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Organismos nacionales 

Lanzan el proyecto Mujeres en Espiral: Sistema de justicia, perspectiva de género y 
pedagogías en resistencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
363/2013, 15 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), lanzaron el proyecto “Mujeres en Espiral: Sistema de justicia, 
perspectiva de género y pedagogías en resistencia”, que busca incidir en la situación de las 
mujeres privadas de libertad, desde el derecho, la pedagogía y las artes. 
 
Concluye la CDHEM El Manual “Operativo Mochila”. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Boletín 0137-13-CS, 15 de octubre de 2013. 
La CDHEM recomienda que, de aplicarse dicho programa preventivo, colaboren autoridades 
de la Procuraduría General de Justicia, DIF-Morelos, Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia, Secretaría de Educación, Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, 
Secretaría de Seguridad Pública Municipales, y Derechos Humanos del gobierno del estado, 
por mencionar algunas.    
 
Permanece en CDHDF Centro de Acopio de víveres para damnificados por Ingrid y Manuel. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 362/2013, 14 octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) espera realizar un envío más 
de alimentos 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 de 
Guerrero, por lo que mantiene abierto su Centro de Acopio. 
 
Compromiso de servicio, clave para mejor atención ciudadana. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 193, lunes 14 de octubre de 
2013. 
Ser servidor público, arraigar su sentido de pertenencia a la institución y tener compromiso 
de servicio, son premisas básicas de todo ciudadano que sirve a ciudadanos desde una 
institución, afirmó Yonatán Eleuterio Michoa, Director del Instituto de Profesionalización de 
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.  
 
Incumple recomendación de CEDH Ayuntamiento de Morelia. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín informativo, 14 de octubre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 24/2013 al 
Ayuntamiento de Morelia derivado de las quejas presentadas por integrantes del Sindicato 
Democrático de Empleados Municipales de Morelia (SIDEMM). El documento fue aceptado 
por parte de la autoridad municipal pero no se cumplió. 
 
Continúan acciones de la CDH Puebla a favor de los Migrantes. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 116/2013, 14 de octubre de 2013. 
Como resultado del Programa de Atención a Migrantes, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla (CDH Puebla) ha realizado 411 intervenciones en lo que va del año, 
entre recepción de quejas, testimonios, orientaciones e información sobre sus derechos y 
deberes. 
 
Convoca CDHDF a registrar candidaturas para el Banco de buenas prácticas contra la 
violencia hacia las mujeres “Hermanas Mirabal” 2013. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 361/2013, 13 de octubre de 2013. 
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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convocó a registrar 
candidaturas para el Banco de buenas prácticas contra la violencia hacia las mujeres 
“Hermanas Mirabal” 2013 que reconozcan programas, proyectos, campañas y acciones de 
atención que denuncien y trabajen en contra de todos los tipos y modalidades de la violencia 
de género, incluyendo tortura y abusos en contra de las mujeres en reclusión. 
 
Discapacidad física no es impedimento para el éxito. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 192, 13 de octubre de 2013. 
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI, en 
México, 5 millones 739 mil personas tienen alguna discapacidad, es decir, el 5.1 por ciento de 
la población total del país, de los cuales el 51% son mujeres y 49% varones; y del total, el 
58.3% tiene discapacidad motriz. 
 
Tercera Edición Jornadas Por el Derecho a la Alimentación. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 360/2013, 12 de octubre de 2013. 
Entre los funcionarios que atienden la problemática alimentaria hay desconocimiento del 
enfoque y las obligaciones que implican el cumplimiento de los derechos humanos, en 
especial del Derecho a la Alimentación, lo cual requiere un proceso de sensibilización y de 
capacitación sobre sus obligaciones. 
 
Exige la CDHEC un alto a la violencia. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 
Noticia, 11 de octubre de 2013. 
Chapula de la Mora exhortó a las diferentes corporaciones policíacas, involucradas en el 
gabinete de seguridad, que estén coordinadas para que se investiguen y prevengan delitos. 
 
