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Organismos nacionales 

Gilberto Bosques, hombre de Estado cuya vida y labor debe ser conocida y reconocida. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 264/2013, 30 de julio de 2013. 
La exposición Solidaridad en tiempos difíciles No fui yo, fue México, sobre la vida y 
trayectoria de don Gilberto Bosques, quien salvó numerosas vidas de exilados europeos, 
destaca la figura emblemática del diplomático mexicano y hace énfasis en la promoción de 
los derechos humanos y la cultura de paz, fue inaugurada en la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 
 
Más de 500 personas participarán en la octava edición del Congreso Nacional de la Red 
OPAM. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 263/2013, 30 de julio de 
2013. 
Al dar a conocer el programa general del 8º Congreso Nacional de la Red de Organismos 
Públicos Autónomos de México (OPAM), la Contralora Interna de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosa María Cruz Lesbros, destacó que participarán de 
más de medio millar de personas quienes analizarán, discutirán y reflexionarán sobre el 
papel de la ciudadanía. 
 
El problema de la trata de personas es un desafío cultural: CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 262/2013, 29 de julio de 2013. 
En la presentación del Tercer Informe Respeto de los derechos humanos en materia de Trata 
de Personas con fines de explotación sexual y violencia feminicida en el Distrito Federal, el 
Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, subrayó que esta problemática representa 
un desafío cultural, más allá de mejorar la leyes y elevar las penas, se debe tener un cambio 
en la manera de apreciar el tema de la sexualidad y no seguirla mercantilizando. 
 
La CDH-MORELOS participó en el “Operativo Alcoholímetro” en Tepoztlán. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0083-13-CS, 29 de julio de 2013. 
Con la finalidad de observar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos, así como 
proteger la dignidad y salvaguardar los derechos de las personas sujetas a revisión, tanto en 
su persona como en sus bienes; la Comisión de Derechos Humanos de Morelos participó en 
el “Operativo Alcoholímetro” llevado a cabo el día 27 de julio del presente año en el 
Municipio de Tepoztlán. 
 
Establecen programa de trabajo CDHEQROO-CONAPRED para prevenir la discriminación en 
Quintana Roo. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 29 de 
julio de 2013. 
Con el fin de hacer llegar a la población los medios para enfrentar la discriminación, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación establecieron un programa de trabajo en conjunto 
que dará inicio a partir de este segundo semestre del año. 

 
Celebra CDHDF nombramiento de José Thompson como Director Ejecutivo del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 260/2013, 27 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra y felicita a José 
Thompson por su nombramiento como nuevo Director Ejecutivo del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos (IIDH), con sede en San José, Costa Rica. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3332-boletin-2642013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3332-boletin-2642013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3330-boletin-2632013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3330-boletin-2632013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3330-boletin-2632013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3326-boletin-2622013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3326-boletin-2622013
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/124-0083-13-cs-la-cdh-morelos-participo-en-el-operativo-alcoholimetro-en-tepoztlan
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/124-0083-13-cs-la-cdh-morelos-participo-en-el-operativo-alcoholimetro-en-tepoztlan
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=145
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=145
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=145
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3328-boletin-2602013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3328-boletin-2602013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3328-boletin-2602013
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Reúne CDHDF a un centenar de instituciones, organismos públicos y organizaciones civiles en 
el Festival Internacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 259/2013, 27 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reunirá a más de un 
centenar de instituciones públicas, entidades académicas y organizaciones civiles locales, 
nacionales e internacionales en el Festival Internacional de Derechos Humanos y Cultura de 
Paz, a realizarse el 22 de septiembre próximo. 
 
Capacitan a Policías Municipales de Coquimatlán en derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, Noticia, 26 de julio de 2013. 
Como parte de los compromisos asumidos por el presidente municipal Chava Fuentes, de 
capacitar a los elementos policiales municipales con el fin de que otorguen un mejor servicio 
a la ciudadanía bajo los principios del respeto y el orden, la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal recibirá durante 4 días capacitación por parte de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado. 
 
