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Organismos nacionales 

Presidenta de CDHDF sostienen reunión con titulares de Secretaría de Gobierno, SSP y 
PGJDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 415/2013, 26 de 
noviembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, se reunió este martes con los secretarios de Gobierno del Distrito Federal, 
Héctor Serrano; de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, así como con el Procurador 
General de Justicia, Rodolfo Ríos Garza, con quienes intercambió puntos de vista en torno a 
la movilización prevista para el próximo primero de diciembre en esta capital. 
 
CDHDF e Instituciones Públicas inauguran diplomado "Medio ambiente y Derechos 
Humanos". Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 414/2013, 26 de 
noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Secretaría de Medio Ambiente 
capitalina y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 
(PAOT), inauguraron el Diplomado “Medio Ambiente y Derechos Humanos”. 
 
Promueve CEDH Derechos y Responsabilidades en Guachochi. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua, Noticia, 25 de noviembre de 2013. 
El día de hoy la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dio inicio a las Jornadas de 
Difusión y Promoción de los Derechos y Responsabilidades de Niñas, Niños y Adolescentes en 
municipio de Guachochi ante más de 450 alumnos de secundaria, docentes, y autoridades 
del sector educativo. 
 
Reconoce CDHDF a Organizaciones Civiles a través del Banco de Buenas Prácticas “Hermanas 
Mirabal” 2013. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 412/2013, 25 de 
noviembre de 2013. 
Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, con derecho a la igualdad de 
oportunidades, a la equidad en el empleo, derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a no 
sufrir ninguna forma de violencia, tenemos derecho a vivir plenas, libres y felices, dijo la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez 
Gallardo. 
 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres la 
CDHDF refrendó su compromiso para la atención de todas las formas de violencias en el 
Distrito Federal. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 413/2013, 25 
de noviembre de 2013. 
Desde la CDHDF se emite un exhorto para que las autoridades mexicanas de los tres órdenes 
de gobierno, avancen en la concreción de programas y políticas públicas específicas que 
atiendan de manera integral todas las formas de violencia contra las mujeres, que prevengan 
eficazmente cualquier acto que atente contra los derechos de las niñas y las mujeres y que 
sancionen afectivamente tanto por acción como por omisión cualquier práctica contraria a 
los derechos de las mujeres. 
 
Día Internacional para le Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 25 de noviembre de 2013. 
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
conmemorado este 25 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Hidalgo interesada en promover acciones contra la violencia impartió plática dirigida a todo 
el personal sobre el significado de esta fecha. 
 
Inician campaña para erradicar la violencia contra la mujer. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 25 de noviembre de 2013. 
Nuevo León es el cuarto estado del país en donde se registran mayor número de casos de 
violencia en el país, con una relación de 9.5 por cada 100 mujeres, la CEDHNL y tres Capítulos 
de la Federación de Promotores Universitarios de Derechos Humanos iniciaron una campaña 
informativa sobre los tipos de abusos y cómo éstos vulneran o privan el acceso a los 
derechos humanos. 
 
En la CDH Puebla Trabajamos por el Respeto a las Mujeres. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, Comunicado 145/2013, 25 de noviembre de 2013. 
El Presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, refirió que las instituciones públicas son 
responsables de actuar con prontitud en la prevención, investigación, sanción y reparación 
de la violación de estos derechos, donde es imprescindible contar con un adecuado marco 
jurídico de protección así como su aplicación efectiva que permita a todas las mujeres el 
acceso a los mecanismos de justicia. 
 
Suspenden servicio de agua de forma arbitraria; CDH Puebla emite Recomendación. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 144/2013, 25 de 
noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la 
recomendación 26/2013 al alcalde de Ahuazotepec, por negarse a reanudar el servicio de 
agua potable a favor de un ciudadano, quien desde hace un año carece del servicio que 
constituye un derecho humano. 
 
Rueda de prensa. Primera Carrera por los Derechos Humanos. Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro, Noticia, 25 de Noviembre de 2013. 
El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Dr. Miguel 
Nava Alvarado, anunció la 1ra. Carrera por los Derechos Humanos, que se llevará a cabo este 
8 de diciembre de 2013, en Constituyentes y Pasteur, a las 8:00 am. 
  