Conmemora CDHDF Día Internacional de la Niña. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 359/2013, 11 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma  a la 
conmemoración del Día Internacional de la Niña y reitera su convicción de que garantizar su 
derecho a la educación se traduce en un medio estratégico para prevenir la discriminación y 
la violencia de género. 
 
14va. Reunión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional: NSJP. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 11 de octubre de 2013. 
El licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad, Presidente de la CDHEH, paricipó en la “14va. 
Reunión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional: NSJP” en el Instituto de Profesiones e 
Investigaciones Jurídicas del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con el 
objetivo de desahogar algunos puntos importantes en la agenda referente a la aplicación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en los procesos judiciales en el Estado. 
 
La CDHEM funge como observadora del desalojo del Texcal. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, Boletín 0135-13-CS, 11 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) requirió a la Secretaría 
de Seguridad Pública un informe para conocer si se implementó alguna medida de seguridad 
para salvaguardar la integridad de las personas que fueron desalojadas en el operativo 
efectuado en el área natural protegida conocida como “El Texcal”. 
 
Demanda la ombudsman implementar políticas públicas en pro de la niñez. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0134-13-CS, 11 de octubre de 2013. 
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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) recordó 
que siete de cada 10 niñas han sufrido alguna vez maltrato psicológico, verbal y físico, de 
acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS). 
 
Inauguran Diplomado en derechos humanos y libertad de expresión. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 11 de octubre de 2013. 
La libertad de expresión es uno de los pilares primarios en los cuales se sustenta la 
democracia y da certidumbre en la toma de decisiones que vigorizan el tejido social, así como 
el conocimiento y respeto de los derechos humanos, señaló la tercera visitadora General de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sylvia Puente Aguilar. 
 
Defensa y protección de los Derechos Humanos acción conjunta entre DDHPO y Poderes del 
Estado: Peimbert.  Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 11 de 
octubre de 2013. 
El Defensor Peimbert Calvo señaló la importancia de que el personal de la institución a su 
cargo tenga los conocimientos y experiencia necesarios, sobre los beneficios que en materia 
de derechos humanos, trae la instauración del Juicio Acusatorio Adversarial, además 
agradeció a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia la disposición para impartir el 
curso. 
 
Emite CDHDF Recomendación 17/2013 a la Secretaría de Gobierno, a la SSP, a la SEDUVI y a 
la Delegación Azcapotzalco por la construcción de la Arena Ciudad de México. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 358/2013, 10 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió su Recomendación 
17/2013, relacionada con la construcción de la Arena Ciudad de México y las afectaciones 
que provocó a las y los vecinos de la zona, a consecuencia de la actuación u omisión de las 
autoridades de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y de la Delegación 
Azcapotzalco. 
 
Prevención de violencia escolar mejora las relaciones humanas. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 191, 10 de octubre de 2013. 
En lo que va del año, personal de la CODHEM realizó más de 200 actividades en escuelas de 
nivel básico del territorio estatal, para prevenir la violencia escolar, indicó, además de que 
tan sólo en el mes de septiembre de  2013, más de dos mil 600 los jóvenes y adolescentes 
acudieron a las actividades del organismo en las que se abordan temas como autoestima, 
prevención de la violencia en la escuela y en el noviazgo, derechos y deberes de los jóvenes, 
prevención de riesgos, así como conceptos básicos sobre los derechos humanos. 
 
Finaliza curso: “Investigación del delito en Feminicidio”. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Noticia, 10 de octubre de 2013. 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),  llevó a cabo la ceremonia 
de clausura y entrega de constancias del curso “Investigación del delito en Feminicidio” a 
agentes de ministerios públicos de la entidad, en el Edificio Central del Poder Ejecutivo, 
actividad a la cual, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Alfredo 
Sepúlveda Fayad, asistió. 
 
