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Organismos nacionales 

Premiación del 6° Concurso de Cuento ¿Y si yo fuera una persona refugiada..? empezar de 
nuevo en otro país. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 339/2013, 
24 de septiembre de 2013. 
El gran desafío de la educación, y en particular de la educación en Derechos Humanos y No 
Discriminación, es desarrollar en niñas, niños y jóvenes el sentido de la empatía, “entendida 
ésta como la capacidad de sentir lo que siente el otro, y la capacidad de indignarse por las 
injusticias que el otro padece”, señaló el Director General de Educación por los Derechos 
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Luis 
Gutiérrez Espíndola. 
 
La emergencia continúa. Reitera CDHDF llamado a la solidaridad con personas damnificadas 
en el país. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 338/2013, 24 de 
septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reitera su llamado a la 
solidaridad con las personas damnificadas en las entidades afectadas por el paso del huracán 
“Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, para lo cual mantendrá abierto su centro de acopio 
por tiempo indefinido para recibir víveres y artículos de higiene personal, de lunes a 
domingo, a partir de las 9:00 y hasta las 18:00 horas. 
 
Firma de convenio entre CEDHQ y ALVIDA. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 24 de septiembre de 2013. 
Durante la firma de convenio marco de colaboración entre la I.A.P “Alimentos para la Vida” 
(ALVIDA), encabezado por el Lic. Jaime Septién Crespo; el Banco de Ropa, Calzado y Enseres 
Domésticos; el Presidente de la Comisión Estatal de los De...rechos Humanos de Querétaro 
(CEDHQ), Dr. Miguel Nava Alvarado indicó que si bien es cierto el origen de todos los 
Derechos Humanos es la vida, cómo se puede tener vida si no se alimenta y en Querétaro 
existe hambre, apuntó. 
 
Denuncia CODHEY ante el MPF trata de personas. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Boletín Informativo, 24 de Septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) interpuso ante la 
Agencia del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República una 
denuncia, en contra de quien resulte responsable, por la comisión de hechos posiblemente 
delictuosos que podrían constituir el delito de trata de personas en agravio de indígenas de 
origen chiapaneco –principalmente mujeres y menores- que laboran en el comercio 
ambulante en la ciudad de Mérida. 
 
A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTTTI, las 
personas bisexuales continúan sufriendo rechazo y discriminación. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 337/2013, 23 de septiembre de 2013. 
Al celebrarse hoy 23 de septiembre el Día internacional de la Bisexualidad, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado para el reconocimiento de 
los derechos de esta población y que las políticas públicas atiendan y consideren 
abiertamente a la bisexualidad, sin discriminación. 
 
Difunden derechos humanos entre más de 80 mil personas. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 177, lunes 23 de septiembre de 2013. 
Unas 80 mil personas, recibieron información y orientación sobre derechos humanos de 
enero a agosto del año en curso, a través de 159 Módulos de Información y Promoción 
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instalados por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,  en 80 
municipios, informó José Alberto Reyes Bedolla. 
 
Acepta Recomendación SSJ iniciará procedimientos administrativos a cuatro médicos del 
CAISAME, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 177/13, 23 de 
septiembre de 2013. 
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) aceptó la Recomendación 31/2013 de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDHJ), por la violación del derecho a la legalidad, ejercicio indebido de la 
función pública y violación de los derechos de las víctimas del delito por parte de cuatro 
médicos adscritos al Centro de Atención Integral de Salud Mental (CAISAME) Estancia 
Prolongada, quienes serán sometidos a procedimientos de responsabilidad administrativa. 
 
