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DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

Ante los recientes hechos de violencia que
afectan a niñas y mujeres, el @PDHgt Dr.
Alejandro Córdova recomienda a la
institucionalidad del Estado a seguir
fortaleciendo su actuación, para garantizar
medidas que contribuyan a erradicar y
sancionar la violencia.

Comunicado completo

Defensoría del Pueblo de Colombia 

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un
llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN)
y a las disidencias de las FARC para que le
pongan fin a las confrontaciones en el
departamento de Arauca, donde el año pasado
se registró una situación crítica con 352
homicidios. 

Nota completa

 PDH Guatemala 

ORGANISMOS

El Consejo Directivo del ILO condena enérgicamente
los actos antidemocráticos perpetrados el 8 de enero
de 2023 en Distrito Federal de Brasilia,  Brasil.

Declaración completa

Instituto Latinoamericano  del Ombudsman (ILO)  

https://twitter.com/PDHgt
https://twitter.com/PDHgt/status/1611519137485832195/photo/1
https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/defensor-insta-al-eln-y-las-disidencias-de-las-farc-a-frenar-la-violencia-en-arauca?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Finicio
https://www.defensoria.gob.pe/
https://www.ilo-defensordelpueblo.org/declaraciones-blog/456-el-ilo-condena-en%C3%A9rgicamente-los-actos-antidemocr%C3%A1ticos-perpetrados-en-brasil


Pronunciamiento del Consejo Rector de la FIO
sobre el ataque a los tres poderes del Estado
en Brasil.

Leer AQUÍ

El Ararteko elaboró un 
reportaje que aborda una 

conversación sobre cómo la 
crisis climática afecta a la 
infancia y adolescencia e 

identifica, en clave de colores, 
conceptos inspiradores para la 

transformación. 
 

Acceder AQUÍ
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La Defensoría del Pueblo de Perú 
se pronunció ante los hechos de 
violencia que vienen ocurriendo 

en la ciudad de Juliaca.
 

Pronunciamiento
 

 REDES 

Federación Iberoamericana del Ombudsperson 

ORGANISMOS
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe (FILAC)

El Secretario Técnico del FILAC, Gabriel
Muyuy, y el Defensor del Pueblo de Bolivia
(@DPBoliviaOf), Pedro Callisaya, se reunieron
para coordinar acciones conjuntas en relación
a la promoción de  los derechos de los
Pueblos Indígenas.

Ararteko
Defensoría del Pueblo de 

Perú CONADEH - Honduras

La Institución del Comisionado
Nacional de los DDHH de

Honduras se pronunció ante
los hechos de violencia contra

las mujeres ocurridos
recientemente por parte de

agentes del Estado de
Honduras.

 
Pronunciamiento

 
 

https://twitter.com/OmbudspersonFi
https://twitter.com/OmbudspersonFi/status/1613164721070551041
https://www.youtube.com/watch?v=KZ7DfzyWUo4&t=1380s
https://twitter.com/hashtag/Juliaca?src=hashtag_click
https://www.defensoria.gob.pe/pronunciamiento-sobre-hechos-acontecidos-en-juliaca/
https://www.filac.org/
https://twitter.com/DPBoliviaOf
https://www.conadeh.hn/ante-los-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres-ocurridos-recientemente-por-parte-de-agentes-del-estado/
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Nuevo intento de reforma 
constitucional en Chile. 

El Congreso chileno aprobó 
un nuevo proceso para 

reemplazar la Constitución 
redactada durante la 
dictadura de Augusto 

Pinochet (1973-1990), en lo 
que será el tercer intento de 

reforma en cinco años.  

INFORMACIÓN GENERAL
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México  

Salió el tercer número de la publicación mensual de la
CNDH "Perspectiva Global. Tendencias en la defensa de los
Derechos Humanos. Nº 3 ". 

En esta edición se abordan temas contra la violencia de
género y la discriminación, el derecho del voto femenino,
así como un reportaje sobre los derechos de niñas, niños y
adolescentes y el Colectivo Trascendiendo en la colonia
Guerrero de la CDMX.

Publicación

REDES 

 La CIDH inicia visita de
observación a Perú en el

contexto actual.
El vicepresidente de la

Comisión @StuardoRalon y
el Comisionado

@JoelHernandezG
 se reúnen con la Presidenta
de la República @DinaErcilia
 y con altas autoridades para

recibir información que 
 atraviesa el país.

Comisión Interamericana 
de DDHH

Embajada
 Abierta

https://www.cndh.org.mx/documento/perspectiva-global-numero-3
https://twitter.com/CIDH
https://twitter.com/hashtag/Per%C3%BA?src=hashtag_click
https://twitter.com/StuardoRalon
https://twitter.com/JoelHernandezG
https://twitter.com/DinaErcilia


HORARIOS

Lunes a viernes

de 10:00 a 17:00 hs.

43384900 • 0800-999-3722

INT 8068 - 8067   

UPI@defensoria.org.ar

VENEZUELA 538  (C1092AAG)

D
ER

EC
H

O
S 

HUMANOS EN PERSPECTIVA INTERN
A

C
IO

N
A

L
U

N
IDAD DE POLÍTICA INSTITUCIO

N
AL 


