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Organismos nacionales 

El no acceso a la educación es una forma de reproducir la esclavitud: Luis González Placencia. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 256/2013, 23 de julio de 2013. 
Aún después de 200 años de independencia, ésta no ha llegado a ciertos sectores, aseveró el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, quien dijo que “Parte de la problemática tiene que ver con la esclavitud que 
genera el no acceso a la educación”. 
 
CDHDF, espacio de confianza y de oportunidad de justicia para la ciudadanía. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 255/2013, 22 de julio de 2013. 
Con motivo del proceso de confirmación del Ombudsman capitalino por un segundo periodo 
de cuatro años, el doctor Luis González Placencia sostuvo una reunión de trabajo con las y los 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (CDH-ALDF). 
 
Por intervención de la CEDHJ, la Secretaría de Educación aplica examen a maestro con 
discapacidad. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 134/13, 22 de 
julio de 2013. 
La CEDHJ trabajó en colaboración con el CONAPRED Mediante una conciliación propuesta por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), la Secretaría de Educación del 
Estado (SEJ)determinó imprimir en sistema braille el examen nacional de conocimientos y 
habilidades docentes del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas 2013. 
 
Ofrecerán atención psicológica de emergencia a quejosos de la CODHEY. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 22 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Asociación Yucateca 
De Psicoterapia Humanista A.C., (AYUPSIH) signaron un convenio de colaboración que 
permitirá canalizar a quejosos que requieran atención psicológica de emergencia y de primer 
contacto por parte de especialistas. 
 
Llega a Xochimilco el sistema de atención en línea "OMBUDSNET". Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 254/2013, 21 de julio de 2013. 
Con la Firma de un Convenio de Colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) y la Delegación Xochimilco se puso en funcionamiento el quinto 
módulo del Sistema de Atención en Línea Ombudsnet. 
 
Urge CDHDF a conciliar interés punitivo del estado y el interés superior de los niños y las 
niñas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 252/2013, 20 de julio de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) urgió a conciliar el interés 
punitivo del Estado con el Interés Superior de las niñas y los niños, el cual debe observarse 
por parte de las autoridades de procuración y de administración de justicia, desde el 
momento de la detención, el tiempo de la reclusión y hasta la liberación de su madre y/o 
padre. 
 
 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3318-boletin-2562013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3318-boletin-2562013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3317-boletin-2552013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3317-boletin-2552013
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin134-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin134-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin134-13.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_42.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_42.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3316-boletin-2542013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3316-boletin-2542013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3314-boletin-2522013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3314-boletin-2522013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3314-boletin-2522013
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Emite CDHDF Recomendación 14/2013 a la Secretaría de Gobierno del DF por la muerte de 
cinco internos del CERESOVA. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
253/2013, 20 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
14/2013 a la Secretaría de Gobierno capitalina por la muerte violenta de cinco personas 
privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla 
(CERESOVA). 
 
Llamado para hacer valer la legislación en materia de discapacidad Clausura del Diplomado 
“Derecho de las personas con discapacidad e inclusión social”. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 20 de Julio de 2013. 
Con el llamado a hacer valer la legislación y que la iniciativa privada preste mayor atención a 
las personas con discapacidad, se clausuró el diplomado “Derecho de las personas con 
discapacidad e inclusión social” el cual cumplió con el objetivo de capacitar a 50 funcionarios 
públicos y personas relacionadas con el tema, respecto a los derechos humanos de este 
grupo en situación de vulnerabilidad, que en Yucatán representa el 6.4 por ciento de la 
población. 
 
