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Defensoría del Pueblo de la República Dominicana
- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el director
general de la Policía Nacional, Edward Sánchez
González, acordaron mantener una comunicación
directa para dar respuesta a los casos de personas
desaparecidas en el país. En este sentido se decidió
crear

una

mesa

de

trabajo

que

permita

tener

mecanismos de rápida intervención y solución de
parte de las autoridades. Accedé a más información
aquí.
Procuraduría

de

los

Derechos

Humanos

de

Guatemala - El Procurador Jordán Rodas Andrade y
el Defensor del Consumidor y Usuario, Fernando
Trabanino, llevaron a cabo una supervisión a Comisión
Nacional de Energía Eléctrica, en seguimiento a
recomendaciones realizadas por la PDH y a las
acciones legales planteadas para que se garantice el
servicio de energía eléctrica a la población.

Defensoría del Pueblo de Bolivia - La Defensoría del
Pueblo alertó que se duplicaron las denuncias por
vulneraciones de los derechos de las personas adultas
mayores que se registran en la institución, y exhortó a
las autoridades que ejecuten medidas urgentes para la
protección de esta población en situación vulnerable.
Podés ver la nota completa aquí.
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Defensoría del Pueblo de Perú - La Defensoría del
Pueblo instó al Congreso de la República a aprobar la
conformación de la Comisión Especial Multipartidaria
de Protección a la Infancia en el contexto de la
emergencia sanitaria. En este sentido, destacó que
es

urgente

y

necesario

que

la

Comisión

sea

aprobada, considerando la situación de vulnerabilidad
en la que se encuentra la niñez y adolescencia tras el
impacto de la pandemia. Comunicado completó aquí.

Defensoría del Pueblo de Colombia - Tras un
incremento de los casos de violencia contra los niños
y niñas registrado en los primeros cuatro meses del
año,

la

Defensoría

instituciones

del

Pueblo

correspondientes

solicitó

llevar

a

a

las
cabo

investigaciones para el esclarecimiento de los hechos
y efectúen las sanciones correspondientes. Asimismo
pidió a las autoridades administrativas celeridad en el
restablecimiento de los derechos vulnerados.
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México - La Presidenta de

la CDHCM, Nashieli

Ramírez, presentó los resultados de la Consulta
"Caminito de la Escuela", e indicó que de las 399
niñas, niños y adolescentes que participaron de la
consulta, 73.33% expresaron su deseo de regresar a
clases, preocuándoles un nuevo cierre de escuelas.
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Consejo Centroamericano de Procuradores de
Derechos Humanos (CCPDH) - La Defensora de
los Habitantes de Costa Rica y Presidenta del
CCPDH denunció que en el caso Nicaragua han
sido trasgredidos los "Principios de Venecia" que
protegen la independencia de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos. Podés ver el
comunicado aquí.

Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos - GANHRI envió un oficio al
presiente del Congreso de Guatemala y al Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos, respaldando la
labor del Procurador de los Derechos Humanos de
Guatemala, Jordan Rodas Andrade, y solicitó acelerar
el desembolso del presupuesto para garantizar el
funcionamiento de la PDH. Más información aquí.

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO y
la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO
para América Latina y el Caribe presentaron la
publicación "Derecho a la ciencia: una mirada
desde los derechos humanos". Se puede acceder
a la publicación aquí.

