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Organismos nacionales 

Visita Derechos Humanos Hospitales Públicos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, 9 de abril de 2013. 
Para prevenir que los usuarios de las instituciones de salud reciban una mala atención o sean 
objeto de discriminación, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México acude a los hospitales públicos y centros de salud, para capacitar al personal médico, 
de enfermería y administrativo, a fin de concientizarlos sobre el trato digno y respetuoso que 
deben dar. María del Carmen Hernández Reyes, capacitadora de la CODHEM, explicó que 
estas actividades de capacitación responden a la inquietud de las autoridades de las 
instituciones de salud de sensibilizar a su personal, aunque en otras ocasiones derivan de las 
recomendaciones que emite el propio Organismo. 
 
Comunicado de Prensa 01-2013 y Resolución caso indígenas-Guanajuato. Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 9 de abril de 2013. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), emitió cuatro 
Recomendaciones al alcalde de de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, al 
encontrar evidencias que señalan al titular de la Dirección de Fiscalización y Control 
Municipal como responsable de violentar los derechos humanos de 13 mujeres indígenas 
que ejercen el comercio informal en la capital del estado. 
El pasado 6 de febrero de 2013, la Oficina del Ombudsman, inició de manera oficiosa el 
Expediente de Queja número 31/2013-A, con motivo de los hechos señalados por mujeres 
indígenas que ejercen el comercio ambulante en el Centro Histórico de Guanajuato Capital, 
relativos a diversas intervenciones de la autoridad municipal tendientes a impedir su 
actividad en dicho lugar. 
 
Anuncian Convocatoria para el Noveno Premio Nacional de Periodismo Rostros de la 
Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”. Boletín 118/2013, 8 de abril de 2013. 
Al anunciar el Lanzamiento de la Convocatoria del Noveno Premio Nacional Rostros de la 
Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que de enero de 2012 a 
la fecha, se tienen registradas 134 quejas presuntamente violatorias de derechos humanos, 
cometidas por servidores públicos en razón de género, de la identidad y/o la orientación 
sexual de las personas o en agravio de personas con discapacidad. 
Agregó que, en materia de discriminación, los cambios legislativos y las políticas públicas, 
sobre todo en el Distrito Federal, son importantes, pero lo es más el cambio cultural de 
actitudes. 
 
Informe Especial a UAQ. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, 9 de abril 
de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, determinó emitir el siguiente 
INFORME ESPECIAL, porque la Convocatoria citada viola sistemáticamente el derecho 
humano a la educación, al interés superior de la niñez, legalidad y seguridad jurídica, al 
privilegiar el cupo de cada plantel por encima del mérito académico. 
 La UAQ, incumple con lo establecido en el artículo 1, párrafo 2 y 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no aplicó los tratados internacionales en materia de 
Derechos Humanos de manera que favorezcan la protección más amplia de las personas, 
específicamente en educación. 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com066.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com066.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=773:comunicado-de-prensa-01-2013&catid=89:2013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=773:comunicado-de-prensa-01-2013&catid=89:2013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3091-boletin-1182013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3091-boletin-1182013
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
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No se hable de vigencia de derechos humanos cuando hay leyes que discriminan como la del 
IMSS: CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 8 de abril de 2013. 
El secretario técnico de la CEDH, licenciado José Alarcón Ornelas afirmó que no se puede 
hablar de una completa vigencia de los Derechos Humanos, cuando existen legislaciones 
como la del IMSS, que coartan o impiden los derechos laborales de las personas, pero 
además que discriminan, a quienes durante la mayor parte de su vida han cotizado lo 
necesario para alcanzar su pensión y que son obligados a trabajar un año más, para lograr 
este beneficio. 
 
CDHEC pide escuchar a la sociedad; “debemos ser demócratas”. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, 8 de abril de 2013. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estados de Colima (CEDHC), Roberto 
Chapula de la Mora pidió escuchar a la sociedad ante la polémica que se ha generado por los 
matrimonios de personas del mismos sexo en el municipio de Cuauhtémoc. “Tenemos que 
discutir todos los temas importantes, no podemos ser ajenos”, añadió.  
Recordó que en el 2008 se discutieron temas como las bodas gay, en los tiempos que fue 
diputado local. 
 