El Estado debe de dar con el paradero de las personas desaparecidas. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 251/2013, 19 de julio de 2013. 
A seis semanas de desaparecidas 12 personas que se encontraban en el after hours Heaven, 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) continúa con su investigación 
sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales en el desarrollo de la indagatoria 
que sobre el caso desarrolla la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 
 
Conferencia “Competencia en Materia de lo Laboral y los Organismos Públicos de los 
Derechos Humanos”. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 19 de 
abril de 2013. 
Como parte de la actualización del personal de la Visitaduría General Jurídica, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) llevó a cabo, la Conferencia 
“Competencia en Materia de lo Laboral y los Organismos Públicos de los Derechos 
Humanos”, a cargo del Ombudsman Sinaloense, Doctor Juan José Ríos Estavillo, quien 
estando al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDHS), expuso toda una 
temática en materia de los derechos laborales con perspectiva de derechos humanos, tema 
del contexto actual de la sociedad mexicana. 
 
CEDHNL celebra realización de primera sesión del Comité Técnico del Fondo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 19 de julio de 2013. 
La CEDH reitera en conjunción con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la 
libertad de expresión es una “piedra angular en la existencia misma de una sociedad 
democrática”, lo que conlleva salvaguardar la libertad de ejercer el oficio periodístico y de 
desarrollar acciones que promuevan y defiendan los derechos humanos. 
 
Inicia investigación CEDH por presuntas violaciones de derechos humanos. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 19 de julio de 2013. 
El ciudadano Érick Godar Ureña Frausto presentó ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, presidido por la Lic. Minerva Martínez Garza, un escrito de queja por presuntas 
violaciones a sus derechos humanos, que él atribuye a elementos de la Policía de Monterrey, 
en hechos sucedidos el día de ayer. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3315-boletin-2532013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3315-boletin-2532013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3315-boletin-2532013
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_41.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_41.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_41.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3311-boletin-2512013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3311-boletin-2512013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1597-conferencia-competencia-en-materia-de-lo-laboral-y-los-organismos-publicos-de-los-derechos-humanos.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1597-conferencia-competencia-en-materia-de-lo-laboral-y-los-organismos-publicos-de-los-derechos-humanos.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1597-conferencia-competencia-en-materia-de-lo-laboral-y-los-organismos-publicos-de-los-derechos-humanos.html
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/cedhnl-celebra-realizacion-de-primera-sesion/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/cedhnl-celebra-realizacion-de-primera-sesion/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/cedhnl-celebra-realizacion-de-primera-sesion/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/inicia-investigacion-cedh-por-presuntas-violaciones-de-derechos-humanos/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/inicia-investigacion-cedh-por-presuntas-violaciones-de-derechos-humanos/
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Garantizado el regreso de Migrantes chiapanecos a casa: Navas Pérez. Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos de Chiapas, Noticia, 18 de julio de 2013. 
Navas Pérez aseguró que el CEDH apoyará en todo momento a los migrantes locales, así 
como también a los extranjeros que se encuentren en el estado de Chiapas cuando sufran 
una violación de sus derechos al ser cuestionados por parte de Migración u otra dependencia 
estatal o municipal, “las autoridades y servidores públicos tienen la obligación de darles la 
atención correspondiente, asesoría legal y responder a sus quejas”. 
 
Síntesis de la Recomendación 25/2013, dirigida al director general del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, Francisco Javier Romero Mena, por violación 
de los derechos de la niñez y al trato digno.  Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco, Boletín núm. 132/13, 18 de julio de 2013. 
El 20 de agosto de 2012 una mujer presentó queja a favor de su hija, en contra del profesor 
Arturo Javier Fuentes Borja, docente del plantel 15 del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), debido, dijo, a que la ofendía con 
insultos de carácter sexual. 
 
Síntesis de la Recomendación 24/2013, dirigida al comisionado de Seguridad Pública del 
Estado, Alejandro Solorio Aréchiga, por violación de los derechos a la integridad, seguridad 
personal, legalidad y seguridad jurídica. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
Boletín 131/13, 18 de julio de 2013. 
El 9 de enero de 2013 un ciudadano presentó queja por hechos registrados la tarde del 1 de 
abril de 2012. Dijo que al circular en su automóvil sobre calzada Independencia, a la altura de 
la calle Fidel Velázquez tuvo un incidente vial con el conductor de otro vehículo, que ahora se 
sabe, era el agente investigador Javier Ordóñez Cortés, quien estaba acompañado de otras 
personas. 
 