Llama Red DH Migrantes a iniciar investigación sobre presuntos actos violatorios de los 
derechos humanos de personas migrantes ocurridas en Saltillo, Coahuila. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 258/2013, 25 de julio de 2013. 
La Red DH Migrantes, de la que forma parte la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), expresa su preocupación por los probables actos de tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, así como las violaciones al debido proceso en los casos ocurridos 
entre marzo y junio de este año, documentados y denunciados por la Casa del Migrante de 
Saltillo “Frontera con Justicia”, A.C., en el estado de Coahuila. 
 
Clausura del Taller de Verano en Kanasín, Yucatán. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 25 de Julio de 2013. 
Con la participación de 120 niñas y niños en situación de alta vulnerabilidad, se realizó el 
Taller de  Verano en el municipio de Kanasín, que brindó la oportunidad de reforzar las 
habilidades en matemáticas, lectura, escritura así como desarrollar contenidos en Derechos 
Humanos. 
 
Se imparte curso de capacitación sobre el “Acoso Laboral o Mobbing”. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0082-13-CS, 24 de julio de 2013. 
La capacitación en esta ocasión fue dirigida a Servidores Públicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, el objetivo principal del taller que es el formar a capacitadores en “Acoso 
Laboral o Mobbing”, brindándoles herramientas y técnicas de facilitación con una 
metodología teórico-práctica para la creación de materiales que permitan la eficiencia 
terminal. 
 
Capacita CEDH a policías municipales. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Noticia 24 de julio de 2013. 
Como parte de la capacitación continua a las y los servidores públicos del área de seguridad, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos impartió cursos en cuatro municipios de Nuevo 
León durante el mes de julio con el propósito de fomentar el respeto de los derechos 
humanos y la salvaguarda de las garantías de las y los ciudadanos. 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3327-boletin-2592013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3327-boletin-2592013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3327-boletin-2592013
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=579
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=579
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3323-boletin-2582013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3323-boletin-2582013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3323-boletin-2582013
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_43.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_43.pdf
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/123-0082-13-cs-se-imparte-curso-de-capacitacion-sobre-el-acoso-laboral-o-mobbing
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/123-0082-13-cs-se-imparte-curso-de-capacitacion-sobre-el-acoso-laboral-o-mobbing
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/capacita-cedh-a-policias-municipales/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/capacita-cedh-a-policias-municipales/
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Noticias Nacionales 

La SEGOB inicia trabajos para Programa de Derechos Humanos. Informador, 28 de julio de 
2013. 
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón García, reiteró el compromiso del 
Gobierno Federal para llevar a cabo este proceso con permanente y amplia participación de 
la sociedad. 
 
Pactan Peña y Napolitano más seguridad fronteriza… ‘olvidan’ Michoacán. Proceso, 24 de 
julio de 2013. 
El desbordamiento de la violencia en diferentes zonas del país –y particularmente en 
Michoacán, donde la Policía Federal (PF) se ha convertido en blanco de los ataques de grupos 
criminales– marcó esta jornada, en la que filtraciones y declaraciones motivaron confusión 
sobre las actividades del gabinete de seguridad y la agenda del presidente Enrique Peña 
Nieto. 

Internacional 

Legalización de indocumentados favorece a EE.UU.: Cecilia Muñoz. Inmigrante TV, 26 de julio 
de 2013. 
La directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, aseguró que la 
aprobación de una reforma migratoria dejaría muchos beneficios a Estados Unidos. 
Especialmente, en sector económico y social. 
 
ONU lanza campaña "Libre e Igual" por los derechos de la comunidad LGTB. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 26 de julio de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lanzó hoy una campaña mundial 
para promover la tolerancia y la igualdad para las personas lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales. 
 
Costa Rica será cede de la Cumbre Global de la Juventud, coauspiciada por la UIT. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 25 de julio de 2013. 
La Cumbre Global de la Juventud a celebrarse en Costa Rica del 9 al 11 de septiembre tiene el 
objetivo de estimular la participación de la juventud mundial en la toma de decisiones que 
les afectan. 
 
