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Organismos nacionales 

Exigen Consejeros de la CDHDF que la Asamblea Legislativa respete voces de Organizaciones 
Civiles. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 355/2013, 8 de octubre 
de 2013. 
Integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
fijaron su posición respecto la declinación del doctor Luis González Placencia para ser 
confirmado para un segundo periodo de cuatro años como Ombudsman capitalino. 
 
Ombudsman dialoga con internas en su visita al CEMPLA.  Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, Boletín 0132-13-CS, 8 de octubre de 2013. 
Con la finalidad de darle seguimiento a las quejas radicadas por este organismo, la 
ombudsman Lucero Benítez Villaseñor visitó el Centro de Medidas Privativas de la Libertad 
para Adolescentes (CEMPLA), donde tuvo un encuentro con menores de edad del área 
femenil. 
 
Menor con distrofia muscular será atendido en el ISSSTE, tras firma de convenio con este 
organismo. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0131-13-CS, 8 de 
octubre de 2013. 
Arranca con resultados la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
Emite CEDH Recomendación a SSPE. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 
Boletín de Prensa  DGCS-CEDH 55/2013, 8 de octubre de 2013. 
Por la detención arbitraria de dos ciudadanos hermosillenses en domicilio propio sin una 
orden de aprehensión por parte de agentes estatales, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos emitió una Recomendación al secretario de Seguridad Pública del Estado, Ernesto 
Munro Palacio.  
 
Investiga CEDH Sonora caso Guaymas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 
Boletín de Prensa  DGCS-CEDH 54/2013, 8 de octubre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos tomó por oficio la denuncia sobre los hechos 
relacionados con la detención, arraigo y muerte de una ciudadana de Guaymas dentro de 
una celda de la PEI, por lo que solicitó el correspondiente informe de autoridad a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 
 
Envía CDHDF otro cargamento de víveres de su Centro de Acopio para personas damnificadas 
por Ingrid y Manuel. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 354/2013, 
7 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió hoy otro cargamento 
de aproximadamente 8 toneladas de víveres y artículos de limpieza a Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, destinados a las personas damnificadas por el paso de Ingrid y Manuel en la zona 
de La Montaña. 
 
Mayor coordinación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 188, 7 de octubre de 
2013.  
El fortalecimiento de los vínculos de los organismos públicos con las organizaciones de la 
sociedad civil, permitirá una mayor coordinación y coincidencia, que propiciará una mejor 
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defensa de los derechos humanos en todo el país, destacó Óscar Elizundia Treviño, al 
clausurar los trabajos del VII Encuentro Regional con asociaciones civiles. 
 
Realizan en Guanajuato Seminario de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 7 de octubre de 
2013. 
Al poner en marcha el Seminario de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar 2013, el 
Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera aseguró que muchos de los niños que se 
encuentran institucionalizados se desarrollan en circunstancias de violencia, rechazo, 
desamor y múltiples carencias. 
 
Celebran el Día Mundial por el Trabajo Decente. Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, Noticia, 7 de octubre de 2013. 
Durante su participación con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente, que organizó la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el 
Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera señaló que el desempleo y subempleo, imponen 
elevados costos sociales y económicos que redundan en la pérdida de oportunidades de 
crecimiento económico. 
 
La alfabetización, primordial para una verdadera reinserción social. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0130-13-CS, 7 de octubre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Lucero 
Benítez Villaseñor, se pronunció a favor de que todos los procesados del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) estatal y las cárceles distritales tengan la oportunidad de contar 
con una actividad académica. 
 
Se realiza inspección ocular en el Tianguis de Temixco. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Boletín 0129-13-CS, 7 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) practicó una inspección 
ocular  en el tianguis de Temixco, en compañía del Instituto Estatal de Protección Civil, la 
Dirección de Protección Civil de Temixco y del representante del Fideicomiso del referido 
lugar, con el objetivo de verificar diversas deficiencias en las condiciones de seguridad. 
 
