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Organismos nacionales 

Presenta CDHDF Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 96/2013, 19 de marzo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, dijo que la movilidad precisa de un cambio de enfoque hacia las 
personas, beneficiarias directas de lo que se busca posicionar como un derecho humano, 
dado que afecta sus vidas de manera directa. 
 
Emprende CEDH Acciones de Capacitación Sobre Derechos Humanos de las Mujeres. 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Noticia, 18 de Marzo de 2013.  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) continúa sus acciones para el 
reconocimiento y difusión de los derechos humanos de las mujeres; a fin de coadyuvar a 
generar condiciones de equidad que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones. 
 
Vigilará CEDH trato digno a migrantes. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Noticia, 18 de marzo 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos reforzará la labor de vigilancia durante el próximo 
periodo vacacional para que el arribo y traslado de migrantes en la entidad se realice con 
apego al respeto de sus derechos. 
 
La CDHDF ha emitido 22 Recomendaciones por violencia contra las mujeres: ombudsman 
capitalino. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 95/2013, 17 de 
marzo de 2013. 
En los últimos 15 años, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha 
emitido 22 Recomendaciones por violencia contra las mujeres, informó el Ombudsman 
capitalino, Luis González Placencia. 
 
Urge CDHDF a organizaciones civiles e instituciones públicas a adoptar directrices 
internacionales que garanticen la no violencia hacia niñas y niños sin cuidados familiares. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 94/2013, 17 de marzo de 2013. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, 
urgió a las organizaciones civiles y a las instituciones públicas a adoptar las directrices 
internacionales que garanticen la erradicación y prevención de la violencia a niñas y niños sin 
cuidados familiares. 
 
Se llevó a cabo Taller de capacitación “El acceso a la justicia de las personas con discapacidad 
psicosocial en la esfera penal”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
93/2013, 16 de marzo de 2013. 
Durante el Taller de capacitación El acceso a la justicia de las personas con discapacidad 
psicosocial en la esfera penal, el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e 
Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, aseveró que para que una persona con discapacidad sea 
sujeta plena de derechos, las instituciones tienen que adaptarse a ésta. 
 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3058-boletin-962013-
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3058-boletin-962013-
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=602
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=602
http://derechoshumanosnl.org/noticias/vigilara-cedh-trato-digno-a-migrantes/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/vigilara-cedh-trato-digno-a-migrantes/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3057-boletin-952013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3057-boletin-952013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3057-boletin-952013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3056-boletin-942013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3056-boletin-942013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3056-boletin-942013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3055-boletin-932013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3055-boletin-932013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3055-boletin-932013
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Exhorta la CEDH a las Autoridades Estatales y Municipales a instaurar el Protocolo Alba en los 
67 Municipios. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 15 de marzo 
de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado José Luis 
Armendáriz González  exhortó a las autoridades Estatales y Municipales para que el 
protocolo Alba, destinado a la coordinación inmediata para atender situaciones de 
desaparición o extravío y coordinar acciones de búsqueda y localización de mujeres 
consideradas como de alto riesgo, niñas y niños menores de 11 años reportados como 
desaparecidos o extraviados, se establezca de manera permanente en todos los 67 
Municipios de la entidad. 
 
Visita CEDH Primaria Melchor Ocampo en el Municipio con el mismo nombre. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 15 de marzo de 2013. 
Ocampo, Chihuahua a 15 de marzo de 2013.- Con el objetivo de apoyar a docentes de nivel 
primaria en la enseñanza de los “Derechos y responsabilidades de las niñas y los niños”, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua a través de la oficina regional que 
atiende el municipio de Ocampo, realizó el pasado 12 de marzo una plática en la Escuela 
Primaria Melchor Ocampo en la que participaron un total de 110 alumnas y alumnos de 
manera interactiva y dinámica. 
 