23 de septiembre, día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0119-13-CS, 23 de 
septiembre de 2013. 
La CDH a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Nacional de 
las mujeres elaboró el  Diagnóstico Situacional  sobre la Trata de Personas en el Estado de 
Morelos, el cual propone acciones para la prevención y erradicación de este fenómeno, 
basado en datos estadísticos obtenidos de encuestas y datos oficiales proporcionados por las 
distintas autoridades, por lo que las propuestas emitidas reclaman el compromiso ineludible 
del Estado y de la sociedad para que de manera conjunta se combata este delito 
 
La CDHEM radica queja presentada por el activista Jaime Domínguez Pérez. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0118-13-CS, 23 de septiembre de 2013. 
Por actos presuntamente violatorios a los derechos humanos, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) solicitó un informe a las autoridades tanto de 
procuración de justicia como de seguridad pública derivado de la queja 432/2013-4 
presentada por Jaime Domínguez Pérez. 
 
Concluyen las actividades en conmemoración del XXI Aniversario de la CDHEM. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0117-13-CS, 23 de septiembre de 2013. 
Con un rally denominado “Somos lo que Hacemos”, en el que participaron autoridades de 
varios municipios y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM), concluyó el programa de actividades en conmemoración del XXI aniversario de 
este organismo. 
 
Observadores del operativo realizado en Atlacholoaya. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Boletín 0116-13-CS, 23 de septiembre de 2013. 
Al fungir como observador, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM) constató que no hubo violación a los derechos humanos de los procesados del 
Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos, durante el operativo que implementó la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal. 
 
Iniciará CEDHNL diplomado sobre seguridad ciudadana en Facultad de Derecho. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 23 de septiembre de 213. 
Minerva Martínez Garza, Presidenta de la CEDHNL, manifestó su satisfacción por este hecho 
al señalar que la promoción de los derechos humanos entre los jóvenes es vital para la 
generación de una cultura de respeto de estas prerrogativas, sin la cual no es posible unificar 
acciones y decisiones hacia un pleno Estado de Derecho. 
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Abre CDH Puebla exposición de pinturas creadas por niñas y niños indígenas. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 109/2013, 23 de septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) se convirtió en la sede 
de la exposición de pintura en acrílico denominada “Dale color a tus derechos”, cuyas piezas 
fueron creadas por niños y niñas indígenas del municipio de Coyomeapan. 
 
Integra CDH Puebla a 238 servidores públicos en actividades de capacitación. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 108/2013, 23 de septiembre de 2013. 
Para actualizar sus conocimientos en materia de derechos humanos, 238 servidores públicos 
de instituciones federales, estatales y municipales, asistieron a las capacitaciones 
organizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla). 
 
Contra la violencia y a favor de la paz, es necesario disminuir o eliminar la desigualdad: 
Miguel Concha. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 336/2013, 22 de 
septiembre de 2013. 
En el marco del Coloquio Internacional “Construcción de una Cultura de Paz: Diálogos y 
Experiencias”, el Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel 
Concha Malo, aseguró que la sociedad mexicana es violenta. 
 
Incrementa CODHEM acervo bibliográfico especializado en derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 176, domingo 22 de 
septiembre de 2013. 
El Centro de Información y Documentación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, incrementó su acervo especializado en materia de derechos humanos para sumar 
más de cinco mil títulos. 
 
Hablar de paz, es hablar de justicia social. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 335/2013, 21 de septiembre de 2013. 
La CDHDF, se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, reconocido en el 55º 
periodo de la Asamblea general (resolución 55/282) en el año 2000. Este día conmemora a la 
paz como un deseo común en el mundo, así como motiva y exhorta a los estados partes a la 
suspensión de hostilidades y la resolución de conflictos al interior de los mismos. 
 
CDHDF, ACNUR y CDI inauguran las muestras artísticas "Lo más importante y Semillas de 
Paz". Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 334/2013, 21 de 
septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Alto Comisionado de las 
Naciones para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), inauguraron las exposiciones artísticas: “Lo más importante” y 
“Semillas de Paz: arte y narrativa de la niñez indígena”, que exaltan la dignidad de las 
personas. 
 