Paisanos tendrán protección laboral, zacateks.com, 24 de julio de 2013. 
El gobierno de México firmó en Washington un instrumento de colaboración con la Junta 
Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos (NLRB, por sus siglas en inglés) para 
fortalecer los derechos labores de los inmigrantes mexicanos. 
 
CEPAL exhorta a cambiar de modelo económico en América Latina. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 24 de julio de 2013. 
La desigualdad en América Latina se manifiesta en la distribución del ingreso, la cobertura de 
protección social, el acceso y calidad de la educación y el acceso al mercado laboral. 
 
América Latina crecerá un 3% en 2013, estima la CEPAL. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 24 de julio de 2013. 
Los países de América Latina y el Caribe crecerán en promedio un 3% en 2013, un avance 
similar a los niveles del año pasado, según un nuevo informe de la Comisión Económica para 
la región (CEPAL) divulgado hoy en Santiago de Chile. 
 
 

http://www.informador.com.mx/mexico/2013/474857/6/la-segob-inicia-trabajos-para-programa-de-derechos-humanos.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/474857/6/la-segob-inicia-trabajos-para-programa-de-derechos-humanos.htm
http://www.proceso.com.mx/?p=348317
http://www.proceso.com.mx/?p=348317
http://blog.inmigrantetv.com/35327/legalizacion-de-indocumentados-favorece-a-ee-uu-cecilia-munoz
http://blog.inmigrantetv.com/35327/legalizacion-de-indocumentados-favorece-a-ee-uu-cecilia-munoz
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-lanza-campana-libre-e-igua/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-lanza-campana-libre-e-igua/
http://www.cinu.mx/noticias/la/centroamerica/costa-rica-sera-cede-de-la-cum/
http://www.cinu.mx/noticias/la/centroamerica/costa-rica-sera-cede-de-la-cum/
http://www.zacateks.com/2013/07/24/paisanos-tendran-proteccion-laboral/
http://www.cinu.mx/noticias/la/cepal-exhorta-a-cambiar-de-mod-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/cepal-exhorta-a-cambiar-de-mod-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/america-latina-crecera-un-3-en/
http://www.cinu.mx/noticias/la/america-latina-crecera-un-3-en/
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Colombia: ONU reitera a las FARC obligación de respetar los derechos humanos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 24 de julio de 2013. 
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró 
a los miembros y dirigentes de las FARC-EP su obligación de respetar en todo momento y 
lugar los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. 
 

Centroamérica 

Imparten charla sobre diversidad sexual. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 30 de julio de 2013. 
a Magistratura de Conciencia, por medio de la Defensoría de la Salud, realizó una 
capacitación acerca del tema Diversidad Sexual, esto como un seguimiento a una serie de 
módulos que se imparten al personal. 
 
Defensor del Pueblo encargado hace un llamado a reforzar las políticas públicas para la 
prevención de los femicidios. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 30 
de julio de 2013. 
El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, reiteró la necesidad de políticas públicas para 
la prevención de los femicidios cómo máxima expresión de la violencia de género, pues en lo 
que va del año 2013, en nuestro país, se han registrado 38 muertes violentas de mujeres, 24 
(63%) clasificadas como femicidios; observándose, respecto al mismo período del año 
anterior, un incremento de 15 (65%) muertes. 
 
Afectados por el Dietilenglycol piden mediación de la Defensoría del Pueblo ante la 
Procuradora de la Nación. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 30 de 
julio de 2013. 
Un grupo de afectados por el consumo del jarabe con dietilenglycol, solicitaron al Defensor 
del Pueblo Encargado, Javier Mitil, gestione una reunión con la Procuradora de la Nación, 
Ana Belfón, a fin de que ellos puedan exponerle cada uno de sus casos. 
 
Dirigentes de la Comarca Ngabes solicitan apoyo del Defensor del Pueblo Encargado en la 
defensa de su territorio. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 30 de 
julio de 2013. 
Las afectaciones al territorio de la Comarca Ngabe por la construcción de proyectos 
inconsultos que afectan los recursos naturales, la falta de atención en los servicios públicos, 
fueron algunos de los puntos expuestos por la Cacica Ngabe de la Región Kodri, Clementina 
Jiménez; y el presidente del Movimiento Abraham Montezuma, Bernardo Bejarano, al 
Defensor del Pueblo Encargado Javier Mitil. 
 
