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Introducción

Desde el 15 de marzo del año 2006, el Comité de Derechos Humanos (CDH)

se ha hecho cargo de regular y prometer cumplimiento de los derechos

humanos establecidos en 1948. La labor principal de este órgano es asegurar

que cada ciudadano de los países incluidos en el acta de derechos

humanos tenga una completa ejecución de sus derechos. La labor principal

de los defensores de los derechos humanos es pacíficamente alzar la voz y

luchar por el cumplimiento de los derechos humanos de diferentes formas.

Principalmente, su labor es informal y voluntaria; velar por la seguridad y el

cumplimiento de los derechos humanos establecidos.

A lo largo del tiempo, los defensores de los derechos humanos han llevado

un rol importante en la sociedad. Desde protestas nacionales hasta una foto

en las redes sociales, los defensores de los derechos humanos exponen sus

pensamientos y asumen la responsabilidad de asegurarse del cumplimiento

urbano (vida cotidiana)de los derechos civiles. Históricamente, Martin Luther

King Jr. es el defensor de los derechos más reconocidos de la historia

humana. Durante muchos años, King se encargó de, por medio de sus

protestas, asegurar los derechos civiles a las personas de su raza cambiando

la forma en la que la sociedad se estructuraba al momento.



Los defensores de los derechos humanos sufren de alto riesgo en la

sociedad; desde ataques violentos hasta amenazas de muerte, día a día

corren un riesgo diferente al pisar la calle o incluso su vivienda. La falta de

atención del estado en otras entidades hacía el problema aumenta el riesgo

de cumplir su labor; la falta de apoyo hacía sus acciones diarias hacen que

el problema aumente día a día. La labor del comité es buscar maneras en

las cuales la calidad de vida de estos protestantes mejore y buscar formas

en las cuales podamos asegurar y trabajar con la seguridad de cada uno de

ellos.

Definición de Términos Importantes

Derechos Humanos

Lista de derechos otorgados a todos los humanos sin exclusión alguna la cual

asegura su bienestar general como ciudadanos del mundo. Estos deben ser

cumplidos a toda costa.

Defensor

Persona que promueve y protege sus puntos de vista, opiniones, y morales

pública y pacíficamente.

Examen Periódico Universal

Sistema del Comité de Derechos Humanos, el cual examina y declara los

casos específicos de violaciones a los derechos humanos universalmente.

Paquete de Construcción Institucional

Sistema del Comité de Derechos Humanos que establece los deberes y

propósitos principales del comité.



Comité Asesor

Rama de CDH, la cual aporta conocimientos específicos sobre los casos

presentados al comité

Método de Denuncias

Método utilizado por el CDH que asegura un sistema de denuncia segura

de violaciones de los Derechos Humanos al comité.

Ley

Norma establecida por alguna autoridad superior con el fin de regular los

comportamientos de un grupo específico de personas socialmente.

Decreto

Resolución tomada por un comité que aprueba decisiones de carácter

general.

Amenazas

Avisos de carácter intimidante de la comisión de un posible acto que

producirá un dolor grave como, por ejemplo, la tortura, el secuestro, la

violación sexual o la muerte. La amenazas suelen ser indirectas o directas

Abuso Policial

Tratamiento de manera impropia, violenta, u acosador por parte de una

fuerza policial y militar a un civil.

Unipartidismo

Sistema político en el cual solo existe un partido político vigente para

elección del pueblo.



Información General

La humanidad por naturaleza acostumbra a defender los pensamientos e

ideas personales; los defensores de los derechos humanos defienden y alzan

su voz en el cumplimiento de los derechos civiles en la vida cotidiana de

quienes los rodean. Por medio de protestas, carteles, actos artísticos,

presentaciones, entre otros, los defensores de los derechos humanos han

velado por proteger a la sociedad y respaldar a la ONU en el cumplimiento

de estas normas. Día a día estos defensores son violentados por la misma

sociedad y órganos mayores ya sean policiales o gubernamentales. Las

agresiones son mayores y la protección es menor en cuanto pasa el tiempo.

Desde amenazas hasta agresiones permanentes marcan el abuso que se

vive a diario. Es la labor del comité encontrar soluciones permanentes para

la protección de estos. Este tipo de conductas no sólo pone en riesgo la

población general, sino que disminuye la credibilidad en los derechos

humanos y quienes los defienden.



