”, ha declarado Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/libya-unlawful-lethal-force-and-mass-
arrests-in-unprecedented-migrant-crackdown/ 

CURAZAO: LAS AUTORIDADES SIGUEN NEGANDO PROTECCIÓN A QUIENES HUYEN DE LA CRISIS DE VE-

NEZUELA 

11 de octubre de 2021 

Las autoridades de Curazao y de Países Bajos han violado los derechos de personas venezolanas 
que buscan protección internacional en Curazao; así lo afirma Amnistía Internacional en un in-
forme que ha publicado hoy, Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas 
en Curazao. La organización ha documentado 22 casos de personas venezolanas, entre ellas 
menores de edad, que han sufrido violaciones de derechos humanos, como detención automá-
tica en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a 
solicitar asilo. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/curacao-authorities-continue-deny-pro-
tection-people-fleeing-crisis-venezuela-espanol/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/maria-ressa-and-dmitry-muratovs-nobel-peace-prize-win-is-a-victory-for-press-freedom-globally/
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TURQUÍA: LA APLAUDIDA ABSOLUCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS PROCESADAS POR PARTICIPAR EN 

UNA MARCHA DEL ORGULLO, “UNA VICTORIA QUE JAMÁS TENDRÍA QUE HABER SIDO NECESARIA” 

11 de octubre de 2021 

En respuesta a la decisión del Tribunal Penal de Primera Instancia Núm. 39 de Ankara de absol-
ver a 18 estudiantes y un miembro del personal docente por participar en una marcha del Or-
gullo que se celebró en el campus universitario en mayo de 2019, Massimo Moratti, director 
adjunto de Investigación de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado: 

“Hace más de dos años, en una pacífica marcha del Orgullo en Ankara, la policía utilizó pulveri-
zadores de pimienta, munición de plástico y gas lacrimógeno y detuvo a algunas de las personas 
asistentes, que fueron llevadas ante los tribunales. El fallo de hoy es una victoria para la justicia, 
pero esta prolongada batalla jurídica no tendría que haber llegado a producirse jamás.” 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/turkey-welcome-acquittal-of-all-pride-
participants-a-victory-that-should-never-have-been-necessary/ 

CHINA: LA ONU DEBE ACTUAR SOBRE LAS ATROCIDADES EN XINJIANG DESPUÉS DE QUE UNA PETICIÓN 

HAYA MOSTRADO MASIVA INDIGNACIÓN GLOBAL 

11 de octubre de 2021 

La comunidad internacional debe condenar con energía las graves violaciones de derechos hu-
manos que están cometiéndose en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y preparar el camino 
para que se haga justicia y se rindan cuentas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una 
carta abierta a los Estados miembros de la ONU. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/china-un-must-act-on-xinjiang-atrocities-
after-petition-shows-mass-global-outrage/ 

IRÁN: DETENGAN LA EJECUCIÓN INMINENTE DE JOVEN ARRESTADO A LOS 17 AÑOS 

11 de octubre de 2021 

“Las autoridades iraníes deben paralizar inmediatamente la ejecución programada de un joven 
que fue condenado a muerte en un juicio manifiestamente injusto empañado por ‘confesiones’ 
contaminadas por el uso de la tortura por un delito cometido cuando era menor de edad”, ha 
declarado hoy Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/iran-to-execute-man-arrested-at-17/ 

AFGANISTÁN: LOS TALIBANES DEBEN PERMITIR INMEDIATAMENTE QUE LAS NIÑAS VUELVAN A LA ES-

CUELA. NUEVOS TESTIMONIOS 

13 de octubre de 2021 

Hay que permitir que las niñas de Afganistán vuelvan a la escuela secundaria y continúen su 
educación”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de nuevos 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/turkey-welcome-acquittal-of-all-pride-participants-a-victory-that-should-never-have-been-necessary/
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testimonios de estudiantes y docentes que documentan las amenazas y la violencia de los tali-
banes. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/afghanistan-taliban-must-allow-girls-to-
return-to-school-immediately-new-testimony/ 

UE: EL PREMIO OTORGADO AL PROYECTO PEGASUS DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

14 de octubre de 2021 

El acoso, la intimidación y los ataques contra periodistas, especialmente los que informan sobre 
temas delicados como la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la gestión de la 
pandemia, se han convertido en práctica habitual en todo el mundo. En la UE, la vigilancia, las 
demandas por difamación y otras disposiciones que restringen o criminalizan la libertad de ex-
presión se están utilizando cada vez más para intimidar a las voces críticas con el fin de silen-
ciarlas. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/eu-pegasus-project-prize-win-highlights-
importance-of-media-freedom/ 

CHILE: A DOS AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL PRESENTA INFORME SOBRE 

RESPONSABILIDAD DE MANDOS A LA FISCALÍA NACIONAL 

15 de octubre de 2021 

En el marco del segundo aniversario del estallido social en Chile, Amnistía Internacional ha pre-
sentado a la Fiscalía Nacional un informe que recopila estándares internacionales sobre la res-
ponsabilidad penal de los mandos de Carabineros, en el contexto de los crímenes cometidos 
durante la respuesta a las protestas. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/chile-two-years-on-from-social-unrest-
amnesty-international-presents-report-on-command-responsibility-to-national-prosecutors-
office-espanol/ 

AMÉRICAS: AMNISTÍA INTERNACIONAL PRESENTA CINCO ESTRATEGIAS PARA HACER QUE LA POLICÍA 

RINDA CUENTAS 

15 de octubre de 2021 

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que, si de verdad quieren 
poner fin a la impunidad imperante de la que se benefician las violaciones de derechos humanos 
en Latinoamérica y el Caribe, los gobiernos de la región deben abordar esa cuestión como pro-
blema estructural, aplicando protocolos adecuados de investigación, sometiendo a escrutinio 
la actuación de los altos mandos y trabajando con la sociedad civil para instaurar mecanismos 
efectivos e independientes de rendición de cuentas. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/americas-amnesty-international-laun-
ches-five-strategies-holding-police-account/  
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COVID-19: EL ATAQUE GLOBAL CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTÁ TENIENDO UN PELIGROSO 

IMPACTO EN LA CRISIS DE SALUD PÚBLICA 

19 de octubre de 2021 

Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión, combinados con la circulación de des-
información en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19, han tenido un impacto de-
vastador en la capacidad de la gente para acceder a información exacta y oportuna que la ayude 
a afrontar la creciente crisis de salud global, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/covid-19-global-attack-on-freedom-of-ex-
pression-is-having-a-dangerous-impact-on-public-health-crisis/ 

LOS MIL DÍAS DE BOLSONARO Y LA GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN BRASIL 

20 de octubre de 2021 

Transcurridos más de mil días de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, Brasil está considera-
blemente peor que cuando asumió el cargo. La pésima gestión de la pandemia de COVID-19, la 
agudización de la crisis de seguridad pública y la gran devastación ambiental son sólo tres de 
los resultados de un mandato que una representado un verdadero desastre para los derechos 
humanos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/mil-dias-bolsonaro-grave-crisis-derechos-
humanos-brasil/ 

POLONIA: UN AÑO DESPUÉS, LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL ABORTO PERJUDICA A LAS 

MUJERES 

21 de octubre de 2021 

Todas las personas embarazadas, incluidas mujeres y niñas, se han enfrentado a obstáculos 
extremos para acceder a un aborto legal en el año transcurrido desde que una sentencia del 
Tribunal Constitucional prohibió en la práctica el aborto legal en Polonia; así lo han manifestado 
hoy 14 organizaciones de derechos humanos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/poland-a-year-on-abortion-ruling-harms-
women/ 

LAS PROTESTAS DE OCTUBRE DE 2019 DE LÍBANO NO ERAN SÓLO POR EL “IMPUESTO A WHATSAPP” 

21 de octubre de 2021 

Hace dos años, el 17 de octubre de 2019, la gente salió a las calles de todo Líbano con un sentido 
de unidad sin precedentes para pedir la disolución de la estructura completa de poder político 
y económico que gobernaba el país desde el fin del conflicto armado en 1990. El detonante de 
esta movilización colectiva fue la decisión del gobierno de imponer aún más tasas como parte 
de las medidas de austeridad, en particular un “impuesto a WhatsApp”, que gravará un servicio 
de llamadas mundial y gratuito. 
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https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/lebanons-october-2019-protests-werent-
just-about-the-whatsapp-tax/ 

POLONIA: VIOLENTA DEVOLUCIÓN SUMARIA A BIELORRUSIA DE 17 PERSONAS AFGANAS EN LA FRON-

TERA 

21 de octubre de 2021 

Amnistía Internacional siente honda preocupación por los informes que indican que 17 de las 
32 personas afganas atrapadas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia desde agosto de 2021 
han sido devueltas forzadamente a Bielorrusia tras intentar cruzar la valla de alambre de espi-
nos para entrar en Polonia. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/poland-17-afghans-at-the-border-violen-
tly-pushed-back-to-belarus/ 

AFGANISTÁN: POCAS RUTAS CONDUCEN A LAS PERSONAS AFGANAS EN PELIGRO DE SUFRIR REPRESA-

LIAS DE LOS TALIBANES A UN LUGAR SEGURO 

21 de octubre de 2021 

Casi dos meses después de que concluyeran las operaciones de transporte aéreo en Afganistán, 
quienes quedaron atrás se enfrentan a obstáculos formidables para buscar seguridad fuera del 
país. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/afghanistan-few-routes-to-safety-for-af-
ghans-at-risk-of-taliban-reprisals/ 

ITALIA: REPRESALIAS CONTRA PERSONAL SANITARIO Y DE CUIDADOS POR ALZAR LA VOZ DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID-19 

22 de octubre de 2021 

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha concluido que, en Italia, el personal sani-
tario y de cuidados que expresó preocupación por la precariedad y la falta de seguridad de las 
condiciones de trabajo en las residencias durante la pandemia de COVID-19 fue objeto de ac-
tuaciones disciplinarias y temió represalias de sus entidades empleadoras. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/italy-health-and-care-workers-face-repri-
sals-for-speaking-out-during-covid-19-pandemic/ 
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SIRIA: ESCALOFRIANTE CAMPAÑA DE EJECUCIONES CON 24 PERSONAS EJECUTADAS POR LOS INCEN-

DIOS DESCONTROLADOS DE 2020 

22 de octubre de 2021 

Las autoridades sirias han ejecutado a 24 personas acusadas de implicación en los incendios 
descontrolados que arrasaron el país en 2020. En una publicación de Facebook de 21 de octu-
bre, el Ministerio de Justicia sirio calificaba a los 24 hombres de “criminales autores de los aten-
tados terroristas que causaron muertes y daños en infraestructuras y bienes públicos”. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/syria-chilling-execution-spree-with-24-
people-put-to-death-over-last-years-wildfires/ 

CUBA: RECHAZO DE SOLICITUD PARA PROTESTAR ES OTRO EJEMPLO MÁS DE INTOLERANCIA A LA LI-

BERTAD DE EXPRESIÓN 

22 de octubre de 2021 

Ante la respuesta negativa del gobierno cubano a las peticiones de la sociedad civil para llevar 
a cabo la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre con la intención de 
abogar por la liberación de personas activistas detenidas por ejercer sus derechos, incluido 
desde las históricas protestas del 11 de julio, así como por el respeto a los derechos humanos y 
la solución de las diferencias a través del diálogo, Erika Guevara Rosas, directora para las Amé-
ricas de Amnistía Internacional, dijo: 

“Grupos de personas de varias provincias del país han estado entregando, en las últimas sema-
nas, solicitudes a los diferentes gobiernos locales para pedir autorización de llevar a cabo mar-
chas pacíficas, organizadas de forma clara y definida en un ejercicio legítimo de su derecho a la 
libertad de expresión.(...)" 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/cuba-rejection-request-protest-another-
example-intolerance-freedom-expression/ 

AMNISTÍA INTERNACIONAL CERRARÁ SUS OFICINAS EN HONG KONG 

25 de octubre de 2021 

“Esta decisión, que tomamos con todo el dolor de nuestro corazón, está motivada por la Ley de 
Seguridad Nacional de Hong Kong, que hace imposible que las organizaciones de derechos hu-
manos de la ciudad trabajen libremente y sin temor sufrir graves represalias por parte del go-
bierno”, ha declarado Anjhula Mya Singh Bais, presidenta de la Junta Directiva Internacional de 
Amnistía. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/amnesty-international-to-close-its-hong-
kong-offices/ 
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ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS: LA DESIGNACIÓN COMO TERRORISTAS DE VARIAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PALESTINA ES UN DESCARADO ATAQUE CONTRA LOS DERE-

CHOS HUMANOS 

25 de octubre de 2021 

El ministro de Defensa israelí emitió el 19 de octubre de 2021 una orden militar por la que se 
declaraba “organizaciones terroristas” a seis organizaciones de la sociedad civil palestina en los 
Territorios Palestinos Ocupados: Addameer, Al Haq, Defensa de Niñas y Niños Internacional – 
Palestina, Unión de Comités de Trabajo Agrícola, Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, y 
Unión de Comités de Mujeres Palestinas. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/israel-opt-designation-of-palestinian-civil-
society-groups-as-terrorists-a-brazen-attack-on-human-rights/ 

SUDÁN: LIBEREN AL PRIMER MINISTRO Y TODAS LAS DEMÁS PERSONAS DETENIDAS ARBITRARIA-

MENTE 

26 de octubre de 2021 

Los jefes militares de Sudán deben poner en libertad inmediata e incondicional al primer minis-
tro, Abdalá Hamdok, y todas las demás personas detenidas arbitrariamente esta mañana; así lo 
ha afirmado Amnistía Internacional. Según informes, al menos otros siete altos cargos civiles 
del gobierno están en detención, y los jefes militares también han restringido el acceso a Inter-
net y declarado el estado de excepción. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/sudan-release-prime-minister-and-all-
those-arbitrarily-arrested/ 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE RECURSO DE CIENTOS DE TRABAJA-

DORES Y TRABAJADORAS AFRICANOS DETENIDOS Y DEPORTADOS POR MOTIVOS RACIALES 

26 de octubre de 2021 

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha hallado que la policía de Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) llevó a cabo una amplia campaña de detención arbitraria y deportación que afectó 
al menos a 375 personas migrantes africanas que fueron aprehendidas en sus casas en aterra-
doras redadas nocturnas; llevadas a prisión, donde fueron sometidas a tratos degradantes y 
otras violaciones múltiples de derechos humanos y, por último, deportadas colectivamente sin 
ningún tipo de debido proceso. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/uae-ensure-the-right-to-remedy-to-hun-
dreds-of-african-workers-following-racially-motivated-detentions-and-deportations/ 
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EL ESCÁNDALO DE LOS SUBSIDIOS PARA EL CUIDADO INFANTIL EN PAÍSES BAJOS, UNA ALERTA UR-

GENTE PARA PROHIBIR LOS ALGORITMOS RACISTAS 

26 de octubre de 2021 

El gobierno neerlandés amenaza con agravar la discriminación racial mediante el uso conti-
nuado de algoritmos no regulados en el sector público. Así lo ha manifestado Amnistía Interna-
cional en un condenatorio análisis que ha llevado a cabo sobre el escándalo de los subsidios 
para el cuidado infantil en el país. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/xenophobic-machines-dutch-child-bene-
fit-scandal/ 

ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO: “RETIREN LOS CARGOS, DETENGAN LA EXTRADICIÓN Y PONGAN EN 

LIBERTAD A JULIAN ASSANGE”, DECLARA LA SECRETARIA GENERAL DE AMNISTÍA 

26 de octubre de 2021 

Ante la vista del recurso contra la decisión de un tribunal británico de no conceder la extradición 
de Julian Assange a Estados Unidos, la secretaria general de Amnistía Internacional ha pedido a 
las autoridades estadounidenses que retiren los cargos contra él y que las autoridades británi-
cas no lo extraditen, sino que lo dejen en libertad de inmediato. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/us-uk-drop-the-charges-stop-the-extradi-
tion-and-free-julian-assange-says-amnesty-head/ 

POR QUÉ LA PERSECUCIÓN DE JULIAN ASSANGE POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS DISTRAE LA ATEN-

CIÓN DE LA IMPUNIDAD POR CRÍMENES DE GUERRA 

27 de octubre de 2021 

En Estados Unidos, Assange sería juzgado por cargos de espionaje y, de ser declarado culpable, 
podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel. Los fiscales estadounidenses afirman que 
conspiró con una denunciante de irregularidades (la analista de inteligencia militar Chelsea 
Manning) para obtener información clasificada, y que la publicación de estas pruebas supuso 
un peligro. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/how-the-us-pursuit-of-julian-assange-is-a-
distraction-from-impunity-for-war-crimes/ 

COVID-19: DIRIGENTES DEL G20 NO DEBEN REPETIR SU FRACASO PARA GARANTIZAR IGUALDAD DE 

ACCESO A VACUNAS 

27 de octubre de 2021 

Los dirigentes del G20 que se reúnen en Roma deben dejar a un lado la avaricia y el egoísmo y 
garantizar una distribución mundial equitativa de las vacunas de la COVID-19; así lo ha manifes-
tado hoy Amnistía Internacional con antelación a la cumbre del G20 que tendrá lugar en Roma 
(Italia) los días 30 y 31 de octubre. 
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https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/covid-19-g20-leaders-must-not-repeat-
their-failure-over-equal-access-to-vaccines/ 

MADAGASCAR: LOS DIRIGENTES MUNDIALES DEBEN ACTUAR CON URGENCIA PARA SALVAR VIDAS Y 

PROTEGER DERECHOS AMENAZADOS POR LA CRISIS CLIMÁTICA 

27 de octubre de 2021 

La crisis climática mundial ha agravado la devastadora sequía que invade el sur de Madagascar, 
donde una hambruna catastrófica ha llevado a un millón de personas al borde de la muerte por 
inanición; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/madagascar-global-leaders-must-act-ur-
gently-to-save-lives/ 

AMÉRICAS: LOS PAÍSES DE LA REGIÓN NO PROTEGEN A LAS PERSONAS HAITIANAS EN MOVIMIENTO 

28 de octubre de 2021 

Los Estados de las Américas no brindan protección internacional y seguridad a las personas hai-
tianas en movimiento, lo que las expone a diversas violaciones de derechos humanos, como 
detenciones y expulsiones sin el debido procedimiento por parte de las autoridades; extorsión; 
discriminación racial contra las personas negras; abusos de grupos armados, que incluyen la 
violencia de género; y falta de acceso a vivienda adecuada, atención de la salud y empleo; así 
lo afirman Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance en un nuevo informe publicado hoy. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/americas-countries-across-region-failing-
provide-protection-haitians-move/ 

RUSIA: EL PRESO DE CONCIENCIA YAN SIDOROV SE ENFRENTA A RESTRICCIONES ADICIONALES TRAS SU 

LIBERACIÓN 

28 de octubre de 2021 

El activista ruso de los derechos humanos Yan Sidorov se enfrenta a la posibilidad de estar so-
metido a duras condiciones de libertad condicional durante tres años cuando sea liberado la 
semana próxima de la colonia penitenciaria en la que ha pasado los últimos dos años, ha afir-
mado hoy Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/russia-prisoner-of-conscience-yan-sido-
rov-faces-further-restrictions-after-release/ 

SUDÁN: SE DEBE IMPEDIR EL USO DE FUERZA INNECESARIA CONTRA MANIFESTANTES E INVESTIGAR 

LOS TIROTEOS LETALES 

29 de octubre de 2021 

Las autoridades sudanesas deben impedir que las fuerzas de seguridad utilicen fuerza innece-
saria —incluida fuerza letal— contra quienes se manifiestan en contra del golpe militar, apartar 
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a las fuerzas armadas de las operaciones de aplicación de la ley y respetar el derecho de reunión 
pacífica, manifestó Amnistía Internacional tras confirmar la muerte de al menos seis manifes-
tantes el 25 de octubre. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/sudan-halt-unnecessary-force-against-
protesters-and-investigate-deadly-shootings/ 

