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Organismos nacionales 

Reúne Ombudsman capitalino a embajadores y cónsules de Centroamérica para hablar del 
paso de personas migrantes por México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 220/2013, 25 de junio de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, reunió a Embajadores y Cónsules de Centroamérica para explicarles y 
exhortarlos a participar en la Red DH Migrantes, que buscan garantizar la protección de las 
personas migrantes en su ruta por México hacia Estados Unidos. 
 
Reitera CEDH atención de bullying en Sonora. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 39/2013, 25 de junio de 2013.  
El Ombudsman expuso que en las escuelas de Sonora no se debe permitir el abandono de los 
niños bajo ningún motivo, pues los padres de familia confían en las autoridades deben 
hacerse responsables del cuidado de los menores durante el tiempo de estudio. 
 
Alerta CDHEC sobre problemas graves por la Banda del TIIDA. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Noticia, 24 de junio de 2013. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula 
de la Mora, reprobó el trabajo realizado por el grupo especial conocido como La banda del 
TIIDA perteneciente a la Policía Estatal Acreditable (PEA), pues lejos de ayudar perjudica a la 
seguridad en el estado, debido a que han cometido varios atropellos en contra de 
ciudadanos. 
 
Un gobierno democrático no regatea ni confronta a los organismos protectores de derechos 
humanos: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 219/2013, 24 
de junio de 2013. 
Ante la complejidad de una urbe como la ciudad de México, es irreal la ausencia de 
violaciones a los derechos humanos, de ahí que un gobierno democrático no es el que recibe 
menos Recomendaciones, sino el que las acepta y cumple, el que no regatea ni confronta a 
los organismos y organizaciones protectoras de derechos humanos, sino el que las aprovecha 
para mejorar y para construir una dimensión sustantiva para la democracia. 
 
Estrechan vínculo CODHEM y Ayuntamientos para mejorar servicio público municipal. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 116, lunes 
24 de junio de 2013. 
Los Defensores Municipales de Derechos Humanos son aliados de los alcaldes para mejorar 
la conducta de los servidores públicos cuando no es adecuada, por lo que se buscará 
estrechar la colaboración con los presidentes municipales, a fin de obtener el apoyo, 
recursos y facilidades para que los ombudsman realicen su tarea en beneficio de la 
ciudadanía, señaló Alejandro Barreto Estévez. 
 
Necesario que poblaciones callejeras participen de su deconstrucción, a través de propuestas 
que vayan más allá de su supervivencia en las calles: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 218/2013, 23 de junio de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, se pronunció porque sean las personas que pertenecen a las poblaciones 
callejeras quienes participen de la deconstrucción del fenómeno que en la ciudad de México 
tiene por los menos 40 años. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3267-boletin-2202013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3267-boletin-2202013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3267-boletin-2202013
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/resources/pdf/boletines_2013/39_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/resources/pdf/boletines_2013/39_13.pdf
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=569
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=569
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3265-boletin-2192013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3265-boletin-2192013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3265-boletin-2192013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com116.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com116.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com116.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3264-boletin-2182013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3264-boletin-2182013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3264-boletin-2182013
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Pide derechos humanos a PGJEM cumplir con el derecho a la verdad y a la justicia. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 115, domingo 23 de 
junio de 2013. 
A más de dos años y medio de girada una orden de aprehensión por el delito de homicidio, 
agentes ministeriales no han logrado detener al presunto responsable, debido a lo cual, los 
familiares de la persona que fue asesinada han visto vulnerados sus derechos a la justicia y a 
la verdad, señaló la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al emitir su 
Recomendación 06/2013, dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la entidad.  
 
El CEDH se pronuncia con motivo al Día Mundial de los Refugiados. Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos de Chiapas, Boletín, 22 de junio de 2013. 
Este organismo pugna para que se asegure a los refugiados el ejercicio más amplio posible de 
sus derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en los diversos instrumentos 
internacionales como la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, Protocolo Sobre el 
Estatuto de los Refugiados, entre otros; de tal manera que aquellas personas que por 
razones de conflictos internos en su país de origen u otras causas violentas, tengan la 
posibilidad de que el país donde se refugian encuentren un trato humanitario y con pleno 
respeto a sus derechos humanos. 
 
