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Organismos nacionales 

Presentan el proyecto Abriendo Puertas, iniciativa de la Organización Casa Refugiados. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 125/2013, 16 de abril de 2013. 
Con el objetivo de promover condiciones propicias para la interculturalidad en la ciudad de 
México a través del impulso de actividades culturales, de intercambio de información y de 
sensibilización a la población, se puso en marcha el Proyecto Abriendo Puertas de la 
Organización Civil Casa Refugiados. 
 
Palabras del presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al dar a conocer la 
síntesis del Pronunciamiento por desapariciones de personas en el estado. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 77/13,  16 de abril de 2013. 
En los últimos años hemos sido testigos del incremento de desapariciones de personas, que 
incluye civiles y servidores públicos, particularmente adscritos a las áreas de  seguridad 
pública y vialidad en el estado de Jalisco. 
 
Palabras del presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al dar a conocer la 
síntesis de la Recomendación 14/2013, dirigida al presidente municipal de Zapotlán del Rey,  
por violación de los derechos a la vida, legalidad y seguridad jurídica, libertad, integridad y 
seguridad personal. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 76/13,  
16 de abril de 2013. 
El 29 de mayo de 2012, una mujer presentó queja a su favor y de su familia en contra de José 
Juan Barajas Campos, director de Seguridad Pública de Zapotlán del Rey, y de varios policías 
municipales.  
 
Finaliza campaña contra el bullying en el municipio de Apatzingán. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 16 de abril de 2013. 
La Visitaduría Regional de Apatzingán y la Dirección de los Jóvenes del H. Ayuntamiento de 
dicho municipio, realizaron con esta fecha el cierre de la Campaña contra el Bullying, dirigida 
a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria; el evento tuvo lugar en el Instituto 
Valladolid. 
 
CEDH participa en foro México en Paz. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Noticia, 16 de abril de 1013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos formó parte de las mesas de trabajo del Foro 
"México en Paz" que se realizó hoy en el estado como parte de la estructuración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
Necesario eliminar la discriminación hacia los indígenas en Nuevo León. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 16 de abril de 1013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha asumido su papel de fomentar los escenarios 
de prevención que garanticen una relación sana y dentro del marco de Estado de Derecho 
con las etnias indígenas que se encuentran en la entidad, señaló la Presidenta de la CEDH, 
Minerva Martínez Garza. 
 
Debe fortalecerse la atención a víctimas del delito. Comisión Estatal De Derechos Humanos 
De San Luis Potosí, Boletín, 16 de abril de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, consideró 
que la comisión debe fortalecerse para responder al nuevo orden político y ofrecer atención 
especial a las víctimas del delito, señalando las directrices que el estado mexicano está 
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obligado a observar para garantizar el reconocimiento de sus derechos, y vigilar que sean 
efectivos. 
 
CEDH impartirá el 2º Taller sobre Los Protocolos de Atención de Victimas de Trata. Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, Boletín, 15 de abril de 2013. 
La Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes (CADHM), del Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a cargo de José Rafael Navas Pérez; realiza trabajos 
de forma interinstitucional con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Chiapas, con la finalidad de que los Jueces, Secretarios de Acuerdos, Proyectistas, Actuarios, 
Defensores Sociales y demás servidores públicos conozcan los procedimientos sobre 
derechos humanos. 
 
Capacitan a internos y administrativos del Centro de Rehabilitación CETRA. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 15 de abril de 2013. 
La oficina regional en Cuauhtémoc de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Chihuahua realizó el pasado 12 de abril una capacitación de dos horas sobre Derechos de las 
Personas en Situación de Internamiento y Medidas Preventivas al Personal Administrativo, a 
8 integrantes del centro de tratamiento y rehabilitación CETRA Cuauhtémoc. (Agrupaciones 
de Autoayuda para Alcohólicos y Personas con otras Adicciones). Todo esto con la finalidad 
de promover los derechos humanos entre los internos. 
 