POLONIA: UN NUEVO PROYECTO DE LEY “ATACA” EL ORGULLO EN EL PARLAMENTO 

29 de octubre de 2021 

Ante el debate celebrado hoy en el Parlamento polaco (Sejm) sobre el proyecto de ley “Stop 
LGBT” que prohibiría las marchas del orgullo y otras reuniones de personas LGBTI, Amnistía 
Internacional advirtió de que la aprobación de la iniciativa ciudadana pondría en mayor peligro 
que nunca los derechos de las personas LGBTI en Polonia. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/poland-pride-under-attack-from-a-new-
bill-in-parliament/ 

EL ENCONADO DESENCUENTRO DEL G20 SOBRE LA DESIGUALDAD VACUNAL MUNDIAL PO-
DRÍA CONDENAR AL MUNDO A UNA “PANDEMIA INACABABLE”, ADVIERTEN ORGANIZACIO-
NES BENÉFICAS 

30 de octubre de 2021 

La pandemia podría prolongarse si la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana no 
aborda la desigualdad vacunal mundial y los dirigentes no se ocupan de los problemas estruc-
turales que hasta ahora han ignorado permitiendo que los países ricos acaparen dosis de vacu-
nas contra la COVID-19, han advertido grupos de la sociedad civil. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/g20s-bitter-divide-on-global-vaccine-
inequality-could-condemn-world-to-an-endless-pandemic-charities-warn/ 

EGIPTO: PONER FIN A LOS JUICIOS ANTE TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN 

31 de octubre de 2021 

El bienvenido levantamiento del estado de excepción, vigente desde hace años en Egipto, se ve 
enturbiado por los juicios en curso de decenas de defensores y defensoras de los derechos hu-
manos, activistas, figuras políticas de la oposición y manifestantes pacíficos detenidos arbitra-
riamente y a quienes se está juzgando en tribunales de excepción cuyos procedimientos son 
inherentemente injustos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/ 
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G20: LAS DIFUSAS PROMESAS SOBRE LAS VACUNAS SON UNA AFRENTA PARA LOS CINCO MILLONES DE 

PERSONAS FALLECIDAS 

31 de octubre de 2021 

La declaración final del G20, sobre incrementar el acceso mundial a las vacunas de la COVID-19, 
es de una imprecisión deplorable; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. 

  https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/g20-vague-vaccine-promises-are-an-
affront-to-5-million-dead-2/ 

PAKISTÁN: UN ENSAYO FOTOGRÁFICO QUE PLASMA LA VIDA EN UNA DE LAS CIUDADES MÁS CALURO-

SAS DEL MUNDO ILUSTRA EL DEVASTADOR IMPACTO DE LA CRISIS CLIMÁTICA PARA LAS POBLACIONES 

MÁS POBRES DEL PLANETA 

2 de noviembre de 2021 

En vísperas de la decisiva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, 
un nuevo ensayo fotográfico realizado por Amnistía Internacional para documentar las vidas de 
las personas que residen en Jacobabad (una de las ciudades más calurosas del mundo) ofrece 
una cruda ilustración del impacto del cambio climático en los derechos humanos, y subraya la 
inmediatez de la crisis climática para algunas de las personas más pobres del planeta. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/pakistan-photo-essay-depicts-life-in-one-
of-worlds-hottest-cities/ 

IRAK: SE ACOGEN CON SATISFACCIÓN LOS AVANCES DE LA LEY DE REPARACIÓN A YAZIDÍES, PERO ES 

PRECISO HACER MÁS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES 

2 de noviembre de 2021 

El nuevo reglamento sobre la Ley de sobrevivientes yazidíes aprobado por el Parlamento iraquí 
en septiembre representa un avance pendiente desde hace largo tiempo para muchas personas 
que sufrieron las atrocidades del grupo armado Estado Islámico, manifestó Amnistía Interna-
cional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/iraq-yezidi-reparations-law-progress-wel-
come-but-more-must-be-done-to-assist-survivors/ 

GLOBAL: UNA OPORTUNIDAD CRUCIAL PARA PROHIBIR LOS ROBOTS ASESINOS, MIENTRAS ESTAMOS A 

TIEMPO 

2 de noviembre de 2021 

Varios países están realizando una fuerte inversión en el desarrollo de armas autónomas, a pe-
sar de las devastadoras implicaciones para los derechos de otorgar a las máquinas control sobre 
el uso de la fuerza. En diciembre, un grupo de expertos de la ONU se reunirá para decidir si se 
empieza a negociar una nueva legislación internacional sobre la autonomía de los sistemas de 
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armas. Amnistía Internacional y Stop Killer Robots han lanzado una petición dirigida a todos los 
gobiernos para que muestren su apoyo a las negociaciones. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/global-a-critical-opportunity-to-ban-killer-
robots-while-we-still-can-2/ 

COVID-19: PFIZER INFORMA DE CUANTIOSOS INGRESOS AL MISMO TIEMPO QUE PERJUDICA LAS POSI-

BILIDADES DE RECIBIR LA VACUNA DE MILLONES DE PERSONAS 

2 de noviembre de 2021 

“Que Pfizer haya podido ganar miles de millones de dólares de ingresos sólo en los últimos tres 
meses al mismo tiempo que no ha suministrado vacunas a miles de millones de personas es un 
fracaso de proporciones catastróficas.(...)" 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/covid-19-pfizer-reports-massive-reve-
nues-while-hurting-the-chances-of-millions-to-get-vaccinated/  

RUSIA: EN LIBERTAD LOS PRESOS DE CONCIENCIA YAN SIDOROV Y VLADISLAV MORDASOV 

3 de noviembre de 2021 

“Esta es una victoria enorme e innegable para Yan Sidorov y para todas las personas que le han 
apoyado durante sus cuatro años de reclusión por motivos políticos.(...)" 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/russia-prisoners-of-conscience-yan-sido-
rov-and-vladislav-mordasov-are-freed/ 

LA DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE PONER A NSO GROUP EN LA LISTA NEGRA RECONOCE LOS ABU-

SOS COMETIDOS CON SOFTWARE ESPÍA 

3 de noviembre de 2021 

“(...)Esta decisión transmite a NSO Group un enérgico mensaje de que ya no puede beneficiarse 
de los abusos contra los derechos humanos sin sufrir repercusiones”. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/us-blacklisting-of-nso-group-spyware-
abuses/ 

SINGAPUR: DETENGAN LA EJECUCIÓN “EXECRABLE” Y EXTRALEGAL DE CIUDADANO MALASIO 

4 de noviembre de 2021 

Singapur debe detener los planes para ejecutar a un hombre malasio cuyo ahorcamiento está 
previsto la próxima semana en relación con cargos de drogas, manifestó hoy Amnistía Interna-
cional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/singapore-halt-despicable-and-unlawful-
execution-of-malaysian-national/ 
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ETIOPÍA: PODERES GENERALES DE EXCEPCIÓN Y ALARMANTE AUMENTO DEL DISCURSO DE ODIO EN 

INTERNET MIENTRAS SE INTENSIFICA EL CONFLICTO EN TIGRÉ 

5 de noviembre de 2021 

“Etiopía está al borde de una catástrofe humanitaria y de derechos humanos —ha advertido 
hoy Amnistía Internacional—, mientras se suceden acontecimientos preocupantes ligados a la 
escalada del conflicto de Tigré”. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/ethiopia-sweeping-emergency-powers-
and-alarming-rise-in-online-hate-speech-as-tigray-conflict-escalates/ 

CHINA: LIBERTAD PARA LA ACTIVISTA DE WUHAN ENCARCELADA QUE ESTÁ “MORIBUNDA” TRAS UNA 

HUELGA DE HAMBRE 

5 de noviembre de 2021 

Una periodista ciudadana china encarcelada por informar sobre los primeros días de la pande-
mia de COVID-19 en Wuhan corre peligro de morir de hambre si no es puesta en libertad ur-
gentemente para recibir tratamiento médico. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/china-release-jailed-wuhan-activist-close-
to-death-after-hunger-strike/ 

VENEZUELA: LA PRINCIPAL CONSIDERACIÓN DE LA FISCALÍA DE LA CPI AL ABRIR UNA INVESTIGACIÓN 

DEBE SER LA JUSTICIA OPORTUNA Y EFECTIVA PARA LAS VÍCTIMAS 

5 de noviembre de 2021 

El Fiscal de la CPI ha anunciado la conclusión del examen preliminar de su Oficina sobre Vene-
zuela –que había abierto en 2018– con la determinación de que se justifica una investigación 
completa. La Oficina de la Fiscalía había constatado previamente que en Venezuela se han co-
metido crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro, desde al menos 2017, 
incluyendo detenciones arbitrarias, uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como persecución. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/venezuela-icc-prosecutors-primary-consi-
deration-opening-investigation-must-be-timely-effective-justice-victims/ 

LA ELECCIÓN ES UNA ILUSIÓN EN NICARAGUA 

6 de noviembre de 2021 

El concepto de “elegir” es más una ilusión que una realidad para la mayoría en este rincón de 
Centroamérica. A medida que se siguen imponiendo estrictas restricciones a los derechos hu-
manos básicos, como expresar una opinión disidente o incluso organizarse para visibilizar los 
abusos cometidos por las autoridades, se establecen las condiciones para un nuevo periodo de 
represión. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/choice-is-illusion-nicaragua/ 
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NICARAGUA: ANUNCIADA REELECCIÓN DE ORTEGA AUGURA UN NUEVO Y TERRIBLE CICLO PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS 

8 de noviembre de 2021 

La perspectiva de una cuarta presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua es aterradora en un 
país donde las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes durante 
su gobierno, dijo hoy Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/nicaragua-announcement-of-ortegas-re-
election-augurs-a-terrible-new-cycle-for-human-rights/ 

EGIPTO: DEBE VOLVERSE A JUZGAR A 36 HOMBRES QUE CORREN PELIGRO DE SER EJECUTADOS TRAS 

SER JUZGADOS SIN LAS DEBIDAS GARANTÍAS POR TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN 

8 de noviembre de 2021 

A pesar del levantamiento del estado de excepción en Egipto, al menos 36 hombres siguen en 
peligro de ejecución tras ser condenados por tribunales de excepción en juicios manifiesta-
mente injustos, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización sabe de al menos dos 
hombres que fueron ejecutados tras juicios sin las debidas garantías en tribunales de excepción 
en los últimos tres años, y pide que estos 36 hombres vuelvan a ser juzgados con arreglo a las 
normas internacionales sobre garantías procesales y sin recurrir a la pena de muerte. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/egypt-retry-36-men-facing-execution/ 

AMNISTÍA Y MOOMIN: NUEVA COLECCIÓN PARA CELEBRAR LOS 60 AÑOS DE DEFENSA DE LOS DERE-

CHOS HUMANOS 

8 de noviembre de 2021 

Con motivo de su 60 aniversario, Amnistía Internacional se ha asociado con Moomin Characters 
Ltd para lanzar una nueva serie limitada de productos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/amnesty-x-moomin-new-collection-to-
mark-60-years-of-defending-human-rights/ 

AMÉRICAS: LOS DERECHOS HUMANOS SON FUNDAMENTALES PARA RENOVAR LA REGIÓN 

8 de noviembre de 2021 

Si los Estados de las Américas realmente quieren ver al continente auténticamente renovado, 
tienen que buscar soluciones integrales a los problemas históricos y estructurales de la región, 
centrando sus esfuerzos en la garantía y respeto de los derechos humanos, dijo Amnistía Inter-
nacional hoy en una carta abierta a los y las jefes de Estado que asistirán a la 51° Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/americas-human-rights-essential-rene-
wal-region/ 
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SUDÁN: LIBERTAD INMEDIATA PARA PERSONAS DETENIDAS, NO MÁS DETENCIONES 

9 de noviembre de 2021 

Las autoridades de seguridad sudanesas deben poner en libertad inmediata a las personas de-
tenidas arbitrariamente desde el golpe de Estado militar del 25 de octubre de 2021”, han de-
clarado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Asimismo, deben dejar de practicar 
detenciones arbitrarias y de usar fuerza innecesaria, incluidos medios letales, en respuesta a 
protestas pacíficas. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/sudan-immediately-free-detainees-halt-
arrests/ 

CHINA: PERIODISTA DE #METOO Y ACTIVISTA LABORAL ACUSADOS DE “SUBVERSIÓN” DEBEN SER 

PUESTOS EN LIBERTAD 

9 de noviembre de 2021 

Sophia Huang Xueqin y el activista laboral Wang Jianbing fueron detenidos en la ciudad china 
de Guangzhou el 19 de septiembre, víspera del día en que Huang iba a salir de China rumbo a 
Reino Unido para estudiar una maestría en la Universidad de Sussex. 

Sus familias han confirmado que ya están detenidos oficialmente, acusados de “incitar a la sub-
versión del poder del Estado”. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/china-metoo-journalist-and-labour-acti-
vist-facing-subversion-charge-must-be-released/ 

POLONIA: SE DEBE DESESTIMAR LA CAUSA CONTRA LAS MUJERES QUE PEGARON CARTELES DE LA VIR-

GEN MARÍA CON UN HALO CON LOS COLORES DEL ARCOÍRIS 

9 de noviembre de 2021 

En marzo de 2021, Elżbieta, Anna y Joanna fueron absueltas del cargo de “ofender las creencias 
religiosas”, previsto en el artículo 196 del Código Penal, que se les había imputado en relación 
con el uso de unos carteles en los que la Virgen María aparecía representada con un halo con 
los colores del arcoíris de la bandera LGBTI en torno a la cabeza y los hombros. El cargo acarrea 
una posible pena de hasta dos años de prisión. 

Fueron absueltas por el tribunal de primera instancia, pero tras una apelación de la fiscalía ten-
drán que volver a comparecer antes los tribunales. La vista está programada el 10 de noviembre 
de 2021. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/poland-case-against-women-who-stuck-
up-virgin-mary-rainbow-halo-posters-must-be-quashed/ 
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SINGAPUR: EL TIEMPO SE ACABA PARA DETENER EJECUCIÓN EXTRALEGAL 

9 de noviembre de 2021 

El lunes 8 de noviembre de 2021, el equipo de profesionales de la abogacía de Nagaenthran 
solicitó al Tribunal Superior de Singapur la declaración de inconstitucionalidad de su ejecución. 
Esta solicitud fue desestimada, pero sus abogados pueden apelar contra esta resolución en una 
vista prevista para las 2:30 de la tarde en Singapur el 9 de noviembre de 2021 junto con una 
segunda moción en la que se pide que Nagaenthran sea evaluado por profesionales de la psi-
quiatría. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/singapore-time-running-out-to-stop-un-
lawful-execution/ 

EL MUNDO NO PUEDE FALLARLE A QUIENES HUYEN DE LA CRISIS EN VENEZUELA 

10 de noviembre de 2021 

Una bebe de nueve meses fallece en la frontera de Bolivia y Chile junto a dos personas adultas. 
Un niño y un adolescente son asesinados a balazos en Colombia. Mujeres, niñas y niños en si-
tuación de calle son agredidos y sus pertenencias quemadas en el norte de Chile. Todas son 
personas venezolanas en situaciones de extrema vulnerabilidad, a quienes los gobiernos en las 
Américas no han sabido, o querido, proteger. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/world-cannot-fail-those-fleeing-crisis-ve-
nezuela-espanol/ 

ETIOPÍA: SOBREVIVIENTES DEL ATAQUE DEL FRENTE POPULAR DE LIBERACIÓN DE TIGRÉ HABLAN DE 

VIOLACIONES EN GRUPO, SAQUEOS Y AGRESIONES FÍSICAS 

10 de noviembre de 2021 

Un total de 16 de mujeres de la localidad etíope de Nifas Mewcha (región Amhara) aseguraron 
a Amnistía Internacional haber sido violadas por combatientes del Frente Popular de Liberación 
de Tigré, durante el ataque de ese grupo contra su ciudad, a mediados del pasado mes de 
agosto. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/ethiopia-survivors-of-tplf-attack-in-am-
hara-describe-gang-rape-looting-and-physical-assaults/ 

RUSIA: LA DETENCIÓN DE UNA COLABORADORA DE NAVALNY POR CARGOS DE “EXTREMISMO” PRESA-

GIA REPRESALIAS MASIVAS 

11 de noviembre de 2021 

El 10 de noviembre, el Tribunal de Distrito de Kirovsky, en Ufa (Baskortostán), ordenó la reclu-
sión en espera de juicio de Lilia Chanysheva, excoordinadora regional de las “oficinas centrales 
de Navalny”. El tribunal tomó esta decisión pese a la declaración de Chanysheva de que podía 
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encontrarse en el estadio inicial de un embarazo. Fue acusada de “fundar o dirigir una asocia-
ción extremista” (art. 282.1.1 del Código Penal de la Federación Rusa) en relación con el trabajo 
que había realizado con Aleksei Navalny. Si es declarada culpable, podría ser condenada hasta 
a 10 años de cárcel. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/russia-detention-of-navalny-associate-on-
extremism-charges-a-forewarning-of-mass-reprisals/ 

IRÁN: TRIBUNAL POPULAR SOBRE REPRESIÓN LETAL DE PROTESTAS DEBE SERVIR DE AVISO A TODOS 

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ONU 

11 de noviembre de 2021 

El ‘tribunal popular’ internacional que comenzó ayer en Londres a juzgar los homicidios y lesio-
nes sufridos por miles de manifestantes y transeúntes a manos las autoridades iraníes durante 
las protestas celebradas en todo el país de noviembre de 2019 es una poderosa iniciativa contra 
la impunidad y debe servir de aviso a todos los Estados miembros de la ONU”, ha declarado hoy 
Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/iran-people-tribunal-wake-up-call-un-
member-states/ 

HONG KONG: LA SENTENCIA DEL ‘CAPITÁN AMÉRICA’ PONE DE MANIFIESTO RESTRICCIONES DE DERE-

CHOS “PELIGROSAMENTE DESPROPORCIONADAS” 

11 de noviembre de 2021 

Ma Chun-man, también conocido como ‘Capitán América 2.0’ por llevar un escudo de superhé-
roe en las manifestaciones, ha sido condenado hoy a cinco años y nueve meses de cárcel por 
“incitar a la subversión del poder del Estado” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que 
entró en vigor en Hong Kong en junio de 2020. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/hong-kong-captain-america-sentencing-
exposes-dangerously-disproportionate-restrictions-on-rights/ 

COVID-19: NUEVA INVESTIGACIÓN REVELA QUE PFIZER ESTÁ HACIENDO DECLARACIONES ENGAÑOSAS 

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE VACUNAS 

11 de noviembre de 2021 

El gigante farmacéutico Pfizer está haciendo declaraciones engañosas sobre su compromiso con 
la equidad en la distribución de vacunas contra la COVID-19 que salvan vidas, pues sigue sumi-
nistrando la mayor parte a las naciones más ricas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/covid-19-new-research-reveals-pfizer-is-
making-misleading-claims-about-fair-distribution-of-vaccines/ 
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ETIOPÍA: LA POBLACIÓN DE TIGRÉ, BLANCO DE ATAQUES EN UNA NUEVA OLEADA DE DETENCIONES DE 

MOTIVACIÓN ÉTNICA EN ADÍS ABEBA 

12 de noviembre de 2021 

Las fuerzas de seguridad de la capital de Etiopía, Adís Abeba, han atacado a la población de 
Tigré, incluidos niños, niñas y personas de edad avanzada, y la han sometido a detenciones 
arbitrarias y reclusiones en masa como parte de una escalada de represión. Así lo ha manifes-
tado Amnistía Internacional hoy. La mayoría de las personas detenidas permanecen recluidas 
sin cargos o sin acceso a asistencia letrada. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/ethiopia-tigrayans-targeted-in-fresh-
wave-of-ethnically-motivated-detentions-in-addis-ababa/ 

RUSIA: LAS AUTORIDADES ACTÚAN PARA CLAUSURAR MEMORIAL, UNO DE LOS GRUPOS DE DERE-

CHOS HUMANOS MÁS RESPETADOS DEL PAÍS 

12 de noviembre de 2021 

En respuesta a la noticia de que la fiscalía rusa ha solicitado la disolución judicial del destacado 
grupo de derechos humanos Memorial y su organización hermana, Centro de Derechos Huma-
nos Memorial, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia 
Central, ha declarado: 

“Las medidas tomadas por las autoridades rusas para disolver uno de los grupos de derechos 
humanos más antiguos e influyentes del país demuestran su inquebrantable voluntad de acabar 
con todo el trabajo de derechos humanos que se realiza en Rusia." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/russia-authorities-move-to-close-memo-
rial-one-of-the-countrys-most-respected-human-rights-groups/ 

MYANMAR: EL PERIODISTA ESTADOUNIDENSE DANNY FENSTER, CONDENADO A 11 AÑOS DE PRISIÓN 

12 de noviembre de 2021 

El viernes, un tribunal de Yangón condenó a Danny Fenster, de 37 años, a 11 años de prisión, 
según el medio Frontier Myanmar, en el que trabajaba de director editorial.(...) 

