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Organismos nacionales 

Derechos Humanos Guerrero organiza Foro sobre la "Importancia de ser evaluados". 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 18 de junio 
de 2013. 
Con el objetivo  de elevar el conocimiento y desempeño profesional del personal de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, el Lic. Juan Alarcón Hernández 
organizó el Foro denominado el “Perspectivas para el Desempeño Profesional y la Evaluación 
para el Desarrollo en derechos humanos”, dirigido a personal de dicha institución. 
 
Valle de Mezquital contra la Trata de Personas. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, Noticia, 18 de junio de 2013. 
La visitaduría regional de Ixmiquilpan en coordinación con la Asociación Civil Niños Unidos de 
Ixtlahuaca, A.C. impartió la plática técnica sobre el tema "Derechos Humanos, Trata y Tráfico 
de Personas" a promotores del proyecto "Acciones Jóvenes para prevenir la Trata de 
Personas en el Valle del Mezquital". 
 
CEDHNL: intolerables desapariciones forzadas. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Nuevo León, Boletín Informativo, 18 de junio de 2013. 
En cumplimiento a la Recomendación 56/2013 presentada por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el alcalde de Cadereyta, José Emeterio Arizpe Telles, reconoció 
públicamente la desaparición forzada, además de la ejecución extrajudicial de una persona, 
después de ser detenida por elementos de seguridad de este municipio durante la 
administración municipal anterior. 
 
Sin demanda, disminuirá oferta de mujeres como objetos de placer, dice Ombudsman 
capitalino, al exhortar a corresponsabilidad ciudadana.  Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 209/2013, 17 de junio de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, señaló que si no hubiese demanda se registraría necesariamente una 
fuerte disminución de la oferta de mujeres y niñas como objetos de placer. 
 
Fomento de valores en el hogar genera convivencia en armonía. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 111, 17 de junio de 2013. 
En la familia se adoptan valores y principios, por tanto, se debe fomentar la unión y el 
respeto entre sus integrantes y priorizar la comunicación entre padres e hijos para mantener 
un entorno de armonía, señaló Gabriela Hernández Sandoval. 
 
SSM acepta pero no cumple recomendación de la CEDH. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 17 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la 
Secretaría de Salud en Michoacán, la cual a pesar de haber sido aceptada no fue cumplida 
por la dependencia estatal. 
 
Reúne Ombudsman Capitalino a Participantes del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y 
Políticas Públicas LGBTTTI. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
208/2013, 16 de junio de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, se reunió con activistas y especialistas de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que participan en el Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas 
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LGBTTTI, Por la no discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, 
transgéneros, transexuales e intersexuales. 
 
Promueven los derechos humanos en comunidades de escasos recursos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 110, domingo 16 de 
junio de 2013. 
Acercar a la población de escasos recursos los servicios que de otra manera no tendrían cerca 
de su hogar y promover la cultura de los derechos fundamentales, es el objetivo de las 
Jornadas Comunitarias y de Salud que efectúa la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México en coordinación con otras instancias de gobierno, señaló la secretaria general del 
Organismo defensor, Rosa María Molina de Pardiñas. 
 
En la justicia para adolescentes hay avances, pero también existen retos: Rosalinda Salinas 
Durán. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 207/2013, 15 de junio de 
2013. 
En la justicia para adolescentes en conflicto con la ley ha habido avances, pero también 
existen retos importantes que se deben tomar en cuenta, aseguró la Segunda Visitadora de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosalinda Salinas Durán. 
 
Se Inicia Expediente de Gestión por la muerte de un funcionario a causa del ataque de una 
jauría. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, BOLETÍN 0064-13-CS, 15 de 
junio de 2013. 
Derivado del lamentable incidente ocurrido en el municipio de Tepoztlán, en donde una 
jauría privó de la vida a un funcionario de dicho lugar, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos radicó el expediente de gestión núm. G/374/2013-EM. 
 
Responsabilidad familiar, social y del Estado dignificar a adultos mayores. Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín Informativo, 15 de junio de 2013. 
La familia debe ser el eje integrador que permita dignificar la vida de las personas adultas 
mayores, apoyadas en políticas públicas que posibiliten su integración social plena, señaló la 
presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza. 
 
