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Organismos nacionales 

Inicia CDHDF Segunda Edición del Seminario Los derechos laborales en México: perspectivas, 
retos y desafíos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 280/2013, 13 
de agosto de 2013.  
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) imparte por segunda ocasión 
el Seminario Los derechos laborales en México: perspectivas, retos y desafíos, en la que 
participan más de 60 servidores públicos y delegados sindicales de diversas instituciones 
públicas locales. 
 
Inicia PDHBC capacitación para policías municipales. Procuraduría de los Derechos Humanos 
y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 12 de agosto de 2013. 
Un total de 30 elementos de la Policía Municipal de Rosarito, iniciaron este lunes 12 de 
Agosto, con un curso impartido por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja 
California, que tendrá como objetivo sensibilizar e instruir en materia de derechos humanos. 
 
Ombudsman del DF se reunió con Familiares de las y los jóvenes desaparecidos del caso 
Heaven. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 279/2013, 12 de agosto 
de 2013. 
Familiares de las y los 12 jóvenes desaparecidos en el bar Heaven de la Zona Rosa, 
sostuvieron una reunión privada con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Asiste Ombudsman capitalino a 13ª Asamblea General de la Red por los Derechos de la 
Infancia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 278/2013, 12 de 
agosto de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, se pronunció por el diseño de una estrategia de Estado que construya 
ciudadanía, a partir de la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
México. 
 
Ayuntamiento de Amanalco recibe Recomendación por suicidio de un hombre en galeras 
municipales. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa 
No. 147, lunes 12 de agosto de 2013. 
El ayuntamiento de Amanalco recibió una Recomendación por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, luego de que un hombre se quitó la vida en las 
galeras municipales, tras ser detenido por elementos de la Policía Municipal, quienes lo 
aseguraron con lujo de violencia luego de que discutió con la dueña de un automóvil 
estacionado al que le causó diversos daños. 
 
Los Sentimientos de la Nación, sin cumplir; aún hay opulencia y miseria: Juan Alarcón. 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 12 de 
agosto de 2013. 
El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (CODDEHUM), 
Juan Alarcón Hernández, puntualizó que los “Sentimientos de la Nación”, dados a conocer 
por el Generalísimo Don José María Morelos hace 200 años en esta ciudad de Chilpancingo, 
siguen vigentes, pues no se han cumplido todavía, dado que hay opulencia y pobreza en el 
país. “Sus principios y mandatos son vigentes”, enfatizó. 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3352-boletin-2802013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3352-boletin-2802013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3352-boletin-2802013
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/inicia-pdhbc-capacitaci%C3%B3n-para-polic%C3%AD-municipales
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/inicia-pdhbc-capacitaci%C3%B3n-para-polic%C3%AD-municipales
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3350-boletin-2792013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3350-boletin-2792013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3350-boletin-2792013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3349-boletin-2782013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3349-boletin-2782013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3349-boletin-2782013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com147.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com147.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com147.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=821:los-sentimientos-de-la-nacion-sin-cumplir-aun-hay-opulencia-y-miseria-&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=821:los-sentimientos-de-la-nacion-sin-cumplir-aun-hay-opulencia-y-miseria-&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=821:los-sentimientos-de-la-nacion-sin-cumplir-aun-hay-opulencia-y-miseria-&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
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En el marco del día internacional de los Pueblos Indígenas. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, Boletín, 88-13-CS, 12 de agosto 2013. 
A partir del 18 de marzo de 2012 entro en vigor la Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 
publicada en el no. 4947 del periódico oficial del estado de Morelos. 
 
Se emite recomendación a la Secretaria de Movilidad y Transporte. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 87-13-CS, 12 de marzo de 2013. 
El 17 de Mayo del presente año se radico la queja 207/2013-2 por violaciones al Derecho 
Humano a la igualdad, la integridad personal y la indebida prestación del servicio de 
transporte público a las personas adultas mayores. 
 