Castigos físicos a alumnos de primaria motivan recomendación de CODHEM. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 8 de abril de 2013. 
El comportamiento excesivo de una profesora derivó en una Recomendación a la Secretaría 
de Educación estatal por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, luego de 
comprobarse la vulneración a los derechos fundamentales de un alumno de primaria, quien, 
a manera de medida disciplinaria, fue amarrado a una silla con cinta adhesiva por su 
maestra, además de recibir agresiones verbales y amenazas de volver a ser sujeto al mismo 
castigo. 
 Debido a lo anterior, la CODHEM recomendó a la Secretaría de Educación buscar los 
mecanismos para que el niño reciba atención psicológica personalizada, a la par de evaluar si 
la maestra Itzel Anaid Mejía Rojas, es apta para desempeñar el servicio docente frente a 
grupo y si cuenta con las características profesionales y psicológicas para tal encomienda. 
 
Cuotas para subir al tren, maltrato y robo, los principales agravios contra migrantes: CDH 
Puebla. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 8 de abril de 2013. 
En lo que va del año, la institución ha recibido 32 testimonios de migrantes en 21 
supervisiones oficiosas, y recibió dos quejas por presuntas violaciones a sus derechos 
humanos. 
El cobro de cuotas para subir y viajar en tren, maltrato y el robo, son las violaciones 
cometidas con mayor frecuencia por grupos delictivos en contra de migrantes 
centroamericanos en su paso por México, revelaron los agraviados en sus acercamientos con 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla). 
 
Impulsan CDH Puebla y OSC's mejoras en servicios de salud a integrantes de la comunidad 
LGBTTTI. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 8 de abril de 2013. 
Para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, y para erradicar la 
discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), en 
coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s), realizarán actividades para 
fomentar la atención médica equitativa y de calidad a integrantes de la comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), pues es en los 
centros de salud donde los agravios se comenten con mayor frecuencia. 
 

http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/45
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/45
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=559
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=559
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com065.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com065.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/689-comunicado-45-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/689-comunicado-45-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/690-comunicado-46-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/690-comunicado-46-2013
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La CDHDF se congratula por la presentación del Programa Ágora vecinal en la Delegación 
Miguel Hidalgo. Boletín 117/2013, 7 de abril de 2013. 
Como parte del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Delegación Miguel 
Hidalgo presentó el Programa Ágora Vecinal, espacio para intercambiar ideas, proyectos y la 
aplicación de la política pública en materia de Derechos Humanos. 
Durante la presentación de Ágora Vecinal, el doctor Luis González Placencia, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), calificó a la Delegación como la 
más cosmopolita pues generó el espacio más importante que se haya hecho en el país para 
proponer un nuevo modelo de gobierno.  
 
Anuncia CDHDF 3ª Feria de los derechos de las personas con discapacidad. Boletín 116/2013 
6 de abril de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizará su 3ª Feria de los 
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el próximo 3 de mayo. 
A cinco años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el reto continúa siendo “sensibilizar a la sociedad para tomar mayor conciencia 
respecto a las personas con discapacidad y fomentar los derechos y la dignidad de estas 
personas”, según establece en su Artículo 8. 
 
Sentencia de Corte Penal Internacional sobre situación en Congo reafirma el valor de la 
presunción de inocencia. Boletín 115/2013, 5 de abril de 2013. 
En el marco del Seminario permanente de actualización en jurisprudencia y justicia 
internacional, que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se analizó el 
caso Fiscal CPI vs. Mathieu Ngudjolo Chui, Situación en la República Democrática del Congo. 
El Tercer Visitador de la CDHDF, José Antonio Guevara Bermúdez, destacó que esta sentencia 
reafirma el valor de la presunción de inocencia para la Corte Penal Internacional (CPI), 
constata la validez del estándar de prueba más allá de toda duda razonable para encontrar 
responsables por la Corte y para probar los elementos de los crímenes, además que 
consolida a la CPI como un Tribunal independiente. 
 