Promotores universitarios fomentan la paz. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 21 de septiembre de 213. 
Durante  la “Semana de la Paz”, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de 
la Universidad Metropolitana de Monterrey realizarán actividades  grupales, proyecciones de 
cine y conferencias con el propósito de propiciar la reflexión y el análisis de la paz y la no 
violencia en Nuevo León. 
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Reconocen a policías capacitados en derechos humanos. Procuraduría de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 20 de septiembre. 
Un total de 32 elementos de Seguridad Pública del Municipio de Rosarito, fueron 
reconocidos durante esta tarde tras concluir un curso de 120 horas en materia de Seguridad 
Ciudadana y Derechos Humanos, el cual fue impartido por la Procuraduría de los Derechos 
Humanos en Baja California. 
 
Inicia CDHDF queja de oficio por riña en Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín 333/2013, 20 de septiembre de 2013. 
Este viernes 20 de septiembre se presentó una riña en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte, de la que se tienen registradas hasta el momento 12 personas lesionadas, quienes ya 
fueron trasladados a los hospitales Rubén Leñero, Xoco, La Villa y Ticomán. 
 
Entrega CDHDF Premio Iberoamericano en DH y Cultura de Paz a Mirna Kay Cunningham 
Kain. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 332/2013, 20 de 
septiembre de 2013. 
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entregó el “Premio 
Iberoamericano en Derechos Humanos y Cultura de Paz” a la luchadora social Mirna Kay 
Cunningham Kain, por su trabajo en favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas 
en Nicaragua. 
 
Solidaridad y humanismo, con los que menos tienen: CODHEM. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 175, viernes 20 de septiembre 
de 2013. 
El espíritu solidario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con los 
sectores más vulnerables, ha conllevado a hacer diversas gestiones como la reducción de 
cuotas hospitalarias y gastos funerarios, para personas de escasos recursos o que por alguna 
situación tienen que trasladarse a la capital mexiquense y no pueden cubrir el costo. 
 
Ombudsman Michoacano Presenta Informe 2012-2013. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Noticia, 20 de septiembre de 2013. 
Trabajar en el fortalecimiento de dos de los principales pilares del bienestar social: la 
seguridad pública y la educación, fue el compromiso del presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, durante el Informe de Actividades 
2012-2013. 
 
Por violación al derecho a una vida libre de violencia y a los derechos de la niñez se emite 
una recomendación al IEBEM. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
Boletín 0115-13-CS, 20 de septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emite recomendación al 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) por conceptos de violación al 
derecho a una vida libre de violencia y violación a los derechos de la niñez contra una menor 
de edad que sufría maltrato físico por parte de su madrastra.   
 
Resultado de inspecciones a Rellenos Sanitarios y Centros de Transferencia de Residuos. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0114-13-CS, 20 de 
septiembre de 2013. 
Derivado de las inspecciones llevadas a cabo los días 23, 24 y 25 de Octubre del 2012, por 
personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos así como de los 
biólogos adscritos al Programa de Gestión Ambiental Universitario de la UAEM, a los 
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siguientes rellenos sanitarios : el Temascal ubicado en Yecapixtla; la Perseverancia ubicado 
en Cuautla, al Centro de Transferencia ubicado en el poblado de Alpuyeca, Xochitepec; el 
ubicado en el Higuerón, municipio de Jojutla y el Jabonero, ubicado en la comunidad de 
Cuauchichinola, municipio de Mazatepec; procedente de la queja 291/2011-5 por el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos en el Estado de Morelos, lo cual ha causado daños 
irreversibles al medio ambiente. 
 
Investiga CEDHNL discriminación en institución educativa. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 20 de septiembre de 213. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitirá las medidas cautelares que permitan 
garantizar el acceso a la educación de una niña que fue expulsada de un jardín de niños en 
Monterrey debido aparentemente a una actitud homofóbica por parte de los directivos del 
plantel educativo hacia los padres de la menor. 
 
Alumnos de la URN Cuauhtémoc recibieron plática sobre Derechos Humanos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 19 de septiembre de 2013. 
Personal de CEDH Oficina Cuauhtémoc, realizó una capacitación al grupo de 9no semestre de 
la carrera en Derecho de la Universidad Regional del Norte. 
 