Inaugura CDHDF y Delegación Magdalena Contreras el Festival Delegacional de Derechos 
Humanos y Cultura de Paz. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
277/2013, 11 de agosto de 2013. 
Bajo un ambiente de algarabía, propiciado por los grupos musicales y los módulos de juegos 
en los que niñas, niños, las y los jóvenes, así como adultos en general, se divertían, fue 
inaugurado este día el Festival Delegacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz en 
Magdalena Contreras, cuyo marco de referencia es la celebración de los 20 años de 
fundación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 
 
En el ámbito escolar, debe haber prevención, información y orientación, hacia el tema de las 
drogas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 275/2013, 11 de agosto 
de 2013. 
En la mesa Drogas y Educación del Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, 
organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Colectivo 
por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), se hizo énfasis en que en el tema de las 
drogas debe prevalecer la prevención, la información y la orientación en las escuelas de 
todos los niveles del país. 
 
Niños y niñas conocen sobre valores. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 
Noticia, 10 de agosto de 2013. 
Personal de la Visitaduría en Delicias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 
realizó en conjunto con la CAJA POPULAR MEXICANA (CPM) un evento en donde se 
impartieron pláticas sobre valores a más de 170 niños y niñas de delicias. 
 
Los consumidores de drogas deben dejar de ser vistos como delincuentes porque eso deja de 
lado la atención al problema de salud, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 274/2013, 10 de agosto de 2013. 
En el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, organizado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Colectivo por una Política Integral hacia 
las Drogas (CUPIHD), se destacó la necesidad de realizar acciones contundentes para la 
prevención y la protección a los consumidores, ya que éstos son los más vulnerables, porque 
se enfrentan solos a los efectos de la droga, así como al estigma y la discriminación de la 
sociedad. 
 
Llega a su fin 8° Congreso OPAM. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 
Noticias, 10 de agosto de 2013. 
Luego de dos días de intensos trabajos el 8° Congreso Nacional de Organismos Públicos 
Autónomos 2013 llegó a su fin. Durante los cuales se presentaron 14 ponencias en las 

http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/127-0088-13-cs-en-el-marco-del-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/127-0088-13-cs-en-el-marco-del-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/126-0087-13-cs-se-emite-recomendacion-a-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/126-0087-13-cs-se-emite-recomendacion-a-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3348-boletin-2772013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3348-boletin-2772013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3348-boletin-2772013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3346-boletin-2752013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3346-boletin-2752013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3346-boletin-2752013
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/246-ninos-y-ninas-conocen-sobre-valores
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/246-ninos-y-ninas-conocen-sobre-valores
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3345-boletin-2742013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3345-boletin-2742013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3345-boletin-2742013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1624-llega-a-su-fin-8d-congreso-opam.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1624-llega-a-su-fin-8d-congreso-opam.html


SEMANA 32, AÑO III, DEL 7  AL 13 DE  AGOSTO  DE 2013 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

5 

diferentes mesas de trabajo enfocadas en: Ciudadanía y Derechos Humanos, Ciudadanía y el 
Derecho a Saber; y Ciudadanía y Profesionalización. 
 
Firma de convenio entre CEDHQRO Y CDHEH. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Noticia, 10 de agosto de 2013. 
Estrechar lazos de colaboración entre las instituciones permite fortalecer los derechos 
humanos para toda la sociedad, esta fue una de las finalidades que tuvo la firma de convenio 
entre la Comisión de Derechos Humanos del estado de Querétaro y la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo. 
 
Capacita CDH Puebla a más de 900 personas sobre derechos de las comunidades indígenas. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 87/2013, 10 de agosto 
de 2013. 
Para que integrantes de la comunidad indígena conozca y defienda sus derechos, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) incrementó las labores de 
capacitación y difusión, donde 905 personas resultaron beneficiadas. 
 