Latinoamérica avanza en el reconocimiento de los Derechos Humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 353/2013, 6 de octubre de 2013. 
Reconocidos juristas nacionales e internacionales, presentaron el libro “Diálogos 
Jurisprudenciales en derechos humanos, entre tribunales internacionales y cortes 
constitucionales” en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quienes 
aseguraron que ha habido un gran avance en la materia en los últimos años en América 
Latina. 
 
CODHEM retomará propuestas de parlamento infantil: MAMG. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 187, 6 de octubre de 2013. 
Los 75 participantes del Encuentro Parlamentario de las niñas, los niños, las adolescentes y 
los adolescentes 2013, establecieron que es fundamental garantizar la educación sin 
discriminación; crear un programa a favor de los indígenas para fomentar la igualdad a través 
de la enseñanza de valores e integrarse como instructores en la difusión de su cultura. 
 
CEDH se actualiza sobre reformas relacionadas con protección de DH. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán,  Boletín Informativo, 6 de octubre de 2013. 
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Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), fue capacitado sobre 
mecanismos prácticos y metodológicos tendientes a la profesionalización y en la generación 
de propuestas para actualizar el diseño e impartición de cursos en materia de derechos 
humanos. 
 
La CDHDF sigue enviando víveres recabados en su centro de acopio para personas 
damnificadas por “Ingrid” y “Manuel”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 352/2013, 5 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que gracias a la 
respuesta solidaria de la ciudadanía, siguen saliendo cargamentos con los numerosos 
artículos recabados en su Centro de Acopio, destinado a las personas damnificadas por el 
paso de “Ingrid” y “Manuel” en territorio mexicano. 
 
Transparencia y rendición de cuentas, instrumentos para prevenir la corrupción. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 351/2013, 5 de octubre de 2013. 
En el Décimo Aniversario de esa Organización de la Sociedad Civil, la ex Consejera de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que ante esta situación, 
“se ha perdido el sentido del interés colectivo y la responsabilidad pública, sustituidos por la 
avaricia, el patrimonialismo y la acumulación privada del poder y la riqueza”. 
 
No aceptó recomendación de CEDH el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 5 de octubre de 2013. 
Por prestación indebida del servicio público y violación al derecho al trabajo, atribuidas al 
director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 021/2013 al Ayuntamiento del citado 
municipio. 
 
Se atiende queja de los detenidos por los hechos ocurridos el 2 de octubre, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0128-13-CS, 5 de octubre de 2013. 
Visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de  Morelos (CDHEM), 
acudieron al exterior de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos a petición 
del lic. Joel Reyes Becerril para dar fe de la huelga de hambre pacífica que realizan jóvenes de 
la asociación civil tribus urbanas y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 
 
Docentes, actores fundamentales para conformar la cultura de paz: Minerva Martínez. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia 5 de octubre de 2013. 
En el marco del Día Mundial de los Docentes, la Presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza se une al llamado hecho por la UNESCO de 
reforzar acciones que mejoren la calidad de la educación de manera integral, de acuerdo a 
las exigencias de la sociedad global, en la que el bienestar de las personas es primordial para 
lograr objetivos colectivos. 
 
Tragedia humanitaria la desaparición de los migrantes: Santiago Corcuera. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 350/2013, 4 de octubre de 2013. 
Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la 
Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la presentación del documental 
“Serpientes y escaleras, desaparecidos” mencionó que la migración “es un problema 
transnacional, un problema particularmente mesoamericano que hay que enfrentar”. 
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Imparten talleres a ONG's. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
Comunicado de prensa No. 186, 4 de octubre de 2013. 
Una Organización No Gubernamental debe tener claro el proyecto a realizar, ya que de lo 
contrario, perderá el rumbo que se ha fijado, por ello, planificar es fundamental para lograr 
el objetivo organizacional, indicó Salvador Sánchez Trujillo, director de desarrollo y consultor 
certificado de Fundación MAJOCCA, A.C. 
 
CEDH emite recomendación contra DSAGE. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 4 de octubre de 2013. 
La Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado cumplió parcialmente con una 
recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por 
hostigamiento. 
 