Falta un diseño organizado y sistemático de políticas públicas que tomen el nuevo marco de 
derechos humanos: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
331/2013, 19 de septiembre de 2013. 
En el Conversatorio sobre “Políticas públicas que construyen paz”, el Secretario para la 
Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, advirtió la falta de un 
diseño organizado y sistemático de políticas públicas que tomen el nuevo marco 
constitucional en materia de derechos humanos. 
 
Garantizar derechos de las personas, obligación del estado. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 174, jueves 19 de septiembre de 2013. 
El Estado tiene no sólo la obligación de proteger los derechos de las personas, sino mantener 
una conducta gubernamental que asegure la existencia de una garantía de los derechos 
humanos, es decir, contar con los mecanismos para una efectiva defensa de los mismos, 
consideraron los investigadores María José Bernal Ballesteros, Jorge Olvera García y Enrique 
Uribe Arzate. 
 
Se emite recomendación al Director del IEBEM por violación al derecho humano a la 
educación gratuita. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0113-13-
CS, 19 de septiembre de 2013. 
El nueve de agosto de dos mil trece la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos radicó en la queja 369/2013-6 por violación al derecho a la educación y a los 
derechos de la niñez, en agravio de estudiantes de la Secundaria Técnica 42 “Benito Juárez 
García”, ubicada en el municipio de Jiutepec. 
 
Realiza CEDH supervisión al CERESO de Cuauhtémoc. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Chihuahua, Noticia, 18 de septiembre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), realizó la supervisión al CERESO 
ESTATAL de este municipio, en la cual se encuentran recluidos un total de 264 internos, de 
los cuales se practicó encuesta a 30 de los reclusos, para conocer su opinión acerca de las 
condiciones en las que se encuentran recluidos. 
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Se congratula la CDHDF por acciones para sensibilizar a servidores públicos sobre 
Accesibilidad Universal. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
330/2013, 18 de septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula con las 
acciones que ha realizado el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal (DIF-DF) para la sensibilización de las y los servidores públicos del Gobierno de la 
ciudad y  Delegaciones, respecto a la accesibilidad universal. 
 
Ante la violencia en México se requiere construir caminos de paz. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 329/2013, 18 de septiembre de 2013. 
Ante la violencia por la que atraviesa México, el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, consideró necesario 
construir caminos de paz que permitan la realización de ejercicio de los derechos. 
 
Aprovecha CODHEM tecnologías de la información y la comunicación para difundir los 
derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de 
prensa No. 173, 18 de septiembre de 2013. 
En su página web, el Organismo cuenta con varios mecanismos para el aprendizaje de los 
derechos humanos, con las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, mismas que permiten traspasar la barrera del tiempo y la distancia, para 
con ello difundir el conocimiento de estas prerrogativas a toda la población. 
 
Abre CEDH Centros de Acopio. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, 
Noticia, 18 de septiembre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que preside el Mtro. José María 
Cázares Solórzano, abrió tres centros de acopio en apoyo a los afectados por los recientes 
fenómenos climatológicos. 
 
Educan para La Paz. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Noticia, 18 de 
septiembre de 2013. 
En el marco del Ciclo Anual de Conferencias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), este miércoles se realizó el Foro  “Educando para no olvidar”, en coordinación con la  
Embajada de Activistas por la Paz en México. En el evento se abordó el Holocausto, 
fenómeno en el que fueron asesinadas millones de personas. 
 
Se impartió la conferencia: “La jerarquía de los Tratados Internacionales en Materia de 
Derechos Humanos”. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0111-
13-CS, 18 de septiembre de 2013. 
En el marco del XXI Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM), se llevó a cabo en la oficina Sede de éste organismo la Conferencia “La Jerarquía 
de los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, impartida por el Dr. 
Raymundo Gil Rendón. 
 