Invita Álvarez Cibrián a estudiar las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a futuros abogados. Boletín núm. 188/13 10 de octubre de 2013. 
El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián participó en el VIII Congreso de 
Estudiantes que organizó el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades División 
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de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, donde expuso el tema Derechos 
humanos: del papel a la práctica, un conversatorio al que asistieron estudiantes y egresados, 
en el auditorio Salvador Allende. 
 
Profesor del CECYTEJ es destituido tras procedimiento administrativo. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 187/13, 10 de octubre de 2013. 
Tras concluir el procedimiento administrativo que le solicitó la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la Recomendación 25/13, el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (CECYTEJ) determinó el cese del profesor Arturo Javier Fuentes 
Borja, adscrito al plantel 15 de Guadalajara. 
 
Celebra Minerva Martínez publicación en pro de igualdad. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 10 de octubre de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva 
Martínez Garza, celebró la presentación de las memorias sobre el Seminario Ni más, ni 
menos: ¿Iguales?, que será un referente que deberá de considerarse para la formulación de 
políticas públicas con perspectiva de género. 
 
Inicia ciclo de conferencias sobre salud mental infantil. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 10 de octubre de 2013. 
Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que 
es tiempo de pasar a la práctica y a la acción en el ejercicio de actividades que fortalezcan los 
derechos de la salud de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH analiza en CDHDF la afectación de la 
violencia armada. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 357/2013, 9 
de octubre de 2013. 
La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, sostuvo una reunión de trabajo con Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF). 
 
Con línea telefónica gratuita también se protegen los derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 190, 9 de octubre de 
2013. 
La orientación psicológica y jurídica que brinda la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México a través de su línea telefónica gratuita, contribuye a acercar los servicios a la 
ciudadanía y a su vez, la convierte en garante del respeto de los derechos de las personas, 
subrayó Ricardo Vilchis Orozco, director de Programas Especiales de la CODHEM. 
 
Clausuran Diplomado en “Derechos Humanos y Salud”. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 9 de octubre de 2013. 
El Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera clausuró el Diplomado en Derechos Humanos y 
Salud, dirigido a empleados de la Jurisdicción Sanitaria número 7, con duración de 80 horas. 
 
Juan Alarcón refrenda compromisos con su personal basificado. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín 9 de octubre de 2013. 
Para mantener la sana relación  que ha imperado por años entre empleados agremiados a la 
Sección Sindical LX del S.U.S.P.E.G. de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que 
Preside el Lic. Juan Alarcón Hernández; ambas partes expresaron su reconocimiento para 
refrendar los lazos de trabajo y amistad que han permitido dar cimiento a este organismo y 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/octubre/Boletin187-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/octubre/Boletin187-13.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/celebra-minerva-martinez-publicacion-en-pro-de-igualdad/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/celebra-minerva-martinez-publicacion-en-pro-de-igualdad/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/inicia-ciclo-de-conferencias-sobre-salud-mental-infantil/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/inicia-ciclo-de-conferencias-sobre-salud-mental-infantil/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3472-boletin-3572013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3472-boletin-3572013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3472-boletin-3572013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com190.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com190.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com190.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=840:clausuran-diplomado-en-derechos-humanos-y-salud&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=840:clausuran-diplomado-en-derechos-humanos-y-salud&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=836:juan-alarcon-refrenda-compromisos-con-su-personal-basificado&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=836:juan-alarcon-refrenda-compromisos-con-su-personal-basificado&catid=103:boletines-2013&Itemid=538


SEMANA 41, AÑO III, DEL 9 AL 15 DE  OCTUBRE  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. 

7 

cumplir cabalmente con el objetivo de defender los Derechos Humanos de todos los 
guerrerenses. 
 
La Feria del Libro, excelente foro de promoción de derechos humanos: Minerva Martínez. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 9 de octubre de 2013. 
La Ombudsman se congratuló por la participación que anualmente tiene la CEDHNL en la 
Feria del Libro, pues permite ampliar el alcance de promoción de los derechos humanos 
entre la comunidad infantil, un sector muy importante de la población en el que se debe 
sentar las bases para conformar la cultura de paz y respeto a todas las personas. 
 