Necesario cuidar desarrollo integral de niñas y niños: CODHEM. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 216, 24 de noviembre de 2013. 
Para evitar que se vean vulnerados los derechos humanos de las niñas y los niños, es 
necesario cuidar su desarrollo mental, espiritual, moral y social, señaló el secretario técnico 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Juan Carlos Abaid Sanabria. 
 
El internamiento de la niñez en orfandad impide su desarrollo. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
411/2013, 23 de noviembre de 2013. 
El internamiento de niñas y niños menores de 3 años en instituciones de atención a la 
orfandad no se puede permitir, porque “su institucionalización” impide su desarrollo, afirmó 
el encargado de la Relatoría por los Derechos de la Infancia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Javier Conde González. 
 
Solicita CDHDF Presupuesto 2014 para fortalecer y ampliar actividades. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 410/2013, 22 de noviembre de 2013. 
Con el compromiso de regirse bajo los principios de austeridad y eficiencia, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó hoy a la Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal (ALDF) la aprobación de un presupuesto de 387.9 millones de pesos para 
2014, cantidad necesaria para fortalecer estructuralmente al Organismo, reforzar la Quinta 
Visitaduría que atiende temas laborales, extender sus labores territoriales en la capital del 
país e impulsar la profesionalización de las y los servidores públicas. 
 
La CDHDF refrenda preocupación por reformas al Código Penal del DF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 409/2013, 22 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) refrenda su preocupación en 
torno a las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) al Código Penal para el Distrito Federal por medio de las cuales se incrementan las 
penas de ciertos delitos cuando éstos se cometen en contextos de protestas o 
manifestaciones públicas. 
 
Visitador General de Derechos Humanos atiende solicitud para investigación por 
desaparición de tres jóvenes. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, Boletín, 22 de noviembre de 2013. 
El Visitador General de la misma Hipólito Lugo Cortes, atendió a la Sra. María del Carmen 
Gamiño Cruz, quien solicitó iniciar una investigación por la desaparición de su hijo Hernán 
Lara Gamiño de 18 años, así como de sus acompañantes Jonatan Josué Sánchez García y 
Gerardo Raymundo Perea López de 20 años, originarios del estado de Morelos. 
 
Concluye diplomado de DH en Facultad de Derecho. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León, Noticia, 22 de noviembre de 2013. 
Estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León concluyeron el tercer Diplomado sobre Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, que 
imparte la Comisión Estatal de Derechos Humanos como complemento en la formación 
académica sobre el conocimiento y enfoque de las garantías fundamentales. 
 
Crea CDH Puebla cartilla sobre "Derechos de los no fumadores". Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 142/2013, 22 de noviembre de 2013. 
Los derechos y acciones a favor de los no fumadores están establecidos en la Ley General 
para el Control del Tabaco, publicada el 30 de mayo de 2008; y en la Ley de Protección a los 
No Fumadores para el Estado de Puebla, que entró en vigor en enero de 2005. Con 
fundamento en dichas normas se creó este material que permitirá su fácil entendimiento y 
distribución. 
 
Participó CDH Puebla en foros para la creación de Programa Nacional a Favor de Migrantes. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 141/2013, 22 de 
noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ( CDH Puebla) participó en los Foros 
Nacionales de Consulta Pública para la Elaboración del Programa Especial de Migración 2014-
2018 (PEM), donde compartió las acciones realizadas respecto a la detección de 
transgresiones, la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del trato digno. 
 
CDHDF brinda atención médica y seguimiento a Jorge Mario González. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 408/2013, 21 de noviembre de 2013. 
Con el fin de brindar atención médica y seguimiento a la huelga de hambre que hace 40 días 
inició Jorge Mario González en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, personal médico de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha acudido en siete 
ocasiones a revisarlo y valorar su estado psicofísico, siendo la última de dichas visitas este 20 
de noviembre. 
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Supervisa CODHEM sistema penitenciario. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado de prensa No. 215, 21 de noviembre de 2013.  
Personal de la Defensoría de Habitantes del Estado de México, realizó en lo que va del año 
117 visitas de supervisión a todos los centros de prevención y de readaptación social de la 
entidad, con la finalidad de vigilar que se respete el derecho a la integridad y dignidad 
humana de los internos, informó Javier Mercado Villanueva.  
 
