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Organismos nacionales 

Celebrará CDHDF Festivales Delegacionales de Derechos Humanos y Cultura de Paz en Álvaro 
Obregón, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 248/2013, 16 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) continuará celebrando su 20 
Aniversario con Festivales Delegacionales de derechos humanos y cultura de paz en Álvaro 
Obregón, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. 
 
CDHDF emite Recomendación por tiradero y sepultamiento clandestino de residuos 
hospitalarios en la Delegación La Magdalena Contreras. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 247/2013, 16 de julio de 2013. 
Por el tiradero y sepultamiento clandestino de residuos de manejo especial del Hospital 
Ángeles del Pedregal por parte de trabajadores de limpia adscritos a la Delegación La 
Magdalena Contreras, así como la ausencia de investigación de las faltas administrativas y los 
delitos ambientales, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la 
Recomendación 13/2013. 
 
Se Pronuncia CDHDF por los Derechos de los niños y las niñas, hijas e hijos de madres y 
padres en reclusión. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, boletín 246/2013, 
15 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió un Pronunciamiento 
sobre el Derecho de las niñas y los niños de madres y padres en reclusión, con la finalidad de 
incidir en la construcción de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. 
 
Necesario generar cultura de derechos humanos en favor de personas adultas mayores. 
Noticia, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 15 de julio de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), Minerva Martínez 
Garza, señaló que es necesario erradicar los antivalores de exclusión, discriminación y 
desprotección de las personas adultas mayores, para dar paso a la solidaridad, el acceso a la 
justicia y al bien común, lo que generará una cultura a favor de la dignidad de este sector 
poblacional. 
 
Recibió CDHDF mil 93 quejas de niñas y niños de enero de 2011 a junio de este año. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín 244/2013, 13 de julio de 2013. 
La Comisión misión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió, entre enero 
de 2011 y junio de 2013, mil 93 quejas presuntamente violatorias de los derechos de 
personas menores de 18 años que involucran a mil 428 niñas (45%) y niños (55%). De 
acuerdo con el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en 
Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, las quejas no reflejan todos los niveles 
de violencia que sucede en la ciudad, pero sí hablan de la pertinencia de adoptar un enfoque 
que encuentre cómo resolver la diferencia de la violencia entre hombre y mujeres. 
 
Se congratula la CDHDF por cumplimiento de la Recomendación 22/2009. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 243/2013, 12 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula por el 
cumplimiento de la Recomendación 22/2009, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSPDF), en relación con casos de violación al derecho a la vida y a la 
seguridad jurídica por policías de esa corporación. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3307-boletin-2482013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3307-boletin-2482013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3307-boletin-2482013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3306-boletin-2472013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3306-boletin-2472013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3306-boletin-2472013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3304-boletin-2462013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3304-boletin-2462013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3304-boletin-2462013
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/necesario-generar-cultura-de-derechos-humanos-en-favor-de-personas-adultas-mayores/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/necesario-generar-cultura-de-derechos-humanos-en-favor-de-personas-adultas-mayores/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3301-boletin-2442013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3301-boletin-2442013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3300-boletin-2432013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3300-boletin-2432013
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Anuncia CDHDF acompañamiento a ex trabajadores de la extinta Ruta 100 ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 242/2013, 12 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acompañará a los ex 
trabajadores de la extinta Ruta 100 para que presenten su caso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la impunidad y la falta de procuración de 
justicia debida y oportuna por parte de autoridades capitalinas. 
 
CDHEH presenta Primer proyecto constitucional para el México independiente. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 12 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo a través de las actividades que la 
Secretaría Ejecutiva realiza, llevó a cabo la presentación del libro: “Primer proyecto 
constitucional para el México independiente” coeditado con la editorial Porrúa.  
 
Emite recomendación CDH Puebla a SSP por agresiones contra manifestantes de Francisco Z. 
Mena. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 80/2013. 12 de 
julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) solicitó el inicio de 
una averiguación previa en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado (SSP) por detener y agredir a manifestantes del municipio de Francisco Z. Mena. A 
través de una nota periodística, el organismo tuvo conocimiento de que 26 personas fueron 
detenidas de forma violenta por elementos de la Policía Estatal, después que cerraron el 
paso de la carretera 101 que conduce de Villa Lázaro Cárdenas al municipio de Francisco Z. 
Mena. 
 