Gobierno Federal invitó a la CDHDF a participar en el Análisis de la Exhibición de personas en 
medios: Mario Patrón. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 92/2013, 
15 de marzo de 2013. 
El Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario 
Patrón Sánchez, informó que el Gobierno federal invitó a esta Comisión a participar en el 
análisis que realiza sobre la presentación de presuntos responsables de delitos ante medios 
de comunicación. 
 
Concluye capacitación en derechos humanos a Policías Tonaltecas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 60/13, 15 de marzo de 2013. 
Este viernes el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y el alcalde de Tonalá, 
Jorge Arana Arana, clausuraron el curso de capacitación en derechos humanos dirigido a 150 
policías del municipio, en un acto en el que también estuvo presente el comisario general, 
Javier López Ruelas. 
 
En la CEDH se realizó la VI Jornada de Género y Educación. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Noticia, 15 de Marzo de 2013. 
Con la asistencia de trabajadores de la educación se realizó la VI Jornada Académica de 
Género y Educación, organizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la 
Secretaría de Educación en el Estado y la Asociación Civil “Voz de Mujer”.  
 
DDHPO continúa su tarea de capacitación y promoción de la cultura de respeto a los 
derechos humanos. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 15 
de marzo de 2013. 
Con la finalidad de promocionar la cultura de respeto a los derechos humanos y la no 
discriminación, así como realizar tareas de capacitación a servidores públicos, personal de la 
Secretaría Ejecutiva de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) realizó diversas actividades en los municipios de San Agustín Loxocha y en San Juan 
Guichicovi. 
 

http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/30
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/30
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/30
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/29
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/29
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3052-boletin-922013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3052-boletin-922013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3052-boletin-922013
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin60-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin60-13.pdf
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=601
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=601
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=92
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=92
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=92
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Concreta CDH Puebla 12 convenios de colaboración para trabajar a favor de los migrantes. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 33/2013  15 de marzo de 
2013.  
Son ya 12 de los 19 ayuntamientos poblanos que conforman la ruta de paso hacia el norte 
del país que han firmado un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) para proteger y difundir los derechos de los 
migrantes; el resto de los municipios se adicionará al trabajo antes que concluya el primer 
semestre del año. 
 
Celebra CDH Puebla los siete años de trabajo de grupo VIHDA Puebla a favor de personas con 
VIH SIDA. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 34/2013, 15 de 
marzo de 2013. 
Grupo VihDA Puebla cumplió siete años de trabajar para erradicar la discriminación contra 
personas con VIH Sida; la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) 
se sumó a las actividades conmemorativas que tuvieron como marco las instalaciones del 
organismo. 
Al reconocer la labor de la agrupación, el presidente de la Comisión, Adolfo López Badillo, 
ponderó la importancia de reforzar los derechos humanos de las personas con este 
padecimiento entre la sociedad y los propios portadores que en innumerables ocasiones 
desconocen que están protegidos por la ley. 
 
La CIDH exige al Estado mexicano eliminar la exhibición ante medios de comunicación de 
víctimas de delito y de personas detenidas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 91/2013, 14 de marzo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado mexicano eliminar 
la exhibición ante medios de comunicación de víctimas de delito y de personas detenidas 
bajo responsabilidad del Ministerio Público, porque es una práctica cruel, inhumana y 
degradante, que afecta sus derechos a la intimidad, al buen nombre, al honor y a la honra, y 
tiene grave repercusión en el ámbito social y laboral de las personas exhibidas. 
 
CEDH solicita a la Secretaría General de Gobierno, se implemente medida precautoria. 
Consejo Estatal de Los Derechos Humanos de Chiapas, Boletín,  14 de marzo de 2013.   
Ante la inminente promulgación de la Reforma que adiciona el artículo 398 bis, el Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), solicitó al Secretario General de Gobierno, Noé 
Castañón León, la adopción de medidas precautorias y cautelares necesarias para garantizar 
las probables violaciones a derechos humanos de difícil o imposible reparación, como lo son 
la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa. 
 
Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre exhibición 
en medios de comunicación de víctimas del delito y personas detenidas y/o bajo 
responsabilidad del Ministerio Público en México. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Comunicado 23/2013, 14 de marzo de 2013. 
Para el caso del Distrito Federal, la autoridad ha argumentado que esta práctica no solo no 
viola los derechos de los detenidos, sino que es útil para informar a la ciudadanía sobre su 
trabajo en contra de la delincuencia, así como para incentivar denuncias que fortalezcan las 
acusaciones. A partir de un Acuerdo del Procurador -identificado como A/003/2012- la 
Fiscalía local buscó dar legalidad a esta práctica planteando como supuestos: 1) que se trate 
de delitos graves y que se presuma que el probable responsable esté involucrado en otros 
delitos y 2) que se trate de delitos de alto impacto social. 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/676-comunicado-33-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/676-comunicado-33-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/676-comunicado-33-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/677-comunicado-34-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/677-comunicado-34-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/677-comunicado-34-2013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3051-boletin-912013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3051-boletin-912013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3051-boletin-912013
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/208-cedh-solicita-a-la-secretaria-general-de-gobierno-se-implemente-medida-precautoria.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/208-cedh-solicita-a-la-secretaria-general-de-gobierno-se-implemente-medida-precautoria.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicados/3053-comunicado-232013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicados/3053-comunicado-232013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicados/3053-comunicado-232013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicados/3053-comunicado-232013
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Abre CODHEM expediente por hechos de Santa María Chiconautla, Ecatepec. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 051, 14 de marzo de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició el expediente de queja 
CODHEM/EM/196/2013  para determinar si existió alguna violación a derechos 
fundamentales, durante  los hechos ocurridos en Santa María Chiconautla, municipio de 
Ecatepec. 
 
CDHEH participa en la Semana del Modelo de Equidad de Género. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 14 de marzo de 2013. 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a través del Instituto de Ciencias 
Básicas e Ingenierías, llevó a cabo la semana del Modelo de Equidad de Género. 
 
“CEDH al Aire” A partir del martes 19 de marzo. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, Noticia, 14 de Marzo de 2013. 
Contando con el apoyo de Radio Nicolaita y la Radio Indígena de Tuxpan,  a partir de este 
martes 19 iniciará la transmisión del programa “CEDH al Aire”, iniciativa con la cual la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos buscará difundir contenidos relativos a su labor al 
grueso de la población michoacana. 
 
Necesario consolidar marco jurídico e institucional para erradicar la trata de personas. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 14 de marzo de  2013. 
Es necesario reconocer los avances que se han tenido en materia de trata de personas y 
proyectar los alcances necesarios para ser más eficaces en su erradicación, señaló la 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, al 
inaugurar el Taller sobre la Ley General en materia de trata de personas en México y sus 
implicaciones en las entidades federativas. 
 
La CDHDF estuvo presente en la reunión convocada por el TSJDF con víctimas y familiares del 
caso New's Divine.  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 90/2013, 13 
de marzo de 2013. 
El día de ayer, por tercera ocasión, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) 
realizó una reunión informativa en sus instalaciones para dar a conocer a las víctimas no 
fatales y familiares de las víctimas fatales, el estado en que se encuentra el proceso penal 
relacionado con los hechos del operativo fallido en la Discoteca New’s Divine el 20 de junio 
de 2008. 
 