Refrenda la exposición Ciudad de México. Ciudad Solidaria. Capital de Asilos, la solidaridad de 
las y los mexicanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 216/2013, 
21 de junio de 2013. 
Si bien es preciso aplaudir la política exterior de puertas abiertas, es aún más trascendente 
reivindicar el valor de solidaridad de los mexicanos para acoger a las y los exiliados, aseveró 
Mario Patrón Sánchez, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF). 
 
Se radica queja por el desalojo en Acolapa. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, 0070-13-CS, 21 de junio de 2013. 
Como consecuencia del desalojo ocurrido el día de ayer por parte de la autoridad judicial a 
un particular en el Fraccionamiento Rinconada Acolapa, la Comisión de Derechos Humanos 
radicó la queja 278/2013-6; lugar donde estuvieron presentes Visitadores de este Organismo 
vigilando el respeto a los Derechos Humanos así como la debida actuación de las 
autoridades. 
 
Visita CEDH escuela denunciada por abusos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 21 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la investigación en torno a la denuncia de 
que en la Secundaria No. 10  del municipio de Apodaca los profesores imponen castigos a los 
estudiantes en donde presuntamente se pone en riesgo su salud. 
 
CEDH realiza diligencias por muerte de reo. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 21 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio inicio a las diligencias preliminares en torno a 
la muerte de un interno del Centro de Reinserción Social del Topo Chico tras darse a conocer 
los hechos en la prensa. 
 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com115.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com115.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com115.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/230-el-cedh-se-pronuncia-con-motivo-al-dia-mundial-de-los-refugiados.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/230-el-cedh-se-pronuncia-con-motivo-al-dia-mundial-de-los-refugiados.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3260-boletin-2162013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3260-boletin-2162013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3260-boletin-2162013
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/108-0070-13-cs-se-radica-queja-por-el-desalojo-en-acolapa
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/108-0070-13-cs-se-radica-queja-por-el-desalojo-en-acolapa
http://derechoshumanosnl.org/noticias/visita-cedh-escuela-denunciada-por-abusos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/visita-cedh-escuela-denunciada-por-abusos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-realiza-diligencias-por-muerte-de-reo/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-realiza-diligencias-por-muerte-de-reo/
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Crea CEDH Sonora Club Dona Sangre. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 
Boletín de Prensa DGCS-CEDH 38/2013, 21 de junio de 2013. 
Ramírez Ramírez señaló que el nuevo programa Club Dona Sangre de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora, es un programa que tiene por objetivo promover una cultura 
de donación voluntaria de sangre entre los jóvenes de Hermosillo. 
 
Se congratula CDHDF por la creación de la Unidad Preventiva Juvenil de la SSPDF. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 215/2013, 20 de junio de 2013. 
Al subrayar que el respeto a los derechos humanos tiene como resultado la seguridad para 
todas y todos, el Ombudsman capitalino,  Luis González Placencia, se congratuló por la 
creación de la Unidad Preventiva Juvenil de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSPDF). 
 
Aún existen pendientes importantes en el cumplimiento de la Recomendación por el caso 
New´s Divine. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,Boletín 214/2013, 20 de 
junio de 2013. 
A cinco años del fallido operativo policiaco realizado en la discoteca New´s Divine, en el que 
12 personas perdieron la vida, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) considera que a pesar de que las autoridades capitalinas han cumplido 29 puntos de 
la Recomendación 11/2008, aún existen importantes pendientes por cumplir. 
 
Capacitación a servidores públicos para prevenir violaciones a derechos humanos. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 114, jueves 20 de 
junio de 2013. 
Alrededor de seis mil servidores públicos recibieron capacitación sobre derechos humanos 
durante el mes de mayo, dentro de las actividades para garantizar que los trabajadores de 
los diferentes ámbitos de gobierno actúen con pleno respeto a la legalidad, informó la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.   
 