Suspenden derecho al uso de agua a usuaria durante 20 meses; la CDH Puebla exige la 
restitución del servicio. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
79/2013. 12 de julio de 2013. 
La intervención del organismo derivó la recomendación 13/2013 al presidente municipal de 
Atlixco porque desde hace 20 meses una ciudadana fue privada de su derecho al agua por 
parte del inspector auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, Atlixco, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la recomendación 13/2013 al 
edil de dicho municipio. 
 
Primera Jornada por el Derecho a la Identidad de las Poblaciones Callejeras, "Registro y 
entrega de Actas de nacimiento". Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 241/2013, 11 de julio de 2013. 
La Cuarta Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Guadalupe Cabrera Ramírez, destacó que el reconocimiento y respeto de los derechos de la 
población en situación de calle comienza por la identidad, en el caso particular, contar con su 
acta de nacimiento. 
 
Atenderá CODHEM quejas hacia el ISSSTE a través de mediación: Morales Gómez. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 130, jueves 11 de 
julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México brindará capacitación a los 
trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) a fin de fortalecer  la cultura del respeto a los derechos fundamentales en el servicio 
médico y administrativo; además atenderá quejas que se presenten en los hospitales de esta 
dependencia asentados en la entidad mexiquense, a través de mecanismos alternos de 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3299-boletin-2422013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3299-boletin-2422013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3299-boletin-2422013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1586-cdheh-presenta-primer-proyecto-constitucional-para-el-mexico-independiente.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1586-cdheh-presenta-primer-proyecto-constitucional-para-el-mexico-independiente.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/727-comunicado-80-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/727-comunicado-80-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/727-comunicado-80-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/726-comunicado-79-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/726-comunicado-79-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/726-comunicado-79-2013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3297-boletin-2412013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3297-boletin-2412013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3297-boletin-2412013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com130.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com130.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com130.html
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solución de conflictos, como la mediación y la amigable composición, anunció el Ombudsman 
Marco Antonio Morales Gómez. 
 
Necesidad de sensibilizar a la sociedad en general sobre el embarazo adolescente: López 
Hernández. Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, Boletín,  10 de julio de 
2013. 
El titular de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del 
CEDH, señaló que en el entorno indígena las mujeres menores de 18 años son más 
susceptibles a estar embarazadas, porque desde muy pequeñas ellas son elegidas como 
parejas y a corta edad ya son parte de un matrimonio en el cual tienen la obligación de 
procrear los hijos que la naturaleza les dé. 
 
Participa CEDH Chihuahua en un Informe de Naciones Unidas. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua, Noticia, 10 de julio de 2013. 
El Lic. José Luis Armendáriz González, presidente de la CEDH Chihuahua participó en la 
presentación que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) realizó en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, sobre la 
situación; actualización y balance, de las y los defensores de derechos humanos en México. 
 
Visitan personas con discapacidad a la CDHEC. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, Noticia, 10 de julio de 2013. 
A fin de unir esfuerzos en la realización de diversos proyectos afines, un grupo de personas 
con discapacidad auditiva se entrevistaron con el presidente de la institución, Xavier Díez de 
Urdanivia, quien les refrendó su apoyo e invitó a hacer causa común en la defensa y 
promoción de los derechos humanos. 
 
No criminalizar a las personas migrantes que pasan por Tultitlán, pide CDHDF. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 240/2013, 10 de julio de 2013. 
Ante los cónsules de Honduras y El Salvador en México, así como los representantes de la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión de Asuntos 
Migratorios del Senado de la República, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, 
presentó en Tultitlán, Estado de México, el Proyecto DH Migrantes. 
 
Capacitación en tema "Perfil del Maestro". Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango, Noticia, 10 de julio de 2013.  
acudieron a nuestras Instalaciones, Profesores en activo, que se encuentran estudiando el  
octavo semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria, con especialidad en Cívica y 
Ética, en el Centro de Actualización del Magisterio, de la SEED; a los cuales  se  les brinda un 
curso taller, con el tema “ Perfil del Maestro”. 
 
Se radica queja por morelenses desaparecidos en Veracruz. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, Boletín, 0078-13-CS, 10 de julio de 2013. 
Derivado de la desaparición de 92 personas originarias del estado de Morelos, en Veracruz, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos radicó la queja 318/2013-5; personas 
quienes al parecer fueron contratadas para vigilar casillas en las pasadas elecciones en ese 
Estado. 
 