Los tres cargos por los que fue condenado el 12 de noviembre guardan relación con un presunto 
delito de inmigración, incitación y asociación ilícita con un grupo ilegal. Según su empleador, 
que dijo que las denuncias eran infundadas, el tribunal le impuso la pena máxima prevista para 
cada cargo. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/myanmar-us-journalist-danny-fenster-
sentenced-to-11-years-in-prison/ 
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COP26: LA DESASTROSA INACCIÓN DE LOS DIRIGENTES RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO DEMUESTRA 

QUE HAN OLVIDADO QUE ES A LA HUMANIDAD ENTERA A QUIEN DEBEN SERVIR Y PROTEGER 

13 de noviembre de 2021 

Los dirigentes han traicionado desastrosamente a toda la humanidad al no proteger a las per-
sonas más afectadas por la crisis climática, sino ceder a los intereses de las empresas del sector 
de los combustibles fósiles y otras poderosas corporaciones, ha afirmado hoy Amnistía Interna-
cional al acabar un año más la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26). 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/cop26-leaders-catastrophic-failure-on-cli-
mate-shows-they-have-forgotten-who-they-should-serve-and-protect-humanity-at-large/ 

EL MAESTRO MAYA ENCARCELADO POR DEFENDER UN RÍO SAGRADO 

15 de noviembre de 2021 

Sabiendo que su esposo Bernardo Caal Xol está encerrado en condiciones deplorables, hacinado 
junto a hombres que cumplen condena por los delitos más violentos, Isabel Matzir teme cons-
tantemente por su vida. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/mayan-teacher-locked-up-defending-sa-
cred-river/ 

HONDURAS: LA PRÓXIMA PRESIDENCIA DEBE GARANTIZAR UN PAÍS MÁS JUSTO Y BASADO EN DERE-

CHOS HUMANOS 

16 de noviembre de 2021 

A unas semanas de las elecciones generales en Honduras, Amnistía Internacional envió hoy una 
carta abierta a las personas candidatas a la Presidencia, en la que comparte siete puntos míni-
mos necesarios para construir un país más justo y basado en derechos humanos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/honduras-proxima-presidencia-debe-ga-
rantizar-pais-justo-basado-derechos-humanos/ 

GRECIA: COMIENZA UN EMBLEMÁTICO JUICIO SOBRE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

16 de noviembre de 2021 

El juicio de dos voluntarios de búsqueda y salvamento, un hombre y una mujer que pueden ser 
condenados a 25 años de cárcel por ayudar a personas refugiadas, comenzará finalmente el 18 
de noviembre en Lesbos (Grecia). 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/greece-emblematic-search-and-rescue-
trial-to-begin/ 
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HUNGRÍA: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE RECHAZA LA LEY ANTIINMIGRACIÓN “STOP SOROS” 

16 de noviembre de 2021 

En su resolución de hoy, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que Hungría vio-
laba dos directivas de la UE —la relativa a procedimientos comunes para la concesión o la reti-
rada de la protección internacional y la relativa a las normas para la acogida de los solicitantes 
de protección internacional— al permitir que las solicitudes de asilo de quienes llegan a Hungría 
procedentes de un “país seguro de tránsito” sean rechazadas por inadmisibles. El Tribunal re-
solvió asimismo que Hungría criminalizaba ilegalmente las actividades de quienes proporcionan 
asistencia a solicitantes de asilo. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/hungary-court-of-justice-of-the-eu-reje-
cts-anti-migrant-stop-soros-law/ 

QATAR: PARALIZADOS LOS AVANCES CUANDO QUEDA SÓLO UN AÑO PARA CUMPLIR LO PROMETIDO 

A LA MANO DE OBRA MIGRANTE 

16 de noviembre de 2021 

Amnistía Internacional ha recordado hoy que, a un año de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 
de la FIFA, Qatar se está quedando sin tiempo para cumplir su promesa de abolir el sistema de 
patrocinio kafala y mejorar la protección de la mano de obra migrante. En Reality Check 2021, 
su nuevo análisis sobre los avances realizados por Qatar en la reforma de su sistema laboral, la 
organización concluye que los cambios llevan un año paralizados, y que han resurgido las viejas 
prácticas abusivas, que recuperan los peores elementos de la kafala y socavan algunas de las 
recientes reformas. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/qatar-one-year-to-make-good-on-promi-
ses-to-migrant-workers-as-progress-stagnates/ 

NIGERIA: LA PASIVIDAD ANTE LA CRISIS DE VIOLACIONES ENVALENTONA A LOS PERPETRADO-
RES Y SILENCIA A LAS SOBREVIVIENTES 

17 de noviembre de 2021 

En el informe que Amnistía Internacional ha publicado hoy, la organización describe cómo, a 
pesar de la declaración del “estado de emergencia” por parte de las autoridades nigerianas en 
relación con la violencia sexual y de género, las violaciones siguen proliferando a niveles de 
crisis, mientras que se niega justicia a la mayoría de las sobrevivientes, los violadores eluden su 
enjuiciamiento y cientos de casos quedan sin denunciar debido a la corrupción generalizada, el 
estigma y la cultura de culpabilización de las víctimas. 

   https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/nigeria-failure-to-tackle-rape-crisis-
emboldens-perpetrators-and-silences-survivors/ 
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CHINA: QUE SE DEMUESTRE QUE LA TENISTA ESTÁ A SALVO Y SE INVESTIGUEN SUS DENUNCIAS DE 

AGRESIÓN SEXUAL 

18 de noviembre de 2021 

El 2 de noviembre, en una publicación en el sitio web de redes sociales chino Weibo, Peng Shuai 
acusó al viceprimer ministro retirado chino Zhang Gaoli de obligarla a mantener relaciones se-
xuales. 

El debate sobre las acusaciones fue rápidamente censurado en las redes sociales chinas, y la 
publicación original (que decía “me llevaste a tu casa y me obligaste a tener relaciones contigo”) 
ya no está visible online. Zhang Gaoli fue viceprimer ministro del país entre 2013 y 2018, y es 
considerado como un aliado del presidente Xi Jinping." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/china-prove-tennis-player-is-safe-and-in-
vestigate-sexual-assault-allegations/ 

REINO UNIDO: PRODUCTOS DEL GIGANTE DE LA CONSTRUCCIÓN JCB USADOS PARA DERRIBO DE VI-

VIENDAS PALESTINAS Y ASENTAMIENTOS ISRAELÍES ILEGALES 

18 de noviembre de 2021 

Amnistía Internacional pide al gigante británico de maquinaria de construcción JCB que tome 
medidas para impedir que sus excavadoras y otras máquinas se usen en los Territorios Palesti-
nos Ocupados por Israel para la destrucción ilegal de viviendas palestinas o la construcción de 
la enorme red de asentamientos ilegales de Israel. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/uk-construction-giant-jcbs-products-used-
for-palestinian-house-demolitions-and-illegal-israeli-settlements/ 

IRÁN: DEJEN EN LIBERTAD A ACTIVISTA POR LOS DERECHOS DETENIDA ARBITRARIAMENTE EN PELIGRO 

INMINENTE DE FLAGELACIÓN 

18 de noviembre de 2021 

Narges Mohammadi es la vicepresidenta del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos 
de Irán y trabajó con la campaña Paso a Paso para Detener la Pena de Muerte (conocida por el 
acrónimo persa Legam). Tras las protestas de alcance nacional de noviembre de 2019 y el ho-
micidio ilegítimo de cientos de manifestantes, Narges Mohammadi apoyó abiertamente a fami-
liares afectados que pedían verdad y justicia por el homicidio de sus seres queridos. 

En mayo de 2021, la Sección 1188 del Tribunal Penal II de Teherán condenó a Narges Moham-
madi a dos años y medio de prisión, 80 azotes y al pago de dos multas distintas por cargos entre 
los que figuraba el de “difundir propaganda contra el sistema”. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/iran-release-narges-mohammadi/ 
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GRECIA: LA VIDA DE PERSONAL DE AYUDA HUMANITARIA CONTINÚA EN SUSPENSO TRAS APLAZARSE 

SU JUICIO 

18 de noviembre de 2021 

Sarah Mardini, refugiada siria de 25 años, y Seán Binder, ciudadano alemán de 27 años, se en-
frentan a una serie de cargos injustos y sin fundamento que se remontan a la época en que 
trabajaron como voluntarios para localizar y ayudar a personas en embarcaciones en peligro 
frente a la costa de Lesbos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/sean-binder-and-sarah-mardinis-lives-re-
main-on-hold-as-trial-is-adjourned/ 

CROACIA: EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS RESUELVE QUE LAS AUTORIDADES VULNE-

RARON LOS DERECHOS DE UNA NIÑA QUE MURIÓ AL SER ATROPELLADA POR UN TREN TRAS UNA EX-

PULSIÓN SIN EL DEBIDO PROCEDIMIENTO 

18 de noviembre de 2021 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Croacia había violado los artículos 2 
(derecho a la vida), 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 5 y 1 (derecho a la 
libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el artículo 4 
de su Protocolo núm. 4, que prohíbe las expulsiones colectivas, y el artículo 34 del Convenio 
(derecho a demandas individuales). 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/croatia-european-court-of-human-rights-
rules-that-authorities-violated-rights-of-child-killed-by-train-after-pushback/ 

ESCRIBE POR LOS DERECHOS: LA MAYOR CAMPAÑA DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNDO CUMPLE 

20 AÑOS 

19 de noviembre de 2021 

Hoy comienza la exitosa campaña de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos, que 
marca 20 años de acción mundial de envío de cartas. Desde 2001, la organización ha reunido 
millones de mensajes escritos para apoyar a personas injustamente encarceladas o persegui-
das, y Escribe por los Derechos se ha convertido en el mayor evento mundial de derechos hu-
manos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/write-for-rights-worlds-biggest-human-
rights-campaign-marks-20th-birthday/ 

AFGANISTÁN: EL PAÍS DEBE TENER ACCESO A FONDOS PARA EVITAR UN DESASTRE HUMANITARIO 

23 de noviembre de 2021 

La comunidad internacional debe levantar con urgencia las restricciones financieras impuestas 
a Afganistán que están bloqueando el envío de atención médica, alimentos y otros servicios 
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esenciales, y acelerar la entrega de más asistencia humanitaria para evitar una crisis creciente 
que amenaza la vida de decenas de millones de personas”, ha declarado Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/afghanistan-country-must-have-access-
to-funds-to-avoid-humanitarian-disaster/ 

COLOMBIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL SOLICITA DIÁLOGO CON EL GOBIERNO NACIONAL ANTE LA 

GRAVE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

23 de noviembre de 2021 

Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por su directora de las Américas, Erika 
Guevara Rosas, ha llegado a Colombia para entablar diálogo con las autoridades sobre la grave 
situación de derechos humanos que atraviesa el país. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/colombia-amnesty-international-dialo-
gue-government-human-rights/ 

SUDÁN: QUE SE INVESTIGUEN LOS HOMICIDIOS COMETIDOS TRAS LA REPRESIÓN MILITAR DE LAS PRO-

TESTAS 

24 de noviembre de 2021 

En las dos últimas semanas, las fuerzas de seguridad sudanesas han intensificado su uso de 
fuerza letal para sofocar las protestas contra la toma de poder, el mes pasado, por parte de los 
militares, que han cometido decenas de homicidios ilegítimos y han herido de bala al menos a 
50 personas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/sudan-investigate-the-killings-of-people-
after-military-crackdown-against-protesters/ 

NIGERIA: LA EXCARCELACIÓN EN MASA DE PRESOS RECLUIDOS ILEGÍTIMAMENTE BAJO CUS-
TODIA MILITAR DA TESTIMONIO DEL PODER DE CAMPAÑA DEL MOVIMIENTO KNIFAR DE MU-
JERES. 

25 de noviembre de 2021 

El 12 de noviembre de 2021, las fuerzas armadas nigerianas iniciaron la excarcelación de 600 
hombres que habían estado recluidos bajo custodia militar durante periodos de hasta seis años, 
al parecer como sospechosos de apoyar a Boko Haram. Amnistía Internacional apoyó el trabajo 
del Movimiento Knifar, grupo de más de 2.000 mujeres nigerianas desplazadas que hacen cam-
paña por la liberación de sus esposos, recluidos ilegítimamente bajo custodia militar. Nigeria: 
Life and Death in Giwa Barracks. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/nigeria-mass-prisoner-release-from-un-
lawful-military-detention-is-testament-to-campaign-power-of-knifar-women/ 
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EGIPTO: LAS AUTORIDADES NO PROTEGEN A LOS TRABAJADORES EN HUELGA FRENTE A LAS REPRESA-

LIAS 

25 de noviembre de 2021 

Las autoridades egipcias son cómplices de la represión que se está ejerciendo contra las dece-
nas de trabajadores fabriles que se declararon en huelga pacífica este verano para exigir un 
salario justo, según ha concluido una investigación de Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/egypt-authorities-fail-to-protect-striking-
workers-from-reprisals/ 

AMÉRICAS: LAS MUJERES Y NIÑAS QUE HUYEN DE VENEZUELA, DESPROTEGIDAS FRENTE A LA DISCRI-

MINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

25 de noviembre de 2021 

La violencia de género afecta en mayor medida a las mujeres y niñas de Venezuela que buscan 
protección internacional tras huir de las violaciones de derechos humanos que se están come-
tiendo de forma masiva en su país de origen. Así lo ha advertido Amnistía Internacional hoy, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/americas-mujeres-ninas-huyen-vene-
zuela-desprotegidas-frente-discriminacion-violencia-genero/ 

AFGANISTÁN: LAS MUJERES PIDEN A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL QUE APOYE SUS DERECHOS 

ANTE LA CONSTANTE REPRESIÓN DE LOS TALIBANES 

25 de noviembre de 2021 

Con motivo del lanzamiento de una nueva campaña que resalta los logros de 16 mujeres afga-
nas extraordinarias, Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a mante-
nerse fiel a su compromiso de apoyar de manera continuada los derechos de las mujeres 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/afghanistan-women-call-on-the-interna-
tional-community-to-support-womens-rights-amid-ongoing-taliban-suppression/ 

TURQUÍA: ANTE LA DECISIÓN DE NO PONER EN LIBERTAD A OSMAN KAVALA DEBEN INICIARSE PROCE-

DIMIENTOS DE INFRACCIÓN 

26 de noviembre de 2021 

Tras la decisión tomada hoy por un tribunal de Turquía de mantener encarcelado al destacado 
defensor de los derechos humanos Osman Kavala, Amnistía Internacional ha pedido a los jefes 
de Estado y de gobierno de los países del Consejo de Europa que inicien procedimientos de 
infracción contra Turquía cuando se reúnan el martes en Estrasburgo. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/turkey-failure-to-release-osman-kavala-
must-prompt-infringement-proceedings/ 
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SINGAPUR: CANCELEN EJECUCIÓN DE HOMBRE CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

29 de noviembre de 2021 

El equipo de profesionales de la abogacía de Nagaenthran solicitó al Tribunal Superior de Sin-
gapur una suspensión alegando que su ejecución sería inconstitucional habida cuenta de su 
discapacidad intelectual. La solicitud fue desestimada, pero el equipo jurídico pudo apelar ante 
el Tribunal de Apelación. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/singapore-death-penalty-case/ 

SIRIA: REPATRIEN AL MENOS A 27.000 NIÑOS Y NIÑAS RECLUIDOS EN CONDICIONES ATROCES EN EL 

NORDESTE DE SIRIA 

30 de noviembre de 2021 

Decenas de miles de niños y niñas han sido privados arbitrariamente de su libertad y expuestos 
a condiciones inhumanas en las que su vida corre peligro en Al Hol, un extenso campo en el 
nordeste de Siria en el que su futuro está teñido de una incertidumbre atroz mientras los go-
biernos continúan mostrando una vergonzosa falta de voluntad para repatriarlos, ha manifes-
tado hoy Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/syria-repatriate-at-least-27000-children-
held-in-dire-conditions-in-north-east-syria/ 

ALEMANIA/IRAK: PRIMERA SENTENCIA DEL MUNDO SOBRE EL CRIMEN DE GENOCIDIO CONTRA LA CO-

MUNIDAD YAZIDÍ 

30 de noviembre de 2021 

En el primer juicio penal del mundo sobre genocidio cometido contra la comunidad yazidí, el 
Tribunal Superior Regional de Frankfurt (Alemania) ha declarado hoy a Taha al J. culpable de 
genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Esta es la primera vez que un exmiembro del grupo 
armado autodenominado Estado Islámico es declarado culpable de genocidio. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/germany-iraq-worlds-first-judgment-on-
crime-of-genocide-against-the-yazidis/ 

POLONIA: DEBE RECHAZARSE EL INTENTO DE EQUIPARAR ABORTO CON HOMICIDIO 

30 de noviembre de 2021 

El nuevo proyecto de ley contra el aborto —presentado por Pro, la Fundación Derecho a la Vida, 
que también presentó un proyecto de ley hace dos años para criminalizar a quienes informasen 
a las personas jóvenes sobre sexualidad y relaciones— se debatirá en la Cámara Baja del Parla-
mento de Polonia los días 1 y 2 de diciembre. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/poland-attempt-to-equate-abortion-with-
killing-must-be-rejected/ 
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EL PRESIDENTE BUKELE DE EL SALVADOR DEBE CAMBIAR DE DIRECCIÓN ANTES QUE SEA 
TARDE 

1 de diciembre de 2021 

Desde que tomó posesión, el derecho a expresar una opinión, el derecho a la libertad de aso-
ciación o el de las mujeres a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, han sido, en el mejor 
de los casos, ignorados, y en el peor, hechos a un lado a propósito. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/presidente-bukele-salvador-debe-cam-
biar-direccion-antes-sea-tarde/ 

PARAGUAY: VIOLENCIA SEXUAL, EMBARAZOS E IMPUNIDAD ENFRENTAN A NIÑAS A UN LABERINTO 

SIN SALIDA 

1 de diciembre de 2021 

Las niñas sobrevivientes de la violencia sexual en Paraguay se enfrentan a un confuso camino 
de obstáculos para reconstruir sus vidas y obtener justicia en un país donde las autoridades 
ignoran sus voces, las obligan a llevar a término embarazos producto de violaciones, y a la 
misma vez no escuchan las opiniones expertas de sus propios profesionales que responden a la 
violencia sexual, concluyó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/paraguay-violencia-sexual-embarazos-im-
punidad-enfrentan-ninas-laberinto-sin-salida/ 

PARAGUAY: 8 DATOS PARA ENTENDER LA CRISIS DE ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-

CENTES 

1 de diciembre de 2021 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/paraguay-8-facts-to-understand-the-cri-
sis-of-sexual-abuse-against-children-and-adolescents/ 

NIGERIA: LA INTENSIFICACIÓN DE LOS ATAQUES CONTRA NIÑOS Y NIÑAS HACE PELIGRAR EL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN 

2 de diciembre de 2021 

Las autoridades de Nigeria están fallando a los niños y niñas, pues al menos 61 siguen cautivos 
en el norte del país meses después de que unos bandidos los secuestrasen durante ataques 
masivos a escuelas que también interrumpieron la educación de miles de escolares, y los some-
tiesen a un trato horrible y degradante durante su cautiverio, manifestó hoy Amnistía Interna-
cional Nigeria. 

  https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/nigeria-escalating-attacks-targeting-
children-endanger-right-to-education/ 
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ARABIA SAUDÍ: EL GRAN PREMIO NO DEBE DESVIAR LA ATENCIÓN DEL LAMENTABLE HISTORIAL DE DE-

RECHOS HUMANOS 

2 de diciembre de 2021 

“En los últimos años, las autoridades de Arabia Saudí han realizado una gran inversión en ma-
niobras publicitarias para renovar su imagen e intentar desviar la atención de la brutal represión 
que ejercen sobre activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.(...)" 