Los Organismos Públicos autónomos deben servir como vehículo de comunicación entre la 
sociedad civil y el estado. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
273/2013, 9 de agosto de 2013. 
Con la participación de más de 800 personas provenientes de 23 entidades diversas 
entidades de la República y la firma de los “Acuerdos de Pachuca”, concluyó el 8º Congreso 
Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM), realizado en el 
estado de Hidalgo. 
 
Los Organismos Públicos Autónomos deben solidificar su relación con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 272/2013, 8 de 
agosto de 2013. 
Al inaugurar el 8º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de 
México (OPAM), el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Luis González Placencia, subrayó por el momento actual de México es necesario 
solidificar la relación entre estas instancias y la ciudadanía. 
 
Imparten cursos sobre derechos humanos a más de mil elementos de cuerpos de seguridad. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 146, 
jueves 8 de agosto de 2013. 
Para evitar que los derechos de las personas sean vulnerados por miembros de algún cuerpo 
de seguridad pública municipal, estatal o federal, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México impartió 37 cursos de capacitación, a los cuales acudieron más de mil 
elementos de distintas corporaciones. 
 
Entrevista con el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, durante la Jornada 
Internacional La Perspectiva de Género en la Impartición de Justicia. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 149/2013, 8 de agosto de 2013. 
La SCJN, en nuestro país ha sido una institución muy solida, de un alto prestigio, sus 
resoluciones han sido firmes pero siempre basadas más que en dar razón a mayorías es dar 
razón con fundamentos jurídicos constitucionales y dar razón con base a las evidencias y 
hechos que ahí se plantean en cada caso específico. 
 
 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1622-firma-de-convenio-entre-cedhqro-y-cdheh.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1622-firma-de-convenio-entre-cedhqro-y-cdheh.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/736-comuncado-87-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/736-comuncado-87-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/736-comuncado-87-2013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3344-boletin-2732013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3344-boletin-2732013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3344-boletin-2732013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3343-boletin-2722013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3343-boletin-2722013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3343-boletin-2722013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com146.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com146.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com146.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/agosto/Boletin149-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/agosto/Boletin149-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/agosto/Boletin149-13.pdf
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Se necesitan fortalecer acciones para erradicar discriminación hacia las personas indígenas. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 8 de agosto de 2013. 
Las acciones interinstitucionales y sociales que se efectúen para proteger a las personas 
indígenas deben conducir a la población a vivir sin desigualdad, convivir respetando las 
diferencias y vencer la discriminación, señaló la presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza. 
 
El uso y saneamiento del agua es un derecho que se debe hacer valer: CDH Puebla. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 87/2013, 8 de agosto de 2013. 
Si bien el agua es un elemento indispensable para la vida, también es un derecho que las 
personas deben conocer y hacer valer, por esta razón la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla) elaboró la cartilla “Derecho humano al agua”, donde, entre 
otras cosas, señala que las autoridades deben proporcionar su suministro y saneamiento. 
 
Continúa avante Adopta a un Niño de la Costa. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa, DGCS-CEDH 46/2013, 8 de agosto de 2013. 
Cuarenta y dos menores de 0 meses a 2 años de edad del poblado Miguel Alemán, recibieron 
leche de fórmula y pañales de acuerdo a sus necesidades, esto como parte del programa 
Adopta a un Niño de la Costa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Integral, apoyo a familia de Priscila: CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 45/2013, 8 de agosto de 2013. 
Solidaria con el tema y a petición de la parte acusadora, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH Sonora), tomó por oficio el caso del asesinato de la joven Priscila Carolina 
Hernández y ofreció apoyo integral al padre de la joven hermosillense que perdiera la vida. 
 
Realiza CEDH campaña en favor de los paisanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Chihuahua, Noticia, 7 de agosto de 2013. 
Con el propósito de promover los derechos de las y los paisanos que visitan nuestro estado 
en este periodo vacacional, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de 
Chihuahua puso en marcha esta mañana la campaña "Paisano tú tienes derechos". 
 