Prevención y concientización para erradicar la trata de personas. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0110-13-CS, 18 de septiembre de 2013. 
Al participar en el foro “De víctima a Superviviente” que se realizó en el Congreso del Estado, 
la ombudsman, replicó lo dado a conocer por la asesora de la Comisión del Senado contra la 
Trata de Personas, Luz María Ampudia González, quien a su vez es presidenta de la 
organización antes mencionada. 
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Proclaman la igualdad a través de la fotografía. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 18 de septiembre de 213. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la Facultad de Artes Visuales de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León convocan al segundo concurso de fotografía "Por 
los derechos humanos hacia la igualdad y la no discriminación", en el que se invita a expresar 
el principio de igualdad o exhibir los escenarios en donde ésta no se respeta. 
 
Munícipe de Oaxaca de Juárez recibe nueva recomendación de la DDHPO. Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 18 de septiembre de 2013. 
La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la 
Recomendación 10/2013 en contra del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis 
Ugartechea Begué por violaciones a derechos humanos atribuidas a servidores públicos del 
ayuntamiento de la capital del estado. 
 
DDHPO abre centros de acopio de víveres para personas afectadas por lluvias. Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 18 de septiembre de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abrió centros de acopio de 
víveres en sus oficinas centrales y regionales, en apoyo a las personas afectadas por el paso 
de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel por territorio oaxaqueño. 
 
Abre CDH Puebla centro de acopio. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 106/2013, 18 de septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) abre un centro de 
acopio para apoyar a habitantes de los municipios serranos del norte y nororiente de la 
entidad, así como a los estados de Guerrero y Tamaulipas, que han resultado afectados por 
las lluvias provocadas por el paso del huracán Ingrid. 
 

Noticias Nacionales 

La SEGOB publica reglamento de la Ley contra trata de personas. Informador, 23 de 
septiembre de 2013. 
La Secretaría de Gobernación publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas  y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
 
Aumenta flujo de centroamericanos en el estado, debido a la reforma migratoria de E.U. 
Telenews, 23 de septiembre de 2013. 
El paso de ciudadanos centroamericanos por territorio veracruzano se incrementó en un 100 
por ciento durante el presente año, así lo estimó la directora general de Atención a 
Migrantes del Gobierno del Estado, Claudia Ramón Perea. 
 
Los 73 organismos civiles premiados con el Rey de España denuncian “crisis de derechos 
humanos” en México. Sin embargo, 18 de septiembre de 2013. 
Integrantes de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) criticaron el 
operativo de desalojo en contra de los maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y se mostraron preocupados por la “crisis de derechos 
humanos que vive México”. 
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Internacional 

Chile aboga por reforma profunda del Consejo de Seguridad.  Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2013. 
En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Sebastián Piñera señaló que un 
buen punto de partida sería la ampliación de los miembros permanentes y no permanentes 
del Consejo, que asegure una debida representación regional. 
 
OIT advierte que hay más de 168 millones de niños víctimas de explotación laboral. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 23 de septiembre de 2013. 
Unos 168 millones de menores trabajan como adultos y la mitad tienen ocupaciones 
peligrosas y nocivas para la salud, indicó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Ban destaca liderazgo de México en la ONU. Centro de Información de las Naciones Unidas, 
23 de septiembre de 2013. 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon sostuvo una reunión el domingo con el 
secretario de Relaciones Exteriores de México, Meade Kuribeña, a quien reiteró sus 
condolencias por las víctimas registradas en su país a causa de los huracanes recientes. 
 
Colombia: UNESCO condena asesinato de presentador de radio. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 20 de septiembre de 2013. 
La directora general de la UNESCO condenó el asesinato del presentador de radio 
colombiano Édison Alberto Molina, perpetrado en la localidad de Puerto Berrío, Colombia, el 
pasado 11 de septiembre. 
 
ONU lamenta la pérdida de vidas en México. Centro de Información de las Naciones Unidas, 
20 de septiembre de 2013. 
El Secretario General de la ONU lamentó hoy profundamente la pérdida de vidas en México 
provocada desde el 17 de septiembre pasado por los huracanes Ingrid y Manuel. 
 