Historia del Comité

Desde los inicios de la ejecución del acta de derechos humanos el propósito

principal fue establecer una serie de importantes normas para que cada

persona perteneciente de los países involucrados pudiera tener una vida

plena y segura. El comité de derechos humanos fue creado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006. Un año después el

comité adopta el Paquete de Construcción Institucional, el cual establece

los deberes y planes de futuro del comité. CDH está basado en el Examen

Periódico Universal, el cual examina los casos especiales de incumplimiento

de derechos humanos en los países involucrados.

CDH, siendo uno de los órganos creados de manera más reciente, contiene

formas modernas de resolución de conflictos y procesos. Entre ellos, el

Comité Asesor, el cual brinda conocimientos específicos dependiendo de la

situación. Otro método diferencial es el Método de Denuncias, el cual los

individuos pertenecientes de cada país tienen el derecho de denunciar la

violación de un derecho al comité. Siendo uno de los últimos comités

creados, CDH trabaja fuertemente para mejorar su eficiencia y así disminuir

riesgos y mejorar la calidad de vida general de las personas.

Principales Riesgos a Defensores de los Derechos Humanos

Las agresiones y el riesgo de vida hacia los defensores de los derechos

humanos están presentes por todo el mundo; países desarrollados,

subdesarrollados, democracias, dictaduras, entre otros. Sin embargo, el

riesgo es mayor en países en los que previamente existe conflicto nacional y

la organización del gobierno no es óptima para la seguridad de sus

ciudadanos. Al cumplir su labor como defensores del pueblo, estos reciben



mayor violencia y riesgo que cualquier otro. Los defensores de los derechos

humanos sufren de diversas formas ataques contra su vida; ellos pueden ser

físicos e incluso psicológicos.

Los defensores usualmente son agredidos protestando o amenazados

compartiendo su opinión de cualquier forma posible; sin embargo no son los

únicos que sufren las consecuencias. Familia, amigos, conocidos, e incluso

compañeros laborales son amenazados y agredidos como tercera persona

del conflicto. Golpes, quemaduras, ataques violentos físicos, amenazas de

muerte, e incluso uso de armas blancas y de fuego son el tipo de agresiones

común que los defensores sufren. El derecho a protestar es una parte clave,

ya que es una de las maneras más comunes de las cuales se exige la

protección de los derechos humanos. Este derecho fue establecido con el

fin de defender y establecer un espacio seguro para que los ciudadanos

puedan expresar sus opiniones públicamente de manera segura.

Violencia física y abuso policial

Acorde con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una gran

cantidad de defensores y defensoras de derechos humanos sufren

consecuencias por su labor de protección de ellos mismos. Desde golpes

hasta la muerte, la violencia física altamente afecta a los defensores de los

derechos humanos. Acorde con el documento, una gran parte de los

intentos de asesinato a los defensores son por medio de un tercero (Sicario o

asesino pago) incrementando el riesgo de vida de ellos y los que los rodean.

El riesgo al cual estas personas se exponen a diario es muy alto, ya que están

en una clara situación de amenaza y falta de protección. La violencia física

hacia los defensores está presente alrededor del mundo, pero es más vista

en países en los cuales la organización del gobierno no es muy clara.



El abuso policial es un claro ejemplo de violencia física. A diario son

denunciados los casos de violencia y abuso de poder por parte de las

fuerzas armadas protectoras de cada país. Casos como las protestas en

Colombia, situación actual de Cuba, asesinato de George Floyd, entre otros,

son claros ejemplos de el abuso de poder por parte de las fuerzas policiales

del país. Este tipo de agresiones están presentes alrededor de todo el

mundo, pero son comunes en América. El arresto violento es común, un

ejemplo es expresado en el caso de el joven Lysias Fleury; el cual fue

arrestado violentamente recibiendo golpes y patadas por medio de los

agentes policiales. Su situación empeoró cuando al ser arrestado por

defender los derechos de los que lo rodean, fue obligado a cumplir con

tareas desagradables.

Violencia psicológica

La violencia física no es el único ejemplo de agresión y acoso hacia los

defensores de los derechos humanos; las amenazas y extorsión lo son de

igual o mayor rango. El propósito principal de las amenazas es generar temor

a los defensores y alejarlos de cumplir con su labor voluntaria. Al igual que la

violencia física, las amenazas y la extorsión ponen en riesgo a los defensores

y a quienes los rodean; las familias sufren igual o más psicológicamente.