Presentes en la inspección realizada en el Cereso Morelos. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, Boletín 0127-13-CS, 4 de octubre de 2013.  
La Visitaduría de Especializada en Asuntos Penitenciarios (VEAP), de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), estuvo presente durante la inspección que se 
llevó a cabo al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos. 
 
En coordinación con el CEMPLA son atendidas observaciones de los adolescentes. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0126-13-CS, 4 de octubre de 2013. 
Previo a la visita que realizará la ombudsman Lucero Benítez Villaseñor a las instalaciones del 
Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), se 
llevó a cabo un encuentro de trabajo con autoridades de ese lugar a cargo de la Visitaduría 
Especializada en Asuntos Penitenciarios (VEAP) de este organismo. 
 
Analizan organismos y asociaciones civiles Ley General de Víctimas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia 4 de octubre de 2013. 
Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó la 
Ley General de Víctimas vigente representa, sin lugar a dudas, uno de los desarrollos 
normativos de mayor importancia en la breve historia de la nueva época mexicana cimbrada 
por el reconocimiento constitucional de los derechos humanos. 
 
Caso Jalapa de Díaz - DDHPO inicia queja y emite medida cautelar a favor de mujer que dio a 
luz fuera de centro de salud. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
Noticia, 4 de 0ctubre de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió de oficio el 
expediente de queja DDHPO/1650/(26)/OAX/2013 por el hecho de que una mujer originaria 
de San Felipe Jalapa de Díaz dio a luz a un niño en las afueras del Centro de Salud de esa 
cabecera municipal, el pasado día dos de octubre, informó el ombudsperson oaxaqueño, 
Arturo Peimbert Calvo. 
 
Jóvenes miembros activos en Derechos Humanos visitan el museo “La Rodadora”. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 3 de octubre de 2013. 
El personal del Departamento de Capacitación de la CEDH en Ciudad Juárez, acudió al centro 
comunitario DIF Anapra donde esperaban 2 camiones para llevar a más de 90 adolescentes 
quienes son miembros activos en Derechos Humanos, al museo “La Rodadora”. 
 
Se entrega el Reconocimiento al Defensor Popular de Derechos Humanos 2013, al cronista 
gráfico Salustio Barrios. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
349/2013, 3 de octubre de 2013. 
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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) conmemoró el Día 
Internacional de las Personas de Edad y acompañó la entrega del Reconocimiento al 
Defensor Popular de Derechos Humanos 2013, al cronista gráfico Salustio Barrios Solano, por 
parte del Comité de Derechos Humanos Ajusco. 
 
Fortalecer Derechos Humanos, tarea de todos: MAMG. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 185, 3 de octubre de 2013. 
Construir y fortalecer una cultura de respeto de los derechos humanos de las personas no es 
tarea exclusiva de los organismos públicos, sino de todos, expresó el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, 
durante la inauguración del VII Encuentro Regional con Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Importante que profesionistas conozcan y vivan los derechos humanos: Minerva Martínez. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 3 de octubre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, 
inauguró el diplomado “Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana”, dirigido a estudiantes 
de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Entrega CDH Puebla donativos de la población para damnificados de Ingrid y Manuel. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 112/2013, 3 de octubre 
de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) realizó la primera 
entrega de víveres, ropa, artículos de limpieza e higiene personal donados por la población, a 
favor de los damnificados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, que azotó el 
territorio mexicano hace unos días. 
 
Capacitan a 75 agentes de la Policía de Progreso. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Boletín Informativo, 3 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) entregó constancias a 
75 agentes de la Policía Municipal de Progreso, a quienes impartió la capacitación “Derechos 
humanos, detenciones y condiciones en las cárceles municipales”. 
 
EDH capacita a alumnos y docentes de la Primaria Marcelo Caraveo de Nvo. Casas Grandes. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 2 de octubre de 2013. 
El personal de capacitación de la oficina en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), acudió a la Primaria Marcelo Caraveo, con el 
objetivo de instruir a niñas y niños sobre Derechos Humanos y Responsabilidades. 
 
Pide CDHEC intensificar operativos contra la trata. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, Noticia, 2 de octubre de 2013. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto 
Chapula de la Mora exhortó a las autoridades estatales y federales a intensificar los 
operativos contra la trata de personas. 
 