Reconocen ex alumnos del Colegio del Estado a Juan Alarcón Hernández. Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 21 de noviembre de 
2013. 
Alarcón Hernández agradeció la distinción, expresando su emoción al ver reunidos a sus 
compañeros de generación, así como la presencia de su esposa, la Sra. Aida Nájera de 
Alarcón, que lo acompañó como integrante del Comité de Propaganda Estudiantil del 
Bachillerato Único. Recordó su experiencia como primer Presidente de dicho Comité, así 
como de la Federación de Estudiantes Guerrerenses, del Colegio del Estado y de la Sociedad 
de Alumnos de la Escuela de Derecho. 
 
Protocolos de actuación para jueces no son vinculantes; sin embargo, incorporan principios 
constitucionales obligatorios: Álvarez Cibrián. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco, Boletín Núm. 211/13, 21 de noviembre de 2013. 
El protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas 
migrantes es un código de buenas prácticas que, sin tener efectos vinculantes u obligatorios, 
incorpora principios constitucionales y tratados internacionales de observancia obligatoria, 
destacó el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su participación en el 
foro sobre el particular organizado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. 
 
Reitera CEDH Invitación A Participar en La Presea, Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, Boletín, 21 de noviembre de 2013. 
Este viernes 22 de noviembre se cierra la convocatoria para participar en la Presea 
Michoacán al Mérito en Derechos Humanos, que por segundo año consecutivo otorgará la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) el día 10 de diciembre, fecha en que se 
conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Prevenir y erradicar las adicciones en los jóvenes debe de ser prioridad de los gobiernos, 
exhortó la Ombudsman. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 155-
13-CS, 21 de noviembre de 2013. 
La ombudsman Lucero Benítez Villaseñor exhortó a que dentro de la agenda pública de los 
tres órdenes de gobierno se debe priorizar el combate y erradicación del problema de 
adicción en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad que son los jóvenes. 
 
Necesario adoptar directrices internacionales en materia de protección a la infancia sin 
cuidados familiares. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 407/2013, 
20 de noviembre de 2013. 
La infancia institucionalizada está cuatro veces más expuesta a sufrir violencia física y seis 
veces más a la violencia sexual, que los niños en entornos familiares, advirtió 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. 
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Llama CODHEM a respetar la infraestructura para personas con discapacidad. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 214, 20 de noviembre 
de 2013. 
Respetar la infraestructura destinada a las personas con discapacidad, como son los accesos 
con rampas, los cajones especiales de estacionamiento o cualquier espacio destinado a este 
grupo vulnerable, es una tarea que debe cumplir toda la población, como parte de la cultura 
de respeto a los derechos humanos,  indicó Alejandra Carmona Castañeda. 
 
Reconocen A Juan Alarcón Hernández como precursor del movimiento de 1960 de la UAG. 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 20 de 
noviembre de 2013. 
“Me siento muy satisfecho, muy orgulloso y tranquilo de pertenecer a esta generación de 
1960 tan combativa, que se forjó en un Congreso Estudiantil, que fue el primero que yo 
convoqué como Presidente de la Federación de Estudiantes Guerrerenses. Ahí surge la lucha 
a favor de la creación de la Universidad del Sur, hoy Universidad Autónoma de Guerrero”, 
expresó Alarcón Hernández durante su intervención. 
 
Gira por Tulancingo: Lic. José Alfredo Sepúlveda Fayad. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Noticia, 20 de noviembre de 2013. 
Como parte de las acciones de trabajo que el presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, José Alfredo Sepúlveda Fayad ha implementado al interior 
de la institución realizó gira de trabajo por el municipio de Tulancingo, donde refrendó su 
compromiso de acercar los derechos humanos a los municipios de la entidad. 
 
Jornadas en conmemoración del día internacional de los derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 154-13-CS, 20 de noviembre de 2013. 
La CDHEM conmemorará los 65 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos con una serie de acciones; entre ellas, conferencias, pláticas, caminatas, obras de 
teatro, foros, competencias y asesorías. 
 