Sesión de preguntas y respuestas con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al finalizar la conferencia de 
prensa en la que dio a conocer las Recomendaciones 22/2013 y 23/2013. Boletín núm. 
110/13, Jalisco, 20 de junio de 2013. 
Son muchos los temas en los cuales la Comisión está recibiendo quejas permanentemente, 
emitiendo medidas cautelares, conciliaciones, o bien, llegando a sus últimas consecuencias  
mediante una Recomendación.  
 
Se proyecta la película Hotel Rwanda en el marco del “Día Mundial del Refugiado”. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos Boletín, 0069-13-CS, 20 de junio de 2013. 
El objetivo del evento fue hacer una reflexión acerca de la situación que viven muchas 
personas cuando deciden abandonar sus hogares ya sea por un desastre natural o alguna 
guerra civil para comenzar su vida en un nuevo lugar. 
 
Primer Foro Regional Sobre Evaluación de Riesgos y Medidas de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
San Luis Potosí, Boletín, 20 de junio de 2013. 
Más de 80 defensores de derechos humanos, entre miembros de organizaciones sociales, 
periodistas y trabajadores de la CEDH, participaron en un taller de capacitación para 
adentrarse en los conceptos básicos de protección y análisis de riesgos. 
 

http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/354_1_38_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/354_1_38_13.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3259-boletin-2152013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3259-boletin-2152013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3258-boletin-2142013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3258-boletin-2142013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3258-boletin-2142013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com114.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com114.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com114.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin110-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin110-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin110-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin110-13.pdf
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/107-0069-13-cs-se-proyecta-la-pelicula-hotel-rwanda-en-el-marco-del-dia-mundial-del-refugiado
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/107-0069-13-cs-se-proyecta-la-pelicula-hotel-rwanda-en-el-marco-del-dia-mundial-del-refugiado
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/20jun2013.html
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/20jun2013.html
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/20jun2013.html
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Deben garantizarse los derechos humanos de refugiados en México. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 20 de junio de 2013. 
La Ombudsman destacó que el País ha avanzado en las reformas legislativas sobre este tema, 
como el hecho de contemplar en la citada ley la figura de protección complementaria, que 
permite a personas que no reúnen los requisitos para ser consideradas refugiadas reciban 
protección a sus derechos en caso de que se encuentren en peligro de ser sometida a tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en sus países de origen. 
 
Conferencia a alumnos de la Universidad de León. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Querétaro, Noticia,  20 de junio del 2013. 
En México y en el mundo la defensa, protección así como la promoción de los Derechos 
Humanos tiene que ser una política pública, indicó el presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDHQ), Dr. Miguel Nava Alvarado. 
 
La CDHDF vigilará el respeto a los Derechos de la Niñez Migrante no acompañada. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 213/2013, 19 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce la importancia de 
las reformas al Artículo 112 de la Ley de Migración, cuyo ánimo es evitar la permanencia, en 
condiciones de detención, de las personas menores de edad no acompañadas en las 
estaciones migratorias, así como garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes, aun 
cuando su permanencia en la estación migratoria sea inevitable. 
 
Recomendación a la Delegación Gustavo A. Madero por afectaciones derivadas de la invasión 
de la vía pública por particulares. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 211/2013, 19 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
12/2013 a la Delegación Gustavo A. Madero por el caso de una peticionaria, quien debido a 
la omisión de la autoridad de la demarcación se ve impedida de acceder a su propiedad 
desde 1991, ya que particulares invadieron la vía pública. 
 
Ser corresponsables en la exigencia y cumplimiento de derechos humanos: MAMG. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 113, miércoles 19 
de junio de 2013. 
Los niños tienen derechos pero al mismo tiempo, también responsabilidades, por eso es 
fundamental que los padres y los maestros intensifiquen la labor de educarlos en derechos 
humanos, para concientizarlos sobre el respeto de éstos.  
 
