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A pesar del acceso de amplios sectores a polÃ-ticas pÃºblicas inclusivas, las ocuÂ¬paciones, los
asentamientos informales y las tomas de tierra persisten como conflictos en los que se concentra un vasto
conjunto de vulneraciones de derechos.
Derechos humanos en la Argentina - Informe 2016
El nÃºmero 57 de Noche y Niebla estÃ¡ dedicada al departamento de Norte de Santander, en especial a las
zonas de El Catatumbo y el Ã¡rea metropolitana de CÃºcuta, por lo que, ademÃ¡s del panorama nacional de
derechos humanos, se presentan dos artÃ-culos referidos al contexto de violencia en dichos lugares.
Revista Noche y Niebla â€“ Banco de Datos de Derechos
I. Este Informe, que abarca la situaciÃ³n de los derechos humanos en la Argentina durante 2013 y 2014, se
publica en una coyuntura particular. Por un lado, en el aÃ±o en que finaliza el segundo gobierno de Cristina
FernÃ¡ndez, el tercero del ciclo kirchnerista.
Derechos humanos en Argentina - Informe anual 2015
PrevenciÃ³n de Discriminaciones y ProtecciÃ³n a las MinorÃ-as, que lo aprobÃ³ en 1994. Posteriormente, el
proyecto fue enviado a la entonces llamada ComisiÃ³n de Derechos Humanos de las Naciones ...
DeclaraciÃ³n sobre los Derechos de los Pueblos IndÃ-genas
9 servan sus propias instituciones sociales, econÃ³ - micas, culturales y polÃ-ticas, o parte de ellasâ€•. Entre
sus disposiciones, el pÃ¡rrafo segundo deD. R. Â© ComisiÃ³n Nacional de los Derechos Humanos
AmnistÃ-a Internacional es una organizaciÃ³n global e independiente formada por mÃ¡s de 7 millones de
personas que actÃºan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.
AmnistÃ-a Internacional EspaÃ±a - Derechos humanos
CONSTITUCIÃ“N POLITÃ•CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS I/V Texto vigente, Ãºltima
enmienda No. 191, 29/07/2010. TÃ•TULO PRIMERO CAPÃ•TULO I. De las GarantÃ-as Individuales
ConstituciÃ³n PolÃ-tica de los Estados Unidos Mexicanos I/V
Avances positivos en polÃ-ticas de derechos humanos en Guatemala. Se reconocen cambios en pro de una
sociedad mÃ¡s respetuosa de los derechos humanos, promovidos y provocados por el trabajo de
funcionarios pÃºblicos comprometidos con la justicia, de las y los defensores de derechos humanos, y de las
y los dirigentes sociales.
SituaciÃ³n de Derechos Humanos en Guatemala - oas.org
El Presidente de la CNDH, Luis RaÃºl GonzÃ¡lez PÃ©rez, se refiriÃ³ a la necesidad de reforzar las tareas
para hacer efectivo el Estado de Derecho y avanzar en materia de justicia social, progreso y bienestar, lo
anterior lo expresÃ³ durante la inauguraciÃ³n del Congreso Nacional Logros y Retos de los Derechos
Humanos a 70 aÃ±os de la ProclamaciÃ³n de la DeclaraciÃ³n Universal de Derechos ...
Noticiario | ComisiÃ³n Nacional de los Derechos Humanos
resoluciÃ“n de la corte interamericana de derechos humanos * de 8 de febrero de 2018 solicitud de medidas
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provisionales respecto de ecuador asunto edwin leonardo jarrÃ•n jarrÃ•n , tania elizabeth pauker cueva y
RESOLUCIÃ“N DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La OrganizaciÃ³n de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional mÃ¡s antiguo del mundo, cuyo
origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., del 2
de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890. En esta reuniÃ³n, se acordÃ³ crear la UniÃ³n Internacional de
RepÃºblicas Americanas. La Carta de la OEA se firmÃ³ en BogotÃ¡ en 1948 y entrÃ³ en ...
OEA :: CIDH :: Informes TemÃ¡ticos - oas.org
1. La salud como derecho humano. Como es bien sabido, la divisiÃ³n de derechos humanos en dos grandes
categorÃ-as responde bÃ¡sicamente a un factor diferencial que refiere a los diferentes medios de garantÃ-a.
El derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte
Todo el contenido de esta revista, excepto dÃ³nde estÃ¡ identificado, estÃ¡ bajo una Licencia Creative
Commons
Derechos humanos: universalismo vs. relativismo cultural
Conflicto mapuche es el nombre con el que se denomina al conflicto originado a partir de los reclamos de
comunidades y organizaciones mapuches a los Estados de Chile y Argentina. [1] [2] Los principales
reclamos pueden agruparse en cuatro categorÃ-as: la autonomÃ-a jurisdiccional (derecho propio), [3] la
recuperaciÃ³n de tierras ancestrales, libertad econÃ³mico-productiva y el reconocimiento ...
Conflicto mapuche - Wikipedia, la enciclopedia libre
Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs.
Nicaragua Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas)
Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de la
La Biblioteca Digital Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un fondo bibliogrÃ¡fico con documentos
exclusivos y miles de sitos jurÃ-dicos volcados desde 1995
Biblioteca DiGital Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
The HUDOC database provides access to the case-law of the Court (Grand Chamber, Chamber and
Committee judgments and decisions, communicated cases, advisory opinions and legal summaries from the
Case-Law Information Note), the European Commission of Human Rights (decisions and reports) and the
Committee of Ministers (resolutions)
HUDOC - European Court of Human Rights
Wikilibros (es.wikibooks.org) es un proyecto de Wikimedia para crear de forma colaborativa libros de texto,
tutoriales, manuales de aprendizaje y otros tipos similares de libros que no son de ficciÃ³n. Aunque este
proyecto es todavÃ-a pequeÃ±o, probablemente tendrÃ¡ un rÃ¡pido crecimiento. Nuestro proyecto hermano
Wikipedia creciÃ³ tremendamente rÃ¡pido en un corto perÃ-odo de tiempo.
Wikilibros
La DeclaraciÃ³n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indÃ-genas fue adoptada en
Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesiÃ³n 61 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.Esta declaraciÃ³n tiene como predecesoras a la ConvenciÃ³n 169 de la OIT y a la ConvenciÃ³n 107.
DeclaraciÃ³n de las Naciones Unidas sobre los derechos de
En este dÃ-a de la vida consagrada (2 de Febrero de 2015), Â¿cuÃ¡l es nuestra oraciÃ³n a Dios nuestro
AbbÃ¡, por la vida consagrada? En su Carta ApostÃ³lica â€œTetigos de la alegrÃ-aâ€• el Papa Francisco
nos presenta unos deseos, que ademÃ¡s de acertados pueden convertirse en nuestra oraciÃ³n en este dÃ-a.
Ã‰l los denomina â€œExpectativasâ€• y se condensan en cinco palabras: alegrÃ-a ...
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CINCO EXPECTATIVAS: en el dÃ-a de la Vida Consagrada
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.
Gmail
Todos los ojos del movimiento campesino estaban, este 19 de noviembre de 2018, puestos en la
OrganizaciÃ³n de las Naciones Unidas (ONU) y la votaciÃ³n de la DeclaraciÃ³n sobre los Derechos de los y
las campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.
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