Talleres sobre Libertad de Expresión en Salina Cruz, organizados por Artículo 19 y DDHPO. 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 9 de octubre de 2013. 
En la ciudad de Salina Cruz este viernes 11 de octubre iniciará el taller Protección y Defensa 
de la Libertad de Expresión impartido por la organización Artículo 19 a través de su Oficina 
para México y Centroamérica, en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). 
 
DDHPO celebra que comunidades de Ocotlán y Zimatlán puedan ejercer derecho a consulta. 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 9 de octubre de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) celebra que 
comunidades indígenas zapotecas de los distritos de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de 
Álvarez, en la región de Valles Centrales, hayan obtenido una resolución a su favor del 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para hacer vigente el 
derecho a la consulta, luego de un proceso jurídico de reconocimiento de los derechos 
colectivos y en particular para reivindicar su derecho humano al uso del agua. 
 
DDHPO emite Alerta Temprana para pedir regreso pacífico a clases y cumplimiento de planes 
de estudio en tiempo y forma. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
Noticia, 9 de octubre de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió este 
miércoles 9 de octubre una alerta temprana dirigida a diferentes instancias del Poder 
Ejecutivo Estatal y a las autoridades de los 570 municipios del estado de Oaxaca para que 
intervengan y tomen las medidas preventivas para evitar conflictos entre padres de familia y 
mentores con motivo del inicio del ciclo escolar 2013-2014. 

Noticias Nacionales 

Niveles educativos de indígenas, impiden acceso a justicia, afirman. Informador, 14 de 
octubre de 2013. 
De 18 sentencias dictadas por la Corte Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) para 
resolver conflictos con comunidades indígenas, ninguna tuvo relación con México; y aunque 
aquí también se registran complicaciones, "los niveles educativos diferentes les impide 
acceder adecuadamente a la materia judicial internacional", señala el juez Humberto Antonio 
Sierra Porto. 
 
Peña Nieto refrenda compromiso con la CIDH. Informador, 11 de octubre de 2013. 
Durante un encuentro con los integrantes de la CIDH, que se desarrolló en privado en Palacio 
Nacional, el Presidente de la República destacó su compromiso de colaboración plena con 
este tribunal en virtud del "papel fundamental" que desempeña en México y en la región. 
 
Mantendrá México esfuerzos por universalidad de derechos humanos. Teléfono Rojo, 11 de 
octubre de 2013. 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/la-feria-del-libro-excelente-foro-de-promocion-de-derechos-humanos/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/la-feria-del-libro-excelente-foro-de-promocion-de-derechos-humanos/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=161
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=161
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=159
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=159
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=163
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=163
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=163
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/491121/6/niveles-educativos-de-indigenas-impiden-acceso-a-justicia-afirman.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/491121/6/niveles-educativos-de-indigenas-impiden-acceso-a-justicia-afirman.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/490659/6/pena-nieto-refrenda-compromiso-con-la-cidh.htm
http://www.telefonorojo.mx/2013/10/11/mantendra-mexico-esfuerzos-por-universalidad-de/muihve
http://www.telefonorojo.mx/2013/10/11/mantendra-mexico-esfuerzos-por-universalidad-de/muihve
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El subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, afirmó que México 
seguirá trabajando para promover la universalidad de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. 
 
Violan México y EU derechos de niños migrantes, denuncian ante la Coidh. La Jornada, 11 de 
octubre de 2013. 
En lo que va del año, 10 mil 392 menores han sido repatriados de Estados Unidos a México. 
Las acciones del gobierno estadunidense violan el principio internacional de no devolución 
de la niñez migrante. 
 
