
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SÍNTESIS INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

SEMANA #37, Año III 
DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMANA 37, AÑO III, DEL 11 AL 17 DE  SEPTIEMBRE  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. 

2 

 

Contenido 

Organismos nacionales ................................................................................................................. 3 

Noticias Nacionales ...................................................................................................................... 7 

Internacional ................................................................................................................................. 7 

Centroamérica .............................................................................................................................. 9 

 

Para consultar el histórico de estas síntesis informativas a partir de abril de 2012, acuda al 
Foro De Defensorías 

 

http://forodedefensorias.org/2012/04/26/sintesis-semanal-de-noticias-y-documentos-sobre-derechos-humanos-2/


SEMANA 37, AÑO III, DEL 11 AL 17 DE  SEPTIEMBRE  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. 

3 

 

Organismos nacionales 

Reconoce CDHDF esfuerzos del GDF para garantizar de manera integral el ejercicio y goce de 
los derechos humanos de las personas adultas mayores. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 327/2013, 16 de septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce las acciones que el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha desarrollado a favor de los adultos mayores, a través 
del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. 
 
Coloquio Internacional Construcción de una cultura de paz: diálogos y experiencias. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 326/2013, 16 de septiembre de 2013. 
Con el objetivo de propiciar un espacio para el diálogo, el análisis y el conocimiento de la 
cultura de paz desde perspectivas multidisciplinarias que consideren las distintas formas de 
violencia, la promoción de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la 
transformación de conflictos en soluciones no violentas, se realizará el Coloquio 
Internacional Construcción de una cultura de paz: diálogos y experiencias. 
 
No se puede poner color partidista a los derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 325/2013, 15 de septiembre de 2013. 
Luis de la Barreda Solórzano, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) durante el periodo de septiembre de 1993 a septiembre de 2001, mencionó 
que “un Ombudsman debe tener características esenciales sin las cuales no lo es 
verdaderamente”. 
 
Ceremonia cívica de independencia en el CERESO Tula. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Noticia, 15 de septiembre de 2013. 
El ombudsman hidalguense, Raúl Arroyo recordó que “aun en los centro de reclusión debe 
prevalecer el respeto de los derechos humanos, en donde el trato sea digno para todas y 
todos, y en dónde estamos obligados a construir a través de la participación activa.” 
 
Los derechos humanos se consolidan en la democracia. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 15 de septiembre de 2013. 
El respeto de los derechos humanos es una de las más claras expresiones de una sociedad 
democrática en donde el bienestar de las y los ciudadanos predomina ante todo proyecto 
colectivo y en la que converge armoniosamente la diversidad cultural, económica e individual 
de las personas. 
 
Atiende CODHEY a 288 personas en Unidad de Enlace en la FGJE. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 15 de septiembre de 2013. 
La Unidad de enlace de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 
en la Fiscalía General ha atendido, a través de orientaciones, a 288 personas desde su 
apertura el pasado mes de abril hasta agosto. 
 
Horacio Franco ofrece concierto con motivo del 20 Aniversario de la CDHDF. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 324/2013, 14 de septiembre de 2013. 
En el marco de los festejos por su 20 Aniversario, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) celebró “con bombo y platillo” un espectacular concierto con los 
reconocidos músicos mexicanos Horacio Franco y Santiago Álvarez. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3436-boletin-3272013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3436-boletin-3272013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3436-boletin-3272013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3435-boletin-3262013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3435-boletin-3262013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3434-boletin-3252013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3434-boletin-3252013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1676-ceremonia-civica-de-independencia-en-el-cereso-tula.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1676-ceremonia-civica-de-independencia-en-el-cereso-tula.html
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/los-derechos-humanos-se-consolidan-en-la-democracia/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/los-derechos-humanos-se-consolidan-en-la-democracia/
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_50.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_50.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3433-boletin-3242013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3433-boletin-3242013
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Se apertura el Área de Orientación Psicológica y Desarrollo Integral de la CDH-MOR. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 0106-13-CS, 14 de 
septiembre de 2013. 
La Ombudsman consciente de la importancia del derecho a la salud como uno de los 
principales factores para tener un mejor nivel de vida, crea el área de orientación psicológica 
y desarrollo integral, el cual tiene la finalidad de acercar a la sociedad morelense con las 
instituciones que les puedan ayudar y tratar los problemas de salud mental. 
 