CIDH deplora muertes violentas en cárcel de Venezuela. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 20 de septiembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la 
muerte violenta de 16 reclusos de la Cárcel Nacional de Maracaibo (cárcel de Sabaneta) 
estado Zulia, en Venezuela. La CIDH insta al Estado a investigar los hechos y sancionar a los 
responsables, y adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos 
similares. 
 
PNUMA entrega premios Campeones de la Tierra 2013. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 19 de septiembre de 2013. 
La mexicana Martha Isabel Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, recibió el 
premio en la categoría "Inspiración y Acción". 
 
El Consejo de Derechos Humanos concluye debate sobre estas garantías en el mundo. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 19 de septiembre de 2013. 
Los abusos cometidos por las fuerzas del orden, las detenciones arbitrarias, la discriminación 
a las mujeres, el racismo y el maltrato a los niños fueron algunas de las cuestiones objeto de 
debate. Los participantes también trataron la violación de los derechos humanos de los 
detenidos, los sistemas de vigilancia global, las leyes antiterroristas y la situación de los 
pueblos indígenas. 
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CIDH celebra reunión regional sobre educación, cultura y derechos de las personas LGTBI. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 19 de septiembre 
de 2013. 
Los y las participantes presentaron información técnica y testimonial sobre los principales 
logros, obstáculos y materias pendientes, así como los avances y buenas prácticas 
relacionadas con la educación, la cultura y los derechos de personas LGTBI en la región. Los 
resultados de la reunión serán utilizados como insumos en la elaboración del informe 
regional sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI. 
 
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 18 de septiembre de 2013. 
Pese a esas tendencias positivas, 1,200 millones de personas siguen atrapadas en 
condiciones de extrema pobreza. En todo el mundo se están celebrando deliberaciones para 
definir una agenda para el desarrollo después de 2015 que estimule las iniciativas en favor 
del desarrollo a todos los niveles en los años y decenios venideros. 
 
UNCTAD urge a gobiernos a pasar de monocultivos a producciones más variadas. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 18 de septiembre de 2013. 
La agricultura tanto en los países ricos como en los pobres debe pasar de los monocultivos a 
una mayor variedad de plantaciones, reducir el uso de fertilizantes, apoyar más a los 
pequeños productores, y fomentar el consumo de alimentos locales. 
 
CIDH urge a EEUU a suspender ejecución de Robert Gene Garza. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 18 de septiembre de 2013. 
La CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad de Robert Gene Garza 
el 16 de agosto de 2013. La solicitud de medidas cautelares fue presentada en el contexto de 
una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración 
Americana, alegando presuntas irregularidades en el proceso. 
 
Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realizó visita de trabajo a Guatemala. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 18 de septiembre 
de 2013. 
El objetivo de la visita fue recabar información sobre la situación de los pueblos indígenas en 
Guatemala, con particular énfasis en la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, 
así como en la situación de sus tierras, territorios y recursos naturales, y el derecho a la 
consulta previa, libre e informada. La delegación estuvo encabezada por la Relatora sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, Comisionada Dinah Shelton. 
 

Centroamérica 

Las redes sociales y el delito de trata de personas. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 24 de septiembre de 2013. 
En el marco de la conmemoración del “Día Internacional contra la Explotación Sexual y la 
Trata de Mujeres, Niñas y Niños”, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, por 
medio de la Unidad contra la Trata de Personas, realizó el foro “Delitos Informáticos y su 
relación con la Explotación Sexual y Trata de Personas”. 
 