Armonizar el derecho a la libertad de decisión con el derecho a la salud: CDHDF. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 271/2013, 7 de agosto de 2013. 
Al inaugurar el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, el Ombudsman 
capitalino, Luis González Placencia, señaló la importancia de armonizar el derecho a la 
libertad de decisión con el derecho a la salud, poniendo en el centro a la dignidad humana, 
“hablar del consumo responsable y de la necesidad de implementar políticas que nos lleven a 
la reducción de daños”. 
 
Derecho a la educación no debe condicionarse. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Comunicado de prensa No. 145, miércoles 7 de agosto de 2013. 
Ante el regreso a clases, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en la 
región de Ecatepec, realiza recorridos para evitar cualquier abuso en la inscripción a algún 
grado escolar que afecten a familias mexiquenses; la supervisión es en comunidades de 19 
municipios, para recabar quejas y señalamientos de los padres o tutores de los escolares. 
 
 
 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/se-necesitan-fortalecer-acciones-para-erradicar-discriminacion-hacia-las-personas-indigenas/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/se-necesitan-fortalecer-acciones-para-erradicar-discriminacion-hacia-las-personas-indigenas/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/735-comunicado-86-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/735-comunicado-86-2013
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/362_1_46_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/362_1_46_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/361_1_45_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/361_1_45_13.pdf
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/244-realiza-cedh-campana-en-favor-de-los-paisanos
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/244-realiza-cedh-campana-en-favor-de-los-paisanos
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3342-boletin-2712013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3342-boletin-2712013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com145.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com145.html
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Entrega Juan Alarcón Reconocimiento a la Actriz Elsa Aguirre, por su destacada trayectoria en 
favor del respeto a los derechos humanos. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
del Estado de Guerrero, Boletín, 7 de agosto de 2013. 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero que preside el Lic. 
Juan Alarcón Hernández,  tuvo el honor de recibir en sus oficinas a Elsa Aguirre, la Diva de la 
época de oro del Cine Mexicano. 
 
No aceptó UMSNH medida cautelar de CEDH. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Noticia, 7 de agosto de 2013. 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no aceptó una medida 
cautelar que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en favor de un 
profesor de esa institución educativa. 
 
Firman convenio de colaboración CEDHNL con municipio de Mina. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 7 de agosto de 2013. 
A través de este convenio, la CEDHNL y el municipio de Mina, se comprometen a coadyuvar 
en la realización de acciones que mejoren el servicio administrativo y la actuación de los 
elementos de seguridad, operativo y administrativo bajo los principios de los derechos 
humanos. 
 

Noticias Nacionales 

Desidia de gobiernos en jóvenes. El Diario de Coahuila, 12 de agosto de 2013. 
De acuerdo con el estudio "La Cultura Política de los Jóvenes en México" --elaborado por el 
Instituto Federal Electoral (IFE) y El Colegio de México (Colmex)--, aún no se cuenta con una 
cultura política de los jóvenes. 
 
Amenazas y ataques a un albergue para menores de edad en Chiapas. El País, 8 de agosto de 
2013. 
El pasado 27 de julio, el refugio Todo por ellos vivía una noche especial. Un periodista italiano 
había acudido a grabar un documental y las puertas del lugar estaban abiertas a pesar de que 
ya era casi la medianoche. “Un grupo de ocho policías federales se bajó de una furgoneta 
pick-up y entraron en la casa. 
 

Internacional 

El Gobierno de Campeche y Oficina de la UNESCO en México firmarán un convenio de 
colaboración. Centro de Información de las Naciones Unidas, 13 de agosto 2013. 
La Representante de la UNESCO a.i. en México, la Sra. Nuria Sanz, mantuvo una reunión ayer 
con el Gobernador del Estado de Campeche, Sr. Fernando Ortega Bernés, que sirvió para dar 
forma la voluntad de ambas partes para desarrollar un Convenio Marco de colaboración 
interinstitucional entre la Orgnización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura y el Gobierno del estado de Campeche. 
 