Acude CEDH al Colegio Montessori y a la Secundaria 8304. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua, Noticia, 13 de septiembre de 2013. 
Durante la visita a ambos centros educativos, el personal de la CEDH en conjunto con el 
personal docente de cada institución, realizó una actividad denominada “PASA LA VOZ”, que 
consta en la simulación de un programa de televisión, donde las y los participantes aprenden 
sobre Derechos Humanos, la importancia sobre estos y se les invita a reproducir este 
conocimiento con sus familiares y amigos. 
 
La Red DH Migrantes celebra adhesión de organismos protectores de derechos humanos de 
Hidalgo y Baja California. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
323/2013, 13 de septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, presidida por Raúl Arroyo, y la 
Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, a 
cargo de Arnulfo De León Lavenant, se incorporaron formalmente a la Red DH Migrantes. 
 
El Ayuntamiento de la Capital y la CEDH firman un Convenio de Colaboración para proteger 
los derechos humanos de los detenidos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis 
Potosí, Noticia, 13 de septiembre de 2013. 
El Ayuntamiento de San Luis Potosí y la CEDH firmaron un convenio de colaboración para 
interconectar la señal de transmisión de 16 cámaras de videovigilancia en barandillas, Juez 
Calificador y separos de la Comandancia Municipal, a fin de tener bajo supervisión el trato 
que se da a detenidos. 
 
El Consejo de la Comisión De Derechos Humanos aprobó por unanimidad el Reglamento 
Interno Del Organismo.  Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Noticia, 
13 de septiembre de 2013. 
El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad de 10 votos el 
Reglamento Interno del organismo esto durante la 6ta Sesión Ordinaria celebrada el 9 de 
septiembre, en dicho reglamento se contemplan las actividades que debe desarrollar cada 
parte de la estructura orgánica tales como: la presidencia, el consejo, la secretaria ejecutiva, 
la secretaria técnica, las visitadurías generales, las direcciones operativas y la contraloría 
interna. 
 
Atenderán casos de violencia familiar para personas de escasos recursos: PDH y Barra de 
Abogadas. Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja 
California, Noticia, 12 de septiembre de 2013. 
Como resultado de una reunión entre el Procurador de los Derechos Humanos en Baja 
California, el Lic. Arnulfo De León Lavenant, y la Presidenta electa de la Barra de Abogadas 
Lic. María Sandoval de Zarco A.C, la Lic. Maritza Nava Meléndez, se acordó firmar un 
convenio de colaboración para atender los asuntos que se presenten en un despacho jurídico 
psicológico que beneficiará a la ciudadanía de escasos recursos que tenga problemas de 
índole familiar. 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/147-0107-13-cs-se-apertura-el-area-de-orientacion-psicologica-y-desarrollo-integral-de-la-cdh-mor
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/147-0107-13-cs-se-apertura-el-area-de-orientacion-psicologica-y-desarrollo-integral-de-la-cdh-mor
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/147-0107-13-cs-se-apertura-el-area-de-orientacion-psicologica-y-desarrollo-integral-de-la-cdh-mor
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3432-boletin-3232013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3432-boletin-3232013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3432-boletin-3232013
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/boletin%20convenio%20municipio.html
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/boletin%20convenio%20municipio.html
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/boletin%20convenio%20municipio.html
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/Boletin%20reglamento%20aprobado.html
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/Boletin%20reglamento%20aprobado.html
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/Boletin%20reglamento%20aprobado.html
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/atender%C3%A1n-casos-de-violencia-familiar-para-personas-de-escasos-recursos-pdh-y-barra-de-abog
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/atender%C3%A1n-casos-de-violencia-familiar-para-personas-de-escasos-recursos-pdh-y-barra-de-abog
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/atender%C3%A1n-casos-de-violencia-familiar-para-personas-de-escasos-recursos-pdh-y-barra-de-abog
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CEDH visita Centros de Reclusión. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 
Noticia, 12 de septiembre de 2013. 
Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de la oficina en ciudad 
Cuauhtémoc, realizó una visita a las cárceles municipales de los municipios de Guazapares y 
Urique, así como al Centro de Readaptación Social de Chínipas, con el objetivo de conocer y 
observar las condiciones de trato, estancia e internamiento de las personas privadas de la 
libertad. 
 