Se trabaja para que sean respetados los derechos humanos de los infantes, en 
conmemoración del día internacional de los derechos del niño. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 153-13-CS, 20 de noviembre de 2013. 
Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos del Niño, la ombudsman Lucero 
Benítez Villaseñor exhortó a las autoridades a aplicar políticas públicas en beneficio de la 
niñez morelense, para que sean respetados los derechos humanos de los infantes, quienes 
por su condición son el grupo más vulnerable a los delitos de trata de personas, explotación 
sexual, laboral y delincuencia organizada. 
 
Es vital proteger derechos de la infancia. Minerva Martínez. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 20 de noviembre de 2013. 
Martínez Garza comentó que a nivel global la infancia ha sido un sector vulnerado por las 
guerras, desastres naturales, conflictos políticos y sociales y en general por la indiferencia y 
abuso de los adultos, por lo que debe reiterarse el compromiso de mejorar sus condiciones 
de vida y brindarles entornos de paz y seguridad para el desarrollo libre de su personalidad. 
 
Promueven CDH Puebla, COMCIPE y ODESYR espacios libres de humo de tabaco. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 140/2013, 20 de noviembre de 2013. 
Las enfermedades y la mortalidad que provoca el tabaquismo constituyen un problema de 
salud pública, por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) 
promovió el foro “Espacios libres de humo de tabaco, un derecho humano a la salud”, a fin 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com214.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com214.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com214.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=860:reconocen-a-juan-alarcon-hernandez-como-precursor-del-movimiento-de-1960-de-la-uag&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=860:reconocen-a-juan-alarcon-hernandez-como-precursor-del-movimiento-de-1960-de-la-uag&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=860:reconocen-a-juan-alarcon-hernandez-como-precursor-del-movimiento-de-1960-de-la-uag&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1776-gira-por-tulancingo-lic-jose-alfredo-sepulveda-fayad.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1776-gira-por-tulancingo-lic-jose-alfredo-sepulveda-fayad.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/194-0154-13-cs-jornadas-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-derechos-humanos
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/194-0154-13-cs-jornadas-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-derechos-humanos
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/193-153-13-cs-se-trabaja-para-que-sean-respetados-los-derechos-humanos-de-los-infantes-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-derechos-del-nino
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/193-153-13-cs-se-trabaja-para-que-sean-respetados-los-derechos-humanos-de-los-infantes-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-derechos-del-nino
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/193-153-13-cs-se-trabaja-para-que-sean-respetados-los-derechos-humanos-de-los-infantes-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-derechos-del-nino
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Es-vital-proteger-derechos-de-la-infancia/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Es-vital-proteger-derechos-de-la-infancia/
http://cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/794-comunicado-140-2013
http://cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/794-comunicado-140-2013
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de sensibilizar a los jóvenes para que adopten medidas y fomenten el respeto a los espacios 
comunes. 
 
CDHEQROO y Casa Xiipaal Celebran a niñez Quintanarroense en el día Universal de la Infancia 
y Presenta CDHEQROO cuentos infantiles con perspectiva de derechos humanos. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 20 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en coordinación con la 
Asociación Civil “Casa Xiipaal”, celebraron a la niñez de Quintana Roo con la presentación de 
la colección de cuentos infantiles “Guardianes al rescate de los Derechos Humanos”. 
 

Noticias Nacionales 

Militares siguen violando derechos humanos en México: HRW. Teléfono Rojo, 26 de 
noviembre de 2013. 
No obstante, Human Rights Watch reveló que "ha identificado casos que demuestran que 
militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su 
presidencia. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y 
torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de 
seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
Acciones pendientes para proteger a defensoras de derechos humanos. Sin embargo, 25 de 
noviembre de 2013. 
Según datos del INEGI de 2010, en México hay 57.5 millones de mujeres. Es decir, más de la 
mitad de la población (51.17% para ser exactos). No obstante, las asimetrías propias de 
gobiernos y sociedades patriarcales —y machistas— como la nuestra, imposibilitan el 
ejercicio de los derechos de las mujeres. 
 
#BuscaTus Derechos | AI en México lanza campaña para reconocer la labor de defensores de 
derechos humanos. Sin embargo, 22 de noviembre de 2013. 
“En México y en todo el mundo, incontables personas se suman cada día a la lucha por los 
derechos humanos, ya sean víctimas de abusos que exigen justicia o personas defensoras 
que buscan hacer de los derechos humanos una realidad para todas las personas”, afirmó 
Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. 
 