ONU expresa preocupación por proliferación de discursos de odio en internet.  Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 12 de agosto 2013. 
La Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación 
hoy por la propagación de discursos de odio racial tanto en internet como en las redes 
sociales. 
 
 
 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=820:entrega-juan-alarcon-reconocimiento-a-la-actriz-elsa-aguirre-por-su-destacada-trayectoria-en-favor-del-respeto-a-los-derechos-humanos&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=820:entrega-juan-alarcon-reconocimiento-a-la-actriz-elsa-aguirre-por-su-destacada-trayectoria-en-favor-del-respeto-a-los-derechos-humanos&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=820:entrega-juan-alarcon-reconocimiento-a-la-actriz-elsa-aguirre-por-su-destacada-trayectoria-en-favor-del-respeto-a-los-derechos-humanos&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=641f0346-a32c-4bc3-bf00-085c6ef40896
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=641f0346-a32c-4bc3-bf00-085c6ef40896
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Firman-convenio-de-colaboracion-CEDHNL-con-municipio-de-Mina/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Firman-convenio-de-colaboracion-CEDHNL-con-municipio-de-Mina/
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2013/8/12/desidia-gobiernos-jovenes-380914.asp
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/08/actualidad/1375997389_110468.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/08/actualidad/1375997389_110468.html
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/el-gobierno-de-campeche-y-ofic/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/el-gobierno-de-campeche-y-ofic/
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OIT insta a aumentar seguridad de trabajadores migrantes. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 12 de agosto 2013. 
De los 214 millones de migrantes que hay en el mundo, 27 millones son jóvenes que buscan 
un trabajo decente y mejores condiciones de vida. 
 
CIDH llama a los Estados Miembros a garantizar el respeto a los derechos humanos de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Comunicado de Prensa, 9 de 
agosto de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados Miembros a 
garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas porque se encuentran en una 
situación de alta vulnerabilidad. La falta de protección de sus derechos humanos implica un 
riesgo grave a su vida e integridad física, cultural y espiritual. 
 
Día de los Pueblos Indígenas: ONU llama a respetar tratados nuevos o antiguos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 9 de agosto 2013. 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó hoy a todos los gobiernos a respetar 
los acuerdos con los pueblos indígenas con la intención de "comprender más cabalmente las 
opiniones y valores" de esos colectivos. 
 
FAO advierte sobre cantidad de trabajadoras agrícolas no remuneradas en América Latina. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 8 de agosto 2013. 
En promedio, en América Latina el 56% de las mujeres rurales mayores de 15 años se registra 
como población inactiva. Sin embargo, según las encuestas de uso del tiempo, el 60% de las 
mujeres "inactivas" en Ecuador y el 50% en Guatemala y México producen alimentos para el 
consumo de sus familias. 
 
Admite la CIDH el caso de tres primos desaparecidos en Chihuahua en 2009. Proceso 8 de 
agosto de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar la actuación de las 
autoridades mexicanas en torno de la investigación y búsqueda de los primos Rocío Irene 
Alvarado Reyes, Nitzia Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos 
en 2009 en el municipio de Buenaventura, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua. 
 
OPS insta a implementar vacunación contra la gripe a adultos mayores en América Latina. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 8 de agosto 2013. 
Según la OPS, el 90% de las personas que fallecen por influenza estacional en la región es 
mayor de 65 años. 
 
FAO reporta tercera caída mensual consecutiva de precios de los alimentos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 8 de agosto 2013. 
El índice de los precios de los alimentos de la Organización de la ONU para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) cayó por tercer mes consecutivo, con una reducción de casi un 2%. 
 