Inicia CEDH indagatorias por fallecimiento de menor en Clínica 33. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 18 de julio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició las indagatorias por el caso del fallecimiento 
de un menor registrado en la Clínica 33 del Instituto Mexicanos del Seguro Social, que fue 
denunciado como una presunta negligencia médica por los familiares de la víctima.  
 
Pronunciamiento al H. Congreso de la Unión. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 18 de julio de 2013. 
El Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, (CEDHQ), 
presidido por el Dr. Miguel Nava Alvarado, envió un pronunciamiento al H. Congreso de la 
Unión, para definir su postura y opinión respecto a la iniciativa presentada por el Diputado 
Federal Francisco Agustín Arroyo Vieyra, con la que pretende reformar el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El Diputado Arroyo Vieyra, argumenta que existe contradicción entre los párrafos primero y 
segundo del artículo 1 Constitucional e intenta solucionar con el proyecto de iniciativa, un 
conflicto de jerarquías entre la Constitución y los Tratados Internacionales que el párrafo 
segundo resolvió. 
 
Invita CDHEQROO a la población a participar en convocatorias de dibujo y fotografía. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 18 de julio de 2013. 
El presidente de la CDHEQROO, Enrique Mora, informó que con la finalidad de continuar 
promoviendo la cultura de derechos humanos en la población quintanarroense, se lanzan las 
convocatorias de dibujo para niñas y niños y de fotografía para público en general. 
 

http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/238-garantizado-el-regreso-de-migrantes-chiapanecos-a-casa-navas-perez.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/238-garantizado-el-regreso-de-migrantes-chiapanecos-a-casa-navas-perez.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin132-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin132-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin132-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin132-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin131-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin131-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin131-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin131-13.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/inicia-cedh-indagatorias-por-fallecimiento-de-menor-en-clinica-33/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/inicia-cedh-indagatorias-por-fallecimiento-de-menor-en-clinica-33/
http://www.cedhqro.org/#!Noticias%20/c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias%20/c1ek
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=144
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=144
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Niñas y niños de Kanasín fortalecen sus habilidades sociales y de pensamiento este verano.  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 18 de Julio de 
2013. 
Con la participación de 120 niñas y niños en situación de alta vulnerabilidad, se realiza el 
Taller de Verano que tiene como objetivo generar un espacio de convivencia y aprendizaje, 
que permita fortalecer sus habilidades sociales y de pensamiento a través del arte, el juego y 
el deporte. 
 
CDHEC reitera apoyo a familias desalojadas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, Noticia, 17 de julio de 2013. 
Chapula de la Mora puntualizó que la CDHEC respaldará a los afectados hasta que de manera 
justa tengan una acción de vivienda conforme la disposición del INSUVI. 
 
Celebra CDHDF natalicio de Nelson Mandela, en el marco del Día de África en México. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 249/2013, 17 de julio de 2013. 
África y América están hermanadas por experiencias comunes, por el crisol de sus culturas, 
lenguas y creencias, y su búsqueda de identidad y proyección hacia el futuro, basada en su 
lucha contra el colonialismo, señaló el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Firman Convenio la Universidad Humani Mundial y la PDHEG. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 17 de julio de 2013. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y la 
Universidad Humani Mundial,  firmaron un Convenio con el propósito de establecer bases de 
colaboración para la presentación de prácticas profesionales y servicio social de jóvenes 
universitarios. 
 
La Seguridad Pública debe estar alejada de cualquier color y partido: Ombudsman de Jalisco. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 128/13, 17 de julio de 2013. 
En su ponencia, el ombudsman jalisciense explicó que la seguridad pública es un derecho 
humano fundamental, reconocido por nuestra Constitución y por tratados internacionales de 
los que México forma parte. 
 