La innovación del sistema penitenciario obliga a revisar el código penal y las decisiones que 
se tomaron hace 10 años: Luis González Placencia. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín /2013, 12 de septiembre de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, llamó a revisar el Código Penal local, así como las decisiones que hace 
casi 10 años “penalizaron conductas que terminaron sobrepoblando los centros 
penitenciarios”. 
 
Difunden derechos humanos en 64 municipios mexiquenses. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 171, jueves 12 de septiembre de 
2013. 
Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México acudió a 64 municipios 
mexiquenses durante el mes de agosto, donde fueron realizadas cerca de 200 actividades 
destinadas a diferentes sectores, tanto de la sociedad civil, como de diversos ámbitos del 
servicio público, a fin de difundir la cultura de respeto a la dignidad humana. 
 
Se Fortalece la Red Interinstitucional a favor de los Derechos Humanos. Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 12 de septiembre de 2013. 
Con el propósito de contribuir a proteger y defender los derechos fundamentales y fortalecer 
la cultura de la legalidad, el Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera signó un Convenio de 
Colaboración con la Asociación de Colegios de Profesionistas de Irapuato, A.C., representado 
por el Licenciado Pedro Hernández Martínez.  
 
Elogia CEDHNL firma de convenio entre CNDH y UANL. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 12 de septiembre de 2013. 
Martínez Garza, quien es la maestra decana de la Facultad de Derecho y Criminología de la 
UANL, afirmó que es un orgullo que ambas instituciones fortalezcan sus acciones 
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la cultura de los derechos humanos entre la 
comunidad universitaria de Nuevo León. 
 
Solicita CDH Puebla, investigación contra Policía Municipal de Teopatlán. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 105/2013, 12 de septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) pidió a la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) el inicio de una investigación contra elementos de la 
policía municipal de Teopantlán, por privar ilegalmente de la libertad a una persona, faltando 
así a sus derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad. 
 
Se celebra el XIV Aniversario de la Visitaduría Regional Oriente. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 0106-13-CS, 11 de septiembre de 2013. 
En el marco del XIV aniversario de la Visitaduria Regional Oriente la Ombudsman Lic. Lucero 
Benítez Villaseñor llevo a cabo una reunión con los diferentes medios de comunicación de la 
región. 
 

http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3431-boletin-3222013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3431-boletin-3222013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3431-boletin-3222013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com171.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com171.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com171.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=831:se-fortalece-la-red-interinstitucional-a-favor-de-los-derechos-humanos&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=831:se-fortalece-la-red-interinstitucional-a-favor-de-los-derechos-humanos&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Elogia-CEDHNL-firma-de-convenio-entre-CNDH-y-UANL/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Elogia-CEDHNL-firma-de-convenio-entre-CNDH-y-UANL/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/754-comunicado-105-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/754-comunicado-105-2013
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/146-0106-13-cs-se-celebra-el-xiv-aniversario-de-la-visitaduria-regional-oriente
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/146-0106-13-cs-se-celebra-el-xiv-aniversario-de-la-visitaduria-regional-oriente
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Entrega la CDHDF 5 toneladas de papel de la 4ª. Campaña de reciclaje escolar “Haz de tus 
útiles un buen papel”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
321/2013, 11 de septiembre de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, hizo entrega simbólica de cinco toneladas de papel recopilado durante la 
4ª. Campaña de reciclaje escolar “Haz de tus útiles un buen papel” a la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), a la Fundación para la Protección de la Niñez y al 
Sistema Penitenciario. 
 
Fortalece CODHEM defensa de derechos humanos en el sur de la entidad. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 170, miércoles 11 de 
septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con una estrecha 
colaboración con los 18 defensores municipales del sur de la entidad, a través de la cual se 
fortalece la defensa de los derechos humanos, se brindan asesorías y se realizan acciones de 
promoción conjuntas, indicó Mayra Arce Vázquez. 
 