México presentó su alegato oral en el procedimiento de opinión consultiva ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la niñez migrante. Secretaría de 
Relaciones Exteriores Comunicado conjunto SRE-INM-DIF 377, 10 de octubre de 2013. 
México subrayó la importancia y contenido de las normas mínimas de protección de los 
derechos de los menores migrantes, que incluyen el debido proceso, la no devolución como 
medida de protección a los menores como grupos vulnerables, el respeto al derecho a la 
unidad familiar, y el derecho a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 
 
La CoiDH destaca avances en la justicia mexicana en derechos humanos. CNN México, 10 de 
octubre de 2013. 
Ha existido un avance respecto a los derechos humanos en la justicia mexicana, dice el 
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Diego García-Sayán, 
en entrevista con Carmen Aristegui en CNN en Español. 
 
Siguen violaciones a derechos humanos en México, afirma AI. La Jornada, 10 de septiembre 
de 2013. 
El informe que el gobierno de México envió al Consejo de Derechos Humanos para el Examen 
Periódico Universal (EPU) de octubre-noviembre de 2013 no refleja la realidad del país. Dice 
más por lo que calla que por su contenido. Siguen habiendo graves violaciones a los derechos 
humanos, advirtió Amnistía Internacional (AI), durante el foro México ante el sistema de 
derechos humanos, al presentar en el Senado el documento que a su vez entregará a dicho 
organismo. 
 

Internacional 

CIDH insta a adoptar intervenciones para garantizar derechos de mujeres rurales. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 15 de octubre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar intervenciones con el fin de 
garantizar de forma adecuada y efectiva el ejercicio de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las mujeres rurales. 
 
CICIG reitera su respeto a la independencia judicial en Guatemala. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 14 de octubre de2013. 
El nuevo titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 
magistrado colombiano Iván Velásquez, subrayó el respeto de esa entidad a la independencia 
judicial y a las decisiones y resoluciones de los jueces guatemaltecos. 
 
Ban llama a actuar para evitar más tragedias de migrantes. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 14 de octubre de2013. 

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/11/index.php?section=politica&article=012n1pol&partner=rss
http://www.jornada.unam.mx/2013/10/11/index.php?section=politica&article=012n1pol&partner=rss
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3231-377
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3231-377
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3231-377
http://blogs.cnnmexico.com/aristegui/2013/10/10/la-coidh-destaca-avances-en-la-justicia-mexicana-en-derechos-humanos/
http://blogs.cnnmexico.com/aristegui/2013/10/10/la-coidh-destaca-avances-en-la-justicia-mexicana-en-derechos-humanos/
http://www.jornada.unam.mx/2013/09/10/politica/018n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/09/10/politica/018n1pol
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/077.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/077.asp
http://www.cinu.mx/noticias/la/cicig-reitera-su-respeto-a-la-/
http://www.cinu.mx/noticias/la/cicig-reitera-su-respeto-a-la-/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ban-llama-a-actuar-para-evitar/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ban-llama-a-actuar-para-evitar/
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Ban instó a la comunidad internacional a diseñar estrategias que aborden las causas de raíz 
de las migraciones y que tengan como punto de partida la vulnerabilidad y los derechos 
humanos de los migrantes para generar una respuesta adecuada. 
 
CIDH presenta caso sobre Honduras a la Corte IDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 11 de octubre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.761 Comunidad Garífuna 
Punta Piedra y sus miembros, Honduras. 
 
Navarrete Prida llama a combatir trabajo infantil en Latinoamérica. El periódico de méxico, 
10 de octubre de 2013. 
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, convocó a los países de 
Latinoamérica a combatir el trabajo infantil, pues afirmó que ese fenómeno se ha convertido 
en un obstáculo para el desarrollo social de la región. 
 
Amnistía Internacional pide a EU revisar sentencias de muerte contra mexicanos. Proceso, 10 
de octubre de 2013. 
Luego de señalar que alrededor de 60 mexicanos presos en Estados Unidos fueron 
condenados a la pena de muerte, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno de 
Estados Unidos “a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y 
revisar o conmutar las sentencias” contra esos ciudadanos. 
 