Necesaria educación sexual para garantizar derecho integral a la salud. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 17 de julio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoce la realización Foro Estatal de Salud, 
Educación, Sexualidad y Juventud de Nuevo León, en el que se reúne a jóvenes de todos los 
municipios del estado para reflexionar y desarrollar propuestas que mejoren los mecanismos 
de información que garanticen el pleno cumplimiento del derecho a la salud. 
 

Noticias Nacionales 

Denuncian tortura de la policía municipal de Saltillo hacia migrantes. Vanguardia, 23 de julio 
de 2013. 
La Casa del Migrante de Saltillo denunció la práctica de tortura en al ciudad por parte de 
elementos de la Policía Preventiva Municipal de la capital, mediante un informe presentado 
esta mañana con el epígrafe: “Saltillo, una lugar de tortura a personas migrantes”. 
En él se encuentran documentados de marzo de 2013 a la fecha, 30 casos de lo que aseguran 
es tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados a 22 hombres, 2 mujeres, 2 
niñas, 3 niños y un adolescente, según señaló Alberto Xicoténcatl Carrasco, director del 
albergue. 
 

http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_40.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_40.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_40.pdf
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=576
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=576
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3308-boletin-2492013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3308-boletin-2492013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=803:firman-convenio-la-universidad-humani-mundial-y-la-pdheg&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=803:firman-convenio-la-universidad-humani-mundial-y-la-pdheg&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin128-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin128-13.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/necesaria-educacion-sexual-para-garantizar-derecho-integral-a-la-salud/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/necesaria-educacion-sexual-para-garantizar-derecho-integral-a-la-salud/
http://www.vanguardia.com.mx/denunciantorturadelapoliciamunicipaldesaltillohaciamigrantes-1793042.html
http://www.vanguardia.com.mx/denunciantorturadelapoliciamunicipaldesaltillohaciamigrantes-1793042.html
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Con tragedia, tras tragedia, llegamos al genocidio; nuevo atentado contra migrantes en su 
tránsito por México. Cencos, 22 de julio de 2013. 
Se suscitó un nuevo atentado contra la población migrante que transita por México en el tren 
de carga. Este crimen se dio en el tramo de las comunidades de Popotla y Tlacuilolapan, 
Veracruz.[1] Un joven migrante hondureño fue asesinado por herida de arma de fuego y uno 
más resultó herido por negarse a “pagar la cuota” que imponen grupos de la delincuencia 
organizada para poder dejarlos transitar en su travesía hacia el norte. 
 
Asesinado en México un activista a favor de los derechos de los indígenas. El país, 21 de julio 
de 2013. 
Un activista a favor de los derechos de los indígenas fue hallado muerto el sábado en el 
Estado mexicano de Oaxaca (sureste del país). Herón Luciano Sixto López, de 43 años y que 
pertenecía al Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, fue secuestrado de su 
oficina por unos hombres armados el 15 de julio, según denunciaron sus familiares. 
 

Internacional 

México: UNESCO urge a investigar asesinato del reportero Alberto López Bello. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 23 de julio de 2013. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
condenó hoy el reciente asesinato del reportero mexicano Alberto López Bello y urgió a las 
autoridades del país a investigar a fondo el crimen. 
La directora general de ese organismo, Irina Bokova, afirmó que la indagatoria del asesinato 
es fundamental para el combate a la violencia contra los medios de comunicación en México. 
 