Coahuila: ejemplo nacional en derechos humanos. Zócalo Saltillo, 22 de noviembre de 2013. 
Coahuila es el primer estado de la actual administración federal en contar con un Programa 
de Derechos Humanos y segundo en la historia del país, en cumplir con este compromiso, 
declaró Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 
 
Reconocen A Jarochas Por Ayudar A Migrantes. Mi Tierra, 21 de noviembre de 2013. 
En la pequeña localidad, ubicada en el municipio de Amatlán de Los Reyes, viven menos de 4 
mil personas, entre ellas las señoras que ofrecen sin esperar nada a cambio, comida, agua, 
ropa y medicinas a quienes viajan hacia Estados Unidos. 
 
Se comprometen Fuerzas Armadas con derechos humanos. El mexicano, 20 de noviembre de 
2013. 
Hoy más que nunca las Fuerzas Armadas han cerrado filas para fortalecerse y hacer un frente 
común a quienes atenten contra el estado de derecho, por lo que los mexicanos pueden 
estar seguros que cuentan con fuerzas armadas preparadas que entienden la importancia de 
actuar con inteligencia y estricto apego a los derechos humanos, aseguró el almirante 
Joaquín Zetina Angulo, jefe del Estado Mayor General de la Armada. 
 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=151
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=151
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=151
http://www.telefonorojo.mx/2013/11/26/militares-siguen-violando-derechos-humanos-en/mww3lb
http://www.telefonorojo.mx/2013/11/26/militares-siguen-violando-derechos-humanos-en/mww3lb
http://www.sinembargo.mx/opinion/25-11-2013/19422
http://www.sinembargo.mx/opinion/25-11-2013/19422
http://www.sinembargo.mx/23-11-2013/823509
http://www.sinembargo.mx/23-11-2013/823509
http://www.zocalo.com.mxwwwwww.zocalo.com.mx/seccion/articulo/coahuila-ejemplo-nacional-en-derechos-humanos-1385101730
http://www.diariodemexicousa.com/reconocen-a-jarochas-por-ayudar-a-migrantes/
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/2/nacional/2013/11/20/713195/se-comprometen-fuerzas-armadas-con-derechos-humanos
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/2/nacional/2013/11/20/713195/se-comprometen-fuerzas-armadas-con-derechos-humanos
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Persiste la violencia infantil, advierte Unicef. Al momento, 20 de noviembre de 2013. 
La oficina de Unicef en México dio a conocer un comunicado, donde emite que el director 
ejecutivo de Unicef, Anthony Lake, advirtió que con frecuencia la violencia contra los niños 
ocurre en las sombras, es decir, no se detecta, no se declara y peor aún en muchos casos se 
acepta. 
 
Aumentarán penas contra manifestantes violentos en capital mexicana. Prensa Latina, 20 de 
noviembre de 2013. 
La Asamblea Legislativa de la capital mexicana aprobó hoy reformas al Código Penal para 
aumentar las condenas de delitos que ocurran durante marchas y movilizaciones, entre ellos 
homicidio, robo, lesiones a policías y daño en propiedad ajena. 
 

Internacional 

Adolescentes con VIH no reciben los tratamientos que necesitan.  Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 25 de noviembre de 2013. 
Más de 2 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años que viven con el VIH no reciben el 
cuidado que necesitan para estar en buenas condiciones y prevenir la transmisión, alertó hoy 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Ban Ki-moon pide la prevención y fin de la violencia contra la mujer. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 25 de noviembre de 2013. 
"El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una oportunidad 
para renovar el compromiso de prevención y para poner fin a todas las formas de violencia 
contra esa población. Cuando garantizamos el derecho de las mujeres avanzamos todos", 
subrayó Ban. 
 
CIDH presenta caso sobre Perú a la Corte IDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 22 de noviembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.794, Wong Ho Wing, Perú. 
 