Colombia: Disminuyen 25% plantíos de coca en 2012, según la UNODC. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 8 de agosto 2013. 
La encuesta anual realizada en conjunto por la UNODC y gobierno colombiano reveló 
también que el número de familias involucradas en el cultivo de la hoja de coca se redujo a 
60.600, un 3% menos que en 2011. 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/oit-insta-a-aumentar-seguridad/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/oit-insta-a-aumentar-seguridad/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/059.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/059.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/059.asp
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/dia-de-los-pueblos-indigenas-o/
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México defiende Estrategia de Seguridad ante la ONU. México Seguridad, 7 de agosto de 
2013. 
El representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge 
Montaño, resaltó y defendió, ante el Consejo de Seguridad, los objetivos de la nueva 
Estrategia de Seguridad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 
 

Centroamérica 

Primer informe de “Alerta Alejandra”. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia destacada, 13 de agosto de 2013. 
La Red de Derivación para la Atención a Víctimas del Delito, realizó su primer informe en 
relación con la Alerta Alejandra, el cual contempla datos de febrero a julio del presente año. 
 
Magistrado de Conciencia reafirma compromiso con la juventud. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 12 de agosto de 2013. 
“Ustedes representan el motor social, cultural y económico del país. Estoy convencido que el 
apoyo y oportunidades que se le brinde a cada joven impactan en el desarrollo general de las 
comunidades y la sociedad, siendo factor clave del presente y futuro de Guatemala”, fueron 
las palabras de introducción del discurso del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De 
León Duque, al conmemorar el Día Internacional de la Juventud, con los alumnos del instituto 
Normal Central para Varones. 
 
PDH supervisa cumplimiento de sentencia de juzgado de niñez y adolescencia. Procuraduría 
de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 12 de agosto de 2013. 
Un equipo multidisciplinario de la institución del Magistrado de Conciencia de la sede central 
y de la Auxiliatura de Chiquimula, visitó las aldeas Lelá Chancó y Tisipe, del municipio de 
Camotán, el 8 de agosto, para verificar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el 
juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Zacapa por la violación de los derechos económico 
sociales y culturales de cinco menores víctimas de desnutrición que habitan en esas 
comunidades. 
 
La importancia de la educación bilingüe. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 12 de agosto de 2013.  
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, en coordinación con la Alianza 
Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, la Nutrición y la 
Educación (Alianmisar), realizaron el foro “Educación Bilingüe y Calidad Educativa, en 
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”. 
 
Inspeccionan espacios destinados a las personas con discapacidad en Penonomé. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 12 de agosto 2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo de Coclé, en conjunto con 
funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y la Autoridad del Tránsito 
y Transporte Terrestre (A.T.T.T.), realizó un monitoreo a los diferentes estacionamientos 
destinados para las personas con discapacidad del corregimiento de Penonomé, a fin de 
corroborar que se respeten estos espacios públicos exclusivos para este grupo de personas. 
 
Instituciones verifican espacios públicos para personas con discapacidad en Santiago de 
Veraguas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 12 de agosto 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas, en conjunto con el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), el Municipio de 
Santiago y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), desarrolló una inspección en distintas 
áreas de la calle Décima de la ciudad de Santiago, a fin de verificar el cumplimiento de las 
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2388-pdh-supervisa-cumplimiento-de-sentencia-de-juzgado-de-ni%C3%B1ez-y-adolescencia.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2388-pdh-supervisa-cumplimiento-de-sentencia-de-juzgado-de-ni%C3%B1ez-y-adolescencia.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2367-la-importancia-de-la-educaci%C3%B3n-biling%C3%BCe.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2367-la-importancia-de-la-educaci%C3%B3n-biling%C3%BCe.html
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4816:inspeccionan-espacios-destinados-a-las-personas-con-discapcidad-en-penonome
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4816:inspeccionan-espacios-destinados-a-las-personas-con-discapcidad-en-penonome
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4815:instituciones-verifican-espacios-publicos-para-personas-con-discapacidad-en-santiago-de-veraguas
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normas contenidas en la Ley 42 de 27 de agosto de 1999 y del Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 
de noviembre de 2002, concerniente al respeto a los espacios públicos destinados a las 
personas con discapacidad. 
 