Benéfica para la comunidad la sinergia entre Ejército y organizaciones civiles. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 5 de abril de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos celebra la actitud del Ejército del reunirse con 
líderes de opinión e integrantes de organizaciones civiles para hacer sinergias buscando el 
mejoramiento del desarrollo comunitario en la entidad, señaló la Presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza. 
 
CEDH alerta para tránsito de vacacionistas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, 5 de abril de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, reiteró 
que el organismo se mantiene al pendiente para atender a las personas que se trasladan por 
el estado hacia sus lugares de origen debido al término del periodo vacacional. 
Dijo que el organismo redoblará esfuerzos este fin de semana para salvaguardar los derechos 
humanos de los migrantes que viajan hacia Estados Unidos y los nuevoleoneses que regresan 
a la entidad, para brindar orientación o recibir quejas en caso de que se presenten abusos de 
autoridad. 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3090-boletin-1172013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3090-boletin-1172013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3088-boletin-1162013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3088-boletin-1162013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3086-boletin-1152013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3086-boletin-1152013
http://derechoshumanosnl.org/noticias/benefica-para-la-comunidad-la-sinergia-entre-ejercito-y-organizaciones-civiles/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/benefica-para-la-comunidad-la-sinergia-entre-ejercito-y-organizaciones-civiles/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-alerta-para-transito-de-vacacionistas/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-alerta-para-transito-de-vacacionistas/
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Entregan en la CDHDF actas de nacimiento a 133 personas usuarias de los CAIS y Cuautepec 
de la Ciudad de México. Boletín 114/2013, 4 de abril de 2013. 
Durante la entrega de actas de nacimiento a 133 personas usuarias de los Centros de 
Asistencia e Integración Social (CAIS) Cascada y Cuautepec del Instituto para la Asistencia e 
Integración Social del Gobierno del Distrito Federal (IASIS), el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, destacó la tragedia 
vital en que se convierte la ausencia de este documento. 
 
Cambio de paradigmas con la nueva ley de amparo; es mejor y se amplían los derechos 
humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 4 de abril de 2013. 
La nueva Ley de Amparo promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, es el requisito 
indispensable para concretizar la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos 
aprobada en el 2011, porque permite ahora solicitar el amparo de la justicia federal, por 
violaciones a los derechos humanos consagrados tanto en la Constitución General de la 
República, como en los tratados internacionales derecho humanistas que haya firmado 
nuestro país, afirmó el licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la CEDH. 
 
Llamado a reconocer la relación de trabajo con las y los trabajadores del hogar y a respetar 
sus derechos. Boletín 113/2013, 4 de abril de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, pidió no confundir las relaciones de las y los patrones con quienes 
trabajan en sus hogares con una relación familiar y a reconocer, respetar y garantizarles 
todos sus derechos como a cualquier otro empleado. “Esa es la clave de una relación 
colonial: es decir, pareciera que como decimos que las tratamos como de la familia, entonces 
no tienen ningún derecho y mucho menos el derecho a reclamarnos que no tienen 
derechos”, insistió. 
 
Capacitará la CEDH a comunicadores de la industria de la radio y la televisión de Cd. Juárez. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 4 de abril de 2013. 
“El periodismo que se ejerce en Chihuahua, es uno de los mejores que se desarrolla en todo 
el país, porque a los comunicadores Chihuahuenses les interesa actualizarse, estar al día en 
información, pero sobre todo, buscar por medio de la profesionalización y capacitación 
permanente, responder a las demandas de una sociedad cada vez más exigente”, afirmó el 
licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos. 
 