Siendo las amenazas directas o indirectas ponen en riesgo a los ciudadanos

en general. Diferentes casos de amenazas fueron denunciados en América,

de los cuales no ha habido un descenso, sino un incremento.

Las amenazas pueden de la misma manera ser presentadas por medio de

orden pública, en las cuales se amenaza no directamente al agredido sino

se publica la amenaza a la vista comunal. Comunidades sufren de

inseguridad gracias a amenazas presentadas por defender al pueblo y



pelear por el cumplimiento de los derechos humanos en situaciones

específicas.

Situación actual

Actualmente, la situación es complicada, en especial en países

latinoamericanos. De acuerdo con un archivo publicado por la ONG Global

Witness, se registran casos de violencia y asesinato hacia los defensores en

Colombia, Venezuela, Mexico, Brasil, y Peru. Gracias a la pandemia

COVID-19, las protestas son cada día más inseguras; sin importar la

condición de mantener medidas de bioseguridad, las protestas generan un

gran incremento de riesgo a la salud de los ciudadanos y de los defensores

mismos. Actualmente, la inseguridad y el incremento de violaciones de

derechos humanos crecen en varios países latinoamericanos e incluso

Norteamericanos, incrementando las protestas. La violencia a los defensores

crece día a día incrementando la inseguridad de países completos. Las

formas de expresión de los defensores de los derechos humanos son cada

día más escasas.

Países y Organizaciones Involucradas

Cuba

Desde hace varios años, Cuba ha llevado una dictadura absoluta como

modo de gobierno. El pasado 11 de julio comenzaron las protestas más

masivas de la historia de Cuba, las cuales tenían como propósito terminar

con la dictadura que lleva a cabo el país. Gracias a las protestas y la

rebelión del pueblo Cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel incita a

atentar contra los defensores y protestantes que defienden los derechos

violados durante la dictadura. De la misma manera, el gobierno se refiere a



los protestantes como personas “brutales y genocidas” públicamente.

La tasa de abusos a los defensores de los derechos humanos en Cuba subió

abruptamente, alterando la seguridad de los protestantes que pelean por

un país mejor. Sin contar con los cortes de electricidad e internet, la violencia

hacia los protestantes por parte de la policía, fuerzas militares, y otros

ciudadanos alteran la seguridad de los defensores. Se han presentado

casos de asesinato en las protestas con el proposito de parar con la

revolución. El gobierno de Cuba no solo infringe con el derecho a la

protesta, infringe altamente con el derecho de la libre expresión. Es claro

que la situación en Cuba nunca ha sido favorecedora para los ciudadanos;

la dictadura y opresión llevan a una escasa oportunidad de libre expresión a

los defensores.

Colombia

Actualmente, las protestas alrededor de Colombia han llevado al país a

considerarse el país más letal para defensores de los derechos humanos

(ONG Global Witness). La tasa de abuso policial ha subido rápidamente

poniendo a Colombia en investigación por parte de la ONU. Luego de las

protestas presentadas actualmente en las ciudades de Colombia, se

presentan más de 19 protestantes muertos y aproximadamente 800 heridos

alrededor del país. 8 muertes de manifestantes están siendo investigadas por

abuso policial, de las cuales cuatro son identificadas como abuso sexual.

En la situación actual, las protestas dieron inicio gracias a una reforma por

parte del gobierno y dan continuación gracias a los abusos presentados

alrededor del país. Entidades como las FARC, el ELN 19, entre otros también

ponen en alto riesgo a los defensores de los derechos humanos alrededor de



Colombia; las agresiones hacia el pueblo y los que luchan contra sus actos

se incrementan día a día.

Corea del Norte

Corea del Norte es un país el cual el tipo de gobierno es descrito como una

dictadura absoluta, es descrito como un estado popular socialista el cual

sigue el unipartidismo. Han habido varias denuncias hacía Corea del Norte

con respecto a los abusos de derechos humanos y violencia contra

protestantes y defensores de los derechos humanos. Corea del Norte ha sido

denunciado por más de ocho países como un país peligroso en el cual la

gran mayoría de derechos humanos son incumplidos. Los habitantes de

Corea sufren de grandes opresiones por parte del gobierno Kim Jong-un, el

derecho de la libre expresión es incumplido e ignorado por el estado y las

fuerzas armadas del país llevando a los ciudadanos a vivir de manera

riesgosa y opresiva.