Realiza Procurador de Derechos Humanos gira de trabajo por el Poblado de San Quintín. 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, 
Noticia, 14 de junio de 2013.  
“Las problemáticas principales que encontramos con los ciudadanos líderes de opinión son la 
falta de un Hospital General que los atienda, la falta de atención a niños que viven en 
situación de calle y de agua”, dijo el Procurador de los Derechos Humanos, el Lic. Arnulfo De 
León Lavenant. 
 
Violencia Escolar. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Noticia, 14 de 
junio de2013. 
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, dirigida por el Dr. Xavier Diez 
de Urdanivia, está presente con grupos escolares de diversas escuelas primarias como parte 
del programa permanente de actividades que realiza para promover, difundir y proteger los 
derechos humanos. 
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Falta a la verdad Secretario de Seguridad Pública del DF al decir que las investigaciones de la 
CDHDF están sesgadas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
206/2013, 14 de junio de 2013. 
Las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se 
basan en un trabajo técnico profesional y están alejadas de cualquier apreciación política, 
motivo por el cual este Organismo rechaza categóricamente las declaraciones del Secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Jesús Rodríguez Almeida, en el sentido de 
que nuestras indagatorias están “sesgadas”. 
 
Participa Ombudsman capitalino en la instalación del Consejo Consultivo de la Zona Rosa. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 205/2013, 14 de junio de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, participó como invitado a la instalación del Consejo Consultivo de la Zona 
Rosa, integrado por autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), empresarios y 
vecinos. 
 
CDHEH se sensibiliza con la inclusión (ICI). Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Noticia, 14 de junio de 203. 
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) en su compromiso con la 
actualización, capacitación y mejora continua de su personal, esta tarde participó en el curso-
taller “Institución Comprometida con la Inclusión” (ICI) impartido por integrantes del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 
 
CEDH Jalisco firma convenio con el sistema DIF estatal para la profesionalización en derechos 
humanos. Boletín Núm. 105/2013, 14 de junio de 2013. 
Es un acto, de formalidad, de protocolo, pero sobre todo del compromiso que asumimos de 
manera conjunta, de manera institucional con el DIF Jalisco, con el Consejo Estatal de Familia 
y con todos los demás sectores y cabezas de sectores, que también ven por todos los 
aspectos de grupos vulnerables de la niñez de forma muy importante y especial, pero por 
todos los demás grupos vulnerables en este trabajo que sin duda debemos de conocer como 
una realidad. 
 
Dialogan expertos sobre avances y retos de la reforma en materia de derechos humanos. 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín Informativo, 14 de junio 
de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, señaló 
que la ciudadanía ha decidido que quiere vivir de manera diferente, bajo la tutela del respeto 
de sus derechos humanos, y para consolidarlo se requiere un cambio de cultura y de 
creencias. 
 
DDHPO exhorta a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Defensoría 
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 14 de junio de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos reconoce que la aplicación de los tratados, acuerdos 
y pactos son fundamentales para la aplicación estricta de los derechos humanos por lo que 
en el ejercicio de sus facultades en marzo de este año el Concejo Ciudadano exhorto al 
Senado de la República para que firmara y ratificara el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la finalidad de que estos 
derechos progresivos sean justiciables y puedan ser plenamente ejercidos por la sociedad 
mexicana. 
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Capacitación en materia de derechos humanos a servidores públicos de Landa de 
Matamoros.  Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 14 de junio 
de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQ), Dr. Miguel Nava 
Alvarado impartió la "Capacitación en Materia de Derechos Humanos a servidores públicos 
de Landa de Matamoros". 
 
PDH seguirá apoyando desayunador para migrantes durante todo 2013. Procuraduría de los 
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 13 de junio 
de 2013. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja California, apoyó hace unos días por 
quinta ocasión en lo que va de este año, con alimento y, atención al Desayunador Salesiano 
del Padre Chava, el cual atiende más de mil migrantes y personas que viven en situación de 
calle de forma diaria  en la Ciudad de Tijuana. 
 