La mejor inversión de cualquier gobierno es la protección de los derechos humanos: CEDH. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 15 de abril de 2013. 
“Las leyes que protegen los derechos humanos, jamás serán letra muerta en Chihuahua, ni el 
ningún lugar del mundo, porque la mayoría de las personas conocen ya los derechos y 
obligaciones que tienen y la forma de hacerlos valer”, afirmó el presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, Licenciado José Luis Armendáriz González. 
 
Acompañará la CDHDF a los familiares de las víctimas del New´s Divine para que las 
sentencias dictadas se revisen en el Sistema Interamericano. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 124/2013, 15 de abril de 2013. 
A petición de las madres y padres de familia de las víctimas del New´s Divine, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) los acompañará en su búsqueda de justicia, 
para que los casos relacionados con el fallido operativo policiaco que resultaron en 
absoluciones, así como las sentencias dictadas, sean revisados en instancias internacionales. 
 
Curso de Inducción al Personal sobre El Servicio Profesional en Derechos Humanos. Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 15 de abril de 2013. 
Para seguir brindando un servicio de calidad a todos los guerrerenses que asistan a esta 
noble institución, personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado 
de Guerrero, que preside el Lic. Juan Alarcón Hernández; participa en el Servicio Profesional 
en Derechos Humanos. 
 
Conferencia “Dignidad Humana y Sistema de Justicia Penal”. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, Boletín, 15 de abril de 2013. 
Por invitación de la Universidad La Salle Pachuca, integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) acompañaron a autoridades universitarias a la 
inauguración de la sala de Prácticas de Juicios Orales de esta casa de estudios. 
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Realiza Derechos Humanos 40 visitas a centros penitenciarios. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 070, lunes 15 de abril de 2013. 
Con la finalidad de prevenir abusos y violaciones a los derechos humanos de los reos, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realiza constantes visitas de 
supervisión a las cárceles estatales y municipales, así como comandancias, informó Alfredo 
Iván Moreno Pérez. 
 
Capacitación a personal del IMSS y PGJE. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 15 de abril de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de la Visitaduría Regional de 
Apatzingán, impartió capacitación a funcionarios estatales y federales. 
La primera de las capacitaciones tuvo lugar en la clínica IMSS-Oportunidades Zona 16 de 
Buenavista, Michoacán, donde participaron 30 enfermeras de 18 clínicas de los municipios de 
Apatzingán, Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista; el tema que se abordo fue “Derechos 
Humanos y Acceso a la Salud” el cual fue impartido por el Licenciado Jaime Pérez Torres, 
Visitador Regional en Apatzingán. 
 
Aplicación de derechos humanos, obligación de todos los servidores públicos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 15 de abril de 1013. 
Los trabajos que se impulsan de manera conjunta con el municipio de San Pedro debe 
fortalecerse con su difusión hacia la comunidad, pero en especial hacia las niñas y los niños, 
además de los grupos vulnerables, señaló la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Minerva Martínez Garza. 
 
La CDH sumó al Municipio de Puebla al trabajo que realiza a favor de los migrantes. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 50/2013, 15 de abril de 2013. 
Debido a que el 50 por ciento de migrantes centroamericanos eligen pasar por la entidad 
para llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos de América, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla logró sumar a 18 de los 19 ayuntamientos que 
conforman esta ruta para concretar acciones a favor de quienes transitan por la región y así 
evitar violaciones a sus derechos humanos. 
 
Exhorta Enrique Mora defender Principio de Legalidad. Participa CDHEQROO en jornada de 
derechos humanos de la UQROO. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, Noticia, 15 de abril de 2013. 
En el marco de la Primera Jornada de Derechos Humanos, Enrique Mora, presidente de la 
CDHEQROO, expresó que en México debemos de transitar de ser un país de leyes a ser un 
país donde las leyes se cumplan a fin de consolidar la legalidad en nuestro país. 
 
Las denuncias contra mujeres que abortan han aumentado cerca de 10 veces: Ombudsman 
capitalino. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 123/2013, 14 de abril 
de 2013. 
Las denuncias contra mujeres que deciden abortar han aumentado cerca de 10 veces en 17 
entidades, a partir de la legislación que protege la vida desde la concepción, aseguró el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia. 
 