: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/saudi-arabia-grand-prix-must-not-de-
flect-attention-from-dismal-human-rights-record/ 

CHINA: LA DECISIÓN DE LA WTA DEBE SERVIR PARA QUE SE ABRA INVESTIGACIÓN EFECTIVA SOBRE 

VIOLENCIA SEXUAL 

2 diciembre de 2021 

“Amnistía Internacional comparte la preocupación de la WTA por la censura estatal en torno a 
las denuncias de Peng Shuai y el consiguiente debate online. El gobierno chino tiene un historial 
de silenciar a las mujeres que denuncian violencia sexual.(...)" 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/china-wtas-decision-should-push-for-ef-
fective-investigation-of-sexual-violence/ 

GRECIA: SOLICITANTES DE ASILO DETENIDOS ILEGALMENTE EN NUEVO CAMPO FINANCIADO POR LA 

UE 

2 de diciembre de 2021 

Según la información recibida por Amnistía Internacional, las personas solicitantes de asilo que 
residen en el nuevo campo para personas refugiadas financiado por la UE en la isla de Samos 
están detenidas ilegalmente por las autoridades griegas tras una decisión del ministro de Mi-
gración y Asilo que aún no se ha hecho pública. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/greece-asylum-seekers-being-illegally-de-
tained-in-new-eu-funded-camp/ 

CROACIA: ABRUMADOR NUEVO INFORME CRITICA ABUSOS POLICIALES SISTEMÁTICOS EN LAS FRON-
TERAS DEL PAÍS 

3 de diciembre de 2021 

Las autoridades croatas agreden sistemáticamente a las personas refugiadas y migrantes ,y les 
niegan el acceso al asilo, violando así el derecho internacional y el europeo, ha declarado Am-
nistía Internacional en respuesta a un abrumador informe que ha hecho público hoy el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del 
Consejo de Europa (CPT) . 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/human-rights-body-has-condemned-croa-
tian-authorities-for-border-violence/ 
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TURQUÍA: “MENSAJE MUY CLARO” DEL CONSEJO DE EUROPA: EXCARCELEN A OSMAN KAVALA 

3 de diciembre de 2021 

“El mensaje del Comité de Ministros a Turquía es muy claro: No garantizar la excarcelación in-
mediata de Osman Kavala y que se pone fin a su enjuiciamiento por motivos políticos es un 
incumplimiento inaceptable de las obligaciones de Turquía en materia de derechos humanos." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/turkey-crystal-clear-message-from-the-
council-of-europe-release-osman-kavala/ 

MYANMAR: CONDENADA AUNG SAN SUU KYI EN MEDIO DE LA DESTRUCCIÓN INCONTROLADA DE LI-

BERTADES 

6 de diciembre de 2021 

“La dura condena impuesta a Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos es la prueba más reciente 
de que las fuerzas armadas están decididas a eliminar toda oposición y reprimir las libertades 
en Myanmar." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/myanmar-aung-san-suu-kyi-sentenced/ 

33 LOGROS DE DERECHOS HUMANOS QUE CELEBRAR ESTE AÑO 

6 de diciembre de 2021 

Éste ha sido un año de mucha actividad para Amnistía Internacional, en el que se han producido 
cambios positivos en todo el mundo. Se ha modificado legislación, se han ganado premios, han 
quedado en libertad presos de conciencia, y nuestros y nuestras simpatizantes han seguido ha-
ciendo campaña con pasión para garantizar que la gente puede vivir sin ser torturada, hostigada 
o injustamente encarcelada. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/33-human-rights-wins-to-celebrate-this-
year/ 

AFGANISTÁN: LAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ABANDONADAS TRAS LA TOMA DEL 

PODER POR LOS TALIBANES – NUEVA INVESTIGACIÓN 

7 de diciembre de 2021 

Los servicios esenciales para las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia de género en 
Afganistán se han visto diezmados desde que los talibanes tomaron el país, ha manifestado hoy 
Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/afghanistan-survivors-of-gender-based-
violence-abandoned-following-taliban-takeover-new-research/ 
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GLOBAL: TWITTER SIGUE SIN PROTEGER A LAS MUJERES EN INTERNET – NUEVO INFORME 

7 de diciembre de 2021 

Un nuevo análisis de Amnistía Internacional concluye que Twitter sigue sin hacer lo suficiente 
para proteger a las mujeres y a las personas no binarias de la violencia y de los abusos online. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/global-twitter-continues-to-fall-short-on-
protecting-women-online-new-report/ 

POLONIA: ENJUICIAMIENTO DE MUJERES QUE PUSIERON CARTELES DE LA VIRGEN MARÍA CON UN 

HALO DE ARCO IRIS SUENA A HOMOFOBIA PROMOVIDA POR EL ESTADO 

7 de diciembre de 2021 

“Este caso es representativo de varias tendencias inquietantes contra los derechos humanos en 
Polonia. No sólo se está reduciendo el espacio para la libertad de expresión, el activismo y la 
protesta pacífica, sino que el clima de homofobia en el país está empeorando en medio del 
aumento de los crímenes de odio, la introducción por parte de algunos ayuntamientos de ‘zonas 
libres de LGBTI’ y los intentos de prohibir las marchas del orgullo." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/poland-prosecution-of-women-who-put-
up-posters-of-virgin-mary-with-rainbow-halo-smacks-of-state-sponsored-homophobia/ 

COVID-19: LA VARIANTE ÓMICRON DEBE ESPOLEAR A LOS DIRIGENTES MUNDIALES PARA QUE COM-

PARTAN VACUNAS 

9 de diciembre de 2021 

Con motivo del primer aniversario de la administración de la primera vacuna contra la COVID-
19 en el mundo, Tamaryn Nelson, asesora de salud de Amnistía Internacional, ha declarado: “La 
reciente aparición de la variante ómicron es un crudo recordatorio de lo que sucede cuando no 
se aborda globalmente una pandemia. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/covid-19-omicron-variant-must-spur-
world-leaders-to-share-vaccines/ 

HONG KONG: LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LA VIGILIA DE TIANANMEN, UNA AFRENTA A LOS 

DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

9 de diciembre de 2021 

“El gobierno de Hong Kong ha burlado una vez más el derecho internacional al declarar culpa-
bles a activistas simplemente por su participación en una vigilia pacífica, con la debida distancia 
social, celebrada en memoria de las personas muertas a manos de las tropas chinas el 4 de junio 
de 1989”. 

  https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/hong-kong-tiananmen-vigil-convicti-
ons/ 
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SUDÁN DEL SUR: SOBREVIVIENTES DESCRIBEN HOMICIDIOS, DESPLAZAMIENTO MASIVO Y TERROR EN 

MEDIO DE COMBATES EN ECUATORIA OCCIDENTAL 

9 de diciembre de 2021 

Decenas de civiles de Sudán del Sur fueron víctimas de homicidio y decenas de miles más tuvie-
ron que desplazarse en medio de los combates entre grupos armados en el estado de Ecuatoria 
Occidental de junio a octubre de este año; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras 
llevar a cabo una investigación sobre el terreno y entrevistar a decenas de sobrevivientes. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/south-sudan-survivors-describe-killings-
mass-displacement-and-terror-amid-fighting-in-western-equatoria/ 

“TRASCENDENTAL” PREMIO NOBEL DE LA PAZ CONCEDIDO A PERIODISTAS DEBE ESTIMULAR EL FIN DE 

LA PERSECUCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

10 de diciembre de 2021 

“Es la primera vez en casi cien años que el Premio Nobel de la Paz: se concede a unos periodis-
tas, subrayando con ello la valentía y los excepcionales logros de los medios de comunicación 
en un mundo cada vez más polarizado, donde los hechos y la verdad son sometidos un impla-
cable ataque." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/end-persecution-of-media-as-journalists-
collect-momentous-nobel-peace-prize/ 

EE. UU./REINO UNIDO: “UNA PARODIA DE LA JUSTICIA”, LA APELACIÓN SOBRE LA EXTRADICIÓN NO 

RECONOCE QUE HABRÍA SIDO ARRIESGADO ENVIAR A JULIAN ASSANGE A ESTADOS UNIDOS 

10 de diciembre de 2021 

Ante la decisión del Tribunal Superior de aceptar la apelación de Estados Unidos contra la deci-
sión de no extraditar a Julian Assange, Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para 
Europa, ha manifestado: “Esto es una parodia de justicia. Al permitir esta apelación, el Tribunal 
Superior ha decidido aceptar las garantías diplomáticas, plagadas de irregularidades, que ha 
dado Estados Unidos de que Assange no sería recluido en régimen de aislamiento en una prisión 
de máxima seguridad. El hecho de que Estados Unidos se haya reservado el derecho a cambiar 
de opinión en cualquier momento significa que estas garantías no valen el papel en el que están 
escritas.  

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/us-uk-travesty-of-justice-as-extradition-
appeal-fails-to-recognise-that-it-would-be-unsafe-for-julian-assange-to-be-sent-to-the-us/ 
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ÁFRICA ORIENTAL: LAS FARMACÉUTICAS GLOBALES DEBEN MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA 

EN LA REGIÓN PARA SALVAR VIDAS 

14 de diciembre de 2021 

“Los gigantes farmacéuticos globales siguen negando a los países de ingresos bajos y medianos 
bajos de África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos suficientes vacunas contra la 
COVID-19 para proteger a sus poblaciones y garantizar los derechos a la vida y a la salud”, ha 
manifestado hoy Amnistía Internacional en una nueva declaración pública. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/east-africa-global-pharmaceutical-firms-
must-improve-vaccine-distribution/ 

GUINEA: LAS AUTORIDADES DEBEN REDOBLAR SUS ESFUERZOS PARA PREVENIR Y COMBATIR 
LA VIOLENCIA SEXUAL TRAS TERRIBLES CASOS DE VIOLACIÓN Y ASESINATO DE NIÑAS 

15 de diciembre de 2021 

“Las autoridades guineanas deben tomar medidas inmediatas para garantizar la investigación 
exhaustiva e imparcial de los casos de violación y agresión sexual seguidas de asesinato come-
tidos en apenas ocho días y hacer que los perpetradores respondan ante la justicia”, han decla-
rado hoy Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia 
(IPPF). 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/guinea-horrific-cases-of-rape-and-mur-
der-of-girls-must-urge-authorities-to-strengthen-their-efforts-to-prevent-and-combat-sexual-
violence/ 

AFGANISTÁN: EL DERRUMBAMIENTO DEL GOBIERNO, CARACTERIZADO POR “LOS REITERADOS CRÍME-

NES DE GUERRA Y EL IMPLACABLE DERRAMAMIENTO DE SANGRE” – NUEVO INFORME 

15 de diciembre de 2021 

Los talibanes, el ejército estadounidense y las fuerzas de seguridad afganas fueron todos res-
ponsables de ataques que provocaron un sufrimiento generalizado de la población civil antes 
de que el gobierno se derrumbara este año. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy 
en un nuevo informe. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/afghanistan-government-collapse-mar-
ked-by-repeated-war-crimes-and-relentless-bloodshed-new-report/ 

HAITÍ: ESTADOS UNIDOS DEBE DETENER LAS DEPORTACIONES DE PERSONAS HAITIANAS Y LOS ABUSOS 

CONTRA ELLAS 

15 de diciembre de 2021 

Las deportaciones a Haití desde Estados Unidos, incluidos los vuelos en aplicación del Título 42, 
violan los derechos humanos de las personas haitianas y han ido seguidas de un aumento de 
las deportaciones de personas haitianas en todo el continente americano, mientras Haití sigue 
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inmerso en una crisis humanitaria y de derechos humanos, denuncian Amnistía Internacional, 
el Center for Gender & Refugee Studies, Haitian Bridge Alliance, el Global Justice Clinic at NYU 
School of Law, el Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), Refugees International, 
Rezo Fwotalye Jano Siksè y el Servicio Jesuita a Migrantes Haiti. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/haiti-the-us-must-stop-deportations-and-
abuse-against-haitians/ 

¿A QUÉ SITIO IR CUANDO EN NINGÚN SITIO TE QUIEREN? 

16 de diciembre de 2021 

Dos terremotos separados por un decenio. Agitación política. El asesinato de un presidente. 
Inseguridad descontrolada. Secuestros. Múltiples masacres presuntamente con implicación del 
Estado. Inseguridad alimentaria. Escasez de combustible. Aumento de la violencia de género. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/a-que-sitio-ir-cuando-ningun-sitio-te-
quieren/ 

COVID-19: LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN DE TODO EL MUNDO DEBEN ADAPTARSE PARA LLEGAR 

A LAS COMUNIDADES MÁS MARGINADAS 

17 de diciembre de 2021 

Los programas de vacunación contra la COVID-19 de todo el mundo excluyen a personas de 
grupos marginados y discriminados al no tener en cuenta sus circunstancias, necesidades y vul-
nerabilidades de carácter único”, ha declarado Amnistía Internacional en una declaración pú-
blica emitida hoy. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/covid-19-vaccination-programmes-across-
the-world-must-adapt-to-reach-the-most-marginalized/ 

TRAS EL GOLPE DE ESTADO, EL EJÉRCITO DE MYANMAR ASFIXIA A LA POBLACIÓN AL IMPE-
DIRLE SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS 

17 de diciembre de 2021 

Desde que tomó el poder hace casi un año, el 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar 
viene llevando a cabo ataques indiscriminados contra la población civil y obstruyendo el acceso 
a productos y servicios esenciales para su supervivencia, manifestó hoy Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/after-coup-myanmar-military-puts-
chokehold-on-peoples-basic-needs/ 
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ETIOPÍA: NUEVA OLEADA DE ATROCIDADES EN TIGRÉ OCCIDENTAL 

17 de diciembre de 2021 

Las fuerzas de seguridad amharas son responsables de un aumento de las detenciones en masa, 
los homicidios y las expulsiones de personas de etnia tigré en el territorio de Tigré occidental, 
norte de Etiopía. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/ethiopia-new-wave-of-atrocities-in-wes-
tern-tigray/  

CUBA: AMNISTÍA INTERNACIONAL LANZA UNA ACCIÓN DE SOLIDARIDAD EN APOYO A LAS PERSONAS 

PRESAS DE CONCIENCIA DE CARA A LAS PRÓXIMAS FIESTAS 

17 de diciembre de 2021 

Amnistía Internacional lanza hoy “Escribe una carta de esperanza”, una acción de solidaridad 
mundial que invita a la gente a que, durante las festividades de 2021, escriba individualmente 
a cinco valientes personas defensoras de los derechos humanos recluidas en Cuba, para expre-
sarles su apoyo y su solidaridad con ellas y con todas las personas encarceladas sólo por ejercer 
sus derechos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/cuba-amnesty-international-launches-a-
holidays-solidarity-action-in-support-of-prisoners-of-conscience/  

TRAS EL GOLPE DE ESTADO, EL EJÉRCITO DE MYANMAR ASFIXIA A LA POBLACIÓN AL IMPEDIRLE SATIS-

FACER SUS NECESIDADES BÁSICAS 

17 de diciembre de 2021 

Desde que tomó el poder hace casi un año, el 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar 
viene llevando a cabo ataques indiscriminados contra la población civil y obstruyendo el acceso 
a productos y servicios esenciales para su supervivencia, manifestó hoy Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/after-coup-myanmar-military-puts-
chokehold-on-peoples-basic-needs/  

CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL DE AMNISTÍA 

17 de diciembre de 2021 

Amnistía Internacional tiene el placer de anunciar la elección de la Dra. Anjhula Mya Singh Bais 
como nueva presidenta de su Junta Directiva Internacional. La Dra. Bais, de Malasia, sustituye 
al Dr. Vincent Adzahlie-Mensah, de Ghana. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/changes-on-amnestys-international-
board/  
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BIELORRUSIA/UE: NUEVAS PRUEBAS DE LA BRUTAL VIOLENCIA EJERCIDA POR LAS FUERZAS BIELORRU-

SAS CONTRA PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO Y MIGRANTES QUE SE ENFRENTAN A DEVOLUCIONES 

SUMARIAS DESDE LA UE 

20 de diciembre de 2021  

Las personas solicitantes de asilo y migrantes que al intentar entrar en la UE desde Bielorrusia 
se enfrentan a devoluciones sumarias y otras violaciones de los derechos humanos en la fron-
tera con Polonia, son sometidas por las fuerzas de Bielorrusia a terribles torturas y otros malos 
tratos, condiciones inhumanas, extorsión y otros abusos, según revelan nuevas pruebas recogi-
das por Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/belarus-eu-new-evidence-of-brutal-vio-
lence-from-belarusian-forces-against-asylum-seekers-and-migrants-facing-pushbacks-from-
the-eu/  

JAPÓN: ABOMINABLES EJECUCIONES LIQUIDAN LAS ESPERANZAS DE PROGRESO CON EL NUEVO PRI-

MER MINISTRO 

21 de diciembre de 2021 

Ante la noticia de que tres personas han sido ahorcadas hoy en Japón, Chiara Sangiorgio, ase-
sora de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, ha manifestado: 

“El reciente nombramiento de Fumio Kishida como primer ministro se presentaba como una 
oportunidad de progreso en materia de derechos humanos en Japón. Pero la abominable 
reanudación de las ejecuciones que hemos visto hoy es una señal inequívoca de la falta de res-
peto de este gobierno por el derecho a la vida." 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/japan-abhorrent-executions-crush-hopes-
of-progress-under-new-prime-minister/  

TÚNEZ: LAS AUTORIDADES DEBEN SUSPENDER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAPORTE VACUNAL, EXCE-

SIVAMENTE RESTRICTIVO 

22 de diciembre de 2021 

“Las autoridades tunecinas deben suspender, hasta que se modifique, la implementación de un 
nuevo decreto ley sobre la COVID-19 que negará a las personas mayores de 18 años sin pasa-
porte vacunal el acceso a numerosos espacios públicos y privados, les prohibirá trabajar en el 
sector público o en empleos remunerados del sector privado y, si tienen la ciudadanía tunecina, 
les prohibirá viajar al extranjero”, declaró Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/tunisia-must-halt-covid-vaccine-pass/  
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MÉXICO: SOLICITUD DE VISA PONE EN RIESGO PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS VENEZO-

LANAS 

22 de diciembre de 2021 

Ante la decisión del gobierno de México de solicitar visa de ingreso a personas venezolanas, 
Amnistía Internacional ha enviado una carta abierta al presidente Andres Manuel López Obra-
dor, haciéndole un llamado a reconsiderar la decisión, en cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/mexico-solicitud-visa-riesgo-proteccion-
internacional-personas-venezolanas/  

RUSIA: EL CIERRE DE MEMORIAL ES UN INSULTO A LAS VÍCTIMAS DEL GULAG RUSO 

31 de diciembre de 2021 

El Tribunal Supremo ruso ordenó el cierre de la Sociedad Internacional Histórica, Educativa, de 
Derechos Humanos y de Beneficencia, organización de la sociedad civil conocida como Memo-
rial, por violar presuntamente la legislación sobre “agentes extranjeros”. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/russia-closure-of-international-memorial-
is-an-insult-to-victims-of-the-russian-gulag/ 

AMNISTÍA INTERNACIONAL RINDE HOMENAJE AL ARZOBISPO DESMOND MPILO TUTU 

31 de diciembre de 2021 

Amnistía Internacional rindió homenaje a uno de los adalides de los derechos humanos más 
comprometidos del mundo, el arzobispo Desmond Mpilo Tutu, que falleció el 26 de diciembre 
de 2021 a los 90 años.  

