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Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
de Honduras - El CONADEH difundió un comunicado
donde

rechaza

la

creación

de

la

figura

de

"Ombudsman" en la Zona de Empleo y Desarrollo
Económico del municipio de Roatán, al considerar que
viola el art. 59 de la Constitución de la República e
implica una grave limitación a la actuación del
CONADEH. Asimismo sostiene que no cumple con los
requisitos propuestos en los "Principios de París".
Accedé al comunicado aquí.
Defensoría del Pueblo de Bolivia - La Defensora del
Pueblo, Nadia Cruz, presentó un proyecto de ley para
abordar la protección integral y reforzada de niñas,
niños y adolescentes, haciendo un especial énfasis en
aquellos que perdieron a sus madres y padres por
COVID-19. Entre los puntos más destacables se
encuentra la necesidad de implementar programas de
Salud Mental dirigidas a esta población. Accedé a más
información aquí.
Procuraduría

de

los

Derechos

Humanos

de

Guatemala - En el Día Mundial de las Habilidades de
la Juventud el Procurador, Jordán Rodas Andrade,
señaló que la condición de marginación y falta de
oportunidades de esa población se está agravando
durante la pandemia y el Estado Nacional no
emprendió políticas ni programas que mitiguen la
crisis. Accedé aquí al comunicado.
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Defensoría de los Habitantes de la República de
Costa Rica - La Defensora de los Habitantes,
Catalina Crespo, en comparecencia ante la Comisión
de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en
relación

al

Proyecto

para

el

financiamiento

internacional de la lucha contra el VIH en Costa Rica,
solicitó investigar el uso de 9 millones de dólares que
fueron entregados al país por parte del Fondo Mundial
de Lucha contra el VIH-Sida, la Malaria y la
Tuberculosis. Accedé a más información aquí.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México - En el marco de la mesa de análisis
"Pandemia y Derechos Humanos" organizada por el
PNUD de México y la CNDH, la Comisión llamó a
proteger los derechos humanos y la dignidad de las
personas durante la crisis sanitaria por el COVID-19.
Accedé a más información aquí.

Defensoría del Pueblo de Ecuador - La Defensoría
del Pueblo exhortó al Gobierno Nacional y a los
sectores sociales que han decidido ejercer su derecho
a la resistencia en un paro campesino, a que se
priorice el diálogo como medida a aplicar para
solución de conflictos y se evite criminalizar la
protesta. Asimismo, monitoreó el desarrollo de las
manifestaciones para garantizar el respeto de la
Constitución y los instrumentos internacionales.
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos Luego

de

tomar

conocimiento

de

los

hechos

ocurridos tras las multitudinarias protestas en Cuba,
donde obtuvo reportes sobre uso de la fuerza,
detenciones y agresiones por parte de las fuerzas
publicas a manifestantes y periodistas, la CIDH
llamó a las autoridades del país a cumplir con sus
obligaciones en materia de derechos humanos y
respetar el derecho a la protesta.
Instituto

Latinoamericano

del

Ombudsman

-

Expresó su profunda preocupación por el magnicidio
del Presidente de Haití, Jovenel Moise, y por las
violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, sin
que haya respuestas esperanzadoras de la comunidad
internacional. Asimismo, condenó la violencia política,
y reclamó la investigación y apoyo para la puesta en
práctica de programas orientados al respeto de los
ddhh. Accedé al comunicado aquí.
Federación Iberoamericana de Ombudsman | Red
de Instituciones Nacionales para la Promoción y
Protección

de

los

Derechos

Humanos

Continente Americano - Expresaron

del

su profunda

preocupación ante los ataques sufridos por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile,
que se vieron materializados en la toma de sus
dependencias, una campaña pública de difamación,
y en diversas medidas de presión para forzar la
fijación de posturas particulares en materia de
derechos humanos. Accedé aquí a la declaración.