La CIDH expresa preocupación por la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI 
en el contexto de la educación y la familia. Comunicado de Prensa, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 22 de noviembre de 2013. 
La CIDH ha recibido información preocupante en relación con la violencia contra niños, niñas 
y adolescentes lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), o quienes son 
percibidos/as como tales, perpetrada por compañeros/as, maestros/as y parientes, así como 
la discriminación contra maestros/as LGBTI en las escuelas. El prejuicio y el estigma social son 
particularmente perjudiciales para niños, niñas y adolescentes. En este sentido, los Estados 
Miembros de la OEA deben asegurar que la educación, a todos los niveles, contribuya a la 
eliminación de estereotipos sesgados sobre las personas LGBTI. 
 
CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Colombia.  Comunicado de 
Prensa, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 22 de 
noviembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Colombia 
del defensor de derechos humanos y líder campesino Sergio Ulcue Perdomo, quien era 
beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2010. También denunció 
públicamente atropellos, abuso de autoridad y crímenes presuntamente cometidos contra la 
población civil por miembros del Ejército Nacional. 
 

http://www.almomento.mx/persiste-la-violencia-infantil-advierte-unicef/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2100061&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2100061&Itemid=1
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/adolescentes-con-vih-no-recibe/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/adolescentes-con-vih-no-recibe/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ban-ki-moon-pide-la-prevencion/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ban-ki-moon-pide-la-prevencion/
La%20Comisión%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20(CIDH)%20presentó%20ante%20la%20Corte%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20(CorteIDH)%20el%20Caso%20No.%2012.794,%20Wong%20Ho%20Wing,%20Perú.
La%20Comisión%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20(CIDH)%20presentó%20ante%20la%20Corte%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20(CorteIDH)%20el%20Caso%20No.%2012.794,%20Wong%20Ho%20Wing,%20Perú.
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/092.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/092.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/092.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/091.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/091.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/091.asp
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CIDH condena ataque contra Pro-Búsqueda y destrucción de archivos en El Salvador. 
Comunicado de Prensa, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de 
Prensa, 22 de noviembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena vehementemente el 
ataque contra la sede de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en El 
Salvador y la destrucción de materiales, archivos y equipos de trabajo. La CIDH insta al Estado 
a investigar los hechos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como a 
adoptar urgentemente medidas para que este tipo de ataques no se repitan. La Comisión 
urge asimismo al Estado a garantizar la vida y la integridad de los integrantes de la Asociación 
Pro-Búsqueda, y a asegurar que puedan continuar desarrollando sus actividades de defensa 
de los derechos humanos con seguridad. 
 
La CIDH reconoce medidas adoptadas recientemente por varios Estados Miembros de la OEA 
con el objeto de promover la igualdad de las personas LGBTI. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 21 de noviembre de 2013. 
Junto con la perturbadora información recibida sobre los niveles de discriminación y 
violencia perpetradas contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) 
en el hemisferio, la CIDH recibió noticias prometedoras sobre avances ocurridos durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre de 2013, en aras de promover la igualdad de 
personas LGBTI en las Américas. 
 
Un millón de hogares destruidos y más de 4 millones de desplazados en Filipinas. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 2013. 
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que el 
acceso y la logística continúan mejorando. 

Centroamérica 

Defensoría del Pueblo capacita a funcionarios sobre la violencia doméstica. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de noviembre de 2013. 
En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 
Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Los Santos, llevo a cabo una 
capacitación sobre “La Violencia Domestica” y “Aspectos relevantes de la Ley 82 del 24 de 
octubre que reforma el Código Penal para tipificar el Femicidio y sancionar la violencia contra 
la mujer”. 
Capacitan a funcionarios de la defensoría del pueblo sobre el uso de la fuerza policial. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de noviembre de 2013. 
Para la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, ante los acontecimientos que se han 
suscitado en las últimas semanas es necesario que los Oficiales de Derechos Humanos de la 
entidad conozcan más sobre la ley que regula el uso de la fuerza por parte de los estamentos 
de seguridad. 
 
Defensoría del Pueblo realiza visita a Comunidad del Pedregoso. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 26 de noviembre de 2013. 
La comunidad de El Pedregoso que fue visitada por la Oficial de Derechos Humanos, Luz de 
Gracia, cuenta con una población de 800 habitantes aproximadamente; en ella existe servicio 
de energía eléctrica, acueducto rural por turbina, escuela primaria e iglesias de diferentes 
congregaciones. 
 