Necesarios mecanismos de protección a derechos de adolescentes: CEDH. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 10 de julio de 2013. 
La CEDHNL refiere la necesidad de unir esfuerzos entre Estado y sociedad civil, para generar 
compromisos que redunden en una actitud eficiente para que las y los adolescentes accedan 

http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/233-necesidad-de-sensibilizar-a-la-sociedad-en-general-sobre-el-embarazo-adolescente-lopez-hernandez.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/233-necesidad-de-sensibilizar-a-la-sociedad-en-general-sobre-el-embarazo-adolescente-lopez-hernandez.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/233-necesidad-de-sensibilizar-a-la-sociedad-en-general-sobre-el-embarazo-adolescente-lopez-hernandez.html
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=150
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=150
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3296-boletin-2402013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3296-boletin-2402013
http://www.cedh-durango.org.mx/cedh_1_0/index.php/noticias/26-capacitacion-en-tema-perfil-del-maestro
http://www.cedh-durango.org.mx/cedh_1_0/index.php/noticias/26-capacitacion-en-tema-perfil-del-maestro
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/119-0078-13-cs-se-radica-queja-por-morelenses-desaparecidos-en-veracruz
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/119-0078-13-cs-se-radica-queja-por-morelenses-desaparecidos-en-veracruz
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/necesarios-mecanismos-de-proteccion-a-derechos-de-adolescentes/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/necesarios-mecanismos-de-proteccion-a-derechos-de-adolescentes/
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y ejerzan sus derechos reproductivos de manera responsable, dotándoles de la información y 
servicios indispensables para consolidar un desarrollo adecuado de acuerdo a su edad. 
 
Igualdad, respeto y seguridad son derechos que estudiantes deben hacer valer: CDH Puebla. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 77/2013. 10 de julio de 
2013. 
Para una sana convivencia, la CDH Puebla puntualiza que los estudiantes también deben 
asumir deberes, tales como respetar las diferencias de los miembros de la comunidad 
educativa, participar en las actividades extraescolares según las posibilidades, a realizar 
reuniones pacíficas para no afectar el orden de la comunidad escolar, y respetar el resultado 
de las evaluaciones cuando éstas sean definitivas. 
 
Inicia CDH Puebla y SSEP campaña de detección de VIH o SIDA. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 76/2013. 10 de julio de 2013. 
Considerando que la entidad es el quinto estado con mayor número de personas con VIH o 
SIDA en el país, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) en 
coordinación con los SSEP, inició una campaña de detección a través de pruebas rápidas que 
se llevarán a cabo los lunes y miércoles a partir de este mes hasta el 19 de diciembre de 
2013. 
 
Inauguración del curso "Seminario de Derechos Humanos, Detención Legal y Uso Legítimo de 
la Fuerza". Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 10 de julio de 
2013. 
El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), Dr. 
Miguel Nava Alvarado, exhortó a los elementos policiacos presentes a que no se vuelvan 
títeres de la delincuencia sino defensores verdaderos de la legalidad del país 
 
Firma de Convenio de Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz y El Instituto Down Xalapa A.C. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, 
Boletín 36/13, 10 de julio de 2013. 
Con el propósito de fortalecer las relaciones entre la sociedad civil organizada y con la 
convicción de sumar esfuerzos y realizar acciones en materia de Derechos Humanos de las 
personas con discapacidad, se celebró en la sala de juntas la firma de convenio de 
Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Down Xalapa A.C. 
 

Noticias Nacionales 

Alerta en México: avanza la privatización de un derecho humano. Revolución tres punto cero, 
16 de julio de 2013. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en el año 2010 el derecho humano al 
agua y al saneamiento, ya que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para 
la realización de todos los derechos humanos”. México siguió los mismos pasos y en 2012 
también estableció en la Constitución que el agua es un derecho humano. 
No obstante el proceso privatizador del líquido vital se está realizando en ocho ciudades en 
México: Distrito Federal, Puebla, Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres, Navojoa, Saltillo y 
Ramos Arizpe. 
 
“Respeto a derechos humanos, en deterioro desde 2009". Animal Político, 11 de julio de 
2013. 
A tres meses de que México se someta a  la evaluación del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, llamada Examen Periódico Universal, 30 organizaciones civiles presentaron 
una lista de once asuntos en los que el país ha mostrado poco avance desde 2009.  