Investigadores de Colombia y Perú ganan Premio OPS-Red Cochrane Iberoamericana. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 23 de julio de 2013. 
El trabajo ganador elaborado por expertos de la Universidad Nacional en Colombia se centra 
en ensayos clínicos controlados que estudian los efectos de la actividad física en niños con 
sobrepeso y obesos. 
El otro trabajo premiado fue hecho por estudiantes investigadores de la Universidad 
Cayetano Heredia de Lima, Perú, y establece un protocolo para examinar los efectos de las 
intervenciones educativas y psicoeducativas, la actividad física y los regímenes alimentarios 
para prevenir la obesidad en niños y adolescentes. 
 
Mali: ACNUR defiende participación de refugiados en comicios presidenciales. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 23 de julio de 2013. 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó hoy preocupación ante la 
eventualidad de que un importante número de refugiados malienses se vean impedidos de 
participar en las elecciones presidenciales del domingo. 
 
Expertos abogan por acciones colectivas contra trata en América Latina. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 23 de julio de 2013. 
Para luchar contra la trata de personas en América Latina y el Caribe es necesario emprender 
acciones colectivas, aseveró la relatora especial de la ONU sobre ese flagelo. 
 
Banco Mundial apoya iniciativa para la paz en Colombia. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 22 de julio de 2013. 
El Banco Mundial y la Fundación "Mi Sangre", una organización creada por el cantante 
colombiano Juanes para que los niños y jóvenes sean protagonistas de la construcción de paz 
en Colombia, renovaron un acuerdo de cooperación por segundo año consecutivo hasta el 
2014. 

https://cencos.wordpress.com/2013/07/22/con-tragedia-tras-tragedia-llegamos-al-genocidio-nuevo-atentado-contra-migrantes-en-su-transito-por-mexico/
https://cencos.wordpress.com/2013/07/22/con-tragedia-tras-tragedia-llegamos-al-genocidio-nuevo-atentado-contra-migrantes-en-su-transito-por-mexico/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/21/actualidad/1374424087_871930.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/21/actualidad/1374424087_871930.html
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-unesco-urge-a-investiga-2/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-unesco-urge-a-investiga-2/
http://www.cinu.mx/noticias/la/investigadores-de-colombia-y-p-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/investigadores-de-colombia-y-p-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/mali-acnur-defiende-participac/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/mali-acnur-defiende-participac/
http://www.cinu.mx/noticias/la/expertos-abogan-por-acciones-c-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/expertos-abogan-por-acciones-c-1/
http://www.cinu.mx/noticias/sudamerica/banco-mundial-apoya-iniciativa/
http://www.cinu.mx/noticias/sudamerica/banco-mundial-apoya-iniciativa/
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México: ONU condena crímenes contra activista y periodista en Oaxaca. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 22 de julio de 2013. 
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó 
firmemente los hechos de violencia contra Herón Sixto López, miembro del Centro de 
Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas en Santiago Juxtlahuaca, y contra Alberto López 
Bello, periodista del diario local "El Imparcial", ocurridos el 15 y 17 de julio en el estado de 
Oaxaca. 
 
Las desapariciones forzadas no son útiles para combatir el terrorismo, afirman expertos. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 19 de julio de 2013. 
Los expertos del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
afirmaron hoy que hacer desaparecer a las personas no refuerza la lucha contra el terrorismo 
y llamaron a elaborar nuevas estrategias para combatir ese crimen y la impunidad que suele 
rodearlo. 
 
Alta Comisionada reafirma compromiso con la defensa de los derechos humanos en 
Colombia. Centro de Información de las Naciones Unidas, 19 de julio de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirmó hoy que tras 16 años de 
trabajo en Colombia, su oficina tiene el compromiso pleno de continuar contribuyendo a la 
promoción y protección de esas garantías en el país sudamericano. 
 
Expertos de América Latina analizan respuestas a la trata de personas. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 19 de julio de 2013. 
En los últimos años los países de América Latina han pasado de ser origen de la trata de 
personas o de formas de esclavitud moderna, a convertirse en tránsito y destino de las 
víctimas. 
 
