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Organismos nacionales 

Cumple PDH medio año apoyando a Desayunador para Migrantes. Procuraduría de los 
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 1 de julio 
de 2013. 
Por sexta ocasión en lo que va de este año, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) 
en Baja California, apoyó el viernes 28 de junio, al Desayunador Salesiano del Padre Chava, el 
cual atiende de forma diaria en la Ciudad de Tijuana a más de mil migrantes y personas que 
viven en situación de calle. 
 
Obliga reforma constitucional a jueces a construir justicia y democracia: González Placencia. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 230/2013, 1 de julio de 2013. 
Hoy la democracia pasa por el quehacer de los jueces, actores fundamentales en el escenario 
de la justicia y la democracia en el Siglo XXI, señaló el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Atiende CODHEM quejas de periodistas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado de prensa No. 122, 1 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de su programa de 
Agravio a Periodistas y Comunicadores Sociales, ha recibido muy pocas quejas de periodistas 
que se sienten afectados en sus derechos, dio a conocer Ricardo Vilchis Orozco, director de 
Programas Especiales. 
 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 1 de julio de 2013. 
Con el objeto de promover los derechos humanos de las víctimas de los delitos, desarrollar y 
fortalecer las habilidades para brindarles una atención profesional y con sensibilidad 
humana, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero que 
encabeza el Lic. Juan Alarcón Hernández;  realiza un Curso Taller denominado “Atención 
Integral a Víctimas del Delito”. 
 
Inicia CEDH diagnóstico estatal penitenciario. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín, 1 de julio de 2013. 
Con el propósito de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas en prisión, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio inicio este lunes al Programa Estatal de 
Supervisión Penitenciaria; en las instalaciones del Centro de Readaptación Social “David 
Franco Rodríguez”. 
 
Participa CDHDF en la elaboración de Política Integral de Atención a la primera infancia 
Ciudad para los más pequeños. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
229/2013, 30 de junio de 2013. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos e Incidencia en políticas Públicas de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, se 
pronunció por la derogación definitiva de la Ley de Albergues públicos y privados para niñas y 
niños, publicada el 24 de mayo de 2012 y elaborar una nueva Ley de Cuidados Alternativos 
para la capital del país. 
 
 
 
 

http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/cumple-pdh-medio-a%C3%B1o-apoyando-desayunador-para-migrantes
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/cumple-pdh-medio-a%C3%B1o-apoyando-desayunador-para-migrantes
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/cumple-pdh-medio-a%C3%B1o-apoyando-desayunador-para-migrantes
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3280-boletin-2302013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3280-boletin-2302013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com122.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com122.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=807:derechos-humanos-guerrero-desarrolla-curso-taller-para-la-atencion-integral-a-victimas-del-delito&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=807:derechos-humanos-guerrero-desarrolla-curso-taller-para-la-atencion-integral-a-victimas-del-delito&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=0391aab8-c20f-4e99-8408-656d3d34a2b4
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=0391aab8-c20f-4e99-8408-656d3d34a2b4
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3279-boletin-2292013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3279-boletin-2292013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3279-boletin-2292013
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Sensibilización, herramienta para evitar la discriminación. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 121, domingo 30 de junio de 2013. 
Sensibilizar a los servidores públicos en materia de derechos humanos y género para evitar la 
discriminación  y evitar caer en ideologías excluyentes, son algunos de los objetivos de la 
capacitación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México brinda al sector 
gubernamental, indicó Sandra Tetatzin Contreras. 
 
Llama la comunidad LGBTTTI al reforzamiento de políticas públicas para la promoción, 
protección y respeto de sus derechos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 228/2013, 29 de junio de 2013. 
En el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI, se hace necesario 
exigir el compromiso del Estado para hacer efectiva la garantía de respeto de los derechos de 
las y los habitantes del territorio mexicano. La sociedad civil, en general, se constituye, en 
este sentido, como una red que coadyuva en la promoción, la protección y el respeto de esos 
derechos, señaló el Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas LGBTTTI. 
 
