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La ONU condena enérgicamente el ataque a una
escuela en Camerún
26 Octubre 2020 Paz y seguridad
El embate a una escuela en el suroeste de Camerún dejó ocho niños muertos e hirió
a doce más. El líder de la ONU recuerda que los ataques a las instalaciones
educativas constituyen una violación grave de los derechos de los niños y pide a las
autoridades del país que identifiquen a los responsables y los procesen ante la
justicia.

Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS)

La ONU premia a una policía que previene los delitos
sexuales y de género en Sudán del Sur
3 Noviembre 2020 Paz y seguridad
La inspectora jefe Doreen Malambo, asesora de género de la Misión de la ONU en
Sudán del Sur (UNMISS), es la ganadora el Premio a la Mujer Policía del Año 2020
de las Naciones Unidas. La agente obtuvo el galardón en reconocimiento a su apoyo
a los grupos vulnerables, como las mujeres, las niñas, los niños y las personas con
discapacidad.
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Nigeria: Tras 15 años de promesas gubernamentales ha
llegado la hora de investigar la brutalidad policial
3 Noviembre 2020 Derechos humanos
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos indicó este martes que el
gobierno de Nigeria debe establecer una investigación creíble e independiente sobre
los recientes asesinatos de al menos doce manifestantes pacíficos por parte de
soldados.

Burkina Faso, Sudán del Sur, Yemen y el noreste de
Nigeria podrían sufrir hambrunas
6 Noviembre 2020 Salud
La combinación de conflictos, crisis económica, eventos climáticos extremos y
pandemia coloca a mucha gente en una situación de emergencia alimentaria. Dos
agencias de la ONU identifican cuatro puntos del planeta en alto riesgo de hambruna
y advierten que el hambre aguda aumenta en el mundo.
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Etiopía: Bachelet llama a detener la violencia en la
región de Tigray
6 Noviembre 2020 Derechos humanos
El gobierno etíope declaró el estado de emergencia tras enfrentamientos de la última
semana en las regiones de Oromía y Tigray, restringiendo las libertades de
circulación y expresión e interrumpiendo las telecomunicaciones. La Alta
Comisionada llamó a las partes enfrentadas a resolver sus diferencias mediante el
diálogo pacífico.

Bachelet advierte de posibles crímenes de guerra en
Etiopía
13 Noviembre 2020 Derechos humanos
La encargada de monitorear y promover los derechos humanos ha recibido
informaciones preocupantes de una presunta masacre en la región etíope de Tigray,
donde se registran enfrentamientos entre fuerzas nacionales y regionales.