Inicia CDHDF 4ª Campaña de reciclaje escolar “Haz de tus útiles un buen papel”. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 204/2013, 13 de junio de 2013. 
En vísperas del periodo vacacional y próximo regreso a clases, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició por cuarto año consecutivo su Campaña de 
reciclaje escolar “Haz de tus útiles un buen papel”, desde el pasado 5 de junio, en el marco 
del Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
Abre CODHEM Visitaduría en Cuautitlán Izcalli. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Comunicado de prensa No. 109, jueves 13 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con una nueva Visitaduría 
Adjunta en Cuautitlán Izcalli, donde se atienden los rubros de promoción y difusión de los 
derechos humanos así como la atención a las quejas, que ya suman 89 en los primeros meses 
de operación, informó su titular, Claudia Marlene Ballesteros Gómez. 
 
Policía de L.C. golpea y detiene a periodista. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 13 de junio de 2013. 
El Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas aceptó, pero sólo cumplió parcialmente una 
recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 
relacionada a una agresión física y detención arbitraria en contra de un periodista en el 
puerto de Lázaro Cárdenas y que fue propinada por elementos de la policía municipal de esta 
demarcación. 
 
Conveniente reinicio del programa de traslado de reos federales. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 13 de junio de 2013. 
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el anuncio que hizo ayer el gobernador del 
Estado sobre el reinicio del programa de traslado de reos federales será benéfico para 
garantizar la integridad y derechos humanos de los internos del fuero común que se 
encuentran en los centros de reinserción social de Nuevo León. 
 
Estado debe fomentar y garantizar donaciones seguras de sangre. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 13 de junio de 2013. 
Al celebrarse el décimo aniversario de que se constituyó, la CEDH destaca que durante la 
última década, las investigaciones científicas han permitido avanzar para obtener mayor 
provecho de los bancos de sangre, permitiendo así aumentar el porcentaje de vidas salvadas. 
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Taller de Capacitación a Servidores Públicos  de Pinal de Amoles y funcionarios de Gob. del 
Edo. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 13 de junio de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQ) Dr. Miguel Nava 
Alvarado impartió el Taller de Capacitación a Servidores Públicos del Municipio de Pinal de 
Amoles y funcionarios de Gobierno del Estado, en el Centro de Día de Jalpan de Serra. 
 
Diplomado en Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, 
Noticia, 12 de junio de 2013. 
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, dirigida por el Dr. Xavier Diez 
de Urdanivia Fernández, está llevando a cabo en coordinación con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica de Saltillo, el Diplomado en 
Derechos Humanos, con sede en la Facultad de Jurisprudencia de la U.A. de C. 
 
4to Concurso de Oratoria. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Noticia, 
12 de junio de 2013. 
El conocimiento de los derechos humanos es el instrumento idóneo para establecer un 
compromiso común entre la sociedad, por ello, con el propósito de fomentar la participación 
de la juventud y brindarles las facilidades necesarias para que manifiesten sus ideas y 
opiniones sobre este tema, se convocó a los jóvenes estudiantes de educación media y 
media superior de las distintas regiones del estado a participar en el 4º Concurso Estatal de 
Oratoria, con un registro de más de 100 estudiantes para la primera eliminatoria. 
 
Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 203/2013, 12 de junio de 2013. 
En el marco del Día Mundial contra el trabajo infantil, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) se suma al esfuerzo para visibilizar esta forma de explotación, dado 
que en México la niñez que trabaja en el hogar no tiene toda la seguridad, protecciones y 
derechos derivados de la relación con la familia que los emplea. 
 
CDHDF y CEDHT firman convenio de colaboración para consolidar la Red DH Migrantes. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 202/2013, 12 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) firmaron un Convenio de Colaboración que tiene 
como propósito formalizar la inclusión del organismo de Tlaxcala en el Proyecto Red DH 
Migrantes, auspiciado por la Unión Europea (UE). 
 
Emite CDHDF su Recomendación 11/2013, dirigida a la Jefatura Delegacional en Tláhuac. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 201/2013, 12 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
11/2013, dirigida a la Jefatura Delegacional en Tláhuac, al acreditar la violación a los 
derechos humanos de las personas que habitan en el Barrio La Asunción y de las que acuden 
a la Feria Anual de San Pedro Apóstol, celebrada en los últimos días del mes de junio y en los 
primeros de julio. 
 