Recitales de piano y poesía, en el marco de la Exposición Ciudad de México, Ciudad Solidaria 
Capital de asilos, en la CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
227/2013, 29 de junio de 2013. 
En el marco de la Exposición Ciudad de México. Ciudad Solidaria. Capital de asilos se 
presentó el recital de piano y poesía Irrealidades, a cargo de la compositora Itziar Fadrique, y 
un concierto de canto y piano con la participación de Diego Ordax y Diana Valdez, como 
parte de los festejos por los 20 años de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF). 
 
CDHDF tramita 9 quejas por la violación del derecho de la salud de la población LGBTTTI. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 226/2013, 28 de junio de 2013. 
De enero a mayo del presente año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) tramitó nueve quejas por la presunta violación del derecho a la salud de la 
población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI). 
 
Ser solidarios e incluyentes con el sector femenino: CODHEM. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 120, viernes 28 de junio de 2013. 
Para que se logre la igualdad entre hombres y mujeres, así como la inclusión del sector 
femenino en los diversos ámbitos y puedan conseguir su desarrollo personal integral, es 
necesario generar la cultura de respeto desde los espacios familiares, para que la mujer se 
valore y pueda incursionar en lo académico, profesional y laboral, a la par que los hombres, 
puntualizó María del Carmen Hernández Reyes.  
 
Finalizó la semana estatal contra la tortura. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín, 28 de junio de 2013. 
Con el compromiso de instalar una mesa técnica encargada de analizar las adecuaciones al 
marco legal de prevención, sanción y erradicación de la tortura, finalizaron los trabajos de la 
Semana Estatal contra la Tortura, organizada por la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH),  el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), la asociación civil 
Observatorio Humaniza y la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com121.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com121.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3277-boletin-2282013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3277-boletin-2282013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3277-boletin-2282013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3276-boletin-2272013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3276-boletin-2272013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3276-boletin-2272013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3275-boletin-2262013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3275-boletin-2262013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com120.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com120.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=9cc40bda-cbd2-4ce0-bff2-b91660a1fe84
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=9cc40bda-cbd2-4ce0-bff2-b91660a1fe84
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Se extiende el plazo para recibir trabajos del 9° Premio Nacional “Rostros de la 
Discriminación”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 225/2013, 28 
de junio de 2013. 
Con el objetivo de reconocer el trabajo periodístico que propicia el interés y la reflexión de la 
opinión pública sobre el derecho a la No Discriminación, la convocatoria al Noveno Premio 
Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, extiende el periodo de 
postulación de trabajos hasta el viernes 05 de julio de 2013, a las 18:00 horas. 
 Los trabajos se podrán registrar en la página de internet 
http://premiorostrosdeladiscriminacion.org/postulaciones/ (Si el archivo  de datos  es 
mayor a 5 GB se sugiere subirlo a algún servicio de alojamiento de datos en línea y registrar 
el enlace o en su caso presentarlo físicamente en un dispositivo USB o DVS en  las sedes 
señaladas). 
 
"La prueba del polígrafo ha servido para que los mandos se deshagan de muchos policías": 
CDHEC. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Noticia, 27 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya no puede hacer nada por los 16 policías 
que interpusieron queja contra la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de 
reprobar los exámenes de control y confianza, debido a que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que los agentes deben ser indemnizados y no 
restituidos en su cargo, informó para AF Medios el ombudsman Roberto Chapula de la Mora. 
El funcionario considera que para no cometer injusticias con los policías se debe erradicar la 
prueba del polígrafo de los exámenes de control y confianza, ya que ha servido para que los 
mandos se deshagan de muchos policías. 
 