Se da seguimiento al caso de la desaparición de una joven. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, Boletín 0068-13-CS, 19 de junio de 2013. 
Con el objetivo de velar por la impartición de una justicia pronta y expedita, el Visitador 
Adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en compañía de la 
quejosa acudieron a una diligencia a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, debido a la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de su hija. 
 
Ayuntamiento de Santiago Tenango, Etla, se niega acatar recomendación de la DDHPO. 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 19 de junio de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dio a conocer que el 
Ayuntamiento de Santiago Tenango, perteneciente al distrito de Etla se negó aceptar la 
recomendación DDHPO/ 690/ (06)/ OAX /2012 emitida por la violación al derecho humano a 
la integridad y seguridad personal, lo que implica que tampoco ha resarcido el daño. 
 

http://derechoshumanosnl.org/noticias/deben-garantizarse-los-derechos-humanos-de-refugiados-en-mexico/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/deben-garantizarse-los-derechos-humanos-de-refugiados-en-mexico/
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3257-boletin-2132013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3257-boletin-2132013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3255-boletin-2112013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3255-boletin-2112013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3255-boletin-2112013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com113.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com113.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com113.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/106-0068-13-cs-se-da-seguimiento-al-caso-de-la-desaparicion-de-una-joven
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/106-0068-13-cs-se-da-seguimiento-al-caso-de-la-desaparicion-de-una-joven
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=135
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=135
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La CEDHV mediante el mecanismo de Respuesta Rápida atiende a jubiladas del IMSS. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Boletín 27/013, 19 de junio de 2013. 
El Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla recibió y atendió a un grupo de jubiladas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes plantearon diversos problemas relacionados con 
el  pago de las AFORES, por lo cual fueron orientadas sobre dicho caso aplicando la Respuesta 
Rápida (RR) realizando la gestoría correspondiente. 
 

Noticias Nacionales 

México a EU: las bardas no unen ni contribuyen al desarrollo. Proceso, 25 de junio de 2013. 
El titular de la SRE precisó que el gobierno de México coopera con su homólogo 
estadunidense para garantizar los derechos humanos y laborales de los mexicanos en 
Estados Unidos, y en este sentido, dijo, la reforma debería beneficiar a los millones de 
migrantes mexicanos “que a diario contribuyen con su trabajo y esfuerzo al desarrollo de la 
Unión Americana”. 
 
Alertan por fallas en Ley para Protección a Periodistas y Activistas. Proceso, 25 de junio de 
2013. 
Falta de recursos humanos y económicos, así como la ausencia de respaldo político son 
algunos de los principales obstáculos para materializar la protección a periodistas y 
defensores de derechos humanos, alertaron organizaciones civiles. 
 
Defensores de derechos humanos, en la indefensión. Proceso, 25 de junio de 2013. 
Entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, la oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 89 agresiones contra 
defensores de derechos humanos. De ellas, 36 ocurrieron durante 2012. 
 
Silva Meza llama a ministros a actuar con apego a DH. Informador, 24 de junio de 2013. 
En un mensaje que dirigió desde el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en compañía 
de los Consejeros, a los magistrados integrantes de los 34 Plenos de Circuito que comenzaron 
a operar en todo el país, Silva Meza aseguró que los juzgadores de hoy, no estamos 
facultados para innovar con el fin de cancelar derechos, para obstruir el acceso a la justicia, 
para obstaculizar el goce de garantías en perjuicio de las personas", agregó. 
 

Internacional 

OPS ayudará a países de América a adquirir medicamentos contra VIH a precios asequibles. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 25 de junio de 2013. 
"La medida busca incrementar el acceso de los países de la región a las pruebas rápidas para 
diagnóstico de VIH y a los medicamentos antirretrovirales, al tiempo que se asegura la 
calidad y disponibilidad continua de estos medicamentos, con precios competitivos", explicó 
Massimo Ghidinelli, coordinador regional del Programa de VIH de la OPS. 
 