Una política congruente con los derechos humanos debe reducir la violencia: CDHDF. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 122/2013, 13 de abril de 2013. 
En una mesa de trabajo realizada para incorporar los derechos humanos al Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno federal, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
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Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, destacó que una política que sea 
congruente con los derechos humanos tendría que orientarse a reducir la violencia y generar 
inclusión. 
 
Capacitación a integrantes de diversas asociaciones civiles en Cd. Juárez. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 12 de abril de 2013. 
Personal de capacitación adscrito a la oficina de la CEDH en Cd. Juárez, acudió dentro de la 
primera quincena del mes de abril a las instalaciones de diferentes asociaciones civiles en 
ciudad Juárez, con el fin de impartir los temas relativos a los derechos humanos en general y 
la función de la CEDH. 
 
Alumnos de la UPN son capacitados en derechos humanos. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua, Noticia, 12 de abril de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua a través de la oficina regional 
que atiende este municipio, realizó una visita a la Universidad Pedagógica Nacional con el 
propósito de capacitar en el tema de los “Derechos y responsabilidades de las niñas y los 
niños” así como en el tema de la “Cultura de la Legalidad” al alumnado de la institución que 
presentará su servicio social próximamente. 
 
Cierra PDH Semana de Información y Sensibilización del Autismo. Procuraduría de los 
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 12 de abril 
del 2013.  
La Semana de Información y de Sensibilización del Autismo, desarrollada del 8 al 12 de Abril, 
por  el Centro Interdisciplinario de Atención al Autismo, dio cierre a sus actividades con la 
participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja California, quien 
impartió una conferencia sobre Derechos Humanos, con énfasis en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
 
Urgen a dar certeza jurídica a trabajadoras del hogar. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 121/2013, 12 de abril 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, 
exhortó al Senado de la República a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que dé certeza jurídica a las trabajadoras del hogar. 
 
Visita del personal de la Dirección de Ejecución de Penas del Gobierno del Estado a las 
instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, Noticia, 12  de abril de2013. 
Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, recibió en sus oficinas a 
la Lic. Sara Salazar Mancinas, Directora de Ejecución de Penas del Gobierno del Estado, quien 
acompañada de un equipo multidisciplinario conformado por médicos, psicólogos,  
psiquiatras, abogados especializados en el tema, informo a este organismo, acerca del 
programa que se está proporcionando  a internos de algún centro penitenciario en libertad 
absoluta y libertad anticipada,  mediante  el cual se les proporciona apoyo para lograr su  
reinserción en la sociedad, así como con sus familiares, buscando reincorporarlos 
activamente a la misma, informando que se han tenido buenos resultados, y que dicho 
programa se sigue tanto de manera interna como externa. 
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Plática Informativa de la Red de Atención Integral a Víctimas de Secuestro a personal de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, 
Noticia, 12  de abril de2013. 
Se llevó a cabo una reunión donde se informó al propio personal de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, sobre la función de la Red de Atención Integral a Víctimas del Delito de 
Secuestro, ya que mediante esta actividad se estará capacitando a servidores públicos en el 
manejo de las cartillas y sensibilización hacia las víctimas del delito, encontrándose presente 
en la misma, personal del Instituto Nacional de Migración, Instituto de Tanatología y 
Prevención al Suicidio, así como Barra de Abogados “Benito Juárez”. 
 
Celebran Congreso Nacional de Víctimas del Delito. Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato, Noticia, 12 de abril de 2013. 
La protección de los derechos humanos de las víctimas del delito, representa una genuina 
expresión de solidaridad que la sociedad y el Estado, le debemos a aquellos que han sufrido 
un daño por acciones ilegales. 
 
Investiga CEDH muerte de interno del Topo Chico. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 12 de abril de 1013. 
Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudió a las instalaciones del Centro 
de Reinserción Social del Topo Chico para recabar información en torno al fallecimiento de 
un interno la mañana de este jueves. 
 
Recibe CDHDF el Reconocimiento Círculo de Excelencia tras cumplir en 100% la capacitación 
en materia de transparencia y acceso a la información. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 120/2013, 11 de abril del 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió el Reconocimiento al 
Círculo de Excelencia 2012, otorgado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), por la capacitación al 100% de 
su personal y la promoción en materia de transparencia, defensa de datos personales y ética 
pública. 
 