Comisión Tripartita reconoce a las autoridades designadas por el Consejo Universitario de la 
UACM. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 89/2013, 13 de marzo 
de 2013. 
La Comisión Tripartita, integrada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), la Secretaría de Gobierno capitalina y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), manifestó su disposición a llevar una relación institucional con las autoridades 
designadas por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) el pasado 7 de marzo. 
 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com051.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com051.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com051.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1412-cdheh-participa-en-la-semana-del-modelo-de-equidad-de-genero.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1412-cdheh-participa-en-la-semana-del-modelo-de-equidad-de-genero.html
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=600
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=600
http://derechoshumanosnl.org/noticias/necesario-consolidar-marco-juridico-e-institucional-para-erradicar-la-trata-de-personas/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/necesario-consolidar-marco-juridico-e-institucional-para-erradicar-la-trata-de-personas/
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3050-boletin-902013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3050-boletin-902013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3050-boletin-902013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3049-boletin-892013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3049-boletin-892013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3049-boletin-892013
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Llama CDHDF a construir una política pública de derechos humanos que parta de la 
identificación de desigualdades económicas y sociales. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 88/2013, 13 de marzo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, dijo que una política de derechos humanos debe identificar 
desigualdades y construir caminos legales y de política pública, en una lógica de inclusión de 
todas las identidades en la ciudad. 
 
Embajada Canadiense se reunió con el Ombudsman Juan Alarcón Hernández. Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 13 de marzo de 2013. 
Andreu Mc Laughlin Primer Secretario (Análisis Político) y Laurie Cole Segunda Secretaria 
(Asuntos Políticos) integrantes de la Embajada canadiense; se reunieron con el Ombudsman  
Juan Alarcón Hernández, a quien le solicitaron información sobre la situación de inseguridad 
que existe en la entidad, con el fin de realizar un informe detallado que plasme la situación 
en que se encuentran los Derechos Humanos. 
 
Dicta la CEDHJ Medidas Cautelares por el caso del menor de edad que falleció por presunta 
violencia escolar. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 55/13, 13 
de marzo de 2013.  
Luego de que iniciara de oficio una queja por el fallecimiento de un menor de edad por un 
probable acto de violencia escolar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó medidas 
cautelares al delegado regional de la Secretaría de Educación del Estado, Martín Jaime 
Noriega Delgado, para que gire instrucciones al personal psicopedagógico  y directivo de la 
escuela primaria Valentín Gómez Farías en Tlacuitapa, municipio de Unión de San Antonio, 
Jalisco, a fin de salvaguardar la integridad física de los alumnos  de ese plantel. 
 
Falta de eficiencia en seguridad origina quejas en Visitaduría de Tlalnepantla. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 050, 13 de marzo de 
2013. 
La actuación de los elementos de las corporaciones de seguridad pública municipales por 
detenciones arbitrarias y  en materia de salud, la deficiente atención médica, son algunos 
motivos de queja ante la Visitaduría General de Tlalnepantla de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, indicó Víctor Delgado Pérez. 
 
Acepta la Nueva Administración Estatal la Primera Recomendación. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 52/13, 13 de marzo de 2013. 
A cinco días de haber sido notificada la Recomendación 5/13, la nueva administración  
estatal, en particular la Secretaría de Movilidad del Estado, aceptó reparar daños y  perjuicios 
a una ciudadana afectada en su patrimonio, quien fuera despojada de su  automóvil cuando 
éste se hallaba resguardado en un depósito del Instituto Jalisciense de  Asistencia 
Social(IJAS). 
 
CEDH emitirá medidas para evitar trato discriminatorio a menor de edad. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 13 de marzo 2013.  
La Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que expedirá medidas cautelares para 
que se garantice la integridad física y emocional del alumno que sufrió críticas por parte de 
su maestra por bajo rendimiento escolar. 
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Mujeres señalan al Ministerio Público y a la Policía Ministerial como las autoridades que más 
vulneran sus derechos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
30/2013, 13 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) ha registrado que las 
autoridades más señaladas por mujeres como presuntas responsables de violaciones a sus 
derechos son el Ministerio Público y la Policía Ministerial, por lo que el organismo hace un 
llamado para que se implementen acciones que promueven el respeto al género. 
 
CDH Puebla logró la cobertura en los 217 municipios en 2012. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 31/2013,  13 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) logró la cobertura de 
difusión, capacitación, recepción de quejas y asesorías jurídicas en los 217 municipios de la 
entidad en el año 2012, logrando beneficiar a 402 mil 201 personas, informó su titular, 
Adolfo López Badillo. 
 