La muerte del arzobispo, quien dedicó toda la vida a la creación de un mundo en el que las 
personas pudieran ser libres para reclamar y ejercer sus libertades sin sufrir prejuicios ni perse-
cución por ser quienes son, ha dejado un gran vacío en la lucha por los derechos humanos y la 
libertad en el mundo. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/amnesty-international-pays-tribute-to-ar-
chbishop-desmond-mpilo-tutu/  

 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) 

COLOMBIA: MASACRE POLICIAL DE 2017 CONTINÚA IMPUNE 

5 de octubre de 2021 

Las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales 
en contra de los agentes de policía presuntamente responsables por el homicidio de siete ma-
nifestantes durante una protesta ocurrida en octubre de 2017, señalaron Human Rights 
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Watch y Robert F. Kennedy Human Rights al presentar una intervención ante la Corte Consti-
tucional. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/10/05/colombia-masacre-policial-de-2017-continua-im-
pune  

FRANCIA: LOS MIGRANTES EN LOS ALREDEDORES DE CALAIS SUFREN UN TRATO DEGRADANTE 

7 de octubre de 2021 

Las autoridades francesas someten regularmente a las personas adultas y menores de edad 
que viven en los campamentos de migrantes alrededor de Calais a un trato degradante, se-
ñaló Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/10/07/francia-los-migrantes-en-los-alrededores-de-ca-
lais-sufren-un-trato-degradante 

CUBA: DETENCIONES Y ABUSOS SITEMÁTICOS CONTRA MANIFESTANTES PACÍFICOS 

19 de octubre de 2021 

 El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltra-
tos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadora-
mente pacíficas de julio de 2021, señaló Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/10/19/cuba-detenciones-y-abusos-sistematicos-contra-
manifestantes-pacificos 

DATOS DE E.E. U.U. MUESTRAN ABUSOS FÍSICOS Y SEXUALES EN LA FRONTERA 

21 de Octubre de 2021 

En documentos del gobierno de Estados Unidos obtenidos recientemente se detallan más de 
160 informes internos sobre conducta indebida y abuso de solicitantes de asilo por parte de 
funcionarios estadounidenses 

https://www.hrw.org/es/news/2021/10/21/datos-de-ee-uu-muestran-abusos-fisicos-y-sexua-
les-en-la-frontera 

ETIOPÍA: EL BLOQUEO DE LA ASISTENCIA A TIGRAY PERJUDICA A SOBREVIVIENTES DE VIOLACIÓN SE-

XUAL 

9 de noviembre de 2021 

En un contexto donde los establecimientos de salud de la región de Tigray, en el norte de Etio-
pía, están devastados, el bloqueo a la asistencia y a la prestación de servicios esenciales esta-
blecido por el gobierno etíope impide que las personas sobrevivientes de violencia sexual pue-
dan recibir atención luego de una violación 
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https://www.hrw.org/es/news/2021/11/09/etiopia-el-bloqueo-de-la-asistencia-tigray-perju-
dica-sobrevivientes-de-violacion 

ESTADOS UNIDOS: LAS PERSONAS TRANSGÉNERO CORREN EL RIESGO DE SUFRIR VIOLENCIA 

18 de noviembre de 2021 

Las personas transgénero corren un riesgo importante de sufrir violencia y acoso. Las leyes es-
tatales alimentan los prejuicios; las mujeres negras trans son las más vulnerables. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/11/18/estados-unidos-las-personas-transgenero-corren-
el-riesgo-de-sufrir-violencia 

EE. UU.: TEXAS ACOMETE CONTRA MIGRANTES 

22 de noviembre de 2021 

Texas ha detenido a más de 1500 migrantes desde marzo de 2021 en el marco de un opera-
tivo discriminatorio y abusivo dirigido a arrestar, procesar y encarcelar a presuntos migrantes 
por infracciones estatales de baja gravedad. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/11/22/ee-uu-texas-acomete-contra-migrantes 

LA CRISIS VENEZOLANA PONE EN PELIGRO A PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

02 de diciembre de 2021 

El tratamiento puede ser muy efectivo si la enfermedad se detecta de forma temprana, pero a 
raíz de la crisis es muy difícil que eso suceda en el país 

https:// 

www.hrw.org/es/news/2021/12/02/la-crisis-venezolana-pone-en-peligro-pacientes-con-can-
cer-de-mama 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ESTADOS ANTE LA EXENCIÓN DE PATENTES COVID 

3 de diciembre de 2021 

Al acumular vacunas y priorizar los intereses comerciales y de las farmacéuticas, los países ri-
cos están contribuyendo a que continúen muriendo personas en los países más pobres. 
https://www.hrw.org/es/news/2021/12/03/los-derechos-humanos-y-los-estados-ante-la-ex-
encion-de-patentes-covid 
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LA DOBLE TORTURA DE UNA NIÑA EN BOLIVIA 

6 de diciembre de 2021 

El calvario de una niña de 11 años que quedó embarazada tras violaciones reiteradas por un 
familiar ha dado visibilidad, aunque fugazmente, a los enormes obstáculos que se interponen 
al acceso al aborto legal en Bolivia. 

https://www.hrw.org/es/news/2021/12/06/la-doble-tortura-de-una-nina-en-bolivia 

CHILE APRUEBA POR AMPLIA MAYORÍA EL MATRIMONIO IGUALITARIO 

7 de diciembre de 2021 

La nueva ley deja sin efecto las disposiciones legales discriminatorias que existían en el país 
contra las parejas del mismo sexo en materia de filiación, adopción conjunta y técnicas de re-
producción humana asistida, entre otras cuestiones.  

https://www.hrw.org/es/news/2021/12/07/chile-aprueba-por-amplia-mayoria-el-matrimo-
nio-igualitario 

LA FIFA Y QATAR DEBEN HACER MÁS POR LOS TRABAJADORES MIGRANTES 

20 de diciembre de 2021 

Si bien el país ha incorporado varias reformas que se anunciaron con bombos y platillos, estas 
han sido absolutamente insuficientes para reacomodar el equilibrio de poder a favor de los 
trabajadores y su cumplimiento ha sido deficiente.  

https://www.hrw.org/es/news/2021/12/20/la-fifa-y-qatar-deben-hacer-mas-por-los-trabaja-
dores-migrantes  
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DOCUMENTOS 

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL 

Fecha Denominación Link 

17/01/2022 Informe. Misión de Apoyo de las Naciones Uni-
das en Libia 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/230/31/PDF/N22230
31.pdf?OpenElement 

26/01/2022 Informe. Los niños y el conflicto armado en el 
Iraq 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/240/53/PDF/N22240
53.pdf?OpenElement 

28/01/2022 Informe. La situación en el Afganistán y sus im-
plicaciones para la paz y la seguridad internacio-
nales 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/235/90/PDF/N22235
90.pdf?OpenElement 

28/01/2022 Informe. Consolidación y sostenimiento de la paz https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/244/86/PDF/N22244
86.pdf?OpenElement 

08/02/2022 Informe. Situación en Somalia https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/245/20/PDF/N22245
20.pdf?OpenElement 

15/02/2022 Informe. Oficina Integrada de las Naciones Uni-
das en Haití 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/252/37/PDF/N22252
37.pdf?OpenElement 

16/02/2022 Informe. República Centroafricana https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/251/75/PDF/N22251
75.pdf?OpenElement 

21/02/2022 Informe. Aplicación de las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/257/29/PDF/N22257
29.pdf?OpenElement 
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2449 (2018), 2504 (2020), 2533 (2020) y 2585 
(2021) 

25/02//2022 Informe. La situación en Sudán del Sur https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/260/44/PDF/N22260
44.pdf?OpenElement 

02/03/2022 Informe. Situación en el Sudán y actividades de 
la Misión Integrada de Asistencia de las Nacio-
nes Unidas para la Transición en el Sudán 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/263/72/PDF/N22263
72.pdf?OpenElement 

21/03/2022 Informe. Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en la República Democrática del Congo 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/276/91/PDF/N22276
91.pdf?OpenElement 

28/03/2022 Informe. Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Colombia 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/294/76/PDF/N22294
76.pdf?OpenElement 

30/03/2022 Informe. Aplicación del Acuerdo Marco sobre la 
Paz, la Seguridad 

y la Cooperación para la República Democrática 
del Congo y la Región 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/297/20/PDF/N22297
20.pdf?OpenElement 

30/03/2022 Informe. La situación en Malí https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N22/293/13/PDF/N22293
13.pdf?OpenElement 

 DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

04/01/2022 A/HRC/49/56: Prácticas nocivas y delitos de odio 

contra las personas con albinismo - Informe de 

la Experta Independiente sobre el disfrute de los 

derechos humanos de las personas con albi-

nismo, Muluka-Anne Miti-Drummond 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/G22/000/77/PDF/G22000

77.pdf?OpenElement  

10/01/2022 A/HRC/49/51/Add.1: Visita a Montenegro - In-

forme de la Relatora Especial sobre la venta y la 

explotación sexual de niños, incluidos la prosti-

tución infantil, la utilización de niños en la por-

nografía y demás material que muestre abusos 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/G22/003/66/PDF/G22003

66.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/000/77/PDF/G2200077.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/000/77/PDF/G2200077.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/000/77/PDF/G2200077.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/000/77/PDF/G2200077.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/003/66/PDF/G2200366.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/003/66/PDF/G2200366.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/003/66/PDF/G2200366.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/003/66/PDF/G2200366.pdf?OpenElement
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sexuales de niños, Mama Fatima Singhateh 

12/01/2022 A/HRC/49/53: Derecho a un medio ambiente 

limpio, saludable y sostenible: el medio am-

biente no tóxico - Informe del Relator Especial 

sobre la cuestión de las obligaciones de dere-

chos humanos relacionadas con el disfrute de un 

medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/G22/004/51/PDF/G22004

51.pdf?OpenElement  

13/01/2022 A/HRC/49/75: Situación de los derechos huma-

nos en la República Islámica del Irán - Informe 

del Relator Especial sobre la situación de los de-

rechos humanos en la República Islámica del 

Irán, Javaid Rehman 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/G22/005/47/PDF/G22005

47.pdf?OpenElement  

28/01/2022 A/HRC/49/47: Balance y esferas prioritarias: pro-

yecto para la labor de la titular del mandato In-

forme de la Experta Independiente sobre las 

consecuencias de la deuda externa y las obliga-

ciones financieras internacionales conexas de los 

Estados para el pleno goce de todos los dere-

chos humanos, sobre todo los derechos econó-

micos, sociales y culturales, Attiya Waris 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/G21/384/65/PDF/G21384

65.pdf?OpenElement  

08/02/2022 A/HRC/49/77: Informe de la Comisión Interna-

cional Independiente de Investigación sobre la 

República Árabe Siria 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/G22/251/55/PDF/G22251

55.pdf?OpenElement  

09/03/2022 Observaciones Finales https://www.ohchr.org/es/docu-

ments/concluding-observa-

tions/crccnldco5-6-concluding-obser-

vations-combined-fifth-and-sixth  

 

 DOCUMENTOS DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMA-

NOS 

Fecha Título Link 

06/01/2022 Kazakhstan unrest: Bachelet urges peaceful res-

olution of grievances 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28016&Lan-

gID=E 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/004/51/PDF/G2200451.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/004/51/PDF/G2200451.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/004/51/PDF/G2200451.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/004/51/PDF/G2200451.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/005/47/PDF/G2200547.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/005/47/PDF/G2200547.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/005/47/PDF/G2200547.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/005/47/PDF/G2200547.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/384/65/PDF/G2138465.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/384/65/PDF/G2138465.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/384/65/PDF/G2138465.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/384/65/PDF/G2138465.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/55/PDF/G2225155.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/55/PDF/G2225155.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/55/PDF/G2225155.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/55/PDF/G2225155.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/crccnldco5-6-concluding-observations-combined-fifth-and-sixth
https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/crccnldco5-6-concluding-observations-combined-fifth-and-sixth
https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/crccnldco5-6-concluding-observations-combined-fifth-and-sixth
https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/crccnldco5-6-concluding-observations-combined-fifth-and-sixth
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E
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13/01/2022 German court’s historic crimes against humanity 

finding in Syria case must spur momentum for 

international justice – Bachelet 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28021&Lan-

gID=E 

18/01/2022 Fourth Human Rights Council intersessional 

meeting for dialogue and cooperation on Human 

Rights and the 2030 Agenda for Sustainable De-

velopment 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28030&Lan-

gID=E 

18/01/2022 Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad 

https://www.ohchr.org/EN/NewsE-

vents/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=28034&Lan-

gID=E 

20/01/2022 Audiencia en la Comisión Extraordinaria de la Se-

nadora italiana contra la intolerancia, el racismo, 

el antisemitismo y la incitación al odio o a la vio-

lencia 

https://www.ohchr.org/EN/NewsE-

vents/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=28041&Lan-

gID=E 

21/01/2022 Visit of UN Expert on Human Rights in Sudan 

Adama Dieng postponed 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28044&Lan-

gID=E 

21/01/2022 Comment by UN High Commissioner for Human 

Rights Michelle Bachelet on Papua New Guinea’s 

repeal of the death penalty 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28048&Lan-

gID=E 

26/01/2022 Prince Mahidol Award Conference 2022. The 

World We Want: Actions towards a sustainable, 

fairer and healthier society 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28061&Lan-

gID=E 

26/01/2022 “Memory, dignity and justice” https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28064&Lan-

gID=E 

27/01/2022 Es hora de actuar contra los efectos sistémicos 

de las crisis climáticas 

https://www.ohchr.org/SP/NewsE-

vents/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=28080&Lan-

gID=S 

10/02/2022 Conference on Media Freedom and Human 

Rights 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28106&Lan-

gID=E 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28021&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28021&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28021&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28021&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28030&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28030&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28030&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28030&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28034&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28034&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28034&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28034&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28041&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28041&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28041&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28041&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28044&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28044&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28044&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28044&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28048&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28048&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28048&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28048&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28061&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28061&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28061&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28061&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28064&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28064&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28064&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28064&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28080&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28080&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28080&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28080&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28106&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28106&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28106&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28106&LangID=E
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15/02/2022 Intersessional panel discussion on challenges 

and good practices in the prevention of corrup-

tion, and the impact of corruption on the enjoy-

ment of human rights in the context of the 

COVID-19 pandemic 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28120&Lan-

gID=E 

21/02/2022 Intersessional Panel Discussion on the human 

rights of migrants in vulnerable situations 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28139&Lan-

gID=E 

22/02/2022 Comment by UN High Commissioner for Human 

Rights Michelle Bachelet on the situation in 

Ukraine 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28145&Lan-

gID=E 

23/02/2022 Launch of OHCHR's report on Remedy in Devel-

opment Finance 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28148&Lan-

gID=E 

23/02/2022 Instituciones financieras de desarrollo necesitan 

un enfoque de reparaciones proactivo para evi-

tar violaciones de derechos humanos – informe 

de la ONU 

https://www.ohchr.org/EN/NewsE-

vents/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=28150&Lan-

gID=E 

24/02/2022 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos insta al cese inmediato 

de la acción militar de la Federación de Rusia 

contra Ucrania 

https://www.ohchr.org/EN/NewsE-

vents/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=28153&Lan-

gID=E 

25/02/2022 Galvanising momentum for universal vaccination https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28160&Lan-

gID=E 

28/02/2022 Bachelet pide ejercer un fuerte liderazgo en un 

momento de "gran gravedad" 

https://www.ohchr.org/EN/NewsE-

vents/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=28163&Lan-

gID=E 

28/02/2022 The contribution of universal participation to the 

mainstreaming of human rights throughout the 

UN system on the occasion of the 10th anniver-

sary of the Voluntary Technical Assistance Trust 

Fund to Support the Participation of Least Devel-

oped Countries and Small Island Developing 

States in the Work of the Human Rights Council 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28172&Lan-

gID=E 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28120&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28120&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28120&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28120&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28139&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28139&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28139&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28139&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28145&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28145&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28145&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28145&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28148&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28148&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28148&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28148&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28150&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28150&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28150&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28150&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28153&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28153&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28153&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28153&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28160&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28160&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28160&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28160&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28163&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28163&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28163&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28163&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28172&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28172&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28172&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28172&LangID=E
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01/03/2022 South Sudan: Hundreds of killings among grave 

violations and abuses committed against civil-

ians in Tambura County 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28175&Lan-

gID=E 

03/03/2022 Debate urgente sobre la situación de derechos 

humanos en Ucrania a resultas de la agresión 

por parte de Rusia 

https://www.ohchr.org/EN/NewsE-

vents/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=28191&Lan-

gID=E 

07/03/2022 Meeting on enhancing technical cooperation 

and capacity-building in promoting and protect-

ing the human rights of persons in vulnerable 

and marginalized situations in recovery efforts 

during and after the COVID-19 pandemic 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28213&Lan-

gID=E 

07/03/2022 Informe anual de la Alta Comisionada de las Na-

ciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 

la situación de los derechos humanos en Nicara-

gua 

https://www.ohchr.org/EN/NewsE-

vents/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=28214&Lan-

gID=E 

08/03/2022 International Women's Day 2022. Gender equal-

ity for a sustainable tomorrow 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28224&Lan-

gID=E 

08/03/2022 Celebrating Women and Girls’ Bodily Autonomy 

and Empowerment. Event organized by the Gov-

ernment of Argentina and the International 

Planned Parenthood Federation 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28234&Lan-

gID=E 

10/03/2022 Panel discussion on ensuring equitable, afforda-

ble, timely and universal access for all countries 

to vaccines in response to the coronavirus dis-

ease (COVID-19) pandemic 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28248&Lan-

gID=E 

10/03/2022 Afganistán: Mujeres https://www.ohchr.org/EN/NewsEve

nts/Pages/Dis-

playNews.aspx?NewsID=28251&Lan-

gID=E 

24/03/2022 Colombia: Asesinatos de defensores indígenas 

Nasa, incluidos los niños, son muy preocupantes 

y deben cesar inmediatamente - experta de la 

ONU 

https://www.ohchr.org/es/press-re-

leases/2022/03/colombia-un-expert-

says-killings-nasa-indigenous-human-

rights-defenders 

29/03/2022 Ucrania: actualización de las víctimas civiles 29 

de marzo de 2022 

https://www.ohchr.org/es/news/202

2/03/ukraine-civilian-casualty-up-

date-29-march-2022 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28175&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28175&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28175&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28175&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28191&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28191&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28191&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28191&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28213&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28213&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28213&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28213&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28214&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28214&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28214&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28214&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28224&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28224&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28224&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28224&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28234&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28234&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28234&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28234&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28248&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28248&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28248&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28248&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28251&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28251&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28251&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28251&LangID=E
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/03/colombia-un-expert-says-killings-nasa-indigenous-human-rights-defenders
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/03/colombia-un-expert-says-killings-nasa-indigenous-human-rights-defenders
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/03/colombia-un-expert-says-killings-nasa-indigenous-human-rights-defenders
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/03/colombia-un-expert-says-killings-nasa-indigenous-human-rights-defenders
https://www.ohchr.org/es/news/2022/03/ukraine-civilian-casualty-update-29-march-2022
https://www.ohchr.org/es/news/2022/03/ukraine-civilian-casualty-update-29-march-2022
https://www.ohchr.org/es/news/2022/03/ukraine-civilian-casualty-update-29-march-2022
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 SISTEMA UNIVERSAL 

 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Fecha Denominación Link 

PENDING CASES 

19/01/2022 Application of the Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide (The 

Gambia v. Myanmar) - The Court to hold public 

hearings on the preliminary objections raised by 

Myanmar from Monday 21 to Monday 28 Febru-

ary 2022 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/178/178-

20220119-PRE-01-00-EN.pdf 

21/01/2022 Fixing of time-limits: Reply and Rejoinder. Al-

leged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 

Economic Relations, and Consular Rights (Islamic 

Republic of Iran v. United States of America) 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/175/175-

20220121-ORD-01-00-EN.pdf 

27/02/2022 Ukraine institutes proceedings against the Rus-

sian Federation and requests the Court to indi-

cate provisional measures 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/182/182-

20220227-PRE-01-00-EN.pdf 

28/02/2022 Application of the Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide (The 

Gambia v. Myanmar) - Conclusion of the public 

hearings on the preliminary objections raised by 

Myanmar - The Court to begin its deliberation 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/178/178-

20220228-PRE-01-00-EN.pdf 

01/03/2022 Allegations of Genocide under the Convention 

on the Prevention and Punishment of the Crime 

of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) - Ur-

gent Communication to the Russian Federation 

from the President under Article 74, paragraph 

4, of the Rules of Court 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/182/182-

20220301-PRE-02-00-EN.pdf 

01/03/2022 Allegations of Genocide under the Convention 

on the Prevention and Punishment of the Crime 

of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) - Ur-

gent Communication to the Russian Federation 

from the President under Article 74, paragraph 

4, of the Rules of Court 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/182/182-

20220301-PRE-02-00-EN.pdf 

14/03/2022 Allegations of Genocide under the Convention 

on the Prevention and Punishment of the Crime 

of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) - 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/182/182-

20220314-PRE-01-00-EN.pdf 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220119-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220119-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220119-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20220121-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20220121-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20220121-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220228-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220228-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220228-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220301-PRE-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220301-PRE-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220301-PRE-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220301-PRE-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220301-PRE-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220301-PRE-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220314-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220314-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220314-PRE-01-00-EN.pdf
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Request for the indication of provisional 

measures - The Court to deliver its Order on 

Wednesday 16 March 2022 at 4 p.m. 