Es una obligación del Estado. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
destacada, 24 de septiembre de 2013. 
El exhortar al Congreso de la República a que elijan a los y las relatoras que integrarán el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, fue uno de los objetivos del foro que 
organizaron: la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Oficina de 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/068.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/068.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/068.asp
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/dia-de-las-naciones-unidas-par/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/dia-de-las-naciones-unidas-par/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/unctad-urge-a-gobiernos-a-pasa/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/unctad-urge-a-gobiernos-a-pasa/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/067.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/067.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/066.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/066.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/066.asp
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2639:las-redes-sociales-y-el-delito-de-trata-de-personas&Itemid=252
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2639:las-redes-sociales-y-el-delito-de-trata-de-personas&Itemid=252
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2638:es-una-obligaci%C3%B3n-del-estado&Itemid=252
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2638:es-una-obligaci%C3%B3n-del-estado&Itemid=252
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Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), el Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Equipo Comunitario de 
Acción Psicosocial (ECAP) y el Colectivo Casa Artesana (CCA), quienes señalaron que es una 
obligación que está pendiente por más de 3 años. 
 
Urge elegir a los y las relatoras del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 24 de septiembre 
de 2013. 
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y la necesidad de su 
implementación en Guatemala fue el tema que se abordó en el foro promovido por la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado (ODHAG), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Guatemala (OACNUD), el Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Equipo Comunitario de Acción Psicosocial (ECAP) y el 
Colectivo Casa Artesana (CCA). 
 
Defensoría del Pueblo capacita a privados de libertad en la Cárcel Pública de Veraguas. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 24 de septiembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas, dicto una capacitación a 
privados de libertad en la Cárcel Publica de Veraguas, con la finalidad de informar en materia 
legal del Rol de la Defensoría del Pueblo, en temas de Derechos Humanos y el Sistema Penal 
Acusatorio. 
 
Defensoría del Pueblo inspecciona Centro de Salud de La Colorada. Defensoría del Pueblo de 
la República de Panamá, Noticia, 24 de septiembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé, realizo una inspección al Centro de 
Salud de la Colorada, por la necesidad de fiscalizar que los centros de salud cumplan con los 
estándares mínimos de calidad, garantizando el derecho a la salud. 
 
Detectan deficiencias en atención brindada a usuarios del Centro de Salud de Montijo en 
Veraguas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 23 de septiembre de 
2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas efectuó un 
monitoreo en el Centro de Salud de Montijo, donde se detectaron diversas deficiencias en 
cuanto al servicio de atención de salud que se le brinda a los usuarios,  debido a las carencias 
existentes, situación que podría considerarse como una vulneración a los derechos humanos 
de quienes allí acuden. 
 
Defensoría detecta nuevo conflicto de interés en caso de refinería con China. Defensoría de 
los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín de Prensa, 20 de septiembre de 2013. 
Un nuevo conflicto de interés detectó la Defensoría de los Habitantes en un reciente estudio  
que pone en tela de duda el Proyecto de ampliación y modernización de la refinería de 
RECOPE en Moín, ejecutado por la empresa conjunta SORESCO S.A. 
 
Un triunfo para la justicia. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
destacada, 20 de septiembre de 2013. 
La sentencia condenatoria que hoy se dictó en contra de los dos procesados por la 
desaparición forzada de Edgar Fernando García (quien fuera esposo de la actual Diputada 
Nineth Montenegro) es un triunfo para la justicia, manifestó Delia Dávila, directora nacional 
de Procuración de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. 