Necesario redoblar esfuerzos y mejorar mecanismos que garanticen correcta aplicación de 
los derechos fundamentales. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 4 de 
abril de 2013. 
Ante la dinámica social, es necesario redoblar esfuerzos y mejorar los mecanismos que 
garanticen la correcta aplicación de los Derechos Fundamentales, afirmó, Marco Antonio 
Morales Gómez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
Al asistir como ponente en el curso “Derecho Internacional Humanitario y Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos” dirigido a servidores públicos, alumnos de 
instituciones educativas e integrantes de Organizaciones No Gubernamentales, Morales 
Gómez destacó que los derechos humanos son, desde el punto de vista académico, un tema 
ético y de valores, encaminados al conocimiento, reconocimiento, aplicación y respeto de los 
mismos. 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3085-boletin-1142013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3085-boletin-1142013
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/42
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/42
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3082-boletin-1132013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3082-boletin-1132013
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/41
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/41
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com063.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com063.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com063.html


SEMANA 14, AÑO III, DEL 03 AL 09 DE ABRIL  DE 2013 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

7 

CEDHJ da a conocer la síntesis de la Recomendación 13/2013, dirigida al comisionado de 
Seguridad Pública del Estado, licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, por violación 
de los derechos a la legalidad, privacidad, integridad física y seguridad personal (tortura) y al 
trato digno. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 4 de abril de 2013.  
El 29 de septiembre de 2012 se recibió la llamada telefónica de una persona que se quejó de 
varios agentes de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado. Dijo que ingresaron 
por la fuerza al domicilio de un familiar, los encañonaron con sus armas, incluyendo a 
mujeres y niños, y comenzaron a golpear a dos integrantes de su familia, mientras cateaban 
la casa en busca de un arma de fuego que ellos negaron tener. De acuerdo con su testimonio, 
los elementos estatales pidieron apoyo y llegaron policías municipales de Guadalajara, 
aunque no intervinieron. Los agentes estatales le colocaron aros aprehensores a uno de los 
agraviados, quien a consecuencia de los golpes, perdió el conocimiento, ante lo cual, los 
servidores públicos salieron corriendo de la casa y olvidaron quitarle las esposas. 
 
CEDHJ da a conocer la síntesis del Informe especial sobre la situación de las cárceles 
municipales del estado de Jalisco en 2012. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
4 de abril de 2013. 
Con el objetivo de conocer la situación que guardan las instalaciones de las cárceles 
municipales, su funcionamiento y el respeto de los derechos humanos, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos realiza visitas periódicas de supervisión a 23 establecimientos localizados 
en los partidos judiciales en los que no existe un reclusorio o un centro integral de justicia 
regional. Durante 2012 fueron revisados los establecimientos de Ahualulco de Mercado, 
Arandas, Atotonilco el Alto, Cihuatlán, Cocula, Colotlán, Encarnación de Díaz, Jalostotlitlán, La 
Barca, Mascota, Mazamitla, Ocotlán, San Gabriel, San Juan de los Lagos, Sayula, Tala, 
Tamazula de Gordiano, Teocaltiche, Tlajomulco de Zúñiga, Unión de Tula, Yahualica de 
González Gallo, Zacoalco de Torres y Zapotlanejo. 
 
CEDH de Michoacán firma convenio con la UNID. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Michoacán, 4 de abril de 2013. 
Vincular el conocimiento de los derechos humanos con la práctica docente en el ámbito de la 
educación superior, es el objetivo del convenio de colaboración firmado entre la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) con la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID), plantel Morelia. 
En las instalaciones de la UNID, el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano y 
la directora de esa institución educativa, Paulina Adalid Fernández, asumieron el compromiso 
de coadyuvar en la formación de profesionales con calidad humana que respeten los 
derechos de los demás y sean también agentes de cambio. 
 
