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Defensor del Pueblo de Ecuador

– El Defensor

del Pueblo presentó ante la Corte Constitucional una
acción de insconstitucionalidad fundamentando que
genera violaciones a derechos constitucionales que
agravan la condición de vulnerabilidad de las y los
trabajadores e incentiva la irregularidad en las
relaciones

asimétricas

entre

empleadores/as

y

empleados/as.

Procuraduría de los Derechos Humanos de
Guatemala - El Procurador presentó el Décimo
Informe sobre la Situación de Trata de Personas en
Guatemala donde se realiza una evaluación de las
acciones realizadas por el Estado en la prevención,
atención, protección y acceso a la justicia de las
víctimas.

Defensoría del Pueblo de Perú - La Defensoría
advirtió que la cesación de prisión preventiva no está
contemplada para algunos delitos, como feminicidio y
violación sexual, por lo que instó a los operadores de
justicia a considerar la naturaleza de estos actos y
tipificarlos adecuadamente.
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Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos de El Salvador - El Procurador se
pronunció en el marco del día del Orgullo LGTBI
recomendando a la Asamblea Legislativa se inicie
la discusión objetiva y apegada a derecho del
Proyecto de Ley de Identidad, involucrando a las
organizaciones de personas trans.

Defensoría del Pueblo de Colombia | Defensoría
del Pueblo provincia de Santa Fe | Ministerio
Público de la Provincia de Buenos Aires |
Congreso Superior de la Judicatura instituciones

organizaron

el

2°

Las

Congreso

Latinoamericano de Justicia Restaurativa, con el
objetivo de generar un espacio de reflexión, y
promoción

de

experiencias

que

promuevan

la

prevención, gestión, transformación de situaciones
conflictivas y la construcción de sociedades más
solidarias, tolerantes, participativas e inclusivas.
Comisión Nacional de Derechos Humanos de
México – La CNDH emite Informe Especial sobre
el estado que guardan lasmedidas adoptadas en
centros penitenciarios para la atención de la
emergencia sanitaria generada ante el virus SARSCOV2 (COVID-19). Comunicado completo aquí.
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas

para

los

Derechos

Humanos

–

La

OACNUDH ha presentado al Consejo de Drechos
Humanos los informes sobre la situación de los
derechos humanos en la República Autónoma de
Crimea y la ciudad de Sebastopol, Ucrania y en la
República Bolivariana de Venezuela, y así también
hizo referencia a la situación en Nicaragua. Accedé
al comunicado completo aquí
Consejo Centroamericano de Procuradores y
Procuradoras de los Derechos Humanos |
Federación Iberoamericana del Ombudsman
– El CCPDH y la FIO se pronunciaron ante la
amenaza contra independencia funcional y de
criterio de la Defensoría de los Habitantes, por
medio su titular, Catalina Crespo, donde se
vulneraría normas internas e internacionales de
derechos humanos.

Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos – Las 33 instituciones que
integran la Federación Mexicana de Organismos
Públicos

de

Derechos

Humanos

(FMOPDH)

condenan categóricamente las amenazas en contra
de la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra
Ibarra. Accedé al pronunciamiento aquí