Respetar derechos humanos de las niñas y niños, siempre. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 108, miércoles 12 de junio de 2013. 
Velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos de las niñas y los niños de manera 
permanente, es una de las tareas de los padres de familia, las autoridades y la propia 
comunidad, destacó Juan Carlos Abaid Sanabria, quien apuntó que la CODHEM colabora en 
esta labor a través de la capacitación a los menores sobre sus derechos y deberes. 
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Participa Ombudsman en Foro Contra Trata de Personas Convocado por la LXII Legislatura. 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia Destacada, 12 de 
junio de 2013. 
Durante su intervención, Rodríguez Junquera, consideró que la trata de personas es una 
forma de agresión a la humanidad que ninguna sociedad debe aceptar, y ante la que no 
debemos permanecer indiferentes. 
 
Juzgarán a profesor por violación y suspenden temporalmente a funcionarios de la Fiscalía 
General por recomendación de la CEDHJ. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
Boletín Núm. 103/2013, 12 de junio de 2013. 
Un profesor de música será procesado por los delitos de violación y corrupción de menores, 
luego que el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado décimo tercero de lo penal 
reclasificara el delito con la admisión del dictamen del examen psiquiátrico practicado a la 
víctima. 
 
Establece CEDH vínculo con organismos internacionales. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 12 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), recibió la visita del Cónsul General de 
Francia en México, Gérald Martin y de personal de Amnistía Internacional. 
 
Supervisión a los Separos Municipales del Estado. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, BOLETÍN 0064-13-CS, 12 de junio de 2013. 
La Comisiónde Derechos Humanos del Estado de Morelos a través de la Visitaduría 
Especializada en Asuntos Penitenciarios realizó la supervisión durante los meses de Abril-
Mayo a los 33 módulos de detención, con la finalidad de evaluar las condiciones generales de 
los centros de detención. 
 
Analizarán reconocidas personalidades avances de las reformas en derechos humanos. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 12 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León invita a la comunidad a participar 
en la Mesa de Diálogo "La reforma en materia de Derechos Humanos a dos años de 
distancia" que tendrá lugar este viernes 14 de junio a partir de las 10:00 a.m. en el Auditorio 
del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 
 
Investigará CEDH probable negligencia médica en el Hospital Metropolitano. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 12 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició las investigaciones sobre el 
caso de una mujer que denunció negligencia médica al ser atendida durante el trabajo de 
parto en el Hospital Metropolitano. 
 
DDHPO hace un llamado a proteger a las niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil. 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 12 de junio de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, hace un llamado a que se 
adopte una perspectiva de derechos humanos para atender la problemática del trabajo 
infantil. 
 
Firma CEDHQ Convenio con Observatorio Ciudadano de Seguridad Municipal. Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 12 de junio de 2013. 
No puede hacerse ninguna propuesta de prevención, de mejora y de cambio sin tomar en 
cuenta que los Derechos Humanos son la parte no negociable, no renunciable, expresó el 
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Mtro. Carlos P Ramírez Olvera, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, durante la firma de convenio de colaboración entre el 
Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro, con el presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), Dr. Miguel Nava 
Alvarado. 
 
Toman protesta nuevos funcionarios en CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 36/2013, 12 de junio de 2013. 
Con el fin de mejorar la eficiencia de los servicios que ofrece la CEDH Sonora a la sociedad, 
con especial atención a los grupos vulnerables, el presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, tomó protesta a los nuevos funcionarios de 
este Organismo. 
 
Mesa de diálogo "Acciones efectivas para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en 
la Agricultura",  Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Boletín, 12 de junio de 
2013. 
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, en coordinación con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz (CEDHV), llevó a cabo en la Sala Magna del Auditorio de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Veracruzana (UV), la Mesa de Diálogo "Acciones efectivas para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en la agricultura” cuyo objetivo fue hacer visible las buenas 
prácticas, los retos y las oportunidades del Estado de Veracruz en la prevención y eliminación 
del trabajo infantil. 
 