Visitan del Consulado General de EEUU en Tijuana al Procurador de Derechos Humanos. 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, 
Noticia, 27 de junio de 2013. 
Como parte de un primer acercamiento y buscando entablar una relación interinstitucional, 
Sharyn Fitzgerald y Máximo Cervantes, del Consulado General de EEUU en Tijuana, visitaron 
en las oficinas de la PDH Tijuana, Zona Río, al Procurador de los Derechos Humanos en Baja 
California, el Lic. Arnulfo De León Lavenant. 
 
CDHDF y la Cineteca Nacional inauguran Ciclo de Cine sobre Derechos Humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 224/2013, 27 de junio de 2013. 
En el marco de los festejos y actividades por su 20 Aniversario, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Cineteca Nacional inauguraron el “Ciclo de Cine 
sobre Derechos Humanos”, con la exhibición del documental Farmingville, de los directores 
Carlos Sandoval y Catherine Tambinini, el cual aborda los derechos de los migrantes. 
 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Registra Visitaduría Adjunta de  
Zumpango 87 quejas en 2013, Comunicado de prensa No. 119, jueves 27 de junio de 2013.  
En lo que va del año, la Visitaduría Adjunta con sede en Zumpango de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, ha recibido 87 quejas de diversa índole, de las 
cuales resaltan las relacionadas con el ramo educativo, informó su titular, Ericka Gabriela 
Falcón Mendoza. 
 
CEDH aborda el tema de las guardias comunitarias. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 27 de junio de 2013. 
Conocer las generalidades, antecedentes y desafíos de las guardias comunitarias fue el tema 
del panel organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en el que 
participaron especialistas en la materia. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3274-boletin-2252013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3274-boletin-2252013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3274-boletin-2252013
http://premiorostrosdeladiscriminacion.org/postulaciones/
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=570
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=570
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/visitan-del-consulado-general-de-eeuu-en-tijuana-al-procurador-de-derechos-humanos
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/visitan-del-consulado-general-de-eeuu-en-tijuana-al-procurador-de-derechos-humanos
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/visitan-del-consulado-general-de-eeuu-en-tijuana-al-procurador-de-derechos-humanos
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3273-boletin-2242013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3273-boletin-2242013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com119.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com119.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=3f1c4300-84f2-4293-9791-609b3fdbd729
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=3f1c4300-84f2-4293-9791-609b3fdbd729
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Visitan a la CDH-Morelos estudiantes ecuatorianos. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Boletín, 114-0074-13-cs, 27 de junio de 2013. 
El principal objetivo de dicha visita fue el conocer las funciones de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en el marco de una misión académica por parte de los estudiantes 
denominada “Cultura y Negocios de México”. 
 
Disculpas públicas, espacios para conocer la verdad y encontrar la justicia. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, 27 de junio de 2013. 
Además de la disculpa pública, la Recomendación 55/2013 solicita al alcalde de Santa 
Catarina que se repare el daño a los familiares directos, se inicie el proceso de 
responsabilidad administrativa, colabore en todo lo necesario con la Procuraduría General de 
Justicia en la investigación, se brinde atención médica y psicológica a las familias, además de 
ofrecer capacitación permanente a su personal. 
Así lo señaló la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez 
Garza, durante el acto en que el alcalde de Santa Catarina ofreció una disculpa pública por la 
desaparición de dos personas por parte de elementos de Seguridad Pública del municipio en 
julio de 2011. 
 
Presentación de Video Educativo de Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro, Noticia, 27 de junio de 2013. 
Querétaro se debe distinguir por ser un estado en donde se respeten y promocionen los 
Derechos Humanos porque es la base de la dignidad humana, puntualizó el Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), Dr. Miguel Nava 
Alvarado, durante la presentación del Video Educativo sobre los Derechos Humanos. 
 