La violencia no es parte del derecho a la libre manifestación. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 348/2013, 2 de octubre de 2013. 
En el marco de las diversas movilizaciones que se realizaron en la ciudad de México para 
conmemorar el 45 Aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968,  la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) desplegó un equipo de 50 
Visitadoras y Visitadores, quienes realizaron tareas de observación en campo y monitoreo de 
las marchas a través de las cámaras de video vigilancia. 
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CODHEM y PRODECON defienden los derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 184, miércoles 2 de octubre de 2013.  
La protección y defensa de los derechos humanos de las personas, es el objetivo común de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, coincidieron sus titulares, Marco Antonio Morales Gómez y Víctor Guerrero 
Daw, al signar el convenio de colaboración que permitirá el intercambio de información y de 
acciones de capacitación. 
 
Cedh entrega víveres en Huetamo. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 2 de octubre de 2013. 
Derivado de la cooperación de los trabajadores y la ciudadanía la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) entregó tres toneladas de víveres, productos de higiene y ropa 
recolectados en varios centros de acopio instalados por el organismo en apoyo a los 
damnificados por los recientes fenómenos climatológicos. 
 
La cultura de la no violencia y de la paz es el resultado evolutivo de una sociedad que logra 
convertir las diferencias en oportunidades para así acceder a un desarrollo donde exista una 
responsabilidad. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia 2 de 
octubre de 2013. 
Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expresó 
que el gran reto de las sociedades sigue siendo conseguir que haya un entendimiento entre 
las personas para que la raza, lengua, religión, cultura e ideología no sean motivos de división 
ni detonadores de la violencia en ninguna de sus expresiones. 
 
Premiación concurso de dibujo: los derechos y deberes de las niñas y niños. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 2 de octubre de 2013. 
La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), señora 
Mariana Zorrilla de Borge, acompañada del presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Quintana Roo (Cedhqroo), Enrique Norberto Mora Castillo encabezó la 
premiación del Sexto Concurso de Dibujo Infantil “Los derechos y deberes de las niñas y 
niños”. 
 

Noticias Nacionales 

Discriminación contamina proceso democrático del país: Segob. Informador, 8 de octubre de 
2013. 
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía limón 
García, enfatizó hoy que la discriminación "contamina el proceso democrático que vive 
nuestro país" y su ejercicio elimina o minimiza los derechos humanos de la ciudadanía. 
 
México confirma compromiso con derechos humanos de migrantes. Notisistema, 4 de 
octubre de 2013. 
El gobierno mexicano confirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos de los 
migrantes, independientemente de su estatus migratorio. 
 
Con 42 informes buscan confrontar reporte oficial en la ONU sobre derechos humanos. 
Proceso, 2 de octubre de 2013. 
A tres semanas de que México sea sometido a la segunda revisión del Consejo de Derechos 
Humanos (la primera fue en 2009), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) divulgó el documento oficial de México, un resumen de 
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los 42 informes-sombra y la lista de recomendaciones que se hicieron a nuestro país hace 
cuatro años. 
 
Acusan al gobierno de incumplir con sentencias de la CoIDH. Proceso, 2 de octubre de 2013. 
A tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictara dos 
sentencias contra México por abusos cometidos contra las indígenas guerrerenses Inés 
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, los lineamientos de las mismas no han sido 
acatados por el Estado mexicano, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan (CDHM-T). 
 

Internacional 

Inicia en Brasilia la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 8 de octubre de 2013. 
El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, y la 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inauguraron hoy la tercera Conferencia Mundial sobre 
Trabajo Infantil en Brasilia. 
 
Día Mundial del Hábitat: ONU insta fomentar la movilidad urbana. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 7 de octubre de 2013. 
Con motivo del Día Mundial del Hábitat, el Secretario General de la ONU subrayó hoy la 
importancia de diseñar ciudades que fomenten la movilidad urbana y el acceso adecuado a 
bienes y servicios. 
 