CEDH presenta resultados del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2013. Comisión 
Estatal De Los Derechos Humanos de Michoacán, Noticia, 11 De Septiembre De 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentó los resultados del Diagnóstico 
Estatal de Supervisión  Penitenciaria 2013. Este año la calificación global fue de 7.36, misma 
que fue mayor a la de 2012 que fue de 6.77. 
 
Importante fomentar entornos adecuados para personas con discapacidad. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 11 de septiembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, afirmó 
que es necesario impulsar las políticas públicas que generen el respeto y la creación de 
entornos adecuados para la accesibilidad de personas con alguna discapacidad. 
 
Atiende CEDHNL caso de cierre en escuela. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Noticia, 11 de septiembre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León realizó las gestiones para apoyar a 
los padres de familia inconformes con el cierre del turno vespertino en una escuela primaria 
de Monterrey, que les fue notificado el lunes anterior a los alumnos que actualmente cursan 
el ciclo escolar. 
 
Tlaxiaco, sede de taller sobre Libertad de Expresión convocado por la DDHPO, Artículo 19 y 
Cedhapi. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 11 de 
septiembre de 2013. 
La Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, la Defensoría de 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Centro de Derechos Humanos y 
Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), invita a las y los trabajadores de los medios de 
comunicación y personas defensoras de derechos humanos de la región Mixteca a participar 
en el taller Protección y Defensa de la Libertad de Expresión a realizarse los días 24 y 25 de 
septiembre en la ciudad de Tlaxiaco. 
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http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com170.html
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Continúa programa Adopta a un Niño de la Costa de la CEDH Sonora. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH-49/2013, 11 de septiembre de 
2013. 
“Adopta a un Niño de la Costa es un programa que tiene 2 años en nuestras oficinas, y desde 
entonces, un total de 146 bebés en condición de pobreza extrema han tenido en casa de 
forma constante por períodos de seis meses, productos tan básicos para cualquier niño como 
lo son leche y pañales”, manifestó el Presidente de la CEDH, Lic. Raúl Arturo Ramírez 
Ramírez. 
 

Noticias Nacionales 

México se indigna por el caso Patishtán. El País, 14 de septiembre de 2013. 
El pasado jueves, la justicia mexicana decidió mantener en prisión a Alberto Patishtán (1971), 
el maestro chiapaneco condenado a 60 años por el asesinato de siete policías en un juicio 
celebrado en el año 2000 y plagado de irregularidades. 
 
6.4 millones dejan de buscar empleo. Diario Jurídico, 13 de septiembre de 2013. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, seis millones 427 mil 
mexicanos no trabajan ni buscan activamente un trabajo por considerar que no tienen 
oportunidad de encontrarlo. 
 
Marcha en México para exigir la electricidad como derecho humano. Prensa Latina, 12 de 
septiembre de 2013. 
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) protagonizará hoy junto a otros sectores de la 
sociedad una marcha nacional para reclamar al gobierno que el servicio eléctrico sea 
considerado un derecho humano constitucional y por lograr tarifas de pagos justas. 
 
Con el gobierno del PRI, México padece una regresión en derechos humanos: Red TDT. La 
Jornada, 12 de septiembre de 2013. 
En México entramos a un proceso de regresión en materia de derechos humanos, en el que, 
como ocurrió durante siete décadas de régimen priísta, se fomenta el autoritarismo y el 
presidencialismo, afirmaron las representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) y del centro Fray Juan 
Larios, de Saltillo, Coahuila. 
 

Internacional 

Cuba perfila plataforma digital regional sobre temas forestales. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 17 de septiembre de 2013. 
Expertos cubanos preparan una red digital sobre temas forestales, la cual podrá ser vista y 
utilizada por institutos investigativos y universidades, tanto de esta isla como de 
Centroamérica y el Caribe. 
 
