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Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - En calidad de observadores
electorales, la Defensoría del Pueblo de CABA participó
del sorteo de espacios publicitarios gratuitos en vía
pública en el marco del Compromiso "Ciudad Limpia,
Campaña Responsable". Conocé más sobre el
compromiso aquí.

Defensoría del Pueblo de Ecuador  - La Defensoría
del Pueblo expresó su profunda preocupación frente al
incremento de muertes violentas en la ciudad de
Guayaquil, Durán y Samborondón; así como, más
fallecimientos en el centro de Rehabilitación Social
Guayas Nro. 1. Accedé al comunicado completo aquí.

Defensoría del Pueblo de Perú - La Defensoría del
Pueblo de Perú, ante la problemática de inseguridad
ciudadana en el actual contexto de la pandemia,
solicitó a la titular del Consejo de Ministros, Mirtha
Vásquez, a convocar con carácter de urgencia a sesión
del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
(Conasec), a fin de garantizar la continuidad de
medidas ya promovidas, como la formulación de la
política nacional multisectorial en Seguridad Ciudadana
al 2030 y el proceso de fortalecimiento y modernización
de la Policía de Perú.

https://elecciones2021.defensoria.org.ar/la-campana-electoral-2021/
https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-expresa-su-preocupacion-por-el-incremento-de-muertes-violentas-en-guayaquil-duran-y-samborondon-y-por-cuatro-nuevas-muertes-en-la-penitenciaria/
https://twitter.com/hashtag/SeguridadCiudadana?src=hashtag_click


Defensor del Pueblo de Bolivia - En el marco del
Día Nacional de las Personas con Discapacidad, la
Defensoría del Pueblo remitió al Ministerio de Salud y
Deportes una propuesta de “Protocolo para brindar la
Primera Noticia de deficiencias y discapacidades” a
fin de regular el procedimiento de actuación del
personal de salud para dar dicha noticia a familiares,
bajo condiciones adecuadas.
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Instituto Nacional de los Derechos Humanos de
Chile - La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el
recurso de amparo presentado por el INDH en favor de
dos personas venezolanas, madre e hijo, a quienes se
les impidió ingresar al país, pese a solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiados en el
aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, y fueron
reembarcados.

Procuraduría de los Derechos Humanos de
Guatemala -  En el Día Mundial de la Alimentación, el
Procurador Jordán Rodas Andrade, alertó que
Guatemala enfrenta una de las peores crisis de
inseguridad alimentaria y nutricional, agravada por la
pandemia y los efectos asociados al cambio climático,
la conflictividad social y el recorte presupuestario de
cinco programas para mitigar el hambre en el país.
Accedé al comunicado aquí.

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/186-21-en-el-dia-mundial-de-la-alimentacion-el-procurador-de-los-derechos-humanos-jordan-rodas-andrade-alerta-que-guatemala-enfrenta-una-de-las-peores-crisis-de-inseguridad-alimentaria-y-nutricional-agravada-por-la-pandemia-y-las-vulnerabilidades-asociadas-al-cambio-climatico-la-conflictividad-social-y-el-deliberado-recorte-presupuestario-de-q-132-5-millones-de-cinco-programas-del-maga-cuyo-proposito-es-mitigar-el-hambre.html


Ayer concluyó el Encuentro Internacional de Defensores del
Pueblo en Colombia, donde participaron Defensores del Pueblo,
directores de las instituciones nacionales de derechos humanos
del continente y algunos invitados de Europa, África y Asia,
además de organizaciones internacionales y la cooperación
internacional. Carlos Camargo, Defensor del Pueblo de Colombia,
manifestó que es un impulso a la generación de acuerdos para
formular y desarrollar acciones conjuntas como INDH que protejan
los derechos de los migrantes y también de las comunidades de
acogida. Accedé a más información aquí.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos - OACNUDH
condenó la persecución de los líderes empresariales
en Nicaragua, Michael Healy y Álvaro Vargas, bajo la
Ley 1055, incompatible con los estándares
internacionales en materia de Derechos Humanos a la
libertad de expresión y a la participación política.

Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo
de la República Argentina - Los Defensores y
Defensoras del Pueblo de la República Argentina se
reunieron ayer en Sesión Plenaria a los fines de la
elección de autoridades para el Consejo Directivo y el
órgano de Fiscalización, para el período 2021 - 2023,
siendo electo como Presidente Lionel Suarez,
Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del
Estero.
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https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/10521/Defensores-del-Pueblo-acordaron-realizar-un-trabajo-conjunto-por-los-migrantes.htm
https://twitter.com/hashtag/DerechosHumanos?src=hashtag_click