En abril de este año se presentaron nuevamente protestas en Corea del

Norte contra el gobierno y la situación actual del país; de las cuales el

presidente responde de manera alarmante. El presidente afirma que la

situación para el país, en especial para los protestantes se va a tornar difícil,

y la comparó públicamente a la situación de 1990 en la cual murieron más

de miles de Coreanos. Por meses se han presentado advertencias de la

situación general de los derechos humanos en Corea del Norte, y la

situación empeora para los defensores de los derechos humanos ya que son

básicamente prohibidos.

Sudán

La situación actual de Sudán del Sur es muy complicada, ya que hace muy



poco tiempo el país pasó por un enfrentamiento civil, el cual dejó más de 48

muertos diarios. Las violaciones de los derechos humanos en Sudán son

cada día más críticas, ya que el país está pasando por situaciones

complicadas de conflicto. El gobierno y las fuerzas armadas cometen delitos

contra los protestantes nacionales, igual que cometen delitos en contra de

los civiles regulares del país. Los maltratos entre las guerrillas rebeldes y las

fuerzas armadas del gobierno incrementan a diario convirtiendo la situación

actual de Sudán lamentable. El conflicto del país es aprovechado por el

gobierno y los militares para cometer ciertos delitos contra los civiles, como el

abuso de las detenciones arbitrarias dirigidas a miembros de la oposición

acusados de apoyar a las guerrillas opositoras (CADAL).

Diferentes medidas se han intentado tomar para mejorar la situación, desde

advertencias por parte de la ONU hasta tratados de paz que afirman

mejorar la seguridad del país. Actualmente Sudán del Sur se encuentra en

un proceso de embargo de Armas en el cual el Consejo de Seguridad el 28

de mayo de este año embarga las armas en el país hasta el 2022. La

situación mejora pero aún es crítica, ya que en su momento los protestantes

y civiles eran asesinados por salir a la calle.

Venezuela

Venezuela es un país que vive en dictadura absoluta en la cual el derecho

de la libre expresión es ignorado en su totalidad y las protestas son

castigadas fuertemente. Los defensores de los derechos humanos en países

como Venezuela son tratados de manera altamente injusta, ya que son

vulnerados y amenazados por el mismo gobierno que los lidera. Es claro que

el país en general se encuentra en situaciones críticas, ya que cualquier

persona que vaya en contra de las normas y abusos del gobierno es tratada



como delincuente.

Venezuela siendo un caso tan cerrado es poco lo que se puede hacer.

Desde el inicio de la pandemia, Venezuela ha incrementado sus casos de

violencia a los defensores de los derechos humanos. “Se han incrementado

las cifras de agresión y asesinato a los defensores un 157% desde el 2019”

(fidh). Varias entidades y países llevan años intentando intervenir en la crisis

de Venezuela, pero gracias al poder militar violento es casi imposible hacer

un cambio en el país. Venezuela es uno de los países más peligrosos para

protestantes y defensores de los derechos, ya que son atentados por el

mismo gobierno de su país.

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

10 de Diciembre,

1948

10 de Marzo,1952

23 de Enero, 1958

Se aprueba por la Asamblea acta de Derechos Humanos en

París, Francia. Esta se creó gracias a los resultados de la

Segunda Guerra Mundial con 26 signatarios originales.

Fulgencio Batista, junto al ejército Cubano intervienen las

elecciones del mismo año y dan inicio a la dictadura en

Cuba. Desde ese momento la situación del país comenzó a

tornarse crítica y el abuso de poder por parte del gobierno

inició.

Ocurre el Golpe de Estado en Venezuela, el cual da

finalización a la dictadura del país. (Temporalmente)



28 de Agosto,

1963

12 de Junio, 1964

06 de Noviembre,

1985

15 de Abril, 1989

15 de Febrero,

2003

Marcha Sobre Washington por los Derechos Civiles.

Organizada por Martin Luther King, esta marcha pacífica

revolucionó los derechos de los Afroamericanos en América.

Gracias a la protesta pacífica y a su discurso “I have a

Dream”, los Afroamericanos adquirieron el derecho del voto.