Presenta Víctor Manuel Anaya su Libro “La Cruz” y sus Constructores de lo Cotidiano. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 11 de abril de 2013. 
El profesor Víctor Manuel Anaya Flores, presentó ante un nutrido grupo de cruceños, su más 
reciente obra literaria “LA CRUZ” y sus constructores de lo cotidiano, donde plasma de 
manera magistral, toda una reseña de las personas que desarrollando diversas actividades, 
lograban en su conjunto integrar una comunidad, donde la dependencia de la actividad del 
otro, permitía establecer una relación tan fuerte y estrecha, que contrario a lo que se pueda 
pensar de que el tiempo todo lo borra, es precisamente este factor el que lo hace inolvidable, 
porque forma parte de la propia vida. 
 
Arranca Pensiones Civiles del Estado y la CEDH capacitación a funcionarios públicos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 11 de abril de 2013. 
Pensiones Civiles del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dieron inicio este 
10 de abril al programa de Capacitación en Derechos Humanos, dirigido a los empleados de 
la institución y a funcionarios públicos de otras instancias de gobierno que deseen asistir. 
 
Recomendación a San Juan del Rio. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 11 de abril del 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ) emitió una 
recomendación al municipio de San Juan del Río, por la conducta de omisión por parte del 
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elemento de Seguridad Pública, así como de la Jueza, Titular del Juzgado Cívico de dicho 
Ayuntamiento. Esto en referencia a la muerte de Gustavo Olvera Lara, el pasado 11 de mayo 
de 2012, en la cárcel municipal de dicha demarcación. 
 
Acuerdan coordinación entre la CEDH y la DGSPM de San Luis Potosí. Comisión Estatal De 
Derechos Humanos De San Luis Potosí, Boletín, 11 de abril de 2013. 
El comisario Arturo Calvario Ramírez, director general de Seguridad Pública Municipal de San 
Luis Potosí, sostuvo una reunión con el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Jorge Vera Arroyo, con el fin de implementar estrategias para erradicar las quejas 
y denuncias en contra de elementos policiacos de esta corporación 
 
La CEDH registra anomalías a favor de defraudadores. Comisión Estatal De Derechos 
Humanos De San Luis Potosí, Boletín, 11 de abril de 2013. 
El titular del Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, revela que el agente 
del Ministerio Público, Juan Manuel Sanjuanero, encargado de la Mesa 1 en Rioverde y de 
asentar las quejas en torno al fraude cometido por la empresa “Chambamex”, fue acusado 
ante la CEDH por la presunta integración irregular de expedientes. 
 
CDHDF emite Recomendación 7/2013 por violaciones a derechos humanos registradas el 1 
de diciembre de 2012 durante operativo policiaco. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 119/2013, 10 de abril de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió su Recomendación 
7/2013, por las violaciones a derechos humanos de 99 personas, en el contexto del operativo 
policial del pasado 1º de diciembre, denominado por las autoridades del Distrito Federal 
como “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional”. 
 
Inicia “Iberoamérica Habla” desde Chihuahua; Mantendrá Unidos a los D.H. de la Lengua 
Hispana: CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 10 de abril de 
2013. 
Este día, será marcado como una fecha importante en la historia de los derechos humanos 
de habla hispana, ya que se ha puesto en marcha, la primera emisión del programa 
“Iberoamérica Habla”, que busca integrar a los Defensores del Pueblo, Comisionados y 
Procuradores de las Comisiones de los Derechos Humanos de toda Iberoamérica, mediante 
su incorporación a través de esta serie que se transmitirá directamente desde los estudios de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dhnet.com. 
 