El Sistema de las Naciones Unidas en México saluda la celebración en el país del 48° periodo 
de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 7 de octubre de 2013. 
El Sistema de las Naciones Unidas en México saluda la realización del 48° Período 
Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la 
Ciudad de México, del 07 al 11 de octubre de 2013, durante las cuales se celebrarán 
audiencias públicas sobre el Caso Tide Méndez y otros Vs. República Dominicana y la 
Solicitud de Opinión Consultiva sobre Niñez Migrante.  
 
Experto llama a la Unión Europea a dar prioridad a derechos humanos de migrantes. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 7 de octubre de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes reiteró hoy su llamamiento 
a los Estados de la Unión Europea a abordar el fenómeno migratorio con un nuevo enfoque 
en el que las garantías fundamentales de las personas que llegan sean una prioridad. 
 
Parlamentarios latinoamericanos piden mayor participación política de los jóvenes. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 4 de octubre de 2013. 
Más de 22 parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe se reunieron esta 
semana en Brasilia para impulsar la participación política de la juventud en la región, que 
constituye el 26% de la población con 156 millones de personas entre 15 y 29 años. 
 
CEPAL aboga por la adopción de pactos sociales para impulsar el crecimiento. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 4 de octubre de 2013. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llamó a los países de la 
región a adoptar una serie de medidas socio-económicas destinadas a afrontar la 
inestabilidad del mercado y el bajo dinamismo del comercio global. 
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ONU pugna por una planeación urbanística resiliente y sostenible. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 4 de octubre de 2013. 
Las tormentas que azotaron las dos costas de México el mes pasado dejando muerte y 
destrucción son una evidencia más de la necesidad de una planeación urbanística resiliente y 
sostenible, apuntó hoy el Secretario General de la ONU. 
 
Ban urge a redoblar esfuerzos para proteger derechos humanos de los migrantes. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 3 de octubre de 2013. 
El Secretario General de la ONU urgió a redoblar los esfuerzos por eliminar todas las formas 
de discriminación contra los migrantes, incluida la que tiene que ver con las condiciones de 
trabajo y salarios. 
 
El Salvador debe investigar graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 
conflicto armado. Comunicado de Prensa, 2 de octubre de2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera que el Estado de El 
Salvador debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no 
represente un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los derechos 
humanos ocurridas durante el conflicto armado, ni para la identificación, juzgamiento y 
eventual sanción de los responsables de los mismos. 
 
Presidente de Guatemala apoya al nuevo comisionado de la CICIG. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 2 de octubre de 2013. 
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina recibió al nuevo titular de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG), Iván Velásquez Gómez, quien llegó 
recientemente a la nación centroamericana para asumir la dirección de la CICIG. 
 
Expertos en derechos humanos urgen a los gobiernos a priorizar las garantías de los 
migrantes. Centro de Información de las Naciones Unidas, 2 de octubre de 2013. 
Los migrantes son seres humanos con derechos y no sólo agentes de desarrollo económico, 
subrayó hoy un grupo de 72 expertos independientes de Naciones Unidas. 
 
Estados de habla hispana establecen el Grupo de Amigos del Español en la ONU. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 2 de octubre de 2013. 
El 16 de septiembre pasado quedó formalmente establecido el "Grupo de Amigos del 
Español en las Naciones Unidas" (GAE) con la suscripción de una Carta Constitutiva por parte 
de los Estados de habla hispana miembros de la ONU. 
 

Centroamérica 

Capacitan a docentes y alumnos en el tema de resolución de conflictos. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 8 de octubre de 2013. 
Docentes y alumnos de cinco establecimientos educativos  del municipio de Villa Canales son 
capacitados en el tema de la prevención de la violencia y en resolución de conflictos, a través 
de la Dirección de Educación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
junto a Cruz Roja Guatemala y su proyecto “Yo construyo mi futuro”. 
 
Defensora del Pueblo inspecciona proceso de regularización extraordinaria “Panamá Crisol 
de Razas”. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de octubre de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow realizó una inspección en las instalaciones del 
coliseo Roberto Durán, lugar donde el Servicio Nacional de Migración lleva a cabo el Décimo 
Segundo Proceso de Regularización Extraordinaria Panamá Crisol de Raza, el cual busca 
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otorgarle una moratoria a los extranjeros que están en el país de forma ilegal y así puedan 
regular su estatus. 
 