3er Informe de Actividades del Mtro. Enrique Mora. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, Noticia, 13 de marzo de 2013. 
Ante la presencia de autoridades estatales el Mtro. Enrique Mora, Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, rindió su Tercer Informe de Actividades 
como titular de dicho organismo. 
 

Noticias Nacionales 

Temen que maten a activistas. Está en peligro la vida de defensores de inmigrantes: AI. Diario 
de Yucatán, 19 de marzo de 2013. 
Amnistía Internacional (AI) alertó ayer del peligro que corre la vida del defensor de 
inmigrantes Rubén Figueroa, quien ha sido amenazado de muerte en Tabasco. 
 
Vive México emergencia en derechos humanos, pese a los avances legislativos. La Jornada, 
16 de marzo de 2013. 
A pesar de los avances legislativos recientes, México aún vive una emergencia en materia de 
derechos humanos, como lo demuestra la gran cantidad de desapariciones forzadas, 
detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como la persistencia de las 
agresiones contra activistas de derechos humanos, advirtieron organizaciones de la sociedad 
civil durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
realizadas el pasado jueves en Washington. 
 
Veracruz, estado más riesgoso para el periodismo en 2012: Artículo 19. Informador, 13 de 
marzo de 2013. 
La organización internacional Artículo 19 denunció este día que la violencia contra la prensa 
en México aumentó en 20.34% entre 2011 y 2012, y que las autoridades de los tres niveles 
de gobierno fueron responsables del 43.96% de los ataques. 
 

Internacional 

CIDH aprueba reforma del Reglamento, políticas y prácticas. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 19 de marzo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la Reforma del 
Reglamento, políticas y prácticas mediante la Resolución 1/2013, que publica hoy. Esta 
reforma es el resultado de un proceso iniciado en 2011 con el objetivo de fortalecer la 
protección y promoción de los derechos humanos, y que tuvo como insumos esenciales las 
recomendaciones y observaciones presentadas por los Estados Miembros, sociedad civil, 
víctimas, academia y otros usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al 
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aprobar esta reforma, la Comisión renueva su compromiso con la defensa y la promoción de 
los derechos fundamentales de la persona humana. 
 
Expertos de la ONU iniciarán investigación de centros de detención en Brasil. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 15 de marzo de 2013.  
El grupo de expertos de la ONU sobre detenciones arbitrarias viajará a Brasil del 18 al 28 de 
marzo para evaluar la situación de la privación de libertad en ese país. 
La agenda de los expertos independientes, designados por el Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, incluye recorridos por varios centros de detención, incluidas prisiones, 
estaciones de policía, instalaciones para migrantes e instituciones psiquiátricas. 
 
México ofrece ante CIDH “nuevo paradigma” en derechos humanos. Sin embargo, 14 de 
marzo de 2013. 
El gobierno de México se comprometió hoy aquí ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) a impulsar un cambio de paradigma en la materia, 
implementando políticas acordes con los estándares internacionales. 
 
Víctimas rechazan “solución amistosa” del Estado mexicano. CIMAC, 14 de marzo de 2013. 
Luego de que Bárbara Italia Méndez relató cómo fue detenida y torturada sexualmente junto 
con otras 26 mujeres, durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San 
Salvador Atenco, Estado de México, el gobierno mexicano sólo ofreció reparar el daño 
mediante una “solución amistosa” que fue rechazada por las víctimas. 
 
ONU aplaude medidas de prisión preventiva para ex funcionarios del DAS en Colombia. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 14 de marzo de 2013.   
El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Todd Howland, aplaudió hoy las medidas de prisión preventiva para siete ex funcionarios del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 
 
CIDH pide detener presentación de sospechosos en medios. Vanguardia, 14 de marzo de 
2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al gobierno de México 
desestimar la política de exhibir ante los medios de comunicación a sospechosos de delitos 
por considerarla inadmisible. 
 