Nicaragua pide a la CIJ delimitar fronteras marítimas con Colombia. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 17 de septiembre de 2013. 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la Haya anunció hoy que Nicaragua presentó una 
segunda solicitud para que ese órgano determine esta vez los límites marítimos con 
Colombia, ubicados más allá de las 200 millas marinas medidas desde la costa nicaragüense 
en el Mar Caribe. 
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Argentina aboga por un compromiso internacional para Siria. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 17 de septiembre de 2013. 
"Es menester que nadie albergue dudas de que tanto los gobiernos como los grupos armados 
insurgentes que hayan hecho uso de dichas armas deben ser juzgados y castigados por la 
justicia, específicamente por el Tribunal Penal Internacional", indicó Argentina en un 
comunicado. 
 
Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de 
manifestaciones sociales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 13 de septiembre 
de 2013. 
El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, 
Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, han observado con 
preocupación la forma en que algunas autoridades estatales han reaccionado frente a las 
protestas sociales ocurridas en las Américas en los últimos meses. En general, los participantes 
de las protestas se han manifestado en forma pacífica, aunque se han reportado hechos de 
violencia. En ese contexto, los relatores especiales han sido informados sobre decenas de 
detenciones, amenazas y agresiones que habrían sido cometidas contra periodistas, 
comunicadores, manifestantes y usuarios de redes sociales que reportaban sobre las 
manifestaciones. 
Los relatores especiales observan que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta 
conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a 
través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener 
informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al 
reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, 
previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad. 
 
UNICEF: más de 90 millones de vidas de niños han sido salvadas desde 1990. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 13 de septiembre de 2013. 
La neumonía, la diarrea y la malaria continúan siendo las principales causas de muerte a nivel 
mundial, y por ellas fallecen diariamente 6,000 niños menores de cinco años. 
 
Se lanza en la Ciudad de México el Informe sobre Comercio y el Desarrollo 2013. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 13 de septiembre de 2013. 
Se llevó a cabo en la Ciudad de México el lanzamiento del Informe sobre el Comercio y el 
Desarrollo 2013, "Adaptación a la dinámica cambiante de la economía mundial", presentado 
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
 
UNESCO aplaude creación de la Coalición de ciudades contra el racismo en Estados Unidos. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 12 de septiembre de 2013. 
El anuncio de la alianza se enmarca en los actos conmemorativos del 50 aniversario del 
atentado en una iglesia baptista de Birmingham, perpetrado el 15 de septiembre de 1963. La 
explosión de una bomba causó la muerte de cuatro jóvenes y representó un punto de 
inflexión para el Movimiento de Derechos Civiles y para la aprobación de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964. 
 
Precios de alimentos en América Latina y el Caribe se mantienen estables. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 12 de septiembre de 2013. 
Los precios de los Alimentos en América Latina y el Caribe subieron ligeramente en un 0,1% 
en el mes de julio, no obstante, continuaron por segundo mes consecutivo en su nivel más 
bajo de los últimos dos años. 

http://www.cinu.mx/noticias/sudamerica/argentina-aboga-por-un-comprom/
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http://www.cinu.mx/noticias/mundial/unicef-mas-de-90-millones-de-v/
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El desperdicio de alimentos causa graves daños al ambiente. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 11 de septiembre de 2013. 
El desperdicio mundial de 1,300 millones de toneladas de alimentos cada año, además de 
generar graves daños económicos, produce un enorme deterioro de los recursos naturales 
de los que se depende para producir comida. 
 
Los migrantes internacionales. Centro de Información de las Naciones Unidas, 11 de 
septiembre de 2013. 
Los migrantes internacionales han alcanzado en 2013 la cifra record de 232 millones, y 
continúan cambiando los patrones migratorios. 
Según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
ONU (DESA), los que viven en los países desarrollados ya llegan a 136 millones, mientras que 
los que lo hacen en los países del Sur, son 96 millones. 
 
UNESCO condena asesinato de periodistas en Filipinas. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 11 de septiembre de 2013. 
La directora general de la UNESCO condenó el asesinato de los periodistas filipinos Fernando 
Solijon y Vergel Bico y urgió a las autoridades del país a investigar esos crímenes. 
 