PNUD: la gente quiere nueva agenda de desarrollo basada en derechos humanos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 9 de octubre de 2013. 
La Administradora adjunta del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Rebeca 
Grynspan, afirmó que las personas también quieren que la agenda post 2015 incluya nuevos 
temas como el empleo y medios de vida, así como la justicia y el imperio de la ley. 
 
Expertos abogan por poner fin a la pena de muerte. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 9 de octubre de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, y el relator 
especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan 
Méndez, subrayaron que la pena capital está vigente en un tercio de los Estados miembros 
de la ONU. 
 
CIDH insta a los Estados eliminar pena de muerte o a aplicar moratoria en su aplicación. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 9 de octubre de 
2013. 
En ocasión del día internacional contra la pena de muerte que se celebra este 10 de octubre, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados Miembros de la 
OEA que mantienen la pena de muerte a eliminarla o, en su defecto, a imponer una 
moratoria en su aplicación. 

Centroamérica 

Defensoría del Pueblo admite queja por posible vulneración a los derechos humanos en 
Centro Penitenciario la Joya. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 15 de 
octubre 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina de Protección de los Derechos Humanos de 
las personas Privadas de Libertad, admitió una queja por posible vulneración a los Derechos 
Humanos de los detenidos que se encuentran recluidos dentro de la Galería H del Pabellón 2 
del Centro Penitenciario La Joya. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/075.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/075.asp
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=696743&sec=DerechosHumanos
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=696743&sec=DerechosHumanos
http://www.proceso.com.mx/?p=354999
http://www.proceso.com.mx/?p=354999
http://www.cinu.mx/noticias/pnud-la-gente-quiere-nueva-age/
http://www.cinu.mx/noticias/pnud-la-gente-quiere-nueva-age/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/expertos-abogan-por-poner-fin/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/expertos-abogan-por-poner-fin/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/074.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/074.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/074.asp
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4932:defensoria-del-pueblo-admite-queja-por-posible-vulneracion-a-los-derechos-humanos-en-centro-penitenciario-la-joya
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4932:defensoria-del-pueblo-admite-queja-por-posible-vulneracion-a-los-derechos-humanos-en-centro-penitenciario-la-joya
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4932:defensoria-del-pueblo-admite-queja-por-posible-vulneracion-a-los-derechos-humanos-en-centro-penitenciario-la-joya
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Realizan capacitación a estudiantes de la Escuela Algarrobos en Veraguas sobre derecho de 
los niños. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 15 de octubre 2013. 
La Defensoría del Pueblo a través de la Regional de Veraguas, en su misión de Promover, 
Proteger y Defender el respeto a los Derechos Humanos, dictó una capacitación en la Escuela 
Algarrobos, en materia legal sobre el Rol de la Defensoría del Pueblo, Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolecentes. 
 
Defensoría del pueblo capacita a Corregidores y Corregidoras del Distrito de Panamá. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 14 de octubre 2013. 
Si una mujer ha sido víctima de violencia doméstica y acude a esta entidad, podemos 
brindarle acompañamiento para interponer la denuncia, solicitar las medidas de protección y 
hacerlas efectivas ante la autoridad competente, no obstante si considera que sus derechos 
humanos han sido vulnerados por la administración pública, pueden presentar una queja y la 
institución iniciará las investigaciones correspondientes. 
 
Defensoría del Pueblo participa en la discusión del Primer Debate Proyecto de Ley que 
Tipifica el Femicidio. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 14 de 
octubre 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, 
tiene registrado hasta la fecha 48 muertes violentas de mujeres, 31 (65%) de las cuales están 
clasificadas como femicidios, registrando respecto al mismo período del año anterior, un 
aumento significativo de estos crímenes. 
 
Denuncias de maltrato en ascenso. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 11 de octubre de 2013. 
El maltrato infantil es uno de los temas que se debe tomar con mayor atención. La unidad 
que atiende estos casos en la institución es la que mantiene una mayor carga de trabajo, 
atendiendo los casos de niños, niñas y adolescentes a quienes se les violenta y vulneran sus 
derechos, expresó el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, al ser 
consultado por los medios de información del país. 
 
