informes de derechos hUmAnos
los informes ActUAles soBre
los derechos hUmAnos en el mUndo

l

as organizaciones de derechos humanos publican informes anuales e informes especiales
sobre determinadas situaciones urgentes de derechos humanos
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informe de AmnistÍA internAcionAl
“Los líderes mundiales deben una disculpa por no cumplir con la promesa de justicia
e igualdad de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DECLARACIÓN
UNIVERSAL), aprobada hace 60 años. En las últimas seis décadas, muchos gobiernos han
mostrado más interés en el abuso de poder o en la consecución de intereses políticos, que
en respetar los derechos de aquellos a quienes dirigen”. amnesty .org/en/library

hUmAn riGhts WAtch, informe mUndiAl
“Rara vez la democracia ha sido tan aclamada y sin embargo, tan violada, tan
promocionada y sin embargo tan ofendida, tan importante y sin embargo tan
decepcionante. Hoy, la democracia se ha convertido en la sine qua non de la legitimidad.
Pocos gobiernos quieren ser vistos como antidemocráticos. Sin embargo, las referencias
de los demandantes no avanzan al ritmo de la creciente popularidad de la democracia”.
hrw .org/en/publications

oficinA del Alto comisionAdo de lA onU
PArA los derechos hUmAnos
Sus publicaciones recientes incluyen un manual para las organizaciones no gubernamentales
y un plan de acción para un programa mundial de educación sobre los derechos humanos.
ohchr .org/es/publicationsresources/pages/publications .aspx
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dePArtAmento de estAdo de ee.UU.
Los Informes anuales por países del Departamento de Estado sobre Prácticas de Derechos
Humanos, estudian la situación de los derechos humanos en todo el mundo, excepto en los
Estados Unidos. state .gov/g/drl/rls/hrrpt

informe AnUAl de lA Unión eUroPeA
soBre derechos hUmAnos
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Un informe mundial sobre los derechos humanos elaborado por la Comisión Europea.
“En la lucha contra el terrorismo y el extremismo, el fomento de los derechos humanos
sigue siendo muy relevante”. ec .europa .eu/external_relations/human_rights/doc

informe AnUAl de ActividAdes de lA comisión
AfricAnA de derechos hUmAnos Y de los PUeBlos
Este es un informe sobre las actividades de la Comisión y las situaciones sobre derechos
humanos en los países africanos. achpr .org/english/activity_reports/activity18_en .pdf

informe del dÍA internAcionAl de derechos hUmAnos
Este informe es emitido por la Comisión de Derechos Humanos de Asia. El informe
presenta el estado de los derechos humanos en once países de Asia.
material .ahrchk .net/hrreport/2009

Se alienta a los estudiantes a buscar otros informes de derechos humanos publicados
por otros gobiernos y organizaciones civiles.
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