Noticias Nacionales 

Sedesol hará mancuerna con organizaciones civiles para luchar contra el hambre. 
Notisistema, 17 de junio de 2013. 
Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) aprovecharán las estrategias de 
las organizaciones de la sociedad civil para instalar comedores comunitarios en los 400 
municipios donde opera la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 
Capturan ilegalmente a 25 migrantes en el albergue de Huehuetoca. Animal Político, 17 de 
junio de 2013. 
Agentes del Instituto Nacional de Migración y policías municipales armados detuvieron a la 
fuerza a más de 25 migrantes del comedor San José  y del albergue San Juan Diego en el 
municipio de Huehuetoca, Estado de México el lunes 17 de junio. 
El operativo fue ordenado por el municipio y el comandante de Protección y Vialidad de 
Huehuetoca sabía que se realizaría el operativo. Voluntarios del comedor observaron cuando 
migrantes entraron corriendo al lugar, perseguidos por policías municipales y federales, dos 
de ellos armados. 
 
Discriminan medios a migrantes. Diario Vanguardia, 15 de junio de 2013. 
Saltillo, Coahuila. De acuerdo con el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración 
(Inedim), los medios de comunicación en México y Centroamérica generan cierto grado de 
discriminación hacia las personas migrantes en general, ya sea de manera directa a o 
indirecta, con sus contenidos y el uso del lenguaje escrito y audiovisual. 
Según un monitoreo realizado la tercera semana de diciembre de 2009 (dentro de los 
festejos del Día del Migrante), se evaluaron 14 diarios de 8 países, entre ellos 2 de circulación 
nacional en México: La Jornada y el Universal. Así, de 204 notas evaluadas, 62 pertenecen a 
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las mencionados publicaciones. Los resultados arrojados preocupan al Inedim el tratamiento 
dado. 
Del total de notas, la mayoría, el 32.20 por ciento, vinculan a los y las migrantes con la 
violencia y la inseguridad; el 29.90 con políticas migratorias; 11.20 por ciento con economía;  
7.80 con la cultura y educación; 5.80 con otro; 4.40 con visas; 2.20 por ciento con fronteras, y 
sólo el .90 por ciento con salud. 
 
Trabajan y no estudian. Diario de Yucatán, 12 de junio de 2013. 
Al menos tres millones de menores de edad, de entre cinco y 17 años, trabajan en el campo, 
en las calles y negocios pequeños, entre otras actividades, informó el experto Alfredo 
Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 

Internacional 

Ministros latinoamericanos exponen políticas de empleo en Conferencia de la OIT. Centro de 
Información de las Naciones Unidas en México, 18 de junio de 2013. 
El secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Alfonso Navarrete, fue uno de los 
participantes de la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra. 
 
UNECE adopta estándares internacionales para el comercio de chiles secos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas en México, 18 de junio de 2013. 
La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) adoptó hoy los parámetros 
internacionales para el comercio de chile o ají seco, una medida impulsada por México. 
 
México y OIT firman convenio de protección social. Centro de Información de las Naciones 
Unidas en México, 18 de junio de 2013. 
El gobierno de México y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmaron un acuerdo 
de cooperación para promover la aplicación de un piso de protección social, que implica un 
conjunto de derechos básicos contemplados en los acuerdos internacionales. 
 
FAO pide a los Estados miembros que aprueben su programa de trabajo. Centro de 
Información de las Naciones Unidas en México, 18 de junio de 2013. 
El director general de la FAO, José Graziano da Silva, pidió a la Conferencia de la FAO que 
apruebe un Programa de Trabajo y Presupuesto centrado en el apoyo de la Organización a 
los países miembros en materia seguridad alimentaria y agricultura. 
 
Brasil: Alta Comisionada pide mesura en el control policial de manifestaciones. Centro de 
Información de las Naciones Unidas en México, 18 de junio de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió hoy a las 
autoridades de Brasil a actuar con moderación frente a las protestas registradas en diversas 
ciudades del país respecto del incremento del costo del transporte público y otros asuntos 
sociales. 
 
