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Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
de Honduras - El CONADEH, de cara a las elecciones
generales del 28 de noviembre del corriente año,
elaboró un informe con recomendaciones a tener en
cuenta para participar de la jornada electoral, dirigida a
a ciudadanía y autoridades competentes. Accedé al
comunicado aquí.
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Defensoría del Pueblo de Colombia - La Defensoría
del Pueblo convoca a las demás Defensorías de
Iberoamerica para establecer estrategias de
cooperacion y hacer un frente común para abordar la
situación de migrantes en la región. El encuentro se
desarrollará el próximo 20 y 21 de octubre y contará
con mas de 20 defensores/as y directores/as de
instituciones nacionales de derechos humanos. Accedé
aquí para más información.

Institución Nacional de Derechos Humanos de Chile  
- El miércoles 13 de octubre se realizó el ciclo de
conversatorio el "Ciclo de Conversatorios 18-O-2019
"Perspectivas de estudios análisis: A 2 años de la
Crisis Social en Chile" en donde se abordaron
reflexiones sobre las manifestaciones sociales
ocurridas en el país durante octubre de 2019. Accedé
al video del encuentro aquí.

https://twitter.com/CONADEH/status/1448734507130138628/photo/2
https://twitter.com/ColombiaOEI/status/1448668398100041731
https://www.youtube.com/watch?v=EVbzn5yxOc4


Defensor del Pueblo de República Dominicana -
Tras recibir numerosos reclamos en las últimas
semanas, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa,
advirtió al Ministerio de Defensa y a la Policía
Nacional que sus efectivos no pueden detener y
solicitar la tarjeta de vacunación contra el COVID-19
a las personas que circulen en las vías públicas del
país. Accedé a mas información aquí.

PÁGINA 2  |

Defensoría del Pueblo de Bolivia - La Defensora del
Pueblo, Nadia Cruz, exhortó al Estado boliviano, a las
instituciones públicas y privadas, y a la sociedad en
su conjunto, a adoptar cambios estructurales y ser
sujetos de transformación para garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos de esta población.
Accedé a más información aquí.

Defensoría del Pueblo de Perú - La Defensoría del
Pueblo, frente a los últimos acontecimientos y
pronunciamientos políticos, y ante algunos comentarios
de periodistas sobre las mujeres que ejercen cargos
públicos, manifiestó su rechazo al acoso y la violencia
en la vida política contra las mujeres y exhortó a las
autoridades estatales a pronunciarse en igual sentido.
Accedé al comunicado aquí.

https://defensordelpueblo.gob.do/2021/10/13/defensor-del-pueblo-advierte-a-pn-y-mide-que-no-pueden-pedir-tarjeta-de-vacunacion-a-ciudadanos/
https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-exhorta-al-estado-a-realizar-cambios-estructurales-para-garantizar-el-ejercicio-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres
https://www.defensoria.gob.pe/el-acoso-y-la-violencia-en-la-vida-politica-contra-las-mujeres-deben-ser-rechazados-por-el-estado-y-a-todo-nivel-en-la-sociedad/


Red de Instituciones Nacionales para la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos en el
Continente Americano - La RINDHCA expresa estar
atenta al desarrollo del juicio en contra del ex
Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, y
exhorta a las autoridades del país a asegurar todas
las garantías constitucionales que genera debido
proceso.

Programa de las Naciones Unidad para el
Desarrollo  - El PNUD dió a conocer el Índice Global
de Pobreza Multidimensional elaborado en forma
conjunta con la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo
Humano de Oxford (OPHI), donde se observa que las
poblaciones indígenas en América Latina son de los
sectores más afectadas por la pobreza. Accedé aquí
para más información.

Consejo Centroamericano de Procuradores y
Procuradoras de Derechos Humanos - Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados - En el día de ayer, jueves 14 de octubre,
se presentó el "Informe Migración y Derechos
Humanos, un abordaje regional entre Centroamérica y
México". 
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https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2021/indice-de-p-obreza-revela-profundas-desigualdades-entre-grupos-e.html