La tortura es un acto de barbarie contra los DH: PRLH. Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos de Chiapas, Noticia, 26 de junio de 2013. 
El titular de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del 
CEDH, reconoció el interés del Estado Mexicano por erradicar este hecho degradante, al 
ratificar el 11 de abril de 2005, el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, además de considerar en su Código 
Penal Federal, a la tortura como un acto delictivo con sanción de penal corporal de seis a 
doce años de prisión, e inhabilitación de cualquier cargo, empleo o comisión públicos 
definitiva; aunque en la práctica muchos de estos delitos quedan impunes, y se les da la 
connotación de otro tipo de delitos. 
 
Disidencia sexual, ejercicio del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, libertad de 
conciencia, construcción de identidad y libertad de expresión: CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 222/2013, 26 de junio de 2013. 
La disidencia sexual es hoy, en la ciudad de México, un mecanismo fundamental para ejercer 
el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que permite el fortalecimiento de la libertad de 
conciencia, de la posibilidad de construir una identidad propia y un mecanismo constitutivo 
de la libertad de expresión, señaló 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. 
 
 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/114-0074-13-cs-visitan-a-la-cdh-morelos-estudiantes-ecuatorianos
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/114-0074-13-cs-visitan-a-la-cdh-morelos-estudiantes-ecuatorianos
http://derechoshumanosnl.org/noticias/disculpas-publicasespacios-para-conocer-la-verdad-y-encontrar-la-justicia/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/disculpas-publicasespacios-para-conocer-la-verdad-y-encontrar-la-justicia/
http://www.cedhqro.org/?iframe=true&width=90%25&height=90%25#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/?iframe=true&width=90%25&height=90%25#!Noticias /c1ek
http://www.cedh-chiapas.org/portal/actividades-y-eventos-pueblos-indigenas/232-la-tortura-es-un-acto-de-barbarie-contra-los-dh-prlh.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/actividades-y-eventos-pueblos-indigenas/232-la-tortura-es-un-acto-de-barbarie-contra-los-dh-prlh.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3271-boletin-2222013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3271-boletin-2222013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3271-boletin-2222013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3271-boletin-2222013
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Apoya CDHDF iniciativas civiles que buscan lograr el matrimonio igualitario en todo el 
territorio nacional. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 221/2013, 
26 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y Promotores Ciudadanos en 
Defensa y Respeto de los Derechos Humanos (PROCEDER A. C.) se pronuncian a favor de las 
iniciativas que, desde los ámbitos locales, promueven reformas legislativas y el 
fortalecimiento de la cultura política de la Igualdad y la No Discriminación que redundan en 
el acceso a la figura civil del matrimonio para todos y todas, sin discriminación relacionada 
con la orientación sexual o la igualdad de género. 
 
Intensifica CODHEM asesorías a migrantes. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado de prensa No. 118, miércoles 26 de junio de 2013. 
A fin de evitar extorsiones y abusos por parte de autoridades estatales y municipales, así 
como ofrecer ayuda humanitaria y asesorías diversas, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México intensifica su presencia en los municipios con mayor presencia de 
migrantes centroamericanos. 
 
Tortura, una práctica que atenta contra la dignidad humana: DDHPO. Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 26 de junio de 2013. 
En Oaxaca el 22 de julio de 2012 se presentaron actos de tortura que fueron presentados 
ante este organismo público, autónomo y ciudadanizado, los hechos ocurrieron después de 
una marcha en la que en integrantes del Movimiento “Yo soy 132” fueron agredidos y uno de 
ellos sometido a tortura, ante dichos actos este organismo con las facultades que le otorga la 
ley recomendó al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez investigar y sancionar la tortura 
ejercida. 
 