Se realiza inspección a Puesto de Salud Cerro Pelado de las Palmas. Defensoría del Pueblo de 
la República de Panamá, Noticia, 26 de noviembre de 2013. 
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4972:capacitan-a-funcionarios-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-el-uso-de-la-fuerza-policial&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4972:capacitan-a-funcionarios-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-el-uso-de-la-fuerza-policial&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4970:defensoria-del-pueblo-realiza-visita-a-comunidad-de-el-pedregoso&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4970:defensoria-del-pueblo-realiza-visita-a-comunidad-de-el-pedregoso&Itemid=143
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La Oficina Regional en Veraguas de la Defensoría del Pueblo, Clementina Solís Oficial de 
Derechos Humanos, visitó el Centro de Salud Cerro Pelado de Las Palmas para verificar las 
condiciones higiénicas y servicios que prestan a la población veragüense. 
 
Defensoría del Pueblo realiza capacitación sobre derechos de la mujer y la ley 82. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de noviembre de 2013. 
La violencia constituye un elemento cotidiano en la vida de miles de mujeres en nuestro país, 
siendo el Distrito de Soná uno de los más vulnerables, en el que una de sus manifestaciones 
más dramáticas y extremas es la violencia doméstica, situación que motiva la realización de 
eventos que permitan sensibilizar a la población e informar sobre la normativa legal vigente 
en la materia. 
 
Defensoría del Pueblo realiza conversatorio sobre la situación de las trabajadoras sexuales y 
la diversidad sexual. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de 
noviembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad de VIH, realizó el conversatorio sobre la 
Situación actual de las Trabajadoras Sexuales y la Diversidad Sexual (Trans), con el propósito 
de analizar el tema de los malos tratos que reciben por parte de las unidades de la Policía 
Nacional. 
 
Defensoría capacitará a policía nacional en derechos humanos. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 25 de noviembre de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, sostuvo una reunión con el director de la Policía 
Nacional, Julio Moltó, en la sede de esa institución, para conversar sobre la capacitación a 
nivel nacional,  de las unidades policiales en derechos humanos y mediación. 
 
Piden a hondureños acudir a las urnas. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de 
Honduras, Noticia, 23 de noviembre de 2013. 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, exhortó hoy a los 
hondureños acudir a las urnas a ejercer el voto y no dejarse intimidar por quienes predican la 
violencia en el país ni por los que vienen en forma prejuiciada a condenar todos los actos 
democráticos del proceso electoral en Honduras. 
 
Reforma para blindar policía militar atenta contra la institucionalidad. Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos de Honduras, Noticia, 22 de noviembre de 2013. 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, advirtió hoy que la 
incorporación de miembros de la reserva nacional en labores de inteligencia, como lo 
establece el Proyecto de Reforma Constitucional para blindar la Policía Militar de Orden 
Público (PMOP), atenta contra la institucionalidad de los servicios de inteligencia del país. 
 
Piden Medidas Cautelares a favor de periodista Nery Recarte. Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos de Honduras, Noticia, 22 de noviembre de 2013. 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, solicitó hoy a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares a favor del 
periodista Nery Adalberto Recarte, que fue objeto de un atentado por hombres fuertemente 
armados que le impactaron varios disparos en su vehículo. 
 