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/724-comunicado-77-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/724-comunicado-77-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/724-comunicado-77-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/723-comunicado-76-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/723-comunicado-76-2013
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_FirmaConvenioDOWN.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_FirmaConvenioDOWN.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_FirmaConvenioDOWN.pdf
http://revoluciontrespuntocero.com/alerta-en-mexico-avanza-la-privatizacion-de-un-derecho-humano/
http://revoluciontrespuntocero.com/alerta-en-mexico-avanza-la-privatizacion-de-un-derecho-humano/
http://www.animalpolitico.com/2013/07/aumento-exponencial-de-violaciones-a-derechos-humanos-desde-2009/#axzz2YkchuBfS
http://www.animalpolitico.com/2013/07/aumento-exponencial-de-violaciones-a-derechos-humanos-desde-2009/#axzz2YkchuBfS
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Internacional 

MERCOSUR destaca labor del director de la FAO. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 16 de julio de 2013. 
Los jefes de Estado de los países del MERCOSUR destacaron la labor que realiza José 
Graziano da Silva como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO, y reiteraron su apoyo a su gestión. 
 
OIT anuncia proyecto contra la trata de mujeres y niñas. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 15 de julio de 2013. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció hoy un nuevo proyecto con 
financiación del gobierno británico para prevenir que más de 100.000 niñas y mujeres del sur 
de Asia y Medio Oriente caigan víctimas de las redes de trata con fines de explotación 
laboral. 
 
Asamblea General destaca urgencia de mecanismo regulador de migraciones. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 15 de julio de 2013. 
El presidente de la Asamblea General de la ONU subrayó hoy la necesidad del 
establecimiento de un mecanismo internacional que regule los flujos migratorios, por ser 
éste un tema que afectará el futuro de casi todas las naciones de la Tierra. 
 
PNUD Colombia recibe Premio Julia Taft por trabajo de combate a la pobreza. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 14 de julio de 2013. 
La Oficina en Colombia del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) recibirá el Premio 
Julia Taft en reconocimiento al esfuerzo de equipo para construir paz, fortalecer la 
gobernabilidad democrática y aliviar la pobreza en alianza con el gobierno de Colombia". 
 
Formación profesional es clave para futuro del trabajo decente en la región. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 11 de julio de 2013. 
El fortalecimiento de las estrategias de formación profesional en Puerto España será clave 
para responder a los desafíos pendientes en el mercado laboral de América Latina y el 
Caribe, donde persisten problemas como informalidad, desigualdad y alta desocupación de 
los jóvenes, se destacó en una reunión regional convocada por la OIT. 
 
Día Mundial de Población 2013: Fondo de Población de la ONU realiza conferencia de prensa 
en México sobre embarazo en la adolescencia. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 11 de julio de 2013. 
En el caso de México, con datos del censo de 2010, siete de cada 10 mujeres de 15 años o 
más tuvieron al menos un hijo nacido vivo. De las mujeres entre 15 a 19 años, el 12.4% han 
tenido descendencia, a diferencia del 57.2% de las jóvenes de 20 a 29 años de edad. 
 
Alta Comisionada visitará Colombia la próxima semana. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 11 de julio de 2013. 
Navi Pillay se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Angelino 
Garzón, así como con varios ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. También 
conversará con el fiscal general, el procurador y el defensor del pueblo, así como otras altas 
autoridades del Poder Judicial; con defensores de los derechos humanos, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad internacional y el sistema de 
las Naciones Unidas. 
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Ex vicepresidenta de Sudáfrica, nueva directora ejecutiva de ONU Mujeres. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 10 de julio de 2013. 
El Secretario General de la ONU nombró hoy a la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka 
como nueva directora ejecutiva de la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU-Mujeres, en sustitución de la chilena Michelle 
Bachelet. Centro de Información de las Naciones Unidas, 10 de julio de 2013. 
 
Banco Mundial invierte en empresa de servicios de pago en línea en América Latina. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 10 de julio de 2013. 
La Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, invertirá siete 
millones de dólares en la empresa SafetyPay, cuyo sistema de pago seguro brinda a los 
usuarios en América Latina mayor eficiencia y precios más bajos en el comercio electrónico. 
 