Firman pacto para reducir la desnutrición. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 11 de octubre de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, participó en la 
décima edición del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2013, realizada por la 
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). 
 
Una mirada a la realidad de las niñas y adolescentes del país. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 11 de octubre de 2013. 
En el marco del Día Internacional de la Niña,  se inauguró el  1er. Congreso denominado “Las 
niñas al centro”, por parte de la  Mesa Interinstitucional integrada por  organizaciones a 
favor de las niñas y adolescentes del país. 
 
El maltrato hacia las personas mayores en los hogares. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 11 de octubre de 2013. 
Concluyó el taller de capacitación para  representantes y directores de residencias de 
atención para personas mayores que organizó la Defensoría del Adulto Mayor de la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Panamericana de la Salud (OPS). 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4931:realizan-capacitacion-a-estudiantes-de-la-escuela-algarrobos-en-veraguas-sobre-derecho-de-los-ninos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4931:realizan-capacitacion-a-estudiantes-de-la-escuela-algarrobos-en-veraguas-sobre-derecho-de-los-ninos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4930:defensoria-del-pueblo-capacita-a-corregidores-y-corregidoras-del-distrito-de-panama
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4930:defensoria-del-pueblo-capacita-a-corregidores-y-corregidoras-del-distrito-de-panama
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4929:defensoria-del-pueblo-participa-en-la-discusion-del-primer-debate-proyecto-de-ley-que-tipifica-el-femicidio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4929:defensoria-del-pueblo-participa-en-la-discusion-del-primer-debate-proyecto-de-ley-que-tipifica-el-femicidio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4929:defensoria-del-pueblo-participa-en-la-discusion-del-primer-debate-proyecto-de-ley-que-tipifica-el-femicidio
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2738-denuncias-de-maltrato-en-ascenso.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2738-denuncias-de-maltrato-en-ascenso.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2737-firman-pacto-para-reducir-la-desnutrici%C3%B3n.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2737-firman-pacto-para-reducir-la-desnutrici%C3%B3n.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2736-una-mirada-a-la-realidad-de-las-ni%C3%B1as-y-adolescentes-del-pa%C3%ADs.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2736-una-mirada-a-la-realidad-de-las-ni%C3%B1as-y-adolescentes-del-pa%C3%ADs.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2735-el-maltrato-hacia-las-personas-mayores-en-los-hogares.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2735-el-maltrato-hacia-las-personas-mayores-en-los-hogares.html
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Evidente el desamparo a pacientes con trastornos mentales. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 11 de octubre de 2013. 
El desamparo material y moral en que están  los pacientes que padecen trastornos mentales,  
quienes son objeto de malos tratos, abusos, violaciones a los derechos fundamentales, 
víctimas de hacinamiento, entre otras cosas,  frente a la actitud indiferente de quienes 
tienen la responsabilidad de cambiar esa realidad, es la preocupación existente de los que 
trabajan para mejorar la calidad de vida de este sector de la población olvidada. 
 
Defensoría del Pueblo Participó en reunión de la Red de Mecanismos Gubernamentales de 
Promoción de Igualdad de Oportunidades en Panamá. Defensoría del Pueblo de la República 
de Panamá, Noticia, 11 de octubre 2013. 
La Defensoría del Pueblo a través de la Sede Regional de Veraguas, participó en la reunión de 
la Red de Mecanismos Gubernamentales de promoción de Igualdad de Oportunidades en 
Panamá, realizada en el Salón Compa MIDA, Santiago y dirigida por la Markelda Montenegro 
de Herrera, Directora General del Instituto Nacional de la Mujer. 
 