23/03/2022 Allegations of Genocide under the Convention 

on the Prevention and Punishment of the Crime 

of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) - 

Fixing of time-limits: Memorial and Counter-Me-

morial 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/182/182-

20220323-ORD-01-00-EN.pdf 

30/03/2022 Alleged Violations of Sovereign Rights and Mari-

time Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. 

Colombia) - The Court to deliver its Judgment on 

Thursday 21 April 2022 at 10 a.m. 

https://www.icj-cij.org/pub-

lic/files/case-related/155/155-

20220330-PRE-01-00-EN.pdf 

 CORTE PENAL INTERNACIONAL 

Fecha Denominación Link 

JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS. 

12/01/2022 Decision on the Prosecution Request to Suspend 

or Extend the Page Limit Regarding its Prospec-

tive Bar Table Applications (The Prosecutor v. Al-

fred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00114.

PDF 

14/01/2022 Decision on “Prosecution’s Urgent Request for 

Extension of Pages” (The Prosecutor v. Dominic 

Ongwen) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00152.

PDF 

14/01/2022 Decision on Defence request to suspend the trial 

preparations (The Prosecutor v. Mahamat Said 

Abdel Kani) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00138.

PDF 

14/01/2022 First decision on the admission of victims to par-

ticipate in trial proceedings (The Prosecutor v. 

Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00147.

PDF 

20/01/2022 Decision on the request for leave to file observa-

tions pursuant to rule 103 of the Rules of Proce-

dure and Evidence (The Prosecutor v. Dominic 

Ongwen) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00240.

PDF 

21/01/2022 Decision on the ‘Request of the Common Legal 

Representative of the Former Child Soldiers for 

an extension of the time limit to respond to the 

Trust Fund for Victims’ Draft Implementation 

Plan’ and additional request by the TFV (The 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00280.

PDF 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220323-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220323-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220323-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/155-20220330-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/155-20220330-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/155-20220330-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00114.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00114.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00114.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00152.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00152.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00152.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00138.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00138.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00138.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00147.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00147.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00147.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00240.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00240.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00240.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00280.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00280.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00280.PDF
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Prosecutor v. Bosco Ntaganda) 

24/01/2022 Order for clarification as to the Prosecutor’s 

statements before the United Nations Security 

Council (Situation in Darfur, Sudan) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00304.

PDF 

27/01/2022 Decision on Prosecution’s request for authorisa-

tion to access and disclose a document in the 

case of Prosecutor v. Alfred Yekatom and Pa-

trice-Edouard Ngaïssona 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00561.

PDF 

28/01/2022 Directions on the conduct of the hearing (The 

Prosecutor v. Dominic Ongwen) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00604.

PDF 

28/01/2022 Decision on the introduction into evidence of P-

0590’s prior recorded testimony pursuant to 

Rule 68(2)(b) of the Rules and related Regulation 

35 requests (The Prosecutor v. Al Hassan Ag 

Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00597.

PDF 

02/02/2022 Decision on the Ngaïssona Defence Submissions 

regarding the Appointment of a Legal Adviser to 

P-0458 and P-0446 (The Prosecutor v. Alfred Ye-

katom and Patrice-Edouard Ngaïssona) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00689.

PDF 

03/02/2022 Decision on the Prosecution Request for In-

Court Protective Measures (The Prosecutor v. 

Paul Gicheru) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00713.

PDF 

03/02/2022 Decision on the Prosecution Request to Add Six 

Items to its List of Evidence (The Prosecutor v. 

Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00728.

PDF 

09/02/2022 Decision on various motions concerning the par-

ties and participants responses to the observa-

tions of the amici curiae (The Prosecutor v. 

Dominic Ongwen) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00866.

PDF 

09/02/2022 Fourteenth Decision on Victims’ Participation in 

Trial Proceedings (Groups A and B) (The Prose-

cutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard 

Ngaïssona) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00863.

PDF 

10/02/2022 Decision on Mr Blé Goudé’s request for compen-

sation (The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and 

Charles Blé Goudé) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00887.

PDF 

11/02/2022 Second decision on the review of detention (The 

Prosecutor v. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00904.

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00304.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00304.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00304.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00561.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00561.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00561.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00604.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00604.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00604.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00597.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00597.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00597.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00689.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00689.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00689.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00713.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00713.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00713.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00728.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00728.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00728.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00866.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00866.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00866.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00863.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00863.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00863.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00887.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00887.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00887.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00904.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00904.PDF
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("Ali Kushayb") PDF 

15/02/2022 Tenth Decision on the Prosecution Requests for 

Formal Submission of Prior Recorded Testimo-

nies under Rule 68(3) of the Rules concerning 

Witnesses P-1595, P-2658 and P-2453 (The Pros-

ecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard 

Ngaïssona) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_00981.

PDF 

24/02/2022 Decision on the Trust Fund for Victims’ Request 

for Extension of Time to Submit Additional Infor-

mation on Draft Implementation Plan (The Pros-

ecutor v. Bosco Ntaganda) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_01547.

PDF 

25/02/2022 Directions for the Defence Evidence Presenta-

tion (THE PROSECUTOR v. PAUL GICHERU) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_01581.

PDF 

02/03/2022 Decision assigning the situation in Ukraine to 

Pre-Trial Chamber II (Situation in Ukraine) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_01686.

PDF 

07/03/2022 Decision adopting a dual status witness protocol 

(The Prosecutor v. Ali Muhammad Ali Abd-Al-

Rahman ("Ali Kushayb") 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_01773.

PDF 

09/03/2022 Decision on the Yekatom Defence Motion for 

Finding of Disclosure Violation (The Prosecutor 

v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Nga-

ïssona) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_01852.

PDF 

10/03/2022 Decision on the Presiding Judge of the Appeals 

Chamber in the appeal of Mr Mahamat Said Ab-

del Kani against the decision of Trial Chamber VI 

entitled “Decision on the Defence Application 

for Interim Release of Mahamat Said Abdel Kani 

and Contact Restr (The Prosecutor v. Mahamat 

Said Abdel Kani) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_01921.

PDF 

14/03/2022 Decision on the ‘Prosecution’s application to 

amend the charges’ (The Prosecutor v. Ali Mu-

hammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb") 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_01974.

PDF 

15/03/2022 Decision on Defence Request for Leave to Ap-

peal the ‘Decision Setting the Commencement 

Date of the Trial and Related Deadlines’ (ICC-

01/14-01/21-243) (The Prosecutor v. Mahamat 

Said Abdel Kani) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_01993.

PDF 

16/03/2022 Decision on the Prosecution’s sixth request to https://www.icc-

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00904.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00981.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00981.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_00981.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01547.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01547.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01547.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01581.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01581.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01581.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01686.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01686.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01686.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01773.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01773.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01773.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01852.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01852.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01852.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01921.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01921.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01921.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01974.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01974.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01974.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01993.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01993.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_01993.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02074.PDF
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introduce prior recorded testimonies under Rule 

68(3) The Prosecutor v. Ali Muhammad Ali Abd-

Al-Rahman ("Ali Kushayb")) 

cpi.int/CourtRecords/CR2022_02074.

PDF 

24/03/2022 Decision on the Yekatom Defence Motion for 

Partial Reconsideration of the Eleventh Rule 

68(3) Decision (The Prosecutor v. Alfred Yeka-

tom and Patrice-Edouard Ngaïssona) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_02404.

PDF 

29/03/2022 Decision on the length and timing of the Prose-

cution case (The Prosecutor v. Ali Muhammad 

Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb")) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_02528.

PDF 

30/03/2022 Order on the reading of the charges (The Prose-

cutor v. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali 

Kushayb")) 

https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2022_02565.

PDF 

 

 SISTEMA INTERAMERICANO 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

CASOS CONTENCIOSOS 

05/01/2022 Scot Cochran vs. Costa Rica https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/scot_cochran.pdf 

05/01/2022 Beatriz y otros vs. El Salvador https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/beatriz_y_otros.pdf 

12/01/2022 Lopez Sosa vs. Paraguay https://www.cor-

teidh.or.cr/docs/tramite/lopez_sosa.p

df 

12/01/2022 Aguirre Magaña vs. El Salvador https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/aguirre_magana.pdf 

17/01/2022 Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey 

Point y Comunidad Negra Creole Indigena de 

Blue Fields y sus miembros vs. Nicaragua 

https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/rama_kriol_monkeypoint_blue-

fields.pdf 

22/01/2022 Gonzalez Mendez vs. Mexico https://www.cor-

teidh.or.cr/docs/tramite/gonza-

lez_mendez.pdf 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02074.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02074.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02404.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02404.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02404.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02528.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02528.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02528.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02565.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02565.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2022_02565.PDF
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/scot_cochran.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/scot_cochran.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/beatriz_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/beatriz_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/lopez_sosa.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/lopez_sosa.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/lopez_sosa.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/aguirre_magana.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/aguirre_magana.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/rama_kriol_monkeypoint_bluefields.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/rama_kriol_monkeypoint_bluefields.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/rama_kriol_monkeypoint_bluefields.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/gonzalez_mendez.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/gonzalez_mendez.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/gonzalez_mendez.pdf
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27/01/2022 Valencia Campos y otros vs. Bolivia https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/valencia_campos_y_otros.pdf 

27/01/2022 Garcia Rodriguez y otro vs. Mexico https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/garcia_rodriguez_y_otro.pdf 

28/01/2022 Airton Honorato vs. Brasil https://www.cor-

teidh.or.cr/docs/tramite/air-

ton_honorato.pdf 

28/01/2022 Aguas Acosta y otros vs. Ecuador https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/aguas_acosta_y_otros.pdf 

04/02/2022 Tzompaxtle Texpile y otros vs. Mexico https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/tzompaxtle_tecpile_y_otros.pdf 

08/02/2022 Poggioli Perez vs. Venezuela https://www.cor-

teidh.or.cr/docs/tramite/poggioli_pe-

rez.pdf 

14/02/2022 Moya Chacon y otro vs. Costa Rica https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/moya_chacon_y_otro.pdf 

14/02/2022 Cordoba y otro vs. Paraguay https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/cordoba_y_otro.pdf 

15/02/2022 Movilla Galarcio y otros vs. Colombia https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/movilla_galarcio_y_otros.pdf 

15/02/2022 Viteri Ungaretti y otros vs. Ecuador https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/viteri_ungaretti_y_otros.pdf 

17/02/2022 Boleso vs. Argentina https://www.cor-

teidh.or.cr/docs/tramite/boleso.pdf 

21/02/2022 Núñez Naranjo y otros vs. Ecuador https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/nunez_naranjo_y_otros.pdf 

22/02/2022 Habbal y otros vs. Argentina https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/habbal_y_otros.pdf 

23/02/2022 Arboleda Gomez vs. Colombia https://www.cor-

teidh.or.cr/docs/tramite/arbo-

leda_gomez.pdf 

02/03/2022 Comunidades Quilombolas de Alcantara vs. Bra-

sil 

https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/comunidades_quilombo-

las_de_alcantara.pdf 

04/03/2022 Britez Arce y otros vs. Argentina https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/britez_arce_y_otros.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/valencia_campos_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/valencia_campos_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/garcia_rodriguez_y_otro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/garcia_rodriguez_y_otro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/airton_honorato.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/airton_honorato.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/airton_honorato.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/aguas_acosta_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/aguas_acosta_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/tzompaxtle_tecpile_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/tzompaxtle_tecpile_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/poggioli_perez.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/poggioli_perez.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/poggioli_perez.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/moya_chacon_y_otro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/moya_chacon_y_otro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/cordoba_y_otro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/cordoba_y_otro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/movilla_galarcio_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/movilla_galarcio_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/viteri_ungaretti_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/viteri_ungaretti_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/boleso.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/boleso.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/nunez_naranjo_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/nunez_naranjo_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/habbal_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/habbal_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/arboleda_gomez.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/arboleda_gomez.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/arboleda_gomez.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidades_quilombolas_de_alcantara.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidades_quilombolas_de_alcantara.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidades_quilombolas_de_alcantara.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/britez_arce_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/britez_arce_y_otros.pdf
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04/03/2022 Tabares Toro vs. Colombia https://www.cor-

teidh.or.cr/docs/tramite/tabares_tor

o.pdf 

10/03/2022 Flores Bedregal y otros. vs Bolivia https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/flores_bedregal_y_otras.pdf 

10/03/2022 Vega Gonzalez y otros vs. Chile https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/vega_gonzalez_y_otros.pdf 

10/03/2022 Guzman Medina y otros vs. Colombia https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/guzman_medina_y_otros.pdf 

11/03/2022 Comunidad Indigena Maya Q'eqchi Agua Ca-

liente vs. Guatemala 

https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/comunidad_indi-

gena_maya_qeqchi_agua_ca-

liente.pdf 

11/03/2022 Dos Santos Nascimento y otra vs. Brasil https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/dos_santos_nasci-

mento_y_otra.pdf 

24/03/2022 Guevara Diaz vs. Costa Rica https://www.corteidh.or.cr/docs/tra-

mite/guevara_diaz.pdf 

30/03/2022 Anulo Losada vs. Bolivia https://www.cor-

teidh.or.cr/docs/tramite/an-

gulo_losada.pdf 

 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

INFORMES SOBRE ADMISIBILIDAD 

09/02/2022 Informe No. 18/22, Petición 1975-12, Juan Car-

los Calderón Vivanco y Christian Gustavo Zurita 

Ron 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/ECAD1975-12ES.pdf 

09/02/2022 Informe No. 8/22, Petición 1889-10, Jairo Rocha 

González y familia 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/COAD1889-10ES.pdf 

09/02/2022 Informe No. 10/22, Petición 651-11 , William 

José Bernal Pava y otros 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/COAD651-11ES.pdf 

09/02/2022 Informe No. 12/22, Petición 1035-11, Blanca 

Ruth Sánchez De Franco y familia 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/COAD1035-11ES.pdf 

09/02/2022 Informe No. 13/22, Petición 1332-11 , Orlando 

Hernández Ramírez y familiares 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/COAD1332-11ES.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/tabares_toro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/tabares_toro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/tabares_toro.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/flores_bedregal_y_otras.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/flores_bedregal_y_otras.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/vega_gonzalez_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/vega_gonzalez_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/guzman_medina_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/guzman_medina_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidad_indigena_maya_qeqchi_agua_caliente.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidad_indigena_maya_qeqchi_agua_caliente.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidad_indigena_maya_qeqchi_agua_caliente.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidad_indigena_maya_qeqchi_agua_caliente.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/dos_santos_nascimento_y_otra.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/dos_santos_nascimento_y_otra.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/dos_santos_nascimento_y_otra.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/guevara_diaz.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/guevara_diaz.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/angulo_losada.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/angulo_losada.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/angulo_losada.pdf
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09/02/2022 Informe No. 3/22, Petición 1706-11, Óscar Na-

varrete Saavedra 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/CHAD1706-11ES.pdf 

09/02/2022 Informe No. 4/22, Petición 1374-12, Tomás Ca-

sella Santos, Wellington Sarli Pose y Eduardo 

Radelli Cóppola 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/CHAD1374-12ES.pdf 

09/02/2022 Informe No. 6/22, Petición 1696-14, Norma E. 

Pino Manríquez y otros 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/CHAD1696-14ES.pdf 

09/02/2022 Informe No. 2/22, Petición 1604-13 , Miembros 

de la cartera de previsión de los abogados del 

IPESP 

https://www.oas.org/es/cidh/decisio-

nes/2022/BRAD1604-13ES.pdf 

 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

COMUNICADOS DE PRENSA 

14/01/2022 Sensible fallecimiento del Exjuez y Exvicepresi-

dente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos Leonardo A. Franco 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_01_2022.pdf 

17/01/2022 Corte Interamericana de Derechos Humanos ex-

presa sus condolencias ante el fallecimiento de 

la señora Leova Poisot de Ferrer Mac-Gregor 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_02_2022.pdf 

18/01/2022 Publicación del Cuadernillo de Jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

No. 10: Integridad personal actualizado a 2021 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_03_2022.pdf 

19/01/2022 Sentencia del Caso Digna Ochoa y familiares Vs. 

México. El Estado es responsable por las graves 

falencias ocurridas en la investigación de la 

muerte de la defensora de derechos humanos 

Digna Ochoa 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_04_2022.pdf 

24/01/2022 Informe de Jurisprudencia Conjunto 2020: las 

tres Cortes regionales de Derechos Humanos 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_05_2022.pdf 

26/01/2022 Caso Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. 

Guatemala. El Estado es responsable por el des-

pido de trabajadores judiciales a raíz de una 

huelga 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_06_2022.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_01_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_01_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_02_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_02_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_03_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_03_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_04_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_04_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_05_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_05_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_06_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_06_2022.pdf
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27/01/2022 Corte Interamericana de Derechos Humanos ce-

lebrará su 146 Período Ordinario de Sesiones 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_07_2022.pdf 

28/01/2022 Publicación del Cuadernillo de Jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

No. 13: Protección Judicial actualizado a 2021 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_08_2022.pdf 

31/01/2022 Publicación del Cuadernillo de Jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

No. 14: Igualdad y no Discriminación actualizado 

a 2021 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_09_2022.pdf 

07/02/2022 Inauguración del Año Judicial Interamericano 

2022 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_10_2022.pdf 

17/02/2022 Corte Interamericana de Derechos Humanos ce-

lebró su 146 Período Ordinario de Sesiones 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_11_2022.pdf 

02/03/2022 Se inauguró en Perú el Curso sobre “Los Están-

dares Jurídicos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos” 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_12_2022.pdf 

08/03/2022 Conferencia "Género, Desarrollo Sostenible y 

Derechos Humanos" 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_13_2022.pdf 

09/03/2022 Conferencia: “Los Derechos Humanos de las 

Mujeres” y presentación del Proyecto de Siste-

matización de Jurisprudencia de la Corte IDH y 

la Sala Constitucional de Costa Rica 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_14_2022.pdf 

15/03/2022 Corte IDH traduce Sentencias, Opinión Consul-

tiva y resoluciones de adopción de Medidas Pro-

visionales gracias al apoyo de Suecia 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_15_2022.pdf 

16/03/2022 Corte Interamericana de Derechos Humanos ce-

lebrará su 147 Período Ordinario de Sesiones 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_16_2022.pdf 

18/03/2022 Corte Interamericana realiza visita a la provincia 

de Darién, Panamá para supervisar implementa-

ción de Medidas Provisionales 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_17_2022.pdf 

22/03/2022 Corte Interamericana presenta Cuadernillo so-

bre su Jurisprudencia más relevante con res-

pecto a Nicaragua 

https://www.corteidh.or.cr/docs/co-

municados/cp_18_2022.pdf 

 

https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_07_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_07_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_08_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_08_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_09_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_09_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_10_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_10_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_11_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_11_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_12_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_12_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_13_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_13_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_14_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_14_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_15_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_15_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_16_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_16_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_17_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_17_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_18_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_18_2022.pdf
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 CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 

Fecha Denominación Link 

ORDERS 

24/03/2022 Application 029/2017 - Magweiga Mahiri v. 