Viudas de agentes fallecidos agradecen al PDH. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 29 de julio de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, recibió a viudas y 
parientes de los agentes de la Policía Nacional Civil que fallecieron violentamente el pasado 
13 de junio en Salcajá, Quetzaltenango. 
 
Realizan Foro Regional para la Juventud “Tu voz contra la Trata de Personas”. Procuraduría 
de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 29 de julio de 2013. 
Con el objetivo de sensibilizar acerca del alcance de la denominada esclavitud moderna, la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos llevó a cabo el Foro Regional para la 
Juventud “Tu voz contra la Trata de Persona”, donde participaron más de 30 delegados de 10 
organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 

http://www.cinu.mx/noticias/la/colombia-onu-reitera-a-las-far-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/colombia-onu-reitera-a-las-far-1/
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2291-imparten-charla-sobre-diversidad-sexual
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2291-imparten-charla-sobre-diversidad-sexual
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4790:defensor-del-pueblo-encargado-hace-un-llamado-a-reforzar-las-politicas-publicas-para-la-prevencion-de-los-femicidios
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4790:defensor-del-pueblo-encargado-hace-un-llamado-a-reforzar-las-politicas-publicas-para-la-prevencion-de-los-femicidios
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4790:defensor-del-pueblo-encargado-hace-un-llamado-a-reforzar-las-politicas-publicas-para-la-prevencion-de-los-femicidios
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4791:afectados-por-el-dietilenglycol-piden-mediacion-de-la-defensoria-del-pueblo-ante-la-procuradora-de-la-nacion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4791:afectados-por-el-dietilenglycol-piden-mediacion-de-la-defensoria-del-pueblo-ante-la-procuradora-de-la-nacion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4791:afectados-por-el-dietilenglycol-piden-mediacion-de-la-defensoria-del-pueblo-ante-la-procuradora-de-la-nacion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4792:dirigentes-de-la-comarca-ngabes-solicitan-apoyo-del-defensor-del-pueblo-encargado-en-la-defensa-de-su-territorio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4792:dirigentes-de-la-comarca-ngabes-solicitan-apoyo-del-defensor-del-pueblo-encargado-en-la-defensa-de-su-territorio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4792:dirigentes-de-la-comarca-ngabes-solicitan-apoyo-del-defensor-del-pueblo-encargado-en-la-defensa-de-su-territorio
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2275-viudas-de-agentes-fallecidos-agradecen-al-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2275-viudas-de-agentes-fallecidos-agradecen-al-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2297-realizan-foro-regional-para-la-juventud-%E2%80%9Ctu-voz-contra-la-trata-de-personas%E2%80%9D
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2297-realizan-foro-regional-para-la-juventud-%E2%80%9Ctu-voz-contra-la-trata-de-personas%E2%80%9D
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Realizan monitoreo a los precios de productos de la canasta básica. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 29 de julio de 2013. 
Personal de la Defensoría de los Derechos del Consumidor y Usuario de la Magistratura de 
Conciencia, realizaron un monitoreo a los precios de los productos de la canasta básica en 8 
mercados de las zonas 3, 5 y 11 de la capital. 
 
PDH visita juzgado de niñez y adolescencia. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 26 de julio de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, asistió a las instalaciones del Juzgado Metropolitano 
de la Niñez y Adolescencia, éste cuenta con los avances más modernos en cuanto a equipo y 
métodos para impartir justicia. 
 
PDH y Colectivo Artesana unen esfuerzos. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 26 de julio de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, firmó un convenio 
con el Colectivo Artesana,  con la finalidad de trabajar coordinadamente lo que se refiere a 
dar acompañamiento en monitoreos y asistencia a mujeres recluidas en centros de 
detención y que tienen consigo a sus hijos menores de edad. 
 