Uruguay: Expertos expresan preocupación por decisiones de Suprema Corte. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 25 de junio de 2013. 
Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos expresó preocupación por las 
recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que han clausurado al 
menos dos causas en las que se investigaban serias acusaciones de torturas, desapariciones 
forzadas y homicidios cometidos durante la dictadura de los años 70 y 80. 
 
 
 

http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_MecanismoRR.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_MecanismoRR.pdf
http://www.proceso.com.mx/?p=345866
http://www.proceso.com.mx/?p=345837
http://www.proceso.com.mx/?p=345837
http://www.proceso.com.mx/?p=345871
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/467163/6/silva-meza-llama-a-ministros-a-actuar-con-apego-a-dh.htm
http://www.cinu.mx/noticias/la/ops-ayudara-a-paises-de-americ/
http://www.cinu.mx/noticias/la/ops-ayudara-a-paises-de-americ/
http://www.cinu.mx/noticias/la/uruguay-expertos-expresan-preo/
http://www.cinu.mx/noticias/la/uruguay-expertos-expresan-preo/
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ONU destaca el trabajo de la gente de mar. Centro de Información de las Naciones Unidas, 25 
de junio de 2013. 
"Urjo a todos a compartir un recuerdo para toda la valerosa gente de mar, hombres y 
mujeres de todos los rincones del mundo, que afrontan peligros y duras condiciones de 
trabajo para operar barcos complejos y muy tecnificados, cada hora, cada día y cada año y de 
quién dependemos todos", manifestó Ban Ki-moon en su mensaje para el Día de la Gente de 
Mar. 
 
OIM revela que 80% de los migrantes peruanos viven en situación regular. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 25 de junio de 2013. 
Una encuesta mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre los 
migrantes peruanos da cuentas de que el 80% de esa población que vive fuera de su país se 
encuentra en situación migratoria regular. 
 
Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado Conjunto. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos,  Comunicado de Prensa, 21 de junio de 2013. 
Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de programas secretos de vigilancia 
destinados a la lucha contra el terrorismo y a la defensa de la seguridad nacional que podrían 
afectar de manera severa el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y el derecho a 
la intimidad de las personas, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la 
Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA consideran necesario poner de 
presente una serie de principios jurídicos internacionales sobre la materia. 
 
Relatoría sobre Derechos de la Niñez de la CIDH y Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños fortalecen colaboración 
estratégica en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  Comunicado 
de Prensa, 21 de junio de 2013. 
La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comisionada Rosa María Ortiz, y la Representante Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais, acordaron 
reforzar su cooperación y desarrollar actividades conjuntas para prevenir y erradicar la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes. En una reunión que tuvo lugar el 18 y el 19 de 
junio en la sede de la CIDH, la Relatora y la Representante Especial identificaron mecanismos 
de trabajo conjunto y complementario para el cumplimiento del mandato de ambas 
instituciones a fin de salvaguardar el derecho del niño a una vida libre de violencia. 
 
HRW exige investigar asesinato de tres activistas en Guerrero. Proceso, 20 de junio de 2013. 
Human Rights Watch (HRW) demandó la intervención de la Procuraduría General de la 
República (PGR) para esclarecer el secuestro y posterior homicidio de tres integrantes de la 
organización Unidad Popular de Guerrero, cuyos cuerpos aparecieron en calles de la ciudad 
el pasado lunes 3, luego de cumplir tres días como desaparecidos. 
 
ONU evaluará a México en derechos humanos. El Financiero, 20 de junio de 2013. 
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, informó que en octubre próximo, México será evaluado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos. 
 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-destaca-el-trabajo-de-la-g/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-destaca-el-trabajo-de-la-g/
http://www.cinu.mx/noticias/la/oim-revela-que-80-de-los-migra-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/oim-revela-que-80-de-los-migra-1/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=927&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=927&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=927&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/045.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/045.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/045.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/045.asp
http://www.proceso.com.mx/?p=345385
http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/47/19339.html


SEMANA 25, AÑO III, DEL 19 AL 25 DE JUNIO  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. 