United Republic of Tanzania 

https://www.african-

court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/623/c9b/675/623c9b6754aba277

750276.pdf 

24/03/2022 Application 012/2021 - Landry Angelo Ade-

lakoun & Others v. Republic of Benin 

https://www.african-

court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/623/c99/32d/623c9932d2868526

224779.pdf 

24/03/2022 Application 017/2021 - Brahim Ben Mohamed 

Ben Brahim Belgeith v. Republic of Tunisia 

https://www.african-

court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/624/1bd/21d/6241bd21df5d7352

775688.pdf 

24/03/2022 Application 002/2018 - Henry Massanja v. 

United Republic of Tanzania 

https://www.african-

court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/624/c19/e8d/624c19e8db964375

553067.pdf 

Fecha Denominación Link 

JUDGMENTS & RULINGS 

10/01/2022 Application 056/2016 - Gozbert Henerico v. 

United Republic of Tanzania 

https://www.african-

court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/61e/163/77e/61e16377e31f0332

569496.pdf 

24/03/2022 Application 013/2016 - Stephen John Ru-

takikirwa v. United Republic of Tanzania 

https://www.african-

court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/624/362/a49/624362a49914b858

060701.pdf 

24/03/2022 Application 026/2020 - Emil Touray & Others v. https://www.african-
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The Republic of the Gambia court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/624/364/efd/624364efdf-

beb839523587.pdf 

24/03/2022 Application 029/2018 - Oumar Mariko v. Repub-

lic of Mali 

https://www.african-

court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/624/439/c87/624439c87c5b6035

862468.pdf 

24/03/2022 Application 031/2018 - Laurent Metongnon & 3 

others v. Republic of Benin 

https://www.african-

court.org/cpmt/storage/app/up-

loads/pub-

lic/624/36d/a89/62436da897eee381

328521.pdf 

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

ments  

 

 TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Fecha Denominación Link 

DECISIONS 

24/03/2022 Application no. 70770/16 Tetiana LEBEDENKO-

KOROL against Poland 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-217098  

24/03/2022 Application no. 15638/16 Mihai ISĂROIU against 

Romania and 2 other applications 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-217075  

24/03/2022 Application no. 22615/21 A.O.J. against the 

Netherlands 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-217073  

24/03/2022 Application no. 60520/17 Nikolay Vladov 

SMILENOV against Bulgaria 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-217072  

24/03/2022 Application no. 32861/20 Srna MULKA against 

Serbia 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-217064  

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

JUDGMENTS 

https://www.african-court.org/cpmt/latest-decisions/judgments
https://www.african-court.org/cpmt/latest-decisions/judgments
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217098
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217098
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217075
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217075
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217073
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217073
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217072
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217072
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217064
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217064
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%20
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30/03/2022 Resolution CM/ResDH(2022)75 Execution of the 

judgment of the European Court of Human 

Rights S.F. against Switzerland 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-216893  

30/03/2022 Resolution CM/ResDH(2022)60 Execution of the 

decision of the European Court of Human Rights 

Wilhelmina Geboers and Franciscus Liebregts 

against Belgium 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-216469  

31/03/2022 Application no. 21998/21 Małgorzata 

FRĄCKOWIAK-MITURA against Poland and 3 

other applications 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-217083  

31/03/2022 Application no. 1470/22 Grzegorz BURCHARD 

against Poland 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-217082  

31/03/2022 Application no. 20860/20 Amir SDIRAT against 

Italy 

https://hu-

doc.echr.coe.int/eng?i=001-217076  

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

 

 REPÚBLICA ARGENTINA 

Fecha Institución Tipo Denominación Link 

10/01/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Leyes reparatorias: en tiempo récord, 

se digitalizaron casi 12.000 documen-

tos 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/leyes-reparatorias-en-

tiempo-record-se-digitalizaron-

casi-12000-documentos 

14/01/2022 CANCILLERÍA 

In
fo

rm
ac

ió
n

 p
ar

a 

la
 P

re
n

sa
 N

°:
 

0
2

8
/2

2
 

La República Argentina lamenta el fa-

llecimiento del ex juez de la Corte 

IDH, Leonardo Franco 

https://www.cancille-

ria.gob.ar/es/actualidad/noti-

cias/la-republica-argentina-la-

menta-el-fallecimiento-del-ex-

juez-de-la-corte-idh 

19/01/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS N
o

ti
ci

a 

Puesta en valor de los Espacios de 

Memoria: crean el Programa para la 

Reconstrucción de la Memoria y el 

Fortalecimiento de la Identidad Na-

cional 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/puesta-en-valor-de-los-es-

pacios-de-memoria-crean-el-pro-

grama-para-la-reconstruccion-de-

la 

19/01/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

El INTI reparará el legajo de una tra-

bajadora desaparecida durante la dic-

tadura 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/el-inti-reparara-el-legajo-

de-una-trabajadora-desaparecida-

durante-la-dictadura 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216893
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216893
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216469
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216469
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217083
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217083
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217082
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217082
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217076
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217076
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%20
https://www.argentina.gob.ar/noticias/leyes-reparatorias-en-tiempo-record-se-digitalizaron-casi-12000-documentos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/leyes-reparatorias-en-tiempo-record-se-digitalizaron-casi-12000-documentos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/leyes-reparatorias-en-tiempo-record-se-digitalizaron-casi-12000-documentos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/leyes-reparatorias-en-tiempo-record-se-digitalizaron-casi-12000-documentos
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-republica-argentina-lamenta-el-fallecimiento-del-ex-juez-de-la-corte-idh
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-republica-argentina-lamenta-el-fallecimiento-del-ex-juez-de-la-corte-idh
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-republica-argentina-lamenta-el-fallecimiento-del-ex-juez-de-la-corte-idh
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-republica-argentina-lamenta-el-fallecimiento-del-ex-juez-de-la-corte-idh
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-republica-argentina-lamenta-el-fallecimiento-del-ex-juez-de-la-corte-idh
https://www.argentina.gob.ar/noticias/puesta-en-valor-de-los-espacios-de-memoria-crean-el-programa-para-la-reconstruccion-de-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/puesta-en-valor-de-los-espacios-de-memoria-crean-el-programa-para-la-reconstruccion-de-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/puesta-en-valor-de-los-espacios-de-memoria-crean-el-programa-para-la-reconstruccion-de-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/puesta-en-valor-de-los-espacios-de-memoria-crean-el-programa-para-la-reconstruccion-de-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/puesta-en-valor-de-los-espacios-de-memoria-crean-el-programa-para-la-reconstruccion-de-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-inti-reparara-el-legajo-de-una-trabajadora-desaparecida-durante-la-dictadura
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-inti-reparara-el-legajo-de-una-trabajadora-desaparecida-durante-la-dictadura
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-inti-reparara-el-legajo-de-una-trabajadora-desaparecida-durante-la-dictadura
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-inti-reparara-el-legajo-de-una-trabajadora-desaparecida-durante-la-dictadura
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24/01/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Jornada sobre violencia institucional 

en La Costa 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/jornada-sobre-violencia-ins-

titucional-en-la-costa 

24/01/2022 ACUERDOS 
D

ec
re

to
 

4
9

/2
0

2
2

 DCTO-2022-49-APN-PTE - Apro-

bación. 

https://www.boletino-

ficial.gob.ar/detalleAviso/pri-

mera/256550/20220125?busque

da=1 

26/01/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Aclaración sobre la situación en el 

Pozo de Vargas 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/aclaracion-sobre-la-situa-

cion-en-el-pozo-de-vargas 

28/01/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

La Secretaría expresa su repudio por 

la sorpresiva decisión de la Sala de 

Feria de Casación de otorgar el bene-

ficio de salidas transitorias para 3 re-

presores y la domiciliaria para un 

cuarto. 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/la-secretaria-expresa-su-re-

pudio-por-la-sorpresiva-decision-

de-la-sala-de-feria-de-casacion 

28/01/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Comienzan en febrero 4 nuevos jui-

cios por crímenes de lesa humanidad 

durante la última dictadura 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/comienzan-en-febrero-4-

nuevos-juicios-por-crimenes-de-

lesa-humanidad-durante-la-ultima 

07/02/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

La Secretaría expresa su preocupa-

ción por una decisión judicial que 

avaló la ejecución de un desalojo for-

zoso en Villa 15 incumpliendo una 

obligación internacional del Estado 

argentino 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/la-secretaria-expresa-su-

preocupacion-por-una-decision-

judicial-que-avalo-la-ejecucion-de 

08/02/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

La Secretaría de Derechos Humanos 

será querellante en la causa por el 

operativo en la calle Corro 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/la-secretaria-de-derechos-

humanos-sera-querellante-en-la-

causa-por-el-operativo-en-la-calle 

09/02/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

El Archivo Nacional de la Memoria 

comparte testimonios de familiares 

de personas detenidas desaparecidas 

acerca del encuentro con los restos 

de sus seres queridos, identificados a 

partir del trabajo del EAAF 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/el-archivo-nacional-de-la-

memoria-comparte-testimonios-

de-familiares-de-personas-deteni-

das 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/jornada-sobre-violencia-institucional-en-la-costa
https://www.argentina.gob.ar/noticias/jornada-sobre-violencia-institucional-en-la-costa
https://www.argentina.gob.ar/noticias/jornada-sobre-violencia-institucional-en-la-costa
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256550/20220125?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256550/20220125?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256550/20220125?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256550/20220125?busqueda=1
https://www.argentina.gob.ar/noticias/aclaracion-sobre-la-situacion-en-el-pozo-de-vargas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/aclaracion-sobre-la-situacion-en-el-pozo-de-vargas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/aclaracion-sobre-la-situacion-en-el-pozo-de-vargas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-expresa-su-repudio-por-la-sorpresiva-decision-de-la-sala-de-feria-de-casacion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-expresa-su-repudio-por-la-sorpresiva-decision-de-la-sala-de-feria-de-casacion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-expresa-su-repudio-por-la-sorpresiva-decision-de-la-sala-de-feria-de-casacion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-expresa-su-repudio-por-la-sorpresiva-decision-de-la-sala-de-feria-de-casacion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-en-febrero-4-nuevos-juicios-por-crimenes-de-lesa-humanidad-durante-la-ultima
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-en-febrero-4-nuevos-juicios-por-crimenes-de-lesa-humanidad-durante-la-ultima
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-en-febrero-4-nuevos-juicios-por-crimenes-de-lesa-humanidad-durante-la-ultima
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-en-febrero-4-nuevos-juicios-por-crimenes-de-lesa-humanidad-durante-la-ultima
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-expresa-su-preocupacion-por-una-decision-judicial-que-avalo-la-ejecucion-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-expresa-su-preocupacion-por-una-decision-judicial-que-avalo-la-ejecucion-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-expresa-su-preocupacion-por-una-decision-judicial-que-avalo-la-ejecucion-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-expresa-su-preocupacion-por-una-decision-judicial-que-avalo-la-ejecucion-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-sera-querellante-en-la-causa-por-el-operativo-en-la-calle
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-sera-querellante-en-la-causa-por-el-operativo-en-la-calle
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-sera-querellante-en-la-causa-por-el-operativo-en-la-calle
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-sera-querellante-en-la-causa-por-el-operativo-en-la-calle
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-comparte-testimonios-de-familiares-de-personas-detenidas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-comparte-testimonios-de-familiares-de-personas-detenidas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-comparte-testimonios-de-familiares-de-personas-detenidas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-comparte-testimonios-de-familiares-de-personas-detenidas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-comparte-testimonios-de-familiares-de-personas-detenidas


 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL IRI – ENERO / FEBRERO / MARZO 2022 - PÁGINA 75 

11/02/2022 MUSEO DE 

SITIO ESMA - 

EX-CENTRO 

CLANDES-

TINO DE DE-

TENCIÓN, 

TORTURA Y 

EXTERMINIO D
ec

is
ió

n
 A

d
m

in
is

tr
at

iv
a 

1
6

5
/2

0
2

2
 

DECAD-2022-165-APN-JGM - Desig-

nación. 

https://www.boletino-

ficial.gob.ar/detalleAviso/pri-

mera/257475/20220214?busque

da=1 

15/02/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS N
o

ti
ci

a 

Con el apoyo de la Secretaría de De-

rechos Humanos de la Nación, el Cen-

tro Universitario de Idiomas (CUI) 

brindará talleres de idiomas y cultura 

Afro abiertos a todo público 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/con-el-apoyo-de-la-secreta-

ria-de-derechos-humanos-de-la-

nacion-el-centro-universitario-de 

17/02/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Bahía Blanca: comenzó el juicio por la 

Megacausa Zona 5 por crímenes en el 

V Cuerpo de Ejército 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/bahia-blanca-comenzo-el-

juicio-por-la-megacausa-zona-5-

por-crimenes-en-el-v-cuerpo-de 

17/02/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS N
o

ti
ci

a 

El Archivo Nacional de la Memoria vi-

sitó el Museo Penitenciario Argentino 

Antonio Ballvé para iniciar un proceso 

de trabajo conjunto 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/el-archivo-nacional-de-la-

memoria-visito-el-museo-peni-

tenciario-argentino-antonio-ba-

llve 

24/02/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Chaco: el 19 de abril comenzará el 

juicio por la verdad sobre la Masacre 

de Napalpí 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/chaco-el-19-de-abril-co-

menzara-el-juicio-por-la-verdad-

sobre-la-masacre-de-napalpi 

24/02/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS N
o

ti
ci

a 

A tres años de la desaparición de Ars-

hak Karhanyan, la Secretaría de Dere-

chos Humanos continúa reclamando 

por su aparición 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/tres-anos-de-la-desapari-

cion-de-arshak-karhanyan-la-se-

cretaria-de-derechos-humanos-

continua 

03/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS N
o

ti
ci

a 

Comienzan los cursos de formación 

en el Centro de Integración para per-

sonas Migrantes y Refugiadas de 

CABA 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/comienzan-los-cursos-de-

formacion-en-el-centro-de-inte-

gracion-para-personas-migrantes-

y 

08/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

La Secretaría de Derechos Humanos 

manifestó su preocupación por la si-

tuación de los detenidos por una pro-

testa social en Jujuy 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/la-secretaria-de-derechos-

humanos-manifesto-su-preocupa-

cion-por-la-situacion-de-los 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/257475/20220214?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/257475/20220214?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/257475/20220214?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/257475/20220214?busqueda=1
https://www.argentina.gob.ar/noticias/con-el-apoyo-de-la-secretaria-de-derechos-humanos-de-la-nacion-el-centro-universitario-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/con-el-apoyo-de-la-secretaria-de-derechos-humanos-de-la-nacion-el-centro-universitario-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/con-el-apoyo-de-la-secretaria-de-derechos-humanos-de-la-nacion-el-centro-universitario-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/con-el-apoyo-de-la-secretaria-de-derechos-humanos-de-la-nacion-el-centro-universitario-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bahia-blanca-comenzo-el-juicio-por-la-megacausa-zona-5-por-crimenes-en-el-v-cuerpo-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bahia-blanca-comenzo-el-juicio-por-la-megacausa-zona-5-por-crimenes-en-el-v-cuerpo-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bahia-blanca-comenzo-el-juicio-por-la-megacausa-zona-5-por-crimenes-en-el-v-cuerpo-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bahia-blanca-comenzo-el-juicio-por-la-megacausa-zona-5-por-crimenes-en-el-v-cuerpo-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-visito-el-museo-penitenciario-argentino-antonio-ballve
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-visito-el-museo-penitenciario-argentino-antonio-ballve
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-visito-el-museo-penitenciario-argentino-antonio-ballve
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-visito-el-museo-penitenciario-argentino-antonio-ballve
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-visito-el-museo-penitenciario-argentino-antonio-ballve
https://www.argentina.gob.ar/noticias/chaco-el-19-de-abril-comenzara-el-juicio-por-la-verdad-sobre-la-masacre-de-napalpi
https://www.argentina.gob.ar/noticias/chaco-el-19-de-abril-comenzara-el-juicio-por-la-verdad-sobre-la-masacre-de-napalpi
https://www.argentina.gob.ar/noticias/chaco-el-19-de-abril-comenzara-el-juicio-por-la-verdad-sobre-la-masacre-de-napalpi
https://www.argentina.gob.ar/noticias/chaco-el-19-de-abril-comenzara-el-juicio-por-la-verdad-sobre-la-masacre-de-napalpi
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tres-anos-de-la-desaparicion-de-arshak-karhanyan-la-secretaria-de-derechos-humanos-continua
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tres-anos-de-la-desaparicion-de-arshak-karhanyan-la-secretaria-de-derechos-humanos-continua
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tres-anos-de-la-desaparicion-de-arshak-karhanyan-la-secretaria-de-derechos-humanos-continua
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tres-anos-de-la-desaparicion-de-arshak-karhanyan-la-secretaria-de-derechos-humanos-continua
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tres-anos-de-la-desaparicion-de-arshak-karhanyan-la-secretaria-de-derechos-humanos-continua
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-los-cursos-de-formacion-en-el-centro-de-integracion-para-personas-migrantes-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-los-cursos-de-formacion-en-el-centro-de-integracion-para-personas-migrantes-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-los-cursos-de-formacion-en-el-centro-de-integracion-para-personas-migrantes-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-los-cursos-de-formacion-en-el-centro-de-integracion-para-personas-migrantes-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-los-cursos-de-formacion-en-el-centro-de-integracion-para-personas-migrantes-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-manifesto-su-preocupacion-por-la-situacion-de-los
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-manifesto-su-preocupacion-por-la-situacion-de-los
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-manifesto-su-preocupacion-por-la-situacion-de-los
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-manifesto-su-preocupacion-por-la-situacion-de-los
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09/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS N
o

ti
ci

a 

Segunda semana de la convocatoria 

46 años del golpe de Estado - 46 for-

mas de Resistencia de la Memoria - 

46 intervenciones 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/segunda-semana-de-la-con-

vocatoria-46-anos-del-golpe-de-

estado-46-formas-de-resistencia-

de 

11/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

El Archivo Nacional de la Memoria 

entregó legajos de personas deteni-

das-desaparecidas y asesinadas a mu-

nicipios bonaerenses 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/el-archivo-nacional-de-la-

memoria-entrego-legajos-de-per-

sonas-detenidas-desaparecidas-y 

16/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Google Maps agrega Sitios y Espacios 

de Memoria en Argentina 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/google-maps-agrega-sitios-

y-espacios-de-memoria-en-argen-

tina 

16/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Cartografías de la memoria 2. "Del 

barrio a la ESMA" a 46 años del golpe 

cívico-militar 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/cartografias-de-la-memoria-

2-del-barrio-la-esma-46-anos-del-

golpe-civico-militar 

17/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Autoridades del Estado Nacional tra-

bajan sobre el plan de cumplimiento 

de la sentencia Lhaka Honhat 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/autoridades-del-estado-na-

cional-trabajan-sobre-el-plan-de-

cumplimiento-de-la-sentencia-0 

21/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Mes de la Memoria: se presentó el 

cuadernillo “Negacionismo” en la ex 

ESMA 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/mes-de-la-memoria-se-pre-

sento-el-cuadernillo-negacio-

nismo-en-la-ex-esma 

21/03/2022 INSTITUTO 

NACIONAL 

CONTRA LA 

DISCRIMINA-

CIÓN, LA XE-

NOFOBIA Y 

EL RACISMO D
ec

is
ió

n
 A

d
m

in
is

tr
a-

ti
va

 3
0

6
/2

0
2

2
 

DECAD-2022-306-APN-JGM - Dase 

por designada Directora de Adminis-

tración. 

https://www.boletinofi-

cial.gob.ar/detalleAviso/pri-

mera/259621/20220322?bus-

queda=1 

21/03/2022 MINISTERIO 

DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 

HUMANOS 

D
ec

is
ió

n
 A

d
m

in
is

-

tr
at

iv
a 

2
9

8
/2

0
2

2
 DECAD-2022-298-APN-JGM - Desig-

nación. 