Firma de Convenio de Colaboración. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro 4 
de abril del 2013. 
Durante la firma de Convenio de Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y el Tribunal Superior de Justicia, el Dr. Miguel Nava Alvarado, titular de la CEDHQ, 
puntualizó la importancia de que en base a estos convenios de capacitación y de formación 
sistemática, los  servidores públicos conozcan el contenido de los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos. 
El presidente de la CEDH, explicó que la Firma de Convenio es un intercambio 
interinstitucional para que todos aquellos cursos en materia de Derechos Humanos que 
tenga el TSJ los comparta a la Comisión y viceversa. 
 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin71-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin71-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin71-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin71-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin72-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin72-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin72-13.pdf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/Boletin.aspx?M=4&A=2013&Id=9e45ffac-c780-46a4-9b70-6b85c8a54127
http://www.cedhmichoacan.org/Front/Boletin.aspx?M=4&A=2013&Id=9e45ffac-c780-46a4-9b70-6b85c8a54127
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
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CDH Puebla alcanzará meta a favor de los Derechos de los Migrantes antes de lo previsto. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 3 de abril de 2013. 
Antes de lo proyectado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla) concretará convenios de colaboración con 19 ayuntamientos que garantizan la 
promoción y protección de los derechos de los migrantes que transitan por el estado.  
Desde el 16 de enero de 2013, la institución convocó a los municipios que conforman el 
corredor migrante a sumarse a las actividades que realiza el organismo, a través del 
Programa de Atención a Migrantes, con el propósito de aminorar las transgresiones que 
sufren connacionales y extranjeros. Para ello, el presidente de la Comisión, Adolfo López 
Badillo, estableció como meta la adición de los 19 ayuntamientos durante el primer semestre 
del año. 
 

Noticias Nacionales 

Aumentan quejas en Derechos Humanos. El Siglo de Torreón, 9 de abril de 2013. 
El número de quejas interpuestas en la Segunda Visitaduría de la Comisión de derechos 
Humanos en el Estado de Coahuila (CDHEC) van en aumento. En 2012 se recibían alrededor 
de 17 por mes y en 2013 son 24. 
David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la CDHEC, explicó que en 2013 se han 
interpuesto 73 quejas, de las cuales 13 son contra las Agencias del Ministerio Público, 13 
contra la Policía de Torreón, y 13 contra la Subsecretaría de Educación en la Comarca 
Lagunera de Coahuila. 
 
El gobierno prepara un Programa Nacional de Derechos Humanos. ADN Político, 8 de abril de 
2013. 
La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto prepara un Programa Nacional de Derechos Humanos. El titular de la 
dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, detalló que el documento será elaborado por la 
recientemente creada Dirección General de Política Pública y por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, ambas adscritas a la Segob. 
"La ley se cumple y para hacerlo con legitimidad y eficiencia, siempre hay que respetar los 
derechos humanos. 
 
Atacan instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua. Diario 
Vanguardia, 7 de abril de 2013. 
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, por medio de un comunicado, 
denuncia que a menos de 48 horas de reunirse con el Estado Mexicano para revisión de 
medidas de protección, se violentan las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres en Chihuahua (CEDEHM). 
Agrega en la misiva enviada a los medios de comunicación que el pasado 2 de abril el Centro 
de Derechos de las Mujeres y el Estado Mexicano se reunieron para la revisión e 
implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos a los defensores y defensoras de derechos humanos de esta y otras 
organizaciones del Estado de Chihuahua, el día de hoy las oficinas del CEDEHM fueron 
atacadas. 
 

Internacional 

Mueren varios casos azules en emboscada en Sudan del Sur. Organización de las Naciones 
Unidas, 9 de abril de 2013. 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para Sudán del Sur condenó en 
los términos más enérgicos la muerte de varios cascos azules y personal civil de la Misión de 
la ONU ocurrida durante una emboscada cerca de la localidad de Gumuruk, en el estado de 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/688-comunicado-44-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/688-comunicado-44-2013
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/857769.aumentan-quejas-en-derechos-humanos.html
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/04/08/segob-comision-nacional-de-derechos-humanos-se-reformara-1
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/04/08/segob-comision-nacional-de-derechos-humanos-se-reformara-1
http://www.vanguardia.com.mx/atacaninstalacionesdelcentrodederechoshumanosdelasmujeresenchihuahua-1712728.html
http://www.vanguardia.com.mx/atacaninstalacionesdelcentrodederechoshumanosdelasmujeresenchihuahua-1712728.html
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=26131#.UWRN1NyI7t4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=26131#.UWRN1NyI7t4
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Jonglei. En un comunicado, Hilde Johnson expresó sus más profundas condolencias a los 
familiares de los caídos. 
 