Comité de Descolonización de la ONU discute el caso de Puerto Rico. Centro de Información 
de las Naciones Unidas en México, 17 de junio de 2013. 
Durante la jornada, el representante alterno de Cuba ante la ONU, Oscar León, presentó un 
proyecto de resolución que reafirma el derecho inalienable de Puerto Rico a la libre 
autodeterminación e independencia. 
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Defiende México en la ONU que ningún ser humano es ilegal. El universal, 14 de junio de 
2013. 
El Consejo de Derechos Humanos (CoDH) de Naciones Unidas (ONU) adoptó por consenso la 
resolución presentada por México que llama a los estados a garantizar los derechos humanos 
de migrantes y evitar el término de "migrante ilegal". 
 
CEPAL propone mayor cooperación de América Latina con Asia del Este. Centro de 
Información de las Naciones Unidas en México, 14 de junio de 2013. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomendó fortalecer la 
cooperación de la región con Asia del Este, para así aprovechar el creciente potencial del 
comercio Sur-Sur. 
 
Antigua y Barbuda ocupará la presidencia del 68º periodo de la Asamblea General. Centro de 
Información de las Naciones Unidas en México, 14 de junio de 2013. 
La Asamblea General de la ONU eligió hoy por aclamación a John William Ashe, de Antigua y 
Barbuda, como presidente de su 68º periodo ordinario de sesiones, que comenzará en 
septiembre. 
 
Brasil: Experta insta a garantizar el derecho a la vivienda. Centro de Información de las 
Naciones Unidas en México, 14 de junio de 2013. 
La relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada subrayó hoy que los 
eventos deportivos de gran magnitud pueden convertirse en una oportunidad para mejorar 
el acceso a la vivienda y llamó a Brasil a garantizar ese derecho durante el Mundial de Futbol 
2014 y las Olimpiadas de 2016. 
 
La población mundial crecerá en mil millones en la próxima década. Centro de Información 
de las Naciones Unidas en México, 13 de junio de 2013. 
Una actualización de las proyecciones de Naciones Unidas sobre el crecimiento de la 
población mundial, afirma que la actual, estimada, en 7.000 millones, aumentará en mil 
millones en los próximos 12 años. 
 
FAO destaca potencial para introducir la quinua en otras partes del mundo. Centro de 
Información de las Naciones Unidas en México, 13 de junio de 2013. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) manifestó 
hoy que hay potencial para introducir la quinua como nuevo cultivo en otras partes del 
mundo, además de los Andes, por su resistencia y su escasa necesidad de agua. 
 
CIDH condena muerte de migrante haitiano por parte de agentes del Estado de República 
Dominicana. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 12 de 
junio de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la muerte de Jean Robert 
Lors, nacional haitiano de 31 años de edad, quien de acuerdo a información de público 
conocimiento, habría fallecido como consecuencia de los golpes recibidos por parte de 
agentes de la Dirección General de Migración y de policías, durante una redada de 
repatriación masiva llevada a cabo en el barrio El Tanque, Juan Dolio, República Dominicana. 
 
Organizaciones civiles consideran que examen sobre derechos humanos es una oportunidad 
para México. Sin embargo, 12 de junio de 2013. 
Organizaciones de la sociedad civil mexicana destacaron hoy la oportunidad de que el 
Examen Periódico Universal (EPU) de México en el Consejo de Derechos Humanos ayude a 
fijar un programa de trabajo conjunto en materia de derechos humanos. 
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Centroamérica 

Se incrementan robos en el transporte extraurbano. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 18 de junio de 2013. 
Con información de usuarios del transporte extraurbano, principalmente de la costa sur, se 
ha establecido que en los últimos días han aumentado los robos en los buses que van de la 
capital hacia Villa Nueva, Amatitlán, Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu y Santa Rosa, indicó 
Edgar Guerra, titular de la Defensoría de los Derechos del Usuario del Transporte Público de 
la institución del Procurador de los Derechos Humanos, durante una entrevista concedida el 
13 de junio a un medio de radiodifusión social de la localidad. 
 
Revelan situación de derechos humanos. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 18 de junio de 2013. 
Defensoras y defensores de los derechos humanos de las distintas organizaciones de la 
sociedad civil del país e internacionales se reunieron con el Procurador de los Derechos 
Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, el 17 de junio, para exponer e intercambiar las 
distintas situaciones que preocupan a estas entidades en el ámbito nacional y también 
generar coordinaciones de trabajo, estratégico y acciones para solventar las mismas. 
 