Inauguración de la Muestra de Carteles sobre la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 26 de junio de 
2013. 
La Muestra es un trabajo entre la CEDHQ, el Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro, 
el Museo de Memoria y Tolerancia y La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Declaración con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 223/2013 26 de junio de 2013. 
A pesar de que existen múltiples Recomendaciones hacia el Estado mexicano emitidas por 
diversos mecanismos del Sistema Interamericano y Universal de protección de los derechos 
humanos sobre prevención, erradicación y sanción de la tortura, ésta sigue siendo una 
violación grave y sistemática de los derechos humanos en nuestro país. 
Lo anterior señalan Organismos constitucionales de derechos humanos y Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) que suscriben una declaración con motivo del Día Internacional de las 
Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
 

Noticias Nacionales 

Exigen se reabra el caso de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas. Informador, 29 
de junio de 2013. 
Organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos insisten, a 18 años de la 
matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, que se reabra el caso y se sancione 
a los verdaderos responsables. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3268-boletin-2212013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3268-boletin-2212013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3268-boletin-2212013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com118.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com118.html
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=136
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=136
http://www.cedhqro.org/?iframe=true&width=90%25&height=90%25#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/?iframe=true&width=90%25&height=90%25#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/?iframe=true&width=90%25&height=90%25#!Noticias /c1ek
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3272-boletin-2232013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3272-boletin-2232013
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/468328/6/exigen-se-reabra-el-caso-de-la-matanza-de-17-campesinos-en-aguas-blancas.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/468328/6/exigen-se-reabra-el-caso-de-la-matanza-de-17-campesinos-en-aguas-blancas.htm
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Los activistas de derechos humanos son los más vulnerables en México. CNN México, 27 de 
julio de 2013. 
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos que se enfocan en los migrantes son 
el grupo más vulnerable en México, “cualquier debate mundial sobre migración y protección 
en cualquier lado de la frontera de México tiene impacto mundial”, dijo el representante de 
las Naciones Unidas (ONU), Javier Hernández Valencia, en entrevista con Carmen Aristegui. 
 
Convocan a TPP para recibir casos de desvío de poder. Informador, 26 de junio de 2013. 
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal ético internacional de carácter no 
gubernamental, que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos 
fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, 
finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas 
violaciones; está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral 
provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos. 
 

Internacional 

CIDH lanza iniciativa de promoción de los derechos humanos y firma primer convenio con 
UNAM. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 2 de julio 
de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una iniciativa cuyo objetivo 
es promover el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus estándares, a través de 
la firma de acuerdos de cooperación con universidades de la región. El 24 de junio de 2013., 
la CIDH firmó el primero de estos convenios, al suscribir un acuerdo con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Banco Mundial advierte de impacto económico de la violencia en América Latina. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 1 de julio de 2013. 
Los niveles de crimen y violencia han aumentado mucho en la última década en América 
Latina, especialmente en países de Centroamérica, en algunas ciudades de Brasil, en 
Colombia y en México, causando un importante impacto económico. 
 
América Latina y el Caribe se acercan al cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 1 de julio de 2013. 
El estudio indica que la región redujo en más de la mitad la cantidad de personas en extrema 
pobreza y logrará disminuir en la misma proporción a las que viven con hambre. 
 
México reitera condena a violaciones de derechos humanos en Siria. Sin Embargo, 29 de 
junio de 2013. 
Al participar en un debate urgente sobre “el deterioro de la situación de los derechos 
humanos en la República Árabe Siria y los recientes asesinatos en Al Qusayr”, México reiteró 
su condena a las graves violaciones a las garantías y al derecho internacional humanitario 
cometidas por cualquier actor en Siria. 
 
CIDH presenta caso sobre Perú a la Corte IDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 28 de junio de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 11.581, Zulema Tarazona 
Arrieta y otros, Perú. 
 