La Defensoría del Pueblo dicta capacitación a docentes del MEDUCA en materia de derechos 
a la salud. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de octubre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, hizo un llamado a docentes y estudiantes para que tomen 
conciencia de sus acciones, específicamente sobre la importancia de la prevención, para vivir 
una vida digna y saludable. 
 
Defensoría del Pueblo dictó capacitación a estudiantes y docentes del Instituto Omar Torrijos 
Herrera de Santiago. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de octubre 
de 2013. 
La Defensoría del Pueblo en la Regional de Veraguas, realizó capacitación a estudiantes y 
docentes del Instituto Omar Torrijos Herrera en materia de Derecho a la Salud y Prevención 
del Cáncer de Próstata y Mamas, en conmemoración al mes de la Cinta Rosada y Azul.   
 
Todo funcionario público tiene la obligación de informar. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 7 de octubre de 2013. 
Jorge Eduardo De León Duque, indicó que a su llegada a la institución, únicamente se 
contaba con dos personas en esa secretaría, actualmente hay 10 laborando en la misma, 
situación que permite realizar una serie de monitoreos y exigir transparencia a los 
funcionarios públicos, también se supervisaron alrededor de 200 portales electrónicos y 
apertura de 888 expedientes en contra de entidades que incumplieron con su informe anual. 
 
Acceden a trasladarlos a clínica especializada. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 7 de octubre de 2013. 
La Defensoría de la Salud de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, por 
medio de su Unidad contra el VIH, gestionó autorizaciones  para que dos personas con VIH, 
que guardan prisión en el centro carcelario Fraijanes I pudieran ser trasladadas al hospital 
Roosevelt, para recibir su tratamiento específico, pues se les estaba vedando  ese derecho, 
manifestó Oscar Morales,  de la referida unidad. 
 
Madres de familia de la Escuela Barranco Adentro son capacitadas en materia de Violencia 
Doméstica. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 4 de octubre de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro brindaron 
una capacitación sobre violencia doméstica, la cual estuvo dirigida a las madres de familia de 
la Escuela de Barranco Adentro, corregimiento de Las Tablas, distrito de Changuinola, a fin de 
que ellas puedan identificar y denunciar a tiempo cualquier situación de violencia. 
 
Defensoría del Pueblo dicta capacitación a estudiantes del Colegio Benigno Tomás Argote. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 4 de octubre de 2013. 
La Oficina Regional de Chiriquí de la Defensoría del Pueblo, dictó capacitación en el Colegio 
Benigno Tomás Argote en el Distrito de Boquete Provincia de Chiriquí, tratando temas como 
los atributos, facultades, estructura y la función de la Defensoría del Pueblo. 
 
La Defensoría del Pueblo en la Regional de Los Santos participó de misa por la Paz en 
Panamá. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 4 de octubre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo en su labor como institución promotora y protectora de los 
Derechos Humanos, y fiel al principio de la No Violencia, participó de la misa realizada por la 
Paz en Panamá, misma que fue programada por la Procuraduría de la Administración, en la 
Iglesia Santa Librada de la ciudad de Las Tablas. 
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2725-todo-funcionario-p%C3%BAblico-tiene-la-obligaci%C3%B3n-de-informar.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2725-todo-funcionario-p%C3%BAblico-tiene-la-obligaci%C3%B3n-de-informar.html
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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. 
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Autoridades analizan Proyecto de Ley Que Penaliza la Discriminación. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 3 de octubre de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow y el Defensor Adjunto, Javier Mitil, se reunieron 
con miembros de la Comisión Nacional contra la Discriminación a fin de analizar el proyecto 
de ley que penaliza la discriminación. 
 
Defensora del Pueblo se reúne con la Representante del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 3 de octubre de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, se reunió con la representante de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Carmen Rosa Villa, con quien abordó diversos 
temas sobre Derechos Humanos y la labor que ambas entidades pueden realizar a favor de 
los mismos. 
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