Lanzan campaña “Tu voz contra la trata”. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 26 de julio de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos inició la campaña, cuyo objetivo es 
fomentar la participación y concientización de la sociedad centroamericana para prevenir la 
trata de personas, así como fortalecer la capacidad de liderazgo de los jóvenes para que 
atraigan a otros a promover la participación comunitaria entre autoridades locales y sociedad 
civil para prevenir este flagelo. 
 
Culmina con éxito Diplomado en Derechos Humanos. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 26 de julio de 2013. 
El diplomado tuvo una duración de ocho semanas, y se abordaron temas relacionados con las 
garantías fundamentales de los diferentes sectores de la sociedad; en el mismo participaron 
alrededor de 250 personas quienes mostraron mucha anuencia asistiendo cada miércoles a 
recibir las charlas de los expertos en materia de derechos humanos. 
 
PDH y UNFPA firman convenio. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 26 de julio de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), firmaron una carta de entendimiento que tiene como objetivo 
apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la Magistratura de Conciencia, en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, así como en la atención a la problemática referente a los 
embarazos de niñas y adolescentes. 
 
Funcionarios salvadoreños visitan la institución del PDH. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 26 de julio de 2013. 
Con el objetivo de conocer la labor que realiza la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos (PDH), un grupo de funcionarios de distintas entidades públicas, provenientes de la 
República de El Salvador, entre ellos seis diputados, la Fiscal General, la Procuradora General 
de la Nación, el Subdirector de la Policía Nacional y una asesora en el tema de atención a la 
víctima, visitaron las instalaciones de la Magistratura de Conciencia. 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2298-realizan-monitoreo-a-los-precios-de-productos-de-la-canasta-b%C3%A1sica
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2298-realizan-monitoreo-a-los-precios-de-productos-de-la-canasta-b%C3%A1sica
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2273-pdh-visita-juzgado-de-ni%C3%B1ez-y-adolescencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2273-pdh-visita-juzgado-de-ni%C3%B1ez-y-adolescencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2272-pdh-y-colectivo-artesana-unen-esfuerzos
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2272-pdh-y-colectivo-artesana-unen-esfuerzos
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2271-lanzan-campa%C3%B1a-%E2%80%9Ctu-voz-contra-la-trata%E2%80%9D
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2271-lanzan-campa%C3%B1a-%E2%80%9Ctu-voz-contra-la-trata%E2%80%9D
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2270-culmina-con-%C3%A9xito-diplomado-en-derechos-humanos
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2270-culmina-con-%C3%A9xito-diplomado-en-derechos-humanos
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2269-pdh-y-unfpa-firman-convenio
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2269-pdh-y-unfpa-firman-convenio
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2268-funcionarios-salvadore%C3%B1os-visitan-la-instituci%C3%B3n-del-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2268-funcionarios-salvadore%C3%B1os-visitan-la-instituci%C3%B3n-del-pdh
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Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Defensoría del Pueblo de la República de 
Panamá, Noticia, 26 de julio de 2013. 
Con el compromiso de trabajar con transparencia y en apego a la defensa de los Derechos 
Humanos, Javier Mitil, Defensor Adjunto, tomó posesión como Defensor del Pueblo 
Encargado. 
 
Estudiantes de la UMG visitan la institución del Ombudsman.  Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 25 de julio de 2013. 
Un grupo de seis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez 
(UMG), visitó la institución del Procurador de los Derechos Humanos, con el objetivo de 
conocer su funcionamiento, el proceso por el cual se reciben las denuncias y la competencia 
para iniciar acciones legales en contra de instituciones y funcionarios públicos señalados de 
vulnerar los derechos fundamentales de la población. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4788:vamos-a-trabajar-con-transparencia-y-en-apego-a-los-derechos-humanos-defensor-del-pueblo-encargado
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4788:vamos-a-trabajar-con-transparencia-y-en-apego-a-los-derechos-humanos-defensor-del-pueblo-encargado
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2274-estudiantes-de-la-umg-visitan-la-instituci%C3%B3n-del-ombudsman
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2274-estudiantes-de-la-umg-visitan-la-instituci%C3%B3n-del-ombudsman