http://blogs.cnnmexico.com/aristegui/2013/06/27/los-activistas-de-derechos-humanos-son-los-mas-vulnerables-en-mexico/
http://blogs.cnnmexico.com/aristegui/2013/06/27/los-activistas-de-derechos-humanos-son-los-mas-vulnerables-en-mexico/
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/467696/6/convocan-a-tpp-para-recibir-casos-de-desvio-de-poder.htm
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/049.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/049.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/049.asp
http://www.cinu.mx/noticias/la/banco-mundial-advierte-de-impa/
http://www.cinu.mx/noticias/la/banco-mundial-advierte-de-impa/
http://www.cinu.mx/noticias/la/america-latina-y-el-caribe-se/
http://www.cinu.mx/noticias/la/america-latina-y-el-caribe-se/
http://www.sinembargo.mx/29-05-2013/637725
http://www.sinembargo.mx/29-05-2013/637725
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/048.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/048.asp
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifiesta su preocupación por 
la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa R47/13, 28 de junio de 2013. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la aprobación en Ecuador de la 
Ley Orgánica de Comunicación e insta a las autoridades a adecuar su normativa a los 
estándares internacionales en materia de libertad de expresión. 
 
Fondo Mundial apoya iniciativa contra la malaria en América Central y el Caribe. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 28 de junio de 2013. 
Diez países de América Central y el Caribe se han unido en una iniciativa regional que 
pretende eliminar el paludismo para 2020, con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra 
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 
 
ONU celebra 20º aniversario de la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 27 de junio de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirmó hoy que el mundo ha 
avanzado significativamente desde la adopción en 1993 de la Declaración y Programa de 
Acción de Viena, considerado el instrumento más sólido para la defensa de las garantías 
básicas adoptado en los últimos cien años. 
 
Piden políticas de protección eficaz a defensores en México. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 26 de junio de 2013. 
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos solicitó 
este miércoles la pronta implementación de políticas públicas pata ofrecer una protección 
eficaz a los defensores de esas garantías. Javier Hernández Valencia, Representante en 
México de esa dependencia de Naciones Unidas, presentó un informe sobre la situación de 
los defensores de esos derechos en ese país. 
 
OPS y UNICEF firman acuerdo para fortalecer salud en América Latina. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 26 de junio de 2013. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF firmaron un acuerdo de 
cooperación para fortalecer el trabajo conjunto en áreas como la salud materna e infantil, la 
salud adolescente, la nutrición y el VIH y el SIDA.  
 

Centroamérica 

Defensoría exige explicaciones públicas a la Fedefutbol ante indignación por venta con 
entradas para ver a selección de Costa Rica. Defensoría de los Derechos Humanos de Costa 
Rica, Boletín de Prensa, 2 de julio de 2013. 
Para la Defensoría, es indispensable que haya transparencia sobre todo en el procedimiento 
que se ha seguido para la venta de boletos a los y las habitantes, máxime que se trata de un 
evento de interés para los y las interesados donde no solo está de por medio la selección de 
todo un país, sino también que se realizará en infraestructura pública como es el Estadio 
Nacional. 
 
Moradores de Bajos de la Menchaca en Herrera presentan queja por posible vulneración al 
derecho al agua. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 2 de julio de 
2013. 
Se les informó a los moradores de Bajos de Menchaca la preocupación de la Defensoría del 
Pueblo para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos y por supuesto en la 
búsqueda de una solución al problema de acceso al agua que sufre la comunidad. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=928&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=928&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=928&lID=2
http://www.cinu.mx/noticias/la/fondo-mundia-apoya-iniciativa/
http://www.cinu.mx/noticias/la/fondo-mundia-apoya-iniciativa/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-celebra-20-aniversario-de-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-celebra-20-aniversario-de-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/piden-politicas-de-proteccion/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/piden-politicas-de-proteccion/
http://www.cinu.mx/noticias/la/ops-y-unicef-firman-acuerdo-pa/
http://www.cinu.mx/noticias/la/ops-y-unicef-firman-acuerdo-pa/
http://www.dhr.go.cr/boletines/entradasseleccion.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/entradasseleccion.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/entradasseleccion.pdf
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4755:moradores-de-bajos-de-la-menchaca-en-herrera-presentan-queja-por-posible-vulneracion-al-derecho-al-agua
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4755:moradores-de-bajos-de-la-menchaca-en-herrera-presentan-queja-por-posible-vulneracion-al-derecho-al-agua
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4755:moradores-de-bajos-de-la-menchaca-en-herrera-presentan-queja-por-posible-vulneracion-al-derecho-al-agua
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Realizan monitoreo de funcionamiento en el Centro de Salud de San Francisco en Veraguas. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 2 de julio de 2013. 
La Directora del Centro de Salud manifestó la necesidad que tienen de la construcción de dos 
consultorios más y que con respecto a la sala de observación no debe compartirse con 
Inhaloterapia, ya que lo correcto sería una sala sólo para este servicio. 
En cuanto al abastecimiento de la Farmacia, la encargada señaló que no se cuentan dentro 
del Centro de Salud con un depósito para los medicamentos,  por lo que tienen que 
guardarlos en la misma farmacia y aunado a esto la ventanilla es pequeña para realizar la 
labor de recibo y entrega de medicamentos. 
 