Sube el número de víctimas de maltrato. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 18 de junio de 2013. 
El número de denuncias relacionadas con el maltrato a que son sometidos los menores de 
edad en el departamento de Guatemala y sus municipios se han incrementado en lo que 
corresponde al presente año, indicó Evelyn Pivaral, de la Unidad específica en el tema de la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos. 
 
Oficinas Regionales de la Defensoría del Pueblo realizan volanteo contra el trabajo infantil. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de junio de 2013. 
Las Oficinas Regionales de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional llevaron a cabo un 
volanteo como parte de las actividades que en Conmemoración del Día  Mundial Contra el 
Trabajo Infantil. 
 
Oficina regional de la Defensoría del Pueblo inspecciona Centro de Salud de San Miguelito. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de junio de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de San Miguelito, realizó una 
inspección en los Centros de Salud de Torrijos Carter y de Pan de Azúcar para conocer las 
condiciones físicas de estos y la atención que se les da a los pacientes. 
 
Defensoría del Pueblo abrirá queja ante retención de periodista y camarógrafo. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de junio de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, como entidad protectora de los derechos humanos abrirá una 
queja ante la denuncia sobre la retención de la que fueron víctimas la periodista Elizabeth 
González y su camarógrafo Bolívar Jurado por parte de las unidades del Servicio de 
Protección Institucional (SPI). 
 
Defensoría del Pueblo realiza capacitación en la Provincia de Herrera sobre migrantes y 
refugiados. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de junio de 2013. 
Con estas capacitaciones, la Defensoría del Pueblo como entidad protectora de los derechos 
humanos de todos los habitantes de este país busca disminuir los niveles de xenofobia y 
educar a estudiantes, jóvenes y funcionarios de las diferentes instituciones relacionadas en el 
tema, con la finalidad de trabajar todos en conjunto buscando garantizar el respeto y 
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defensa de los derechos humanos de esta población vulnerable como los son los migrantes y 
los refugiados. 
 
Avanza Mesa de Diálogo entre gobierno y dirigentes indígenas de la Zona Sur. Defensoría de 
los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 17 de junio de 2013. 
El amojonamiento de límites en el territorio indígena de Salitre finalizará en el mes de 
agosto, momento en el que se realizará la exposición pública de los resultados del 
levantamiento catrastral de la zona. Este es uno de los avances más importantes en la 
Agenda de la Mesa de Diálogo entre Gobierno y dirigentes indígenas de los tiene territorios 
ubicados en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, proceso que es observado por la 
Defensoría de los Habitantes y Naciones Unidas. 
 
Defensoría urge atención de habitantes que reciben agua afectada con arsénico. Defensoría 
de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 14 de junio de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes urgió al Ministerio de Salud y al AyA garantizar que la 
población afectada con presencia de arsénico mayor en el agua en Guanacaste, tengan 
acceso a líquido potable mientras se realizan los estudios requeridos para determinar el 
grado de presencia de esta sustancia química. 
 
Satisfechos con labor del Procurador de los Derechos Humanos. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 14 de junio de 2013. 
En una carta enviada al Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, le manifiestan la 
gratitud por su labor en defensa y protección de los derechos humanos de todos los 
habitantes del país y, aún más, por su valiosa intervención en un caso específico sobre la 
conculcación de los derechos laborales de una ciudadana. 
 
Defensoría del Pueblo participa en caminata contra el trabajo infantil. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 12 de junio de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, encabezada por su titular, Patria Portugal, participó de la caminata 
contra el trabajo infantil, la cual se desarrolló desde el Parque Urracá hasta el Mirador del 
Pacífico en la Cinta Costera. 
 
Defensoría del Pueblo analiza con representante de Mi Bus la situación del transporte 
público. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 12 de junio de 2013. 
El Defensor Adjunto, Javier Mitil, el director de las Unidades Especializadas, Herald Ledezma 
y Oficiales de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo se reunió con representantes 
de la empresa Mi Bus, encargada de administrar el servicio del transporte público en la 
ciudad capital, a fin de conocer los motivos por los cuales la calidad del servicio no han sido 
los esperados por los usuarios. 
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