Relatoría Especial condena asesinato de periodista en México. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa R53/13, Comunicado de Prensa, 22 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 Alberto López Bello, reportero 
del periódico El Imparcial, ocurrido el 17 de julio en Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, 
México. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar 
con urgencia para esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica todos los 
instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables. 
 
CIDH condena asesinato de líder indígena lenca y lesiones a un niño en operativo del Ejército 
de Honduras. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 19 de 
julio de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el 
asesinato del líder indígena lenca Tomas García y las lesiones causadas a su hijo, el niño de 17 
años Allan García Domínguez, presuntamente cometidos por miembros del Ejército 
hondureño. La Comisión Interamericana urge al Estado de Honduras a garantizar la 
integridad física y seguridad de líderes, lideresas y miembros del pueblo Lenca, quienes 
protestan contra la ejecución de proyectos en su territorio ancestral. La Comisión llama 
también al Estado a investigar estos hechos de violencia, esclarecerlos judicialmente y 
sancionar a los responsables. 
 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-onu-condena-crimenes-co-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-onu-condena-crimenes-co-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/las-desapariciones-forzadas-no/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/las-desapariciones-forzadas-no/
http://www.cinu.mx/noticias/la/alta-comisionada-reafirma-comp/
http://www.cinu.mx/noticias/la/alta-comisionada-reafirma-comp/
http://www.cinu.mx/noticias/la/expertos-de-america-latina-ana-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/expertos-de-america-latina-ana-1/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=930&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=930&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=930&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/052.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/052.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/052.asp
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CIDH expresa preocupación uso excesivo del aislamiento solitario en Estados Unidos. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 18 de julio de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las 
causas que han llevado a una huelga de hambre masiva extendida en un gran número de los 
centros penitenciarios del estado de California, Estados Unidos, y que se habría originado 
como una forma de protesta contra el uso excesivo del aislamiento solitario. La CIDH insta a 
las autoridades federales y estatales a adoptar las medidas pertinentes que permitan 
solucionar esta situación, y a emplear la medida del aislamiento solitario de reclusos de 
acuerdo con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. 
 

Centroamérica 

Instituciones se reúnen para organizar foro. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 23 de julio de 2013. 
Personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos se reunieron con 
representantes de la Red de Apoyo al Sistema Penitenciario (RASP) y de la Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), para trabajar un foro internacional sobre la Ley 
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (Decreto 40-2010). 
 
Panamá debe ratificar Convenio 169 Patria Portugal, Defensora del Pueblo. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 23 de julio de 2013. 
La Defensora del Pueblo, sustentó que existen cinco circunscripciones territoriales especiales 
en las que habita nuestra población indígena y en las cuales existe una autonomía 
administrativa a través de sus Congresos Generales, Tradicionales, Regionales y Locales, 
regidos por sus tradiciones y costumbres, en donde se adoptan decisiones, que no pueden 
ser contrarias a la Constitución Política de la República de Panamá, ni a sus leyes, por lo que 
los gastos de implementación del Convenio 169, conllevarían medidas menores de carácter 
presupuestario. 
 
Defensoría del pueblo se reúne con palancas encadenados en Gobernación de Veraguas. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 23 de julio de 
2013. 
Oficiales de Derechos Humanos de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en 
Veraguas se reunieron con un grupo de conductores de taxis que se encuentran 
encadenados en la entrada de la Gobernación, a fin de hacer que depongan la medida de 
fuerza y entablen una mesa de diálogo con las autoridades. 
 
Defensoría del pueblo logra asistencia médica para privados de libertad en Penonomé. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 23 de julio de 
2013. 
Como entidad protectora de los derechos humanos, en especial de los grupos más 
vulnerables como lo son los privados de libertad, la Defensoría del Pueblo, a través de su 
Oficina Regional en Coclé, logró que un grupo de privados de libertad recibieran atención 
médica ante los diversos problemas de salud que confrontaban. 
 