Centroamérica 

Guatemala: Las remesas constituyen la mayor fuente de ingresos del país, revela estudio de 
la OIM. Centro de Información de las Naciones Unidas, 16 de julio de 2013. 
Guatemala es la puerta de entrada a uno de los mayores corredores de migración en el 
mundo. Su posición geográfica y sus características económicas lo hacen un país de origen, 
tránsito, destino y retorno de migrantes, indicó la OIM. 
 
Relatoría Especial condena asesinato de periodista secuestrado en Honduras. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa R50/13, 15 de julio de 2013. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Aníbal Barrow, quien fue 
secuestrado el 24 de junio y cuyo cuerpo mutilado habría sido hallado el 9 de julio en el 
municipio Villanueva, departamento de Cortés. La Relatoría manifiesta su profunda 
preocupación e insta a las autoridades hondureñas a actuar con urgencia para identificar los 
motivos del crimen e investigar, juzgar y condenar a los responsables materiales e 
intelectuales del secuestro y asesinato del periodista. 
 
PDH interpone amparo en contra de municipalidades. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 12 de julio de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, se presentó a la 
Torre de Tribunales, con la finalidad de interponer un amparo en contra de 55 corporaciones 
municipales del país, que fijaron una tasa por concepto de alumbrado eléctrico, violentando 
con ello disposiciones constitucionales y por ende, los derechos humanos de la población en 
general. 
 
Situación de Embarazos en Adolescentes. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 12 de julio de 2013. 
En el marco del Día Mundial de la Población, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva 
de Guatemala (OSAR) presentó el Informe de Situación de Embarazos en Adolescentes, el 
cual evidencia que en nuestro país los embarazos en adolescentes van en aumento. 
 
Pacientes de cáncer de mama piden tratamiento médico. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 11 de julio de 2013. 
La Defensoría de la Salud de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, realizó 
una reunión el 10 de julio, en la cual participó un grupo de pacientes de cáncer de mama que 
son atendidas en el Hospital General San Juan de Dios. 
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Pacientes de cáncer de mama piden tratamiento médico. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 11 de julio de 2013. 
La Defensoría de la Salud de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, realizó 
una reunión el 10 de julio, en la cual participó un grupo de pacientes de cáncer de mama que 
son atendidas en el Hospital General San Juan de Dios. 
 
Trabajan en evitar la revictimización. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 11 de julio de 2013. 
Con el objetivo de conocer los procedimientos específicos que cada una de las instituciones 
del sector justicia tiene en relación con la función victimológica, se llevó a cabo una 
capacitación en la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), dirigida al  
personal que conforma las diferentes áreas de la Dirección Nacional de Procuración, 
impartida por la agente fiscal de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. 
 
Denuncian negligencia en hospital público. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 10 de julio de 2013. 
Se presentaron a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, los padres de un 
bebé de 14 días de nacido, quien falleció recientemente en el Hospital San Juan de Dios, con 
la finalidad de interponer una denuncia en contra de este centro hospitalario, aduciendo 
negligencia médica y administrativa. 
 
PDH visita Auxiliatura de Flores, Petén. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 10 de julio de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, viajó al 
departamento de Petén, con el propósito de verificar el trabajo que realiza su personal en la 
región norte del país. 
 
Inicia conversatorio entre defensores y educadores. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 10 de julio de 2013. 
Las direcciones de Educación y de Defensorías de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, iniciaron el proyecto denominado “Conversatorio entre Defensores y 
Educadores PDH”, mismo que será impartido a educadores y personal de seis defensorías de 
la Magistratura de Conciencia (Mujer, Personas con Discapacidad, Personas Adultas Mayores, 
Diversidad Sexual, Niñez y Consumidor). 
 
Privados de libertad de la Cárcel Pública de Santiago se declaran en huelga de hambre en 
apoyo a la Ombudsman. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 10 de 
julio de 2013. 
“Nunca hemos conocido a una autoridad de un alto nivel como la Defensora del Pueblo, 
quien sin medir obstáculos se baja a los niveles de los que no tienen voz, en este caso de las 
personas privadas de libertad, para escucharles y resolver de manera positiva sus 
inquietudes y necesidades en defensa de sus derechos”,  puntualizaron. 
 
Inspeccionan condiciones del Centro Educativo del Barrigón en Coclé. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 10 de julio de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé realizó una visita al Centro Educativo 
de El Barrigón, corregimiento de El Harino, a fin de verificar e inspeccionar las condiciones en 
las que se encuentra el plantel educativo, para garantizar el derecho a la educación de los 
estudiantes. 
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