Sesión Ordinaria con Diputados. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Noticia, 
10  de abril de2013. 
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, Dip. Felipe 
de Jesús Garza González, la Dip. Elia María Morelos Favela, la Dip. Karla Alejandra Zamora 
García, Presidente y vocales respectivamente. Así como el Lic. Luis Estrada Ramadán, Asesor 
de Grupo Parlamentario del PRI y el Lic. Sergio Quiñones Castrellón, Asesor del Instituto de 
Investigaciones, Estudios Legislativos y Asesoría Jurídica del Congreso del Estado, se dieron 
cita en las oficinas de esta Comisión para dar inicio a la Sesión Ordinaria y evaluar el  Informe 
de Actividades 2012 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 
 
Firman Convenio de Colaboración la PDHEG y CEIDAS Contra la Trata de Personas. 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 10 de abril de 
2013. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y el Centro de Estudios 
e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS), firmaron un Convenio de 
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Colaboración que tiene como objetivo establecer mecanismos de colaboración para la 
realización de tareas propias de cada institución, a fin de aprovechar de manera óptima los 
recursos técnicos y financieros con que cuentan para la prevención de la trata de personas y 
la promoción de los derechos humanos. 
 
DDHPO convoca a Concurso de dibujo infantil y juvenil. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 10 de abril de 1013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), invitan a niñas, niños y adolescentes, a participar en el 
Primer Concurso de dibujo infantil y juvenil 2013, denominado Promoviendo una Cultura de 
Respeto a los Derechos Humanos. 
 
Pide CDH Puebla inicio de averiguación contra policías municipales de San Gregorio Atzompa 
y devolución de multa a persona agraviada. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, Comunicado 49/2013, 10 de abril de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la 
recomendación 03/2013 al ayuntamiento de San Gregorio Atzompa para que devuelva la 
cantidad de mil pesos por el cobro indebido de una multa a favor de una persona que fue 
detenida y golpeada por elementos de la Policía Municipal, a su vez solicitó la colaboración 
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que inicie una averiguación en contra de 
estos servidores públicos. 
 
Jorge Vega Arroyo se reúne con el Alcalde de Rioverde. Comisión Estatal De Derechos 
Humanos De San Luis Potosí, Boletín, 10 de abril de 2013. 
Un primer encuentro sostuvieron el alcalde de Rioverde, Alejandro García Martínez y el 
nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo 
quienes  entablaron un dialogo que duró más de hora y media, tiempo durante el cual 
platicaron sobre diferentes temas relacionados a mantener un buen servicio en  atención a la 
población de denuncias que se generan. 
 

Noticias Nacionales 

Velará gobierno por la paz con respeto a los derechos humanos: Osorio. Proyecto 40, 16 de 
abril de 2013. 
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, advirtió que en México nadie por 
encima del Estado de derecho deberá exigir que se escuchen sus demandas. 
 
Respetar la ley, obligación de todos: Chuayffet. La Jormada, 11 de abril de 2013. 
En México todos estamos obligados a respetar y hacer cumplir la ley para garantizar que 
nada impida y estorbe el disfrute del derecho humano a la educación, señaló aquí el 
secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet. Afirmó que en la reforma educativa ganan 
todos, en primer lugar los maestros, autores de la hazaña de la enseñanza en el país. 
 
Buscan erradicar la discriminación en México. W Radio, 11 de abril de 2013. 
Las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad y los adultos mayores son quienes 
siguen enfrentando los más graves actos de discriminación en México. 
Con la absoluta defensa de los derechos y libertades de las personas, arrancó el análisis de 
las Políticas de Igualdad y No Discriminación que serán integradas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
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Destacan participación ciudadana para reducir violencia. México Seguridad, 10 de abril de 
2013. 
La participación de la sociedad es primordial para hacer frente, en coordinación con las 
autoridades e instituciones, al dolor que dejó la inseguridad y violencia en el país. 
 
Faltó visión integral para combatir el crimen, dice García Cervantes. La Jornada, 10 de abril 
de 2013. 
En este momento en México hay ‘‘una grave crisis humanitaria’’ por la violencia inédita; las 
instituciones se encuentran claramente debilitadas y carentes de todas las capacidades que 
el momento demanda, y sólo encontrarán la fuerza e impulso que hace falta en la 
participación de la sociedad, afirmó el subprocurador de Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes. 
 