https://www.boletino-

ficial.gob.ar/detalleAviso/pri-

mera/259630/20220322?busque

da=1 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/segunda-semana-de-la-convocatoria-46-anos-del-golpe-de-estado-46-formas-de-resistencia-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/segunda-semana-de-la-convocatoria-46-anos-del-golpe-de-estado-46-formas-de-resistencia-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/segunda-semana-de-la-convocatoria-46-anos-del-golpe-de-estado-46-formas-de-resistencia-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/segunda-semana-de-la-convocatoria-46-anos-del-golpe-de-estado-46-formas-de-resistencia-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/segunda-semana-de-la-convocatoria-46-anos-del-golpe-de-estado-46-formas-de-resistencia-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-entrego-legajos-de-personas-detenidas-desaparecidas-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-entrego-legajos-de-personas-detenidas-desaparecidas-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-entrego-legajos-de-personas-detenidas-desaparecidas-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-nacional-de-la-memoria-entrego-legajos-de-personas-detenidas-desaparecidas-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/google-maps-agrega-sitios-y-espacios-de-memoria-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/google-maps-agrega-sitios-y-espacios-de-memoria-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/google-maps-agrega-sitios-y-espacios-de-memoria-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/google-maps-agrega-sitios-y-espacios-de-memoria-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cartografias-de-la-memoria-2-del-barrio-la-esma-46-anos-del-golpe-civico-militar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cartografias-de-la-memoria-2-del-barrio-la-esma-46-anos-del-golpe-civico-militar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cartografias-de-la-memoria-2-del-barrio-la-esma-46-anos-del-golpe-civico-militar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cartografias-de-la-memoria-2-del-barrio-la-esma-46-anos-del-golpe-civico-militar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/autoridades-del-estado-nacional-trabajan-sobre-el-plan-de-cumplimiento-de-la-sentencia-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/autoridades-del-estado-nacional-trabajan-sobre-el-plan-de-cumplimiento-de-la-sentencia-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/autoridades-del-estado-nacional-trabajan-sobre-el-plan-de-cumplimiento-de-la-sentencia-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/autoridades-del-estado-nacional-trabajan-sobre-el-plan-de-cumplimiento-de-la-sentencia-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mes-de-la-memoria-se-presento-el-cuadernillo-negacionismo-en-la-ex-esma
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mes-de-la-memoria-se-presento-el-cuadernillo-negacionismo-en-la-ex-esma
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mes-de-la-memoria-se-presento-el-cuadernillo-negacionismo-en-la-ex-esma
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mes-de-la-memoria-se-presento-el-cuadernillo-negacionismo-en-la-ex-esma
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259621/20220322?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259621/20220322?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259621/20220322?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259621/20220322?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259630/20220322?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259630/20220322?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259630/20220322?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259630/20220322?busqueda=1
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22/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Argentina te busca https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/argentina-te-busca 

23/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 
La plataforma Contar estrena “Micro-

rrelatos. Historias breves de los jui-

cios de Lesa” 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/la-plataforma-contar-es-

trena-microrrelatos-historias-bre-

ves-de-los-juicios-de-lesa 

23/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

Continuamos ampliando derechos https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/continuamos-ampliando-

derechos-0 

23/03/2022 ADMINIS-

TRACIÓN 

NACIONAL 

DE LA SEGU-

RIDAD SO-

CIAL 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 

5
9

/2
0

2
2

 

RESOL-2022-59-ANSES-ANSES https://www.boletino-

ficial.gob.ar/detalleAviso/pri-

mera/259784/20220325?busque

da=1 

25/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS N
o

ti
ci

a 

Vicente Zito Lema visitó el Archivo 

Nacional de la Memoria en el marco 

de un proyecto audiovisual que recu-

pera las memorias de poetas víctimas 

del terrorismo de Estado 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/vicente-zito-lema-visito-el-

archivo-nacional-de-la-memoria-

en-el-marco-de-un-proyecto-0 

28/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

N
o

ti
ci

a 

El Estado argentino reconoció su res-

ponsabilidad internacional en el caso 

ante la CIDH de un trabajador y dele-

gado de Ford secuestrado en dicta-

dura y anunció medidas de repara-

ción 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/el-estado-argentino-recono-

cio-su-responsabilidad-internacio-

nal-en-el-caso-ante-la-cidh-de 

28/03/2022 INSTITUTO 

NACIONAL 

CONTRA LA 

DISCRIMINA-

CIÓN, LA XE-

NOFOBIA Y 

EL RACISMO D
ec

is
ió

n
 A

d
m

in
is

tr
a-

ti
va

 3
3

6
/2

0
2

2
 

DECAD-2022-336-APN-JGM - Desig-

nación. 

https://www.boletino-

ficial.gob.ar/detalleAviso/pri-

mera/259950/20220329?busque

da=1 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-te-busca
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-te-busca
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/vicente-zito-lema-visito-el-archivo-nacional-de-la-memoria-en-el-marco-de-un-proyecto-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/vicente-zito-lema-visito-el-archivo-nacional-de-la-memoria-en-el-marco-de-un-proyecto-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/vicente-zito-lema-visito-el-archivo-nacional-de-la-memoria-en-el-marco-de-un-proyecto-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/vicente-zito-lema-visito-el-archivo-nacional-de-la-memoria-en-el-marco-de-un-proyecto-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-estado-argentino-reconocio-su-responsabilidad-internacional-en-el-caso-ante-la-cidh-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-estado-argentino-reconocio-su-responsabilidad-internacional-en-el-caso-ante-la-cidh-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-estado-argentino-reconocio-su-responsabilidad-internacional-en-el-caso-ante-la-cidh-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-estado-argentino-reconocio-su-responsabilidad-internacional-en-el-caso-ante-la-cidh-de
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28/03/2022 MINISTERIO 

DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 

HUMANOS 

D
ec

is
ió

n
 A

d
m

in
is

tr
a-

ti
va

 3
3

7
/2

0
2

2
 

DECAD-2022-337-APN-JGM - Dase 

por designado Director del Centro de 

Asistencia a Víctimas de Violaciones 

de Derechos Humanos “Dr. Fernando 

Ulloa”. 

https://www.boletinofi-

cial.gob.ar/detalleAviso/pri-

mera/259956/20220329?bus-

queda=1 

29/03/2022 SECRETARIA 

DE 

DERECHOS 

HUMANOS N
o

ti
ci

a 

Jujuy: la SDH denuncia incumpli-

miento de una medida cautelar que 

se había dictado en un terreno con 

posibles enterramientos clandestinos 

https://www.argentina.gob.ar/no-

ticias/jujuy-la-sdh-denuncia-in-

cumplimiento-de-una-medida-

cautelar-que-se-habia-dictado-en-

un 
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ARTÍCULOS 

 DEPORTE Y “AMISTAD” ENTRE NACIONES 

NOELI SCARPELLI1 

El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye una serie de consi-
derandos; el cuarto establece: “Considerando también esencial promover el desarrollo de relacio-
nes amistosas entre las naciones”. El deporte, principalmente en las competiciones a nivel conti-
nental o mundial, en general, tiende al logro de esa promoción, aunque no siempre. En el último 
tiempo fue vehículo para llevar a los ojos del mundo cuestiones que tal vez no son conocidas, o bien 
que los Estados se encargan de ocultarlas bajo la alfombra. 

El deporte,  como actividad física reglada, generalmente de carácter competitivo, no es técni-
camente un derecho humano, pero sí una ventana a través de las cual se los puede visualizar. El ojo 
de la cerradura por el que si uno se asoma puede ver cómo 22 personas corriendo atrás de una 
pelota, una nadadora de 100mts libres, un piloto al mando de un monoplaza, dan luz tanto a situa-
ciones de vulneración a los derechos humanos como de promoción de los mismos. 

 CASO RUSIA-UCRANIA 

En la previa a la Eurocopa en junio del 2021 se produjo una situación que, de producirse hoy,  
quizá acarrearía consecuencias indeseables.   

La Asociación Ucrania de Fútbol (AUF) presentó públicamente su nueva indumentaria: camiseta 
amarilla y azul con el contorno del mapa del país, incluyendo la región de Crimea (anexionada en 
2014 por Rusia en un referéndum no reconocido por la comunidad internacional), y los lemas “¡Glo-
ria a Ucrania!” y “¡Gloria a los héroes!”. La Unión de Fútbol de Rusia envió una carta en protesta a 
la UEFA; parlamentarios rusos se manifestaron con enojo aduciendo que la indumentaria era una 
provocación: “Están preparando el escenario para un conflicto usando el uniforme” dijo Dimitri 
Svishchev2. 

La UEFA analizó la cuestión y entendió que la combinación de ambos lemas hacía alusión a las 
revueltas que habían derivado en el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich, aliado de Ru-
sia (a lo que luego siguió la anexión por parte de Rusia de la región de Crimea). Por esto, instó a la 
AUF a retirar el lema “¡Gloria a los héroes!”. 

                                                      

1 Estudiante de Abogacía (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP), integrante del Departamento de Derechos 
Humanos (IRI-UNLP), Técnica Superior en Periodismo Deportivo (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP). 

2 Diario El País (2021) https://elpais.com/deportes/2021-06-10/la-camiseta-de-la-seleccion-de-futbol-de-ucrania-que-
enfurece-a-rusia.html 

https://elpais.com/deportes/2021-06-10/la-camiseta-de-la-seleccion-de-futbol-de-ucrania-que-enfurece-a-rusia.html
https://elpais.com/deportes/2021-06-10/la-camiseta-de-la-seleccion-de-futbol-de-ucrania-que-enfurece-a-rusia.html
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Al mismo tiempo que se sucedían esas revueltas, en el norte de Ucrania se producían enfrenta-
mientos armados contra los separatistas pro-rusos con una consecuencia de 14mil vidas perdidas, 
según números publicados por la ONU. 

Hoy, a poco más de un mes de iniciada la invasión rusa al territorio ucraniano, con el uso de la 
fuerza como principal vía, la matanza de civiles, ciudades convertidas en escombros y todas las vio-
laciones a Convenciones y Tratados Internacionales, violaciones a los derechos humanos del núcleo 
más duro, y comenzando a ser Vladimir Putin considerado un criminal de guerra por algunos gobier-
nos de Occidente, el mundo del deporte también fue reflejo de esta escalada de violencia en el 
conflicto. 

Por el lado de Rusia, con una rapidez inusitada, la FIFA eliminó al país del repechaje camino al 
Mundial de Fútbol Qatar 2022; se le quitó la sede del Mundial de Voleyball masculino que se iba a 
realizar en Agosto; la FIA removió del calendario de carreras de Fórmula 1 el Gran Premio de Sochi; 
en el Mundial de Gimnasia Artística los gimnastas debieron participar sin que sea visible la bandera 
rusa (como sucede en los Juegos Olímpicos, que Rusia compite bajo la bandera del Comité Olímpico 
Ruso, no bajo la bandera rusa –pero esto es por otros motivos); y así se fueron sucediendo una serie 
de sanciones al país soviético como consecuencia de la invasión por la fuerza que realizó en su país 
vecino. Vale agregar que en el momento del primer ataque de Rusia a Ucrania, se estaban desarro-
llando los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, por lo que se violó la tregua olímpica, una tradi-
ción de la Edad Antigua. Por este motivo, el Comité Olímpico Internacional pidió a las Federaciones 
de los diferentes deportes que no le permita a los deportistas rusos (y también belarusos) participar 
bajo la bandera de sus países, que no se escuche el himno, que no usen insignias que representen 
a sus naciones.  

Por el lado de Ucrania es algo diferente la situación. La comunidad ucraniana generó un fuerte 
lazo de nacionalismo entre su población (la no pro-rusa). Lo que motivó que varios deportistas y 
entrenadores de diferentes disciplinas decidieran abandonar su carrera deportiva para regresar a 
su país y enlistarse en el ejército para combatir las fuerzas armadas rusas. Tal es el caso del tenista 
Alexander Dolgopolov, que abandonó el circuito para regresar a Kiev a combatir. A estas alturas del 
conflicto, ya hay dos futbolistas que han muerto, como así también otro deportistas en el ataque a 
Mariupol. 

 CASO DJOKOVIC  

En el mundo del tenis, el golpe llegó con el primer Grand Slam del año: el Australia Open. Novak 
Djokovic era el número 1 en el ranking ATP y, si se consagraba ganador, iba a hacer historia como el 
tenista masculino con más torneos Grand Slam de la historia (hito que consiguió Rafael Nadal al 
ganar el torneo); pero también es famoso por manifestarse en contra de la vacunación para enfren-
tar la enfermedad de covid.  

En el marco de la pandemia covid-19, las reglas que impuso el gobierno de Australia fueron 
claras: sin vacunas no se ingresa al país. Se presentaron problemas judiciales en puerta que deriva-
ron en la deportación del tenista. 

Los ojos del mundo estaban en esa situación. La grieta alrededor de vacunas sí o no se sintió de 
manera muy fuerte. Pero también, el mundo pudo conocer las políticas inmigratorias del país.  
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La vulneración a los derechos humanos de los refugiados del país oceánico se hizo visible. Como 
así también otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de que Nueva Zelanda se haya ofrecido 
desde 2017 a acoger 150 refugiados por año y reiteradamente Australia se ha negado3. 

Respecto a quienes entran irregularmente al país por mar son enviados a “centros de tramita-
ción” (o bien deportados directamente) hasta que se les reconozca la condición de refugiados. Pero, 
ni el trámite es veloz (hay gente que lleva 9 años en esos centros), ni las condiciones de vida en ellos 
respeta un mínimo de decencia para aquellos que han huido de sus países de origen por motivos de 
guerra, inseguridad, hambre. Y a esto, se le suma la atención médica inadecuada, abusos constan-
tes, falta de acceso a educación, que son algunas de las condiciones en las que viven las personas 
en esos centros4.  

Estos centros o “lugares de detención alternativos” se encuentran algunos en Australia, pero 
otros se encuentran en Nauru (isla del Pacífico) o en Papua Nueva Guinea, donde son enviados en 
barco por el gobierno australiano. Se trata de hoteles o moteles donde quedan recluidos hasta que 
se solucione su situación, aunque hay casos en los que ya una vez aceptados como refugiados, aún 
continúan allí retenidos. Sin embargo, a pesar de encontrarse en otros lugares, es el propio gobierno 
australiano quien se niega a que sean acogidos por otras naciones (como Nueva Zelanda). 

Respecto a Djokovic, las autoridades serbias y australianas, no tuvieron mensajes de paz preci-
samente entre ellos.  

 JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020+1 

No todos los ejemplos son tan malos. La cita olímpica más importante es una muestra al mundo 
de la promoción del desarrollo de relaciones amistosas internacionales y de los derechos humanos.  

Los atletas representan a sus naciones. Son voceros de lo que allí sucede. Asimismo, un mo-
mento tan “simple” como una ceremonia de apertura o clausura de un evento de tal magnitud 
puede ser utilizado para demostrar algo: en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos 
desfiló una bandera sin atletas que la portaran (una de las pocas veces que algo así sucedió); se trató 
de la bandera de Afganistán, que en el momento que se desarrollaba la cita olímpica el talibán se 
hacía con el poder, motivo por el cual la delegación afgana no pudo hacerse presente en la capital 
de Japón. 

Poco más de un año antes del inicio de los JJOO se produjo el asesinato de George Floyd a 
manos de la policía en la ciudad de Minneapolis (USA), lo que derivó en la reaparición del movi-
miento Black Lives Matter. Dicho movimiento contra el racismo se vio presente en algunas presen-
taciones de gimnastas, entre otras disciplinas. Las manifestaciones están prohibidas en el podio, por 
lo que se sucedieron durante las performances. Vale recordar el movimiento del Black Power repre-
sentado en los Juegos Olímpicos México 1968 por los atletas afroamericanos Tommie Smith y John 
Carlos, que levantaron el puño con un guante negro mientras sonaba el himno estadounidense en 

                                                      

3 Amnistía Internacional (2022)  https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-caso-djoko-
vic-pone-de-relieve-las-vergonzosas-politicas-de-australia-sobre-personas-refugiadas/ 

4 Amnistía Internacional (2022) https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/novak-djokovic-
descubre-que-las-politicas-de-refugio-en-australia/ 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-caso-djokovic-pone-de-relieve-las-vergonzosas-politicas-de-australia-sobre-personas-refugiadas/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-caso-djokovic-pone-de-relieve-las-vergonzosas-politicas-de-australia-sobre-personas-refugiadas/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/novak-djokovic-descubre-que-las-politicas-de-refugio-en-australia/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/novak-djokovic-descubre-que-las-politicas-de-refugio-en-australia/
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la premiación de los 200mts (atletismo), lo que derivó en la quita de medallas, expulsión del equipo, 
además de criticados y amenazados de muerte a su regreso al país. 

Más arriba (en el caso Djokovic) se habló de la situación de los refugiados en Australia. El Comité 
Olímpico Internacional no se encuentra apartado de esta situación que conecta a los países del 
mundo. Tokio 2020 fue la segunda cita en la que presentó un equipo de Refugiados que participan 
de diferentes disciplinas y desfilan bajo la bandera con los cinco anillos. Es la manera que encuentra 
de visibilizar al mundo la situación de millones de personas que emigran año a año por causas de 
guerra, entre otras. La magnitud del problema es inmensa, pero las relaciones entre países se re-
fuerzan en torno a esta situación, en conjunto con Organizaciones Internacionales. Cada uno de los 
atletas de este equipo tiene una historia que contar, que se replica en miles alrededor del mundo. 

 QATAR 2022 

El país necesitó ser anfitrión de un Mundial para salir del sistema laboral esclavista denominado 
Kafala. 

Este sistema de patrocinio no permite el ingreso de trabajadores migrantes si no es con el per-
miso de quienes serán sus empleadores, quienes además pueden, en cualquier momento, cancelar 
ese permiso, con los que el trabajador queda en riesgo de ser deportado por estar de manera ilegal 
en el territorio del país. Quien presta su fuerza de trabajo no tiene permitido cambiar de trabajo ni 
salir del país sin el respectivo permiso de su empleador. 

La presión internacional que recibió el país del Golfo, lo llevó a que en el año 2020 modificara 
su ley laboral. 

Hasta entonces, los trabajadores migrantes que se encargaron de la construcción de los esta-
dios, las nuevas autopistas, hoteles, aeropuerto, ciudades, estuvieron bajo este régimen, en condi-
ciones de trabajo y viviendas insalubres. Extensas jornadas laborales, con las altas temperaturas que 
tiene la región, hacinamiento en las viviendas, poca alimentación, dieron lugar a miles de muertes 
que fueron denunciadas por los países de origen de esos trabajadores y por Organizaciones Inter-
nacionales como Amnistía Internacional5. 

La modificación a este sistema fue celebrada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
como un avance en la protección de los derechos de estos trabajadores. El establecimiento de un 
salario mínimo, menos horas de trabajo, una menor exposición a las altas temperaturas es una lucha 
ganada en favor de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, derechos que eran vulne-
rados por el sistema Kafala, y que un Mundial de Fútbol fue la vía que se encontró para poder mo-
dificarlo. 

Sin embargo, es de destacar que solo Qatar modificó su ley laboral. El resto de los países del 
Golfo continúan con este régimen laboral esclavista que vulnera en todos sus aspectos los derechos 
humanos de quienes viajan a trabajar para poder alimentar a sus familias en su país de origen. 

                                                      

5 Amnistía Internacional (2016) https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/
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 UNA LUZ BAJO LA ALFOMBRA 

Se necesita de relaciones amistosas internacionales para la protección y promoción de los de-
rechos humanos.  

Se han enumerado claros ejemplos de eventos deportivos que visibilizan cuestiones que los 
países desean ocultar. Nadie quiere ser conocido en el mundo por tener una política cruel frente a 
los refugiados o solicitantes de asilo.   

La visibilidad que tiene el deporte a nivel mundial gracias al fenómeno de la globalización hace 
que las personas de todo el planeta logren tener conocimiento de las diferentes cuestiones que 
suceden en el mundo. Después queda en manos de la gente lo que haga con la información que 
conozca. 

El mundo no puede cerrar los ojos frente a estas vulneraciones a los derechos humanos. Se 
deben aplicar más profundamente la promoción de relaciones amistosas internacionales que favo-
rezcan el desarrollo de los derechos humanos. Quedó visto en Qatar que cuando los países y las 
organizaciones se unen, las cosas pueden cambiar para bien.   
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