Alertan sobre la discriminación que sufren los niños de padres condenados a la pena de 
muerte o ejecutados. Centro de Información de las Naciones Unidas, 11 de septiembre de 
2013. 
Los niños cuyos padres han sido sentenciados a la pena de muerte o ejecutados sufren 
discriminación y exclusión social, recordó hoy la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los 
Derechos Humanos. 
 
Experto independiente urge a los gobiernos a proteger las voces de la sociedad civil. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 11 de septiembre de 2013. 
Alfred de Zayas subrayó que las voces de los defensores de los derechos humanos y de 
aquellos que filtran información también merecen amparo. 
 

Centroamérica 

Transparencia en la compra de suministros médicos. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 17 de septiembre de 2013. 
Personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos se reunió con 
funcionarios de diferentes entidades públicas, con el objetivo de dar un seguimiento al tema 
relacionado con la compra y adquisición de insumos y suministros médicos, por medio del 
procedimiento de contrato abierto. 
 
Estudiantes de USAC se reúnen con representantes del PDH. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 17 de septiembre de 2013. 
Estudiantes seminaristas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala se presentaron a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, para 
informarse acerca de los temas que se abordan en dicha institución, pero específicamente lo 
relacionado con embarazos a temprana edad. 
 
Defensoría del Pueblo capacita a estudiantes del Centro Básico General de las Guabas. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 16 de septiembre de 2013. 
Las oficiales de Derechos Humanos de la oficina regional de La Defensoría del Pueblo en la 
provincia de Coclé, Humberta Pérez y Sadith Pinilla, dictaron una capacitación,  sobre las 
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enfermedades de transmisión sexual, drogadicción y los valores a estudiantes del Centro 
Básico General de Las Guabas. 
 
ASONAPAQ felicita a la Defensora del Pueblo por su designación y compromiso con los seres 
humanos. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 16 de septiembre de 
2013. 
La Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia (ASONAPAQ) extendió sus 
felicitaciones a la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, por su reciente designación como 
la nueva Ombudsman para el período 2013-2016, ya que con ello el país tiene ahora una 
persona cuyos valores morales y sensibilidad humana garantizan la defensa de todos los que 
viven en Panamá. 
 
Gestionan apoyo para reprogramación de audiencia de pensión alimenticia por falta de 
intérprete para persona con discapacidad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 
Noticia, 16 de septiembre de 2013. 
El señor Ricardo Jiménez, quien presenta una discapacidad auditiva, acudió a las Oficinas 
Regionales de la Defensoría del Pueblo en Colón, para solicitar que se gestionara ante la 
corregiduría de Barrio Norte la reprogramación de una audiencia con un intérprete en lengua 
de señas, para resolver un proceso de pensión alimenticia a favor de su hija menor de edad. 
 
Defensoría del Pueblo inspecciona proyecto Minera Panamá. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 13 de septiembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, como entidad protectora de los derechos humanos, a través del 
Oficial de la Unidad Especializada de Asuntos Ecológicos, Elvis Franceshi, hizo una inspección 
en el proyecto Minera Panamá a fin de constatar que la empresa cumpla con el estudio de 
impacto ambiental contemplado para el mismo. 
 
Técnicos de Enfermerías reiteran solicitud de mediación a la Defensora del Pueblo. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 13 de septiembre de 2013. 
Representantes de la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en 
Enfermería, reiteraron a la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera, su solicitud para que la 
Defensoría del Pueblo, sea mediadora en las negociaciones que mantienen con el Ministerio 
de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) y Patronatos. 
 
Defensoría del Pueblo asiste a persona con discapacidad ante problemas laborales. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 13 de septiembre de 2013. 
El Jefe  de la Oficina Regional de La Defensoría del Pueblo en la provincia de Los Santos, Jair 
Pérez, brindó asistencia a una persona con discapacidad y sobreviviente del jarabe con 
dietilenglycol, a fin de mejorar su entorno laboral y hacerlo más cónsono con su condición de 
salud. 
 