Instan a garantizar que los gitanos disfruten de los derechos básicos. Organización de las 
Naciones Unidas, 8 de abril de 2013. 
La experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías afirmó que a pesar de 
que está cada día más presente en la agenda internacional de los derechos humanos, son 
necesarios nuevos compromisos para garantizarle sus garantías básicas. 
Con motivo del Día Internacional del Pueblo Roma, que se celebra este lunes, Rita Izsak 
afirmó en un comunicado que es necesario que los compromisos políticos y legislativos sean 
aplicados con el objetivo de un cambio necesario en la vida de los romaníes. 
 
CIDH culmina el 147 Período de Sesiones. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5 
de abril de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 147o Período ordinario de 
Sesiones del 7 al 22 de marzo de 2013. La CIDH está integrada por José de Jesús Orozco 
Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Rosa María Ortiz, Segunda 
Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Belle 
Antoine. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.  
Durante el 147o Período de Sesiones se celebraron audiencias y reuniones de trabajo, y se 
aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Las audiencias y los informes 
reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún 
persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las 
garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los 
migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los 
Afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y 
las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos. 
 
La ONU alerta sobre el creciente uso de la pena de muerte. Organización de las Naciones 
Unidas, 5 de abril de 2013. 
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy su preocupación por el 
creciente uso de la pena de muerte y el abandono por parte de diversos países en Oriente 
Medio y Asia de la moratoria vigente. 
Tres hombres fueron ejecutados en Kuwait a comienzos de esta semana, retomando un 
castigo que no se llevaba a cabo en ese país desde mayo de 2007. 
 
Pillay urge a Estados Unidos a cerrar centro de detención en Guantánamo. Organización de las 
Naciones Unidas, 5 de abril de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirmó hoy que el 
encarcelamiento indefinido de prisioneros en Guantánamo sin acceso a defensa y a juicios 
constituye una detención arbitraria y una clara violación del derecho internacional. 
En un comunicado, Pillay urgió a todas las ramas del gobierno de Estados Unidos a trabajar de 
manera conjunta para cerrar ese centro de detención y expresó profunda decepción por el 
incumplimiento del compromiso reiterado de sus autoridades con relación al cierre de esa 
instalación. 
 
 
 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26121&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=#.UWwoV9yI5zk
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26121&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=#.UWwoV9yI5zk
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/023.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/023.asp
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26109&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=#.UWwoXtyI5zk
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26109&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=#.UWwoXtyI5zk
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26107&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=#.UWwoZdyI5zk
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26107&Kw1=derechos+humanos&Kw2=&Kw3=#.UWwoZdyI5zk
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Centroamérica 

Observadores de la reunión del comité de muertes maternas. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, 9 de abril de 2013. 
Marta Monterroso, oficial de control administrativo de la auxiliatura departamental de la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos en esa población llevó a cabo una 
observación en la reunión del comité de muertes maternas, el cual está integrado por 
representantes de los cinco municipios con delegación del área de salud, además de la 
cabecera departamental. Al respecto, indicó que el doctor Jaime Sánchez, director del Hospital 
Nacional de la Amistad, informó que la construcción del albergue materno está paralizada 
porque no hay recursos económicos a pesar de estar aprobado el presupuesto. 
 
PDDH y organizaciones lanzan Mesa por la Soberanía Alimentaria. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de El Salvador, 9 de abril de 2013. 
Durante una conferencia de prensa realizada el 9 de abril del 2013, el Procurador para la 
Defensa de los derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, en compañía de representantes 
de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Fundación Salvadoreña para la reconstrucción y el 
Desarrollo (REDES) y una representante del sector de Mujeres Campesinas de El Salvador, 
presidieron el lanzamiento de la iniciativa denominada “Mesa por la Soberanía Alimentaria”, 
cuyo fin es demandar y reivindicar el cumplimiento del derecho a la alimentación y lograr la 
soberanía alimentaria en el país. 
 