Verifican servicio de atención médica en el Centro de Salud Materno Infantil de Santa Fe, 
Veraguas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 2 de julio de 2013. 
Mediante el recorrido se conoció que en la Farmacia tienen desabastecimiento en 
antibióticos para adultos, mientras que sólo cuentan con una ambulancia que no se da 
abasto para cubrir todas las necesidades del Centro de Salud. 
 
Aumento de muerte de mujeres víctima de femicidios es preocupante, Defensora del Pueblo. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de junio de 2013. 
En el pasado año 2012 en Panamá se registraron 53 muertes violentas de mujeres de estas 
28 fueron catalogadas como femicidios, mientras en lo que va del presenta año se han dado 
28 muertes violentas de mujeres de estas 16 son femicidios. 
Para junio de 2012 se habían dado 7 muertes víctimas de femicidio, mientras que en el 
presente año van 16 lo que demuestra un aumento de más del 50 %, cifras que para la 
Defensora del Pueblo son “alarmantes”. 
 
Defensoría del Pueblo acudió a protestas de funcionarios del INSAM. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 28 de junio de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de San Miguelito acudió a las 
cercanías del Hospital de Salud Mental, donde funcionarios y familiares de los pacientes de 
ese nosocomio realizaron por cuarto día consecutivo ante el posible cierre de dicha entidad. 
 
Todo lo actuado está dentro del Marco de la Ley, Defensora del Pueblo. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de junio de 2013. 
“El trabajo que se ha solicitado a través de estas consultoría se han hecho y se nota, ahora la 
gente sabe dónde está la Defensoría, que  es la Defensoría y quien es la Defensora del 
Pueblo, ahora se respetan más los derechos humanos” Patria Portugal, Defensora del Pueblo. 
 
Defensoría del Pueblo en Darién gestiona ayuda a familia colombiana solicitante de refugio. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de junio de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién gestionó ante la Cruz Roja la 
consecución de enseres de aseo personal, frazadas, ropa, entre otras cosas, para una familia 
colombiana que había llegado a la provincia en busca de refugio, procedente de 
Buenaventura, Colombia, por amenazas de grupos irregulares.   
 