9 

Cuba deposita en la ONU instrumentos de adhesión a tratado contra el crimen organizado. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 20 de junio de 2013. 
Cuba depositó hoy en la sede de la ONU los instrumentos de su adhesión a los protocolos 
complementarios de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, conocida como la "Convención de Palermo". 
 
Ban pide mayor solidaridad para resolver la situación de los refugiados. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 20 de junio de 2013. 
El Secretario General de la ONU sostuvo que se necesita más solidaridad y un mayor reparto 
de la carga entre la comunidad internacional para encontrar soluciones duraderas para los 
desplazados, que superan los 45 millones de personas. 
 
ONU subraya logros de un programa para la paz en Colombia. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 20 de junio de 2013. 
La Oficina de Naciones Unidas en Colombia destacó los logros de un programa conjunto 
entre cinco agencias de la Organización y las autoridades del departamento de Nariño, en la 
frontera con Ecuador, que ha concluido luego de cuatro años de vigencia. 
 
OIT concluye Conferencia Internacional del Trabajo. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 20 de junio de 2013. 
La Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT concluyó hoy después de dos semanas de 
deliberaciones sobre temas que afectan al mundo laboral, incluido el envejecimiento de la 
población, el diálogo social y la economía verde. 
 

Centroamérica 

La insatisfacción de las personas por los servicios no debe pasar desapercibida por el Estado. 
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Boletín, 24 de junio de 2013. 
La insatisfacción diaria de las personas respecto de la acción del Estado y sus instituciones, se 
refleja en las quejas, reclamos o denuncias que recibe la Defensoría de los Habitantes y que 
en los últimos cuatro años alcanzó un total de 251.088 de solicitudes de intervención Esto es 
alarmante. Son muchas quejas y eso significa que la situación por años viene mal. 
 
Defensoría afirma que hay una Costa Rica más desigual en cumplimiento de derechos de las 
personas. Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Boletín, 24 de junio de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes afirmó esta mañana que hoy en día hay una Costa Rica más 
desigual en el cumplimiento de los derechos donde la discriminación en todas sus formas 
afecta a personas, grupos y colectivos específicos que no logran avanzar en el disfrute pleno 
de los derechos que le son propios. 
 
Proyecto habitacional genera conflicto. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 24 de junio de 2013. 
El problema se originó cuando los afectados se percataron que las casas que habían 
comprado por medio de un fideicomiso, fueron construidas sin tomar en cuenta los servicios 
básicos del proyecto habitacional. Ante la desesperación de tal incumplimiento, así como de 
los ofrecimientos establecidos al momento de adquirir su residencia, algunas personas 
decidieron dejar de pagar al banco. 
 
 
 
 

http://www.cinu.mx/noticias/la/cuba-deposita-en-la-onu-instru/
http://www.cinu.mx/noticias/la/cuba-deposita-en-la-onu-instru/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ban-pide-mayor-solidaridad-par/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ban-pide-mayor-solidaridad-par/
http://www.cinu.mx/noticias/la/onu-subraya-logros-de-un-progr-2/
http://www.cinu.mx/noticias/la/onu-subraya-logros-de-un-progr-2/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/oit-concluye-conferencia-inter/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/oit-concluye-conferencia-inter/
http://www.dhr.go.cr/boletines/informeanualantecongreso.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/informeanualantecongreso.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/costaricadesigual.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/costaricadesigual.pdf
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2124-proyecto-habitacional-genera-conflicto
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2124-proyecto-habitacional-genera-conflicto
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Defensora del Pueblo niega irregularidades en contratación de consultoría. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 24 de junio de 2013. 
“La forma de contratación de consultorías con el Estado se encuentran plenamente 
reguladas dentro de las normas legales establecidas y en ello la Defensoría fue estricta en su 
cumplimiento”, Patria Portugal. 
 
Defensoría lamenta que prohibición de fecundación in vitro se mantiene en Costa Rica. 
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Boletín, 21 de junio de 2013. 
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso  Fecundación in 
vitro notificada al país el 21 de diciembre de 2012 ordenó al  país adoptar con la mayor 
celeridad posible las medidas para dejar sin efecto  la prohibición de practicar la técnica FIV 
para que las personas que deseen  voluntariamente hacer uso de la misma puedan hacerla 
sin encontrar impedimentos, debiendo informar a la Corte en un plazo de seis meses. 
 