Internacional 

CIDH presenta su Informe Anual 2012. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Comunicado de Prensa, 16 de abril de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy su Informe Anual 
correspondiente a 2012. La presentación estuvo a cargo del Presidente de la CIDH, 
Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, y tuvo lugar ante la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
República Centroafricana: Alta Comisionada urge a restablecer estado de derecho. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 16 de abril de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió hoy a 
restablecer la ley en la República Centroafricana, donde han sido asesinados más de un 
centenar de personas desde el golpe de estado ocurrido el mes pasado. 
 
Lanzan en México campaña para exigir a EE.UU control de armas. México Seguridad, 16 de 
abril de 2013. 
En demanda de un mayor control de tráfico de armas en la frontera por parte de los 
gobiernos de Estados Unidos y México, organizaciones sociales lanzaron la campaña “Postea 
por la paz”. La propuesta es impulsada por organizaciones como Amnistía Internacional, el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, el 
académico Sergio Aguayo, Cencos, Incide Social, el Museo Memoria y Tolerancia, así como 
centros de estudios y organizaciones estadounidenses. 
 
Visita El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua y Fundación El Barzón 
Para Condenar Los Ataques y Expresar Solidaridad (ONU-DH). Protection on line, 16 de abril 
de 2013. 
El Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para  los 
Derechos Humanos, el Sr. Javier Hernández Valencia, visitó el lunes 15 de abril, la ciudad de 
Chihuahua, capital del estado de Chihuahua, donde acudió a la sede que comparten el 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) y la seccional local de la 
Fundación “El Barzón”, organizaciones cuyos liderazgos en la defensa de los derechos 
humanos se han forjado con la atención de casos de feminicidios, desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales y violencia familiar y sexual, así como el acompañamiento de 
diversos procesos de reivindicación social. 
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Se reúne Murillo Karam con integrantes del Centro Robert F. Kennedy. Seguridad, 14 de abril 
de 2013. 
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se reunió 
con Kerry Kennedy, presidenta de la organización “The Robert F. Kennedy Center for Justice 
& Human Rights” (Centro RFK), en instalaciones de la dependencia mexicana. 
En un breve comunicado, la PGR informó que el encuentro celebrado en el edificio sede de la 
dependencia fue propicio para el intercambio de puntos de vista en temas relacionados al 
fuero militar y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
Relatora de la ONU lamenta falta de acceso a Eritrea. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 11 de abril de 2013. 
La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Eritrea lamentó hoy que las 
autoridades de ese país continúen negándole el acceso para evaluar la situación de esas 
garantías, y anunció que realizará una misión a Estados vecinos para hablar con refugiados 
eritreos. 
 
Colombia: ONU condena asesinato de líder comunitario. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 10 de abril de 2013. 
Varias agencias de Naciones Unidas en Colombia condenaron el asesinato de Ever Cordero 
Oviedo, líder comunitario, desplazado y presidente de la mesa de víctimas de Valencia, 
Córdoba. 
 

Centroamérica 

Defensoría estudiará nuevas acciones ante alzas extraordinarias en combustibles y 
electricidad. Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 16 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes recibirá a un grupo de habitantes, el día de mañana, 
miércoles 17 de abril, a las 9:00 de la mañana, preocupados también por las constantes  alzas 
en los precios de los combustibles y el servicio eléctrico, quienes propondrán a la institución 
estudiar la posibilidad de que se presente una acción de inconstitucionalidad  contra 
resoluciones tomadas por la Autoridad Reguladora que, según ellos, han venido  afectando a 
los usuarios. 
 
“Gobierno debe examinar concesión de la carretera por los cuatro costados”. Defensoría de 
los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 16 de abril de 2013. 
La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, fue enfática en manifestar hoy que el 
Gobierno de la República debe abocarse de inmediato a examinar el contrato de  concesión 
de la carretera hacia San Ramón por los cuatro costados: desde el punto de  vista técnico, 
jurídico, de oportunidad y de necesidad bajo ese modelo. 
 
Defensoría exige a Salud aplicar medidas extremas a clínicas estéticas. Defensoría de los 
Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 15 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes exigió al Ministerio de Salud la aplicación de medidas 
extremas contra aquellos establecimientos estéticos que realicen procedimientos quirúrgicos 
no autorizados,  debido a los riesgos que implican para las personas usuarias y evitar con ello, 
que nuevos casos  pongan en peligro la vida de los y las pacientes. 
 
