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Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile
-

El Director INDH, Sergio Micco, anunció una

querella por los delitos de homicidio frustrado y
omisión de socorro. Además, hizo un llamado a dejar
de dilatar la profunda reforma que Carabineros
necesita.
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
de Honduras | Instituto Danés de Derechos
Humanos -

El CONADEH y el Instituto Danés de

Derechos Humanos, han puesto en vigencia el
“Memorando de Entendimiento” sobre cooperación
en derechos humanos, en favor de las comunidades
de los municipios de Honduras, en la perspectiva del
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

y

la

normativa

internacional

sobre

Empresas y Derechos Humanos. Accedé a más
información aquí.

Defensoría del Pueblo de Perú –

Frente a las

restricciones de movilidad de las personas adultas
mayores para garantizar la salud de este grupo
poblacional ante la expansión del COVID-19, la
Defensoría se pronunció sobre los derechos de este
grupo,

manifestando

afectados,

y

las

que
reformas

continúan
realizadas

insuficientes. Accedé al pronunciamiento aquí

siendo
son
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Defensoría del Pueblo de Bolivia - La Defensora
Nadia Cruz, afirmó ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que, al igual que en el 2019,
el país vive un clima de conflictividad, polarización y
escalada de violencia, solicitando la participación de
los miembros de la CIDH para el monitoreo sobre
los hechos de violencia que puedan suscitarse
durante el proceso electoral

Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo de Uruguay – La INDDHH
publicó el segundo informe sobre la búsqueda de
detenidos desaparecidos. Abarca el período entre el
pasado 18 de mayo y el 7 de octubre de 2020, y se
detallan,

los

avances

en

investigaciones,

excavaciones, intercambios con entidades estatales
y el presupuesto quinquenal solicitado al Poder
Legislativo. Accedé al informe aquí.

Defensoría del Pueblo Ecuador - La Defensoría
solicita que la Corte Constitucional debe emitir un
pronunciamiento sobre el principio de paridad de
género para evitar que se perpetúe la vulneración
de derechos de las mujeres, y manifiesta que se
han presentado acciones de protección en 89
cantones del país, a fin de que se declare la
vulneración del derecho a la seguridad jurídica en
cuanto al principio de igualdad en la participación
política de las mujeres.
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Asociación

de

Defensores

del

Pueblo

de

la

República Argentina - ADPRA partició en las
primeras reuniones de las tres comisiones de la Mesa
Argentina Contra el Hambre, encabezadas por el
ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la
titular del Consejo de Coordinación de Políticas
Sociales, Victoria Tolosa Paz. Accedé a la nota aquí.
Comisión

Interamericana

de

Derechos

Humanos | Relatoría Especial sobre Derechos
Económicos,

Sociales,

Culturales

y

Ambientales de la CIDH – La CIDH y la
REDESCA llaman a los Estados de la región a
adoptar

medidas

urgentes

hacia

la

efectiva

protección de la salud mental en el contexto de la
pandemia y la garantía de su acceso universal.
Accedé al comunicado aquí.

Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos | Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México | Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los de
Derechos Humanos de México

- La FMOPDH,

CNDH y la ACNUDH México manifestaron su
preocupación por la eliminación del Fideicomiso del
Fondo

para

la

Protección

de

las

Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
destinado a implementar medidas de protección
como consecuencia de su labor.