Mediación entre la comunidad de Santa Rosa en Darién y autoridades locales por posibles 
inundaciones. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 12 de agosto 2013. 
A solicitud de moradores de la comunidad de Santa Rosa, corregimiento de Metetí, la Oficina 
Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién actuó como mediadora en una reunión entre 
ellos y las autoridades locales debido al posible peligro que corren algunas familias del área 
por las crecidas del cauce del río Portuchada. 
 
Visitan Hogar San Antonio de las Tablas para conocer condiciones en que habitan adultos 
mayores. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 12 de agosto 2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos realizó una visita en 
el Hogar San Antonio, ubicado en la comunidad de Peña Blanca, distrito de Las Tablas, con el 
propósito de conocer las necesidades de los adultos mayores que allí se encuentran y 
fortalecer el respeto a sus derechos humanos. 
 
Inspeccionan construcción de una porqueriza en la comunidad de Bayano de los Santos. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 12 de agosto 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos realizó una 
inspección en el corregimiento de Bayano, a fin de verificar una queja presentada por los 
moradores de la comunidad por la construcción de una porqueriza, la cual, según ellos, 
podría traer afectaciones al medio ambiente. 
 
Pacientes renales del IGSS interponen denuncia en la institución del PDH. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 12 de agosto de 2013. 
Representantes de la Asociación de Enfermos Renales, del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), se presentaron en la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, para interponer una denuncia en contra de ese centro asistencial. 
 
Guatemala: Tribunal condena a cuatro acusados de ejecuciones extrajudiciales. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 9 de agosto 2013. 
Un tribunal de Guatemala sentenció a penas de 15 a 33 años de prisión a cuatro personas 
por su participación en las ejecuciones extrajudiciales de diez reos perpetradas entre 2005 y 
2006 en los casos Zacapa y La Cueva. 
 
No hay mucho que celebrar. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
destacada, 9 de agosto de 2013. 
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en el aniversario número 48 de 
la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), la defensora de la Mujer de la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos, Miriam Domínguez, participó en el foro 
”Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y su inclusión en la agenda del Estado”, junto 
al dirigente Juan Tiney, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) y Giovanny 
Ujpan Mendoza, de las organizaciones que realizan la campaña “Vamos al Grano”. 
 
Jubilados del Estado exigen incremento. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 9 de agosto de 2013. 
Tres organizaciones que aglutinan a jubilados del Estado de Guatemala, que conforman hoy 
la comisión responsable de la elaboración de la propuesta para el incremento de los ingresos 
de este sector de la población, se reunieron el 8 de agosto en la institución del Procurador de 
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los Derechos Humanos, para exponer sus planteamientos e iniciar con el proceso de 
unificación de criterios que servirán en la formulación de la propuesta que presentarán ante 
los organismos Ejecutivo y Legislativo con el fin de mejorar en sus condiciones económicas. 
 
Preocupa que se atente contra la libertad de expresión. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 9 de agosto de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, expresó su preocupación por 
la criminalización y judicialización contra quienes opinan en el país, lo anterior se dio luego 
de ser consultado por periodistas sobre el caso del comunicador social Giovanni Fratti. 
 
Firman convenio de coordinación en pro de la niñez y adolescencia. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 9 de agosto de 2013. 
Los representantes de las instituciones involucradas en la protección y en el fortalecimiento 
de los derechos de la niñez y adolescencia firmaron un convenio interinstitucional para la 
coordinación y ejecución de las políticas públicas en esa materia. 
 
Solicitan prorrogar vigencia del PNR. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia destacada, 9 de agosto de 2013. 
Derivado del vencimiento de la vigencia del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), en 
diciembre de este año, se realizó una reunión en la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, con el objetivo de entregar a las autoridades gubernamentales una 
propuesta para solicitar una prórroga de diez años. 
 