Invierno y contrabando, razones del incremento del precio de la carne de res. Procuraduría 
de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 21 de junio de 2013. 
El titular de la Defensoría de los Derechos del Consumidor enfatizó la importancia que el 
Estado, por medio del Ministerio de Economía (MINECO), propicie la oferta en de la carne, 
dado que en tanto más opciones de compra tenga el consumidor, los precios tenderán a 
bajar. Asimismo, dijo que a la par de esta solución, también es necesario que el gobierno 
genere más empleo, ya que la gente sin poder adquisitivo no puede comprar nada aún así 
haya diversidad de ofertas en el mercado. 
 
Concluye capacitación sobre Ley de Acceso a la Información Pública. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 21 de junio de 2013. 
La Dirección de Comunicación Social en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión de Acceso a la Información Pública (SECAI), ambas de la institución del Procurador 
de los Derechos Humanos, impartió a periodistas, sujetos obligados y a organizaciones de la 
sociedad civil de la cabecera municipal de Cobán, Alta Verapaz, el 20 de junio, una 
capacitación sobre la ley que regula y garantiza este derecho. 
 
Jubilados del Estado piden incremento. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 21 de junio de 2013. 
Representantes de diferentes organizaciones de jubilados del Estado se reunieron, el 20 de 
junio, con personal de la Dirección de Mediación y Resolución de Conflictos y de la 
Defensoría del Adulto Mayor de la Magistratura de Conciencia. 
 
Defensoría del Pueblo solicitará Informe sobre el Hospital Luis “Chicho” FÁBREGA. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 21 de junio de 2013. 
Oficiales de Derechos Humanos acudieron al área de la protesta y tras varios minutos de 
conversación con los manifestantes y las autoridades se logró establecer una mesa de 
conversaciones a fin de establecer cuáles son las necesidades más apremiantes por las que 
atraviesa este nosocomio y las medidas a tomar para afrontar esta crisis. 
 
Oficinas Regionales de la Defensoría del Pueblo conmemoran el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 21 de junio de 2013. 
Charlas, entrega y siembra de plantones, limpieza de playas, fueron algunas de las 
actividades desarrolladas por las Oficinas Regionales de la Defensoría del Pueblo en 
conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”. 
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PDH emite ampliación, tras lentitud en proceso de investigación. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 20 de junio de 2013. 
Se dio a conocer la ampliación que el Procurador de los Derechos Humanos hizo a la 
resolución que emitió en 2008, a raíz de la denuncia, en su oportunidad, del coronel José 
Israel Palacios Ángel, por la muerte de su hija en 2005 y las posteriores deficiencias en el 
proceso de investigación de este crimen, declarando en aquel entonces la violación de los 
derechos humanos a la integridad personal, a la seguridad y al debido proceso. 
 
Verifican radiación que emiten antenas de telefonía. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia destacada, 20 de junio de 2013. 
Personal de la Auxiliatura Regional de la institución del Procurador de los Derechos Humanos 
con sede en Poptún, Petén, dieron acompañamiento a trabajadores del Ministerio de Energía 
y Minas, para monitorear las antenas de las compañías telefónicas, con la finalidad de medir 
y controlar los límites de radiaciones no ionizantes, que emiten las mismas. 
 
Revelan listado de rutas con mayor incidencia de extorsiones y asaltos. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 20 de junio de 2013. 
Según datos estadísticas tabulados por la Defensoría de los Derechos de los Usuarios del 
Transporte Público, de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, referentes a 
las extorsiones y asaltos que ocurren en las distinta rutas de la ciudad capital. 
 
Tema de la prevención llega muy tarde. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 20 de junio de 2013. 
La situación preocupa debido al alto riesgo que atraviesan varias familias que están 
asentadas en el municipio; adicional a que la comuna aún no localiza un terreno apropiado 
para reubicar a más de 200 familias, quienes en meses anteriores fueron trasladadas del 
Cerro Alux, donde residían, a otro lugar, pues dicha área no es apta para ser habitada. 
 