Nelson Mandela, un principal defensor de los Derechos

Humanos, es condenado a una cárcel de máxima

seguridad de Robben Island. En noviembre del mismo año

comienza el juicio de Rivonia.

Ocurre en Bogotá, Colombia la toma del Palacio de la

Justicia. Este suceso dejó más de 90 muertos, de los cuales

una gran porción eran civiles comunes y Defensores de los

Derechos Humanos del País.

Se dan inicio las protestas de la Plaza Tiananmen, las cuales

son dirigidas por estudiantes Chinos. Estas protestas

ocurrieron con el objetivo de parar las opresiones del

gobierno. El gobierno Chino responde con arrestos y

prohibición de divulgar la situación actual, ya que esta fue

violenta y las muertes de protestantes fueron muy altas.

Se dan inicio a las protestas en contra de la invasión de Irak

por Estados Unidos. La protestas se expandieron de nivel

nacional a nivel internacional, convirtiéndose en una de las



20 de Marzo, 2003

19 de Abril, 2013

15 de Diciembre,

2013

09 de Octubre,

2019

05 de Mayo, 2021

protestas más masivas de la historia.

Ocurre la Invasión de Irak por parte de Los Estados Unidos.

Esto indicó el inicio de la Guerra de Irak, la cual dejó cientos

de heridos civiles y defensores del país.

Nicolás Maduro asume el poder presidencial total de la

República Bolivariana de Venezuela, iniciando la crisis

nacional que aún se presenta en el país.

Se da inicio a la Guerra Civil Sudán del Sur, la cual ha

creado inestabilidades en el país y total incumplimiento de

los derechos humanos generales.

Se inician protestas en Honduras por situación de

inestabilidad y narcotráfico por parte del Gobierno. Se

abren investigaciones por parte de la ONU por

incumplimiento de los Derechos Humanos. Honduras se ha

convertido en uno de los países con mayor peligro de

protesta actualmente.

Se dan inicio a las protestas en Colombia por la reforma

tributaria impuesta por el gobierno. Gracias a estas protestas

Colombia se ha convertido en uno de los países más

peligrosos para protestar. El abuso policial en el país ha

llamado la atención de la ONU actualmente poniendo el



11 de Junio, 2021

país en observación internacional.

Inician las protestas en Cuba desatando una crisis nacional.

La violencia y incumplimiento de los derechos humanos en

Cuba por parte de las fuerzas mayores es muy alta poniendo

la vida de los ciudadanos en peligro.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes

Por muchos años, la ONU ha identificado la situación como un problema de

alta importancia. Es claro que con el paso de los años el problema

incrementa especialmente en los países latinoamericanos. En los últimos

años, se estima que tres de cada cuatro de los casos de abuso a los

defensores de los derechos humanos fueron en las Américas, estimando que

un 41% de los asesinados proponían proyectos de mejora y de cumplimiento

de derechos humanos. Diferentes resoluciones han sido aprobadas y

diferentes estrategias van a ser aprobadas en el futuro.

● Antes de la creación del Comité de los Derechos Humanos, se

creó la Declaración sobre los defensores de los derechos

humanos, la cual establece las normas, derechos, y métodos de

protección que estos reciben. Esta declaración fue aprobada el

9 de diciembre de 1998 por la Asamblea General de las

Naciones Unidas.

● En abril del año 2000, las Naciones Unidas establecieron un

representante específico para los defensores de los derechos

humanos, el cual tiene como labor asegurarse de su seguridad



general y el cumplimiento total de los derechos humanos hacia

ellos. En Agosto del mismo año, Hina Jilani fue nombrada la

representante de los defensores de los derechos humanos con

el fin de brindar total cumplimiento de las normas puestas.

● En países como Colombia, Guatemala y México, las oficinas de

la comisión de las Naciones Unidas para los derechos humanos

continúan con el proceso de observación a la situación. Es el

deber de las diferentes entidades del estado de cada país

proteger a los defensores, una protección no solo física lítica sino

también política y emocional.

● La ONU y CIDH implementarán estudios específicos para

estudiar las medidas implementadas por cada país para resolver

la situación. De la misma manera, se implementarán nuevas

prácticas para mejorar las pasadas; estas estarán en un manual

elaborado por las entidades.