Inseguridad predomina en hospitales nacionales. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 9 de agosto de 2013. 
Después de una supervisión institucional a los hospitales nacionales Roosevelt y San Juan de 
Dios, se estableció que ambos carecen de sistemas audiovisuales de seguridad efectivos para 
el resguardo y cuidado del personal médico, paramédico y usuarios, indicó Lisseth Aguilar, 
defensora del derecho a la salud de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. 
 
PDH presenta recurso de aclaración y ampliación. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 9 de agosto de 2013.  
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, presentó ante la 
Corte de Constitucionalidad, un recurso de ampliación y aclaración, derivado de la sentencia 
emitida por dicha entidad, con la cual queda sin validez la cédula de vecindad. 
 
Tras mediación del Defensor del Pueblo derogan Decreto 920. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 9 de agosto 2013. 
El Decreto Ejecutivo 920 del 30 de octubre de 2012, el cual mantiene en huelga a gran parte 
del sector educativo a nivel nacional, fue deroga esta mañana, esto tras varias horas de 
conversaciones y negociaciones entre el ministerio de Educación (MEDUCA) y la dirigencia 
magisterial, con la mediación del Defensor del Pueblo, Javier Mitil. 
 
Defensor del Pueblo Encargado se reúne con la Zarina Anticorrupción. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 9 de agosto 2013. 
El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, se reunió con la directora de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigail Benzadón, a quien le manifestó 
el interés de la entidad de establecer un trabajo mancomunado entre ambas entidades. 
 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2357-preocupa-que-se-atente-contra-la-libertad-de-expresi%C3%B3n.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2357-preocupa-que-se-atente-contra-la-libertad-de-expresi%C3%B3n.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2356-firman-convenio-de-coordinaci%C3%B3n-en-pro-de-la-ni%C3%B1ez-y-adolescencia.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2356-firman-convenio-de-coordinaci%C3%B3n-en-pro-de-la-ni%C3%B1ez-y-adolescencia.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2355-solicitan-prorrogar-vigencia-del-pnr.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2355-solicitan-prorrogar-vigencia-del-pnr.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2353-inseguridad-predomina-en-hospitales-nacionales.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2353-inseguridad-predomina-en-hospitales-nacionales.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2352-pdh-presenta-recurso-de-aclaraci%C3%B3n-y-ampliaci%C3%B3n.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2352-pdh-presenta-recurso-de-aclaraci%C3%B3n-y-ampliaci%C3%B3n.html
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4806:tras-mediacion-del-defensor-del-pueblo-derogan-decreto-920
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4806:tras-mediacion-del-defensor-del-pueblo-derogan-decreto-920
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4805:defensor-del-pueblo-encargado-se-reune-con-la-zarina-anticorrupcion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4805:defensor-del-pueblo-encargado-se-reune-con-la-zarina-anticorrupcion
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Guatemala: Detenida abogada implicada en adopciones irregulares. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 8 de agosto 2013. 
La abogada guatemalteca Ilda Yaresa Medina fue detenida ayer por su presunta vinculación 
con una red criminal que lucraba con adopciones irregulares en Guatemala. 
 
Defensoría y ONUSIDA articulan acciones para luchar contra discriminación hacia mujeres 
con VIH. Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín de Prensa, 7 de agosto 
de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes y el Programa Conjunto de las Naciones  Unidas sobre el 
VIH/SIDA (ONUSIDA), realizarán HOY miércoles una  actividad acerca de la necesidad de 
luchar contra cualquier forma de discriminación hacia las mujeres que viven con VIH en el 
país. 
 

http://www.cinu.mx/noticias/la/guatemala-detenida-abogada-imp-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/guatemala-detenida-abogada-imp-1/
http://www.dhr.go.cr/boletines/contradiscriminacionmujeresVIH.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/contradiscriminacionmujeresVIH.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/contradiscriminacionmujeresVIH.pdf