Denuncian violación de los derechos laborales y estudiantiles. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 20 de junio de 2013. 
Representantes de cinco organizaciones sindicales, así como de la sociedad civil, se dieron 
cita el 18 de junio en la institución del Procurador de los Derechos Humanos, con el objetivo 
de presentar una denuncia en relación con violaciones a sus derechos laborales, de las cuales 
son víctimas integrantes del gremio magisterial, por su participación ciudadana en el 
movimiento social que defiende el derecho a una educación gratuita. Entre las vulneraciones 
que indicaron, está la negación por parte del Ministerio de Trabajo de aceptar que dentro de 
estas agrupaciones estén afiliados trabajadores por contrato, entre otras. 
 
Inspeccionan edificaciones públicas en Darién para verificar cumplimiento de la ley 42 de 
1999. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 20 de junio de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién, en coordinación con la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS), realizó una jornada de inspección en las edificaciones 
públicas de los corregimientos de Metetí y Santa Fe, para verificar el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, “Por la cual se establece equiparación de 
oportunidades para las personas con discapacidad”. 
 
Defensoría del Pueblo en Herrera inspecciona Sub-Centro de Salud del Pedregoso y la Unidad 
CAPS del Distrito de los Pozos. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 20 
de junio de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Herrera realizó una inspección en el Sub-
Centro de Salud del Pedregoso, ubicado en el distrito de Pese y en la Unidad CAPS del distrito 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2098-pdh-emite-ampliaci%C3%B3n-tras-lentitud-en-proceso-de-investigaci%C3%B3n
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2098-pdh-emite-ampliaci%C3%B3n-tras-lentitud-en-proceso-de-investigaci%C3%B3n
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2094-verifican-radiaci%C3%B3n-que-emiten-antenas-de-telefon%C3%ADa
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2094-verifican-radiaci%C3%B3n-que-emiten-antenas-de-telefon%C3%ADa
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2093-revelan-listado-de-rutas-con-mayor-incidencia-de-extorsiones-y-asaltos
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2093-revelan-listado-de-rutas-con-mayor-incidencia-de-extorsiones-y-asaltos
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2091-denuncian-violaci%C3%B3n-de-los-derechos-laborales-y-estudiantiles
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2091-denuncian-violaci%C3%B3n-de-los-derechos-laborales-y-estudiantiles
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4739:inspeccionan-edificaciones-publicas-en-darien-para-verificar-cumplimiento-de-la-ley-42-de-1999
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4739:inspeccionan-edificaciones-publicas-en-darien-para-verificar-cumplimiento-de-la-ley-42-de-1999
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4738:defensoria-del-pueblo-en-herrera-inspecciona-sub-centro-de-salud-del-pedregoso-y-la-unidad-caps-del-distrito-de-los-pozos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4738:defensoria-del-pueblo-en-herrera-inspecciona-sub-centro-de-salud-del-pedregoso-y-la-unidad-caps-del-distrito-de-los-pozos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4738:defensoria-del-pueblo-en-herrera-inspecciona-sub-centro-de-salud-del-pedregoso-y-la-unidad-caps-del-distrito-de-los-pozos
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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. 
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de Los Pozos, a fin de conocer si en efecto el derecho humano de acceso a un eficiente y 
oportuno servicio a la salud de parte del Estado se está garantizando a la población. 
 
Inician trabajos de mejoras en Cárcel de las Tablas tras solicitud de la Defensora del Pueblo. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 20 de junio de 2013. 
Pinturas a las celdas, mejoras en el sistema eléctrico y en el de aguas servidas, son algunas de 
las mejoras que se realizan en la cárcel pública de Las Tablas, tras una serie de señalamientos 
realizados por la Defensora del Pueblo, Patria Portugal, sobre el mal estado en que se 
encontraban estas instalaciones. 
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