Realizan jornada de limpieza de playa en la Comunidad de los Pescadores de Santa Clara. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de junio de 2013. 
Dicha actividad tuvo como objetivo darle un contexto humano para motivar a las personas 
para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo del medio 
ambiente, promoviendo en las comunidades el cambio de actitud en temas ambientales y 
fomentar la cooperación para un ambiente sano y libre de contaminación como un derecho 
humano. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4754:realizan-monitoreo-de-funcionamiento-en-el-centro-de-salud-de-san-francisco-en-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4754:realizan-monitoreo-de-funcionamiento-en-el-centro-de-salud-de-san-francisco-en-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4753:verifican-servicio-de-atencion-medica-en-el-centro-de-salud-materno-infantil-de-santa-fe-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4753:verifican-servicio-de-atencion-medica-en-el-centro-de-salud-materno-infantil-de-santa-fe-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4752:aumento-de-muerte-de-mujeres-victima-de-femicidios-es-preocupante-defensora-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4752:aumento-de-muerte-de-mujeres-victima-de-femicidios-es-preocupante-defensora-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4750:defensoria-del-pueblo-acudio-a-protestas-de-funcionarios-del-insam
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4750:defensoria-del-pueblo-acudio-a-protestas-de-funcionarios-del-insam
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4747:todo-lo-actuado-esta-dentro-del-marco-de-la-ley-defensora-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4747:todo-lo-actuado-esta-dentro-del-marco-de-la-ley-defensora-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4746:defensoria-del-pueblo-en-darien-gestiona-ayuda-a-familia-colombiana-solicitante-de-refugio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4746:defensoria-del-pueblo-en-darien-gestiona-ayuda-a-familia-colombiana-solicitante-de-refugio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4744:realizan-jornada-de-limpieza-de-playa-en-la-comunidad-de-los-pescadores-de-santa-clara
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4744:realizan-jornada-de-limpieza-de-playa-en-la-comunidad-de-los-pescadores-de-santa-clara
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Defensoría del Pueblo en Veraguas da Seguimiento a Situación del Hospital Luis “Chicho” 
Fábrega. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de junio de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas solicitaron a la 
Directora Médica del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, Tamara Quintero, un informe de los 
resultados de la evaluación realizado por  la Comisión instaurada de la Sede Central del 
Ministerio de Salud (MINSA), con la finalidad de conocer los avances que se han alcanzado, a 
fin de restablecer la atención regular en dicho nosocomio, garantizando el derecho a la salud 
de los usuarios. 
 
Defensoría afirma que Costa Rica irrespeta resolución de una Corte Internacional, Defensoría 
de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín de Prensa, 27 de junio de 2013. 
“Costa Rica está sentando un mal precedente y comete un grave error”. Con esas palabras  
calificó la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, la lentitud con la que camina el  
cumplimiento de una resolución vinculante y condenatoria para Costa Rica en el caso de  
fecundación in vitro y que provino en diciembre anterior de la Corte Interamericana de  
Derechos Humanos (CIDH). 
 
La mortalidad materna es parte de la violencia contra la mujer. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 27 de junio de 2013. 
La Defensoría de la Mujer de la institución del Procurador de los Derechos Humanos 
presentó un informe temático sobre la situación de mortalidad materna en Guatemala, que 
abarca desde 2010 al primer trimestre de 2013. 
 
Emotiva visita. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 27 
de junio de 2013. 
Un día muy especial para la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), pues 
se contó con la grata visita de la Niña Procuradora, Claudia Gabriela Carranza Alegría; su 
Procurador Adjunto I, Justin Emanuel Ramírez, y Adjunto II, Sergio Antonio Ixcoy Díaz, los tres 
originarios de Quiché, quienes se hicieron acompañar por personal de la Auxiliatura de dicho 
departamento, también por integrantes de la Red de Monitoreo a la Educación en Derechos 
Humanos, conformada por varias instituciones, entre ellas: el Ministerio de Educación, la 
Policía Nacional Civil y líderes comunitarios, y no podía faltar el apoyo de sus padres durante 
su visita a la Magistratura de Conciencia. 
 
¡Por una Costa Rica con iguales derechos! Defensoría de los Derechos Humanos de Costa 
Rica, Comunicado de Prensa, 26 de junio de 2013. 
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, representantes del Centro de 
Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) y la 
defensoría de los Habitantes, presentaron la Campaña informativa “Por una Costa Rica con 
iguales derechos”. 
 
Reconocen labor de defensores de derechos humanos. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 26 de junio de 2013. 
Con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración y el Programa 
de Acción de Viena, Se llevó a cabo una actividad en la Magistratura de Conciencia, con la 
presencia de funcionarios de la misma, así como de la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos, Alberto Brunori, y representantes de organizaciones que trabajan en la 
defensa de las garantías fundamentales. 
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