● El derecho a defender los derechos humanos decretado por la

ONU especifica que todos los individuos tienen derecho a

proteger pacíficamente los derechos humanos públicamente.

Previos Intentos para Resolver el Problema

Previamente, se han comenzado a implementar medidas para proteger a

los defensores de los derechos humanos de manera segura y eficiente. Tanto

la ONU como CDH en específico han hecho grandes esfuerzos para terminar

con la situación presentada. Cada país independiente ha implementado

diferentes medidas en las cuales los defensores nacionales puedan cumplir

con su labor de manera segura. Diferentes medidas como leyes y decretos

fueron implementados en diferentes países Latinoamericanos, en países



Europeos el derecho de los defensores es respetado en su casi totalidad.

La ley de protección a los defensores de los derechos humanos en Honduras,

implementada en el 2015, figura como el Decreto Número 34 de la

constitución hondureña. El estado reconoce el derecho a defender los

derechos humanos, el cual es aplicado a cualquier persona que por

decisión propia promueva y modere el cumplimento de los derechos

humanos de alguna manera. El decreto está dividido en artículos específicos

los cuales contienen secciones como: Reconocimiento, protección y

prevención. México también ha implementado leyes para defender a los

defensores y periodistas alrededor del país. Esta ley está escrita de manera

específica y clara, la labor principal de ella es crear un plan detallado de

protección a todos aquellos que defienden los derechos de manera

pacífica. Esta fue implementada el 25 de febrero del 2012 y aún está

vigente. Otros países latinoamericanos dependen de la protección del

estado en su totalidad dejando el problema en manos de los líderes del país.

Posibles Soluciones

Es claro que el primer paso para cualquier resolución de conflicto es

identificar el problema. Por un tiempo, las Naciones Unidas han intentado

terminar con este conflicto de raíz, pero aun así los resultados no se han

demostrado de manera cien por ciento efectiva. CDH se encarga de

ofrecer seguridad de el cumplimiento de los derechos humanos, por esta

razón la solución debería ser implementada en los mismos defensores.

Posibles soluciones para considerar incluyen:

1. Incrementar sanciones por incumplimiento de leyes protectoras de los

derechos humanos.



2. Líneas de teléfono/ páginas web en las cuales los defensores puedan

denunciar con total seguridad.

3. Momentos de protesta y páginas seguras en las cuales los defensores

puedan expresar sus opiniones de manera segura y libre.

4. Protección y apoyo de las fuerzas mayores (policia Nacional,

gobierno, empresas de alto nivel, entre otras).

5. Inspecciones en protestas aprobadas (Busca de armas o objetos que

puedan causar algún tipo de agresión).

6. Apoyo especial a países con situaciones civiles y de gobierno

complicadas.

Es importante tomar en cuenta la posición de cada país y las leyes y reglas

implementadas en cada situación específica. Hay muchas maneras en las

cuales se puede disminuir la inseguridad de los defensores de los derechos

humanos, la clave es encontrar las maneras de incrementar la protección

hacia ellos. Si el problema es la violencia física, se debe tomar en cuenta el

incremento de las consecuencias hacia los agresores; de la misma manera

tomar en cuenta el tratamiento que se les debe ofrecer luego (buen

tratamiento médico garantizado). Trabajar junto al gobierno y las entidades

policiales es clave, tomando en cuenta que la seguridad del defensor es la

prioridad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El abuso y los acosos a los defensores de los derechos Humanos se pueden

conectar con el objetivo de desarrollo sostenible número 16: Paz, Justicia, y

Instituciones Fuertes. El conflicto inicia gracias a que los derechos humanos

de aquellos que los defienden son violados, poniendo en peligro sus vidas y

la de los que los rodean. La labor principal del estado y de las fuerzas



mayores de cada país es asegurar la seguridad de los ciudadanos y velar

por el cumplimiento de sus derechos básicos. La protección a aquellos que

defienden los derechos humanos es mínima y en incontables situaciones los

abusos e injusticias provienen de las instituciones fuertes de cada país. Para

alcanzar la paz ciudadana y recuperar la seguridad de aquellos que

defienden los derechos de los otros es importante solucionar este conflicto

que de cierta manera se presenta globalmente. Se deben fortalecer las

medidas tomadas por la ONU y buscar nuevas soluciones que ayudarán a

mejorar la crisis presentada.
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