Defensoría del Pueblo inspecciona Albergue Masculino del Servicio Nacional De Migración. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 13 de septiembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través del Oficial de la Unidad Especializada de Migrantes y 
Refugiados, Iván Peña, realizó una inspección al Albergue Masculino del Servicio Nacional de 
Migración para comprobar las condiciones en que se encuentra el mismo, las condiciones en 
que se encuentran los retenidos y si se respetan sus derechos humanos. 
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Defensoría del Pueblo inspecciona Comunidad de Coclé por posibles afectaciones a la salud y 
el medio ambiente. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 13 de 
septiembre de 2013. 
Durante una inspección realizada en los primeros días de septiembres, los moradores de 
estas comunidades han manifestado el rechazo al riego descontrolado, vía aérea, de 
químicos a los cultivos de arroz que colindan con las casas de este sector. 
 
Defensoría del Pueblo realiza mediación entre damnificados por incendio en Colón y MIVIOT 
por respuesta habitacional. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 13 de 
septiembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Colón, en calidad de mediadora, logró que 
los damnificados del incendio ocurrido en el caserón No. 7027,  en  la calle 8 avenida central 
y Meléndez, accedieran darle un tiempo al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT) para que gestione una respuesta habitacional a las familias afectadas, quienes 
protagonizaron un cierre de calle como medida de presión a sus reclamaciones. 
 
Más restricción debe ser la última opción ante colapso vial por deterioro de la red vial. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 12 de septiembre de 2013. 
Hay que entender que en situaciones de necesidad, como la que vive hoy el país con el 
deterioro vial, las medidas coercitivas o restrictivas lo que hacen más bien es cerrar las 
posibilidades a las personas para poder asistir a sus trabajos, a los centros educativos, al 
estudio. 
 
Deben implementarse sistemas de control para evitar lamentables hechos de tránsito. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 12 de septiembre 
de 2013. 
Relacionado con el lamentable hecho de tránsito ocurrido en el kilómetro 64 de la ruta que 
se dirige de San Martín Jilotepeque a Chimaltenango, en donde murieron aproximadamente 
46 personas, el defensor del Usuario del Transporte Público de la institución del Procurador 
de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, dio a conocer su postura al respecto, en una 
entrevista brindada a diferentes medios de difusión. 
 
Trabajo infantil perjudica desarrollo integral de la niñez. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 12 de septiembre de 2013. 
“Cuando un niño o niña trabaja para ayudar al sustento del hogar está siendo afectado en su 
autoestima y desarrollo integral, restándole así la oportunidad de estudiar y recrearse, tal 
como debería de ser”, así lo indicó Evelyn Pivaral de la Unidad para la Prevención del 
Maltrato de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, durante una entrevista. 
 
Defensoría sostiene que Hacienda puede mejorar recaudación de impuesto a casas de lujo. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 11 de septiembre de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes sostiene que el Ministerio de Hacienda puede mejorar la 
recaudación del impuesto a casas de lujo si implementa políticas que permitan un cobro 
efectivo y eficiente de este tributo, el cual se creó desde el año 2008 para financiar nuevas 
soluciones de vivienda para las y los habitantes en pobreza y pobreza extrema. 
 
PDH supervisa constantemente a sujetos obligados. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 11 de septiembre de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Acceso a la Información Pública (SECAI), en el transcurso de 2013 ha efectuado una serie de 
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supervisiones a 174 sujetos obligados, según lo manifestó la titular de dicha oficina, Rosa 
María Juárez Velásquez, en entrevista brindada el 06 de septiembre a un medio informativo. 
 
La juventud continúa en el limbo. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 11 de septiembre de 2013. 
Visibilizar la situación de la juventud ante la sociedad es una de las prioridades de la recién 
nombrada defensora de los Derechos Humanos de la Juventud, de la Magistratura de 
Conciencia, Ana Elisa Samayoa, según se manifestó ante los medios de información del país 
en sus primeras declaraciones. 
 
Los suicidios pueden prevenirse. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 11 de septiembre de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos comparte su preocupación este día, 
junto a las organizaciones internacionales y nacionales de la salud, por los casos de suicidio 
que se reportan a la fecha y se une a las acciones de prevención para reducir este tipo de 
sucesos, los cuales se pueden prevenir con un efectivo cambio de actitud en la que participe 
toda la sociedad en conjunto. 
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