Estado mexicano ofrece disculpas por caso Atenco ante la CIDH. Excélsior, 14 de marzo de 
2013. 
El Estado mexicano se disculpó este jueves durante la audiencia que sostuvo en la sede de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el exceso de fuerza y las 
violaciones a los derechos humanos cometidos en Atenco en 2006. 
 
Alta Comisionada advierte que la corrupción obstaculiza el goce de los derechos humanos. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 13 de marzo de 2013. 
La corrupción es un enorme obstáculo para el goce de todos los derechos humanos: civiles, 
políticos y culturales, así como para el derecho al desarrollo, ya que viola el principio 
fundamental de transparencia y rendición de cuentas. 
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Centroamérica 

Usuarios del transporte afectados por violencia. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 19 de marzo de 2013. 
Derivado de los múltiples ataques armados al servicio de transporte público, miles fueron los 
usuarios afectados por las paralizaciones de los automotores, quienes en varias 
oportunidades no cuentan con un medio de movilización que les permita dirigirse a sus 
empleos u hogares. 
 
La importancia del Agua. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 19 de marzo de 2013. 
Sensibilizar sobre la importancia que tiene el agua para la humanidad, fue el objetivo de un 
taller realizado este día por la Defensoría del Derecho Socio Ambiental de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos, en la cual participaron supervisores de educación de 
la región Sur. El diálogo se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Agua, que 
tendrá lugar el 22 de marzo, y tiene su origen en 1993, en la Asamblea General de Naciones 
Unidas. 
 
Deponen medidas de hecho en Jalapa. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada 19 de marzo de 2013. 
Luego de los ánimos exaltados que se vivieron el 18 de marzo, en Jalapa, cuando pobladores 
de Santa María Xelapán bloquearon el ingreso y egreso al lugar, por la muerte de uno de sus 
líderes, personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos de esa localidad 
verificó, que al final de la tarde de ese día, mientras se mantenía una mesa de diálogo entre 
representantes de Gobernación, Ejército, Policía Nacional Civil e Iglesia Católica, fueron 
liberados los tres líderes que estaban secuestrados en circunstancias pendientes de 
esclarecer por las autoridades pertinentes. 
 
Comunicado del PDH acerca del juicio de los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Comunicado, 19 de marzo de 2013. 
 Ante la apertura a juicio de los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez 
Sánchez, el Procurador de los Derechos Humanos manifiesta lo siguiente: 
1. Basado en la institucionalidad que genera un Estado de Derecho, 19 de marzo de 2013, se 
iniciará el juicio aludido, el cual, espero, se celebre con objetividad, imparcialidad y pleno 
ejercicio de la justicia. 
 
Guatemala: Alta Comisionada acoge con beneplácito juicio por genocidio a ex mandatario. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 18 de marzo de 2013. 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acogió con 
beneplácito el juicio sin precedentes al ex jefe de Estado de Guatemala, Efraín Ríos Montt, 
por genocidio y crímenes de lesa humanidad. 
 
Defensoría solicita a la CCSS garantizar la continuidad y calidad de los servicios en 45 Ebais. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 14 de marzo de 2013.  
La Defensoría de los Habitantes hizo hoy un llamado a las autoridades de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que tomen todas las medidas necesarias que 
permitan garantizar, a más de 168 mil habitantes, la prestación de los servicios de salud 
mediante 45 Ebais para las áreas de salud Montes de Oca, Curridabat y los distritos de San 
Juan, San Diego y Concepción del cantón de la Unión de Tres Ríos. 
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Supervisión a pediatría del IGSS. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 14 de marzo de 2013. 
Debido a una serie de denuncias recibidas el jueves 14 de febrero, Lisset Aguilar, defensora 
de la salud, acompañada de personal de la Unidad de Supervisión Administrativa del PDH, 
realizó una supervisión al Hospital de Pediatría del IGSS de la zona 9 para verificar  las 
instalaciones del nosocomio. 
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