Continúa proceso formativo sobre atención victimológica. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 15 de abril de 2013. 
Con la finalidad de fortalecer las distintas áreas que conforman la institución del Procurador 
de los Derechos Humanos, principalmente lo que corresponde a procuración, defensorías y 
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auxiliaturas en el tema de la atención victimológica, el 16 de abril se realizó la capacitación 
dirigida al cuarto grupo de colaboradores de la Magistratura de Conciencia. 
 
Rutas de transporte urbano son sancionadas. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 15 de abril de 2013. 
Debido a la prestación irregular del servicio de transporte colectivo y posterior paralización 
total por parte de las empresas que trabajan las rutas urbanas 96 y 203, que afectó a miles 
de usuarios durante un mes. 
 
Debilidades del Sistema de Justicia. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 15 de abril de 2013. 
Una serie de debilidades del Sistema de Justicia reveló el Procurador de los Derechos 
Humanos, Jorge De León Duque, en un pronunciamiento que hizo público a través de una 
conferencia de prensa, en la sede central de la Magistratura de Conciencia, el 12 de abril. 
 
Defensoría deplora incidentes en actividad cívica en Alajuela. Defensoría de los Derechos 
Humanos de Costa Rica, Boletín, 12 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes deploró los incidentes ocurridos durante la  realización de los 
actos cívicos realizados ayer en el centro de Alajuela y  ofreció su experiencia en el trabajo de 
mediación para que las autoridades  gubernamentales y los representantes que se oponen a 
la concesión de la  carretera Bernardo Soto, puedan establecer un puente de diálogo que 
permita  solventar diferencias y llegar a puntos de encuentro. 
 
Aplausos del aficionado en el clásico Saprissa y Alajuelense simbolizará rechazo al racismo. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 12 de abril de 2013. 
El próximo domingo, en el clásico del fútbol nacional entre el Deportivo  Saprissa y la Liga 
Deportiva Alajuelense, a las 5 de la tarde, se solicitará al  aficionado(a) que asista al estadio 
que se manifieste contra expresiones o manifestaciones racistas, a través de aplausos 
durante un minuto, antes de que inicie el encuentro entre ambos equipos. 
 
PDH acude a las instalaciones de Fundación Amor. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 10 de abril de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge Eduardo De León Duque visitó el 10 de 
abril del presente año, las instalaciones de la Fundación Amor, entidad que atiende a 
pacientes renales crónicos, luego de que fuera firmado el convenio entre esta fundación y la 
Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC). 
 
PDH verifica atención a pacientes con VIH. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 10 de abril de 2013. 
Resultado de la verificación efectuada el 10 de abril en la Unidad de Infectología del Hospital 
General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se 
estableció que las instalaciones son insuficientes para atender la creciente demanda de 
pacientes que viven con VIH/SIDA. 
 
El estrés. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 10 de 
abril de 2013. 
La Dirección de Recursos Humanos de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, desarrolló el tema “Los Cuidados Emocionales”, dirigido al personal de las 
auxiliaturas de Quetzaltenango, Coatepeque, Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán y San 
Marcos, disertado por las profesionales de la conducta humana: Gilda Aracely Aguilar Flores 
y Aura Elizabeth Reyes Hernández. 
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La salud es un derecho fundamental de las personas. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 10 de abril de 2013. 
En relación con los distintos conflictos en el área de salud suscitados en lo que va del año, la 
titular de la Defensoría de la Salud de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
Lissete Aguilar, manifestó su punto de vista sobre los mismos. 
 
Migrantes son extorsionados en su trayecto a Estados Unidos. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 10 de abril de 2013. 
Además de las múltiples violaciones de derechos humanos de las que son víctimas los 
connacionales que viajan de forma ilegal hacia Estados Unidos, muchos de ellos también 
sufren de extorsiones en su trayecto por territorio mexicano, mismas que son perpetradas, 
en muchas ocasiones, por los denominados “coyotes”, quienes los trasladan a Estados 
Unidos. 
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