Usuarios y transportistas de rutas cortas piden apoyo al PDH. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 23 de julio de 2013. 
Representantes de la Asociación para la Asistencia y Desarrollo Integral del Niño y la Mujer 
(ADINM), así como usuarios y propietarios de rutas cortas de las zonas 18, 24, 25, aldeas, 
caserío y municipios de Palencia, San José del Golfo y Sanarate, se reunieron con el defensor 
de los Usuarios del Transporte Público Urbano y Extraurbano, de la institución del Procurador 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/051.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/051.asp
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2265-instituciones-se-re%C3%BAnen-para-organizar-foro
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2265-instituciones-se-re%C3%BAnen-para-organizar-foro
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4787:panama-debe-ratificar-convenio-169-patria-portugal-defensora-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4787:panama-debe-ratificar-convenio-169-patria-portugal-defensora-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4786:defensoria-del-pueblo-se-reune-con-palancas-encadenados-en-gobernacion-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4786:defensoria-del-pueblo-se-reune-con-palancas-encadenados-en-gobernacion-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4786:defensoria-del-pueblo-se-reune-con-palancas-encadenados-en-gobernacion-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4785:defensoria-del-pueblo-logra-asistencia-medica-para-privados-de-libertad-en-penonome
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4785:defensoria-del-pueblo-logra-asistencia-medica-para-privados-de-libertad-en-penonome
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4785:defensoria-del-pueblo-logra-asistencia-medica-para-privados-de-libertad-en-penonome
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2264-usuarios-y-transportistas-de-rutas-cortas-piden-apoyo-al-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2264-usuarios-y-transportistas-de-rutas-cortas-piden-apoyo-al-pdh
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de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, con el objetivo de solicitar su apoyo para que se les 
respeten sus garantías fundamentales. 
 
Defensoría del Pueblo detecta deficiencia en el Mercado Público de Santiago. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 23 de julio de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Regional de Veraguas llevó a cabo una 
inspección en el mercado público de Santiago para verificar la falta de cumplimiento de este 
municipio, ante las recomendaciones emitidas por el Departamento de Protección de 
Alimentos del Ministerio de Salud, Región de Veraguas, situación que pone en riesgo la salud 
de las personas que allí acuden a comprar sus alimentos. 
 
PDH brinda acompañamiento a víctimas de trata de personas. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 22 de julio de 2013. 
La Unidad para la Prevención de Trata de Personas de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, acompañó a las víctimas de trata que fueron rescatadas en 
Mazatenango, en donde fue desarticulada una red que se dedicaba a la comisión de este 
delito, y presuntamente involucra al hijo de un alto funcionario del ramo judicial. 
 
Guatemala y la OPS firman Estrategia de Cooperación. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 22 de julio de 2013. 
Guatemala y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) firmaron una estrategia de 
cooperación para el periodo 2013-2017. 
 
Defensoría afirma que al país le urge cerrar la brecha digital. Defensoría de los Derechos 
Humanos de Costa Rica, 19 de julio de 2013. 
Preocupa a la Defensoría de los Habitantes las manifestaciones negativas de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) respecto a la disposición del Poder Ejecutivo 
de otorgar al ICE la licencia y los recursos para llevar Internet a las escuelas y colegios, en 
cumplimiento del programa Cerrando Brechas. Este proyecto, de claro interés público, 
pretende llevar acceso a Internet de banda ancha a escuelas y colegios y a las comunidades 
más pobres y de mayor riesgo social del país. 
 
CIDH condena asesinato de líder indígena lenca y lesiones a un niño en operativo del Ejército 
de Honduras. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 19 de 
julio de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el 
asesinato del líder indígena lenca Tomas García y las lesiones causadas a su hijo, el niño de 17 
años Allan García Domínguez, presuntamente cometidos por miembros del Ejército 
hondureño. La Comisión Interamericana urge al Estado de Honduras a garantizar la 
integridad física y seguridad de líderes, lideresas y miembros del pueblo Lenca, quienes 
protestan contra la ejecución de proyectos en su territorio ancestral. La Comisión llama 
también al Estado a investigar estos hechos de violencia, esclarecerlos judicialmente y 
sancionar a los responsables. 
 