http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2636:urge-elegir-a-los-y-las-relatoras-del-mecanismo-nacional-de-prevenci%C3%B3n-de-la-tortura&Itemid=252
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2636:urge-elegir-a-los-y-las-relatoras-del-mecanismo-nacional-de-prevenci%C3%B3n-de-la-tortura&Itemid=252
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2636:urge-elegir-a-los-y-las-relatoras-del-mecanismo-nacional-de-prevenci%C3%B3n-de-la-tortura&Itemid=252
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4879:defensoria-del-pueblo-capacita-a-privados-de-libertad-en-la-carcel-publica-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4879:defensoria-del-pueblo-capacita-a-privados-de-libertad-en-la-carcel-publica-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4878:defensoria-del-pueblo-inspecciona-centro-de-salud-de-la-colorada
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4878:defensoria-del-pueblo-inspecciona-centro-de-salud-de-la-colorada
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4877:detectan-deficiencias-en-atencion-brindada-a-usuarios-del-centro-de-salud-de-montijo-en-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4877:detectan-deficiencias-en-atencion-brindada-a-usuarios-del-centro-de-salud-de-montijo-en-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4877:detectan-deficiencias-en-atencion-brindada-a-usuarios-del-centro-de-salud-de-montijo-en-veraguas
http://www.dhr.go.cr/boletines/refineriachina%20.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/refineriachina%20.pdf
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2634:un-triunfo-para-la-justicia&Itemid=252
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=2634:un-triunfo-para-la-justicia&Itemid=252
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Defensoría del Pueblo Realiza Visita a Casa Nutre Hogar Veraguas. Defensoría del Pueblo de 
la República de Panamá, Noticia, 20 de septiembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo gestionará ante el Ministerio de Salud, el nombramiento de manera 
urgente de un nutricionista, a fin que los menores en Nutre Hogar tengan una atención 
alimentaria prescrita por un especialista. 
 
Continúan dando clases en condiciones de riesgo y hacinamiento en Escuela Inmaculada 
Concepción de Veraguas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 20 de 
septiembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizó una inspección en la 
Escuela Pre- Media La Inmaculada Concepción, ubicada en el corregimiento Carlos Santana, 
distrito de Santiago, para verificar los trabajos de remodelación del plantel, luego que la 
Dirección de Ingeniería del Ministerio de Educación clausurara 13 salones de clases, tres 3 
talleres de mecánica, y el kiosco debido al mal estado en el que se encontraban las 
infraestructuras. 
 
Defensoría del Pueblo realiza inspección en Martín Grande. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 20 de septiembre de 2013. 
La oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Veraguas, realizo una 
inspección ocular con el Sr. Víctor Rodríguez servidor Público del Departamento Técnico del 
Ministerio de Obras Publicas, junto con Beyda Mojica Oficial de Derechos Humanos, 
solicitada por la Sra. Rosa Moreno, quien aduce que el uso de la servidumbre pluvial en el 
área de su hogar es impedido por un vecino. 
 
Defensoría del Pueblo inspecciona el Centro de Salud de Rio de Jesús. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 20 de septiembre de 2013. 
Los Oficiales de Derechos Humanos al finalizar, expusieron las recomendaciones para una 
mejor atención en este Centro de Salud,  una extensión de horario hasta los fines de semana 
así mismo proveerle los equipos informáticos y maquinas eléctricas a los departamentos del 
Centro de Salud, el nombramiento de un Pediatra de Planta y de un médico adicional de 
medicina general , ya que uno no cubre la demanda de pacientes y muchos de estos se 
retiran del centro sin la atención médica, el nombramiento de dos enfermeras, personal de 
mantenimiento y la construcción de otros consultorios para no tener ese hacinamiento de 
funcionarios y de pacientes en los mismos consultorios. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4871:defensoria-del-pueblo-realiza-visita-a-casa-nutre-hogar-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4871:defensoria-del-pueblo-realiza-visita-a-casa-nutre-hogar-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4870:continuan-dando-clases-en-condiciones-de-riesgo-y-hacinamiento-en-escuela-inmaculada-concepcion-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4870:continuan-dando-clases-en-condiciones-de-riesgo-y-hacinamiento-en-escuela-inmaculada-concepcion-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4870:continuan-dando-clases-en-condiciones-de-riesgo-y-hacinamiento-en-escuela-inmaculada-concepcion-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4872:defensoria-del-pueblo-realiza-inspeccion-en-martin-grande
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4872:defensoria-del-pueblo-realiza-inspeccion-en-martin-grande
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4873:defensoria-del-pueblo-inspecciona-el-centro-de-salud-de-rio-de-jesus
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4873:defensoria-del-pueblo-inspecciona-el-centro-de-salud-de-rio-de-jesus