OIM evaluará seguridad en las fronteras de Centroamérica. Organización de las Naciones 
Unidas, 9 de abril de 2013. 
El gobierno de Canadá contribuirá con 510.000 dólares para financiar dos evaluaciones sobre 
la seguridad de las fronteras en América Central. Los estudios estarán a cargo de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informó este martes ese organismo 
que trabaja con la ONU. 
 
Docentes se capacitan respecto de la Ley PINA. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, 8 de abril de 2013. 
A fin de erradicar el acoso escolar (Bullying) en los establecimientos educativos del municipio 
de San Sebastián, se capacitó a un grupo de 45 docentes sobre este tema y su relación con la 
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Karla Castañeda, oficial de 
comunicación de la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de 
Retalhuleu, explicó que se pretende fortalecer los conocimientos de los educadores, respecto 
de esta ley, para prevenir y erradicar la práctica de esta nueva forma de violencia entre los 
jóvenes. 
 
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, 5 de abril de 2013. 
“Existe mucha confusión en los términos que la Ley de Protección Integral expresa, para el 
abordaje de los adolescentes quienes están en conflicto con la Ley Penal”, destacó la 
defensora de la Niñez y la Adolescencia de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, Miriam Rodríguez de Celada. 
La Ley establece un régimen de penalidad a las personas mayores de 14 años y menores de 18 
años que cometen un delito, pero en el imaginario de muchas personas pareciera que no 
existen esas sanciones para los adolescentes, es uno de los errores más frecuentes, indicó la 
funcionaria. Algunas personas pareciera no perciben por medio de varios acuerdos 
internacionales y la propia Convención de los Derechos del Niño se establece un abordaje 
específico diferente al de los adultos, ya sea por un delito menor o un homicidio, puntualizó 
Rodríguez. 

http://www.pdh.org.gt/noticias/breves-informativas/item/1543-observadores-de-la-reunión-del-comité-de-muertes-maternas
http://www.pdh.org.gt/noticias/breves-informativas/item/1543-observadores-de-la-reunión-del-comité-de-muertes-maternas
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/489-pddh-y-organizaciones-lanzan-mesa-por-la-soberania-alimentaria
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/489-pddh-y-organizaciones-lanzan-mesa-por-la-soberania-alimentaria
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26134#.UWROcNyI7t4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26134#.UWROcNyI7t4
http://www.pdh.org.gt/noticias/breves-informativas/item/1533-docentes-se-capacitan-respecto-de-la-ley-pina
http://www.pdh.org.gt/noticias/breves-informativas/item/1533-docentes-se-capacitan-respecto-de-la-ley-pina
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1508-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-penal
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1508-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-penal
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CIDH presenta caso sobre Honduras a la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 4 de abril de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.548, Comunidad Garífuna 
Triunfo de la Cruz y sus miembros, Honduras. 
Los hechos de este caso se refieren a la omisión de protección del territorio ancestral de la 
Comunidad de Triunfo de la Cruz frente a la ocupación y despojo por parte de terceros, lo 
que ha provocado y mantenido a la comunidad en una situación de conflicto permanente por 
las acciones de terceros, tanto personas privadas como autoridades públicas, en su territorio. 
 
CIDH presenta caso sobre Panamá a la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 4 de abril de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.354, Pueblos Indígenas 
Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros, Panamá.  
Los hechos de este caso se refieren al incumplimiento por parte del Estado de Panamá de su 
obligación de proveer a los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y 
sus miembros de un procedimiento adecuado y efectivo para el acceso a su teerritorio 
ancestral, así como para obtener una respuesta frente a las múltiples denuncias de 
injerencias por parte de terceros en sus territorios y recursos naturales. 
 
Transportistas piden apoyo al PDH. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 3 
de abril de 2013. 
En relación con la problemática que surgió a raíz de la inconformidad de los transportistas 
con respecto que desde hace meses se les adeuda lo concerniente al subsidio, 
representantes de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala 
(ASOPAGUA) se reunieron con el titular de la Defensoría de Usuarios del Transporte Público 
de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Edgar Guerra. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/021.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/021.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/022.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/022.asp
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1497-transportistas-piden-apoyo-al-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1497-transportistas-piden-apoyo-al-pdh