Es necesario mejorar la comunicación entre padres e hijos. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 19 de julio de 2013. 
Mejorar la comunicación entre padres e hijos, que los progenitores estén más atentos a las 
redes sociales que usan sus retoños y que sean más observadores de sus actos, son algunas 
de las recomendaciones hechas por Sandra Gularte, encargada de la Unidad para la 
Prevención de Trata de Personas de la Magistratura de Conciencia, en entrevista con varios 
medios informativos. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4783:defensoria-del-pueblo-detecta-deficencia-en-el-mercado-publico-de-santiago
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4783:defensoria-del-pueblo-detecta-deficencia-en-el-mercado-publico-de-santiago
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2263-pdh-brinda-acompa%C3%B1amiento-a-v%C3%ADctimas-de-trata-de-personas
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2263-pdh-brinda-acompa%C3%B1amiento-a-v%C3%ADctimas-de-trata-de-personas
http://www.cinu.mx/noticias/la/centroamerica/guatemala-y-la-ops-firman-estr/
http://www.cinu.mx/noticias/la/centroamerica/guatemala-y-la-ops-firman-estr/
http://www.dhr.go.cr/boletines/pronunciamientobrechadigital.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/pronunciamientobrechadigital.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/052.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/052.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/052.asp
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2260-es-necesario-mejorar-la-comunicaci%C3%B3n-entre-padres-e-hijos
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2260-es-necesario-mejorar-la-comunicaci%C3%B3n-entre-padres-e-hijos
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Logran reintegro de la señora Digna Vásquez como aseadora en el Hospital Luis “Chicho” 
Fábrega De Veraguas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de julio 
de 2013. 
Tras la mediación y gestiones realizadas por funcionarios de la Oficina Regional de la 
Defensoría del Pueblo en Veraguas, la señora Digna Vásquez levantó la medida de huelga de 
hambre que mantenía para exigir el pago de ocho meses de salarios adeudados por el 
Ministerio de Salud (MINSA) a quien les prestó servicios como aseadora del Hospital Luis 
“Chicho” Fábrega, sin contratos, y luego fue destituida. 
 
Realizan inspección en porqueriza de la comunidad de La Chitra tras queja presentada por los 
residentes. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de julio de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizó una inspección a la 
Porqueriza propiedad del señor Simón Pino, ubicada en la comunidad la Chitra, distrito de 
Calobre, a fin de dar atención a una queja presentada por los residentes  debida a la 
emanación de malos olores y la afectación del suministro del agua de los vecinos, por la 
utilización del  acueductos rural para la limpieza del área y sobrevivencia de los cerdos. 
 
Defensoría del Pueblo en San Miguelito realiza inspección a Centros De Salud, Hospitales y 
Policlínicas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de julio de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito realizaron 
una inspección en varios hospitales, centros de salud y policlínicas del distrito y áreas 
aledañas, con el propósito de verificar el servicio que se le brinda a los usuarios y las 
condiciones en que se encuentran las instalaciones y el mobiliario utilizado, y así garantizar el 
derecho a la salud de la población. 
 
Defensora del Pueblo se reúne con dirigentes del frente amplio de Colón. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 17de julio de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, se reunió con los dirigentes del Frente Amplio de 
Colón (FAC),  quienes denunciaron que hasta la fecha el Órgano Ejecutivo no ha cumplido con 
los puntos acordados durante la mesa de diálogo que se desarrolló luego de los disturbios 
suscitados en esa región el año pasado. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4779:logran-reintegro-de-la-senora-digna-vasquez-como-aseadora-en-el-hospital-luis-chicho-fabrega-de-veraguas
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