Realizan Jornada de Promoción de Derechos Humanos en el Hospital Raúl Dávila Mena de 
Changuinola. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 11 de octubre 2013. 
Durante la jornada se distribuyó a los usuarios del nosocomio trípticos sobre “Derecho a la 
Salud y Derechos de los Pacientes”, “Derechos Humanos y VIH/SIDA Cómo Proteger tus 
Derechos” y “Declaración Universal de los Derechos Humanos”; a fin de que los pacientes 
conozcan su derecho a recibir una atención médica digna y de calidad. 
 
Inspeccionan Centro de Salud Dr. Ricardo René Gutiérrez de Pocrí en Aguadulce. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 11 de octubre 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé realizaron una 
inspección en el Centro de Salud Dr. Ricardo René Gutiérrez, ubicado en el corregimiento 
Pocrí, distrito de Aguadulce, a fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la salud de las 
personas que acuden allí en busca de atención médica. 
 
Defensoría del Pueblo continúa con Jornada de concientización sobre el cáncer de mama y 
próstata. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 11 de octubre 2013. 
“Cada día son más los panameños y panameñas que apoyan esta campaña, lo que nos llena 
de mucha satisfacción ya que demuestra que la población toma conciencia sobre la 
importancia de hacerse sus exámenes a tiempo”, Lilia Herrera Mow, Defensora del Pueblo. 
 
Defensora del Pueblo Asiste a Estudiantes del Instituto Nacional detenidos en manifestación. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 10 de octubre 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, en compañía de funcionarios de la Defensoría 
del Pueblo, acudió a la subestación de Policía de El Chorrillo y a la estación de Policía de 
Menores a fin de conocer las condiciones en que se encontraban los estudiantes del Instituto 
Nacional que fueron detenidos tras la incursión de la Policía Nacional en ese plantel. 
 
Defensoría del Pueblo se reúne con administrativos del Instituto Nacional. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 10 de octubre 2013. 
El Defensor Adjunto, Javier Mitil se reunió con el equipo administrativo del Nido de Águilas; 
se conversó sobre diferentes temas referidos al  interés del Derecho a la Educación, sobre los 
hechos acontecidos de las manifestaciones ocurridas el lunes 7 de octubre. 
 
Defensoría del Pueblo dicta capacitación a estudiantes del Colegio Benigno Tomás Argote, 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 10 de octubre 2013. 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2734-evidente-el-desamparo-a-pacientes-con-trastornos-mentales.html
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4928:defensoria-del-pueblo-participo-en-reunion-de-la-red-de-mecanismos-gubernamentales-de-promocion-de-igualdad-de-oportunidades-en-panama
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4926:inspeccionan-centro-de-salud-dr-ricardo-rene-gutierrez-de-pocri-en-aguadulce
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4925:defensoria-del-pueblo-continua-con-jornada-de-concientizacion-sobre-el-cancer-de-mama-y-prostata
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4925:defensoria-del-pueblo-continua-con-jornada-de-concientizacion-sobre-el-cancer-de-mama-y-prostata
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4924:defensora-del-pueblo-asiste-a-estudiantes-del-instituto-nacional-detenidos-en-manifestacion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4924:defensora-del-pueblo-asiste-a-estudiantes-del-instituto-nacional-detenidos-en-manifestacion
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4922:defensoria-del-pueblo-dicta-capacitacion-a-estudiantes-del-colegio-benigno-tomas-argote
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Entre otros temas importantes que se dictó en esta actividad, fue sobre los Noviazgos 
Saludables, donde se  les explicó algunos tips para reconocer si están viviendo violencia, y la 
mejor forma para tener un noviazgo saludable, también el ciclo de la violencia,  su 
prevención y  donde acudir en caso de estar viviendo violencia doméstica. 
 
Defensoría del Pueblo realizó monitoreo de salud en el Distrito de Los Santos. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 10 de octubre 2013. 
La Defensoría del Pueblo, en su labor cotidiana de velar por la protección y promoción de los 
Derechos Humanos, en la Regional de Los Santos, Librada Barrios Oficial de Derechos 
Humanos monitorio los Centros de salud de La Espigadilla, Los Ángeles de Botello y el de 
Sabana Grande. 
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