CONADEH cuestiona "Vacio" en propuestas de candidatos presidenciales. Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Noticia, 22 de noviembre de 2013. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4968:defensoria-del-pueblo-realiza-capacitacion-sobre-derechos-de-la-mujer-y-la-ley-82&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4968:defensoria-del-pueblo-realiza-capacitacion-sobre-derechos-de-la-mujer-y-la-ley-82&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4967:defensoria-del-pueblo-realiza-conversatorio-sobre-la-situacion-de-las-trabajadoras-sexuales-y-la-diversidad-sexual&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4967:defensoria-del-pueblo-realiza-conversatorio-sobre-la-situacion-de-las-trabajadoras-sexuales-y-la-diversidad-sexual&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4967:defensoria-del-pueblo-realiza-conversatorio-sobre-la-situacion-de-las-trabajadoras-sexuales-y-la-diversidad-sexual&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4966:defensoria-capacitara-a-policia-nacional-en-derechos-humanos&Itemid=143
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4966:defensoria-capacitara-a-policia-nacional-en-derechos-humanos&Itemid=143
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/284-piden-a-hondurenos-acudir-a-las-urnas
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/284-piden-a-hondurenos-acudir-a-las-urnas
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/283-reforma-para-blindar-policia-militar-atenta-contra-la-institucionalidad
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/283-reforma-para-blindar-policia-militar-atenta-contra-la-institucionalidad
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/282-pidenmedidas-cautelares-a-favor-de-periodista-nery-recarte
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/282-pidenmedidas-cautelares-a-favor-de-periodista-nery-recarte
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/281-conadeh-cuestiona-vacio-en-propuestas-de-candidatos-presidenciales
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/281-conadeh-cuestiona-vacio-en-propuestas-de-candidatos-presidenciales
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, cuestionó hoy el vacío 
que hay en las propuestas que los candidatos presidenciales le hacen al pueblo hondureño 
para sacar al país de la crisis. 
 
Monitoreo en Oncología de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 22 Noviembre de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Defensoría de la 
Salud, realizó un monitoreo en las unidades de Oncología de los hospitales San Juan de Dios y 
Roosevelt, el cual tuvo como objetivo verificar la calidad de atención que se brinda en los 
servicios de salud especializados a los pacientes oncológicos, informó la doctora Zulma 
Calderón, jefa de la Unidad de Supervisión Hospitalaria. 
 
Anuncian caminata alusiva al Día Nacional del Adulto Mayor. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 21 Noviembre de 2013. 
Organizaciones de adultos mayores que aglutinan a pensionados, jubilados y sin cobertura 
social realizarán el 23 de noviembre, una caminata por las calles y avenidas de la ciudad de 
San Marcos, en el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, anunció la defensora de los 
derechos humanos de las personas mayores, de la institución de la Magistratura de 
Conciencia, Alcira Tobar. 
 
Procurador emite resolución de Medida Cautelar a la FGR a efecto de garantizar la 
preservación de los archivos de Tutela Legal del Arzobispado. Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos de El Salvador, Comunicado de prensa, 21 de noviembre de 2013. 
Ante el conocimiento del procedimiento de allanamiento por parte de la Fiscalía General de 
la República a las instalaciones de la disuelta Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San 
Salvador el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto 
Morales Cruz, preocupado por el procedimiento practicado, ya que no se permitió al 
personal de la PDDH participar como observadora; así como por la alta vulnerabilidad en la 
que continúan dichos archivos y la información de víctimas, familiares y testigos de graves 
violaciones a derechos humanos y en orden de su mandato constitucional. 
 
PDDH realiza foro sobre la Situación de Discriminación de la población LGBTI en El Salvador. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Comunicado de 
prensa, 21 de noviembre de 2013. 
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó este 21 de noviembre el 
foro “La Situación de Discriminación de la población Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestís e 
Intersexuales (LGBTI), en El Salvador”, en el que representantes de cada uno de los grupos 
dio a conocer las experiencias que enfrentan ante esta problemática que atenta contra su 
identidad, vida, integridad, seguridad y autoestima. 
 
Magistratura de Conciencia agasaja a personas adultas. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 20 Noviembre de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Defensoría del Adulto Mayor 
agasajó a más de 50 personas integrantes del voluntariado de mayores para mayores, 
quienes hicieron un recorrido por diversos lugares de la ciudad. 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2991-monitoreo-en-oncolog%C3%ADa-de-los-hospitales-san-juan-de-dios-y-roosevelt.html#.Upi7wtJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2991-monitoreo-en-oncolog%C3%ADa-de-los-hospitales-san-juan-de-dios-y-roosevelt.html#.Upi7wtJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2981-anuncian-caminata-alusiva-al-d%C3%ADa-nacional-del-adulto-mayor.html#.Upi7G9JHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2981-anuncian-caminata-alusiva-al-d%C3%ADa-nacional-del-adulto-mayor.html#.Upi7G9JHSuY
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/524-procurador-emite-resolucion-de-medida-cautelar-a-la-fgr-a-efecto-de-garantizar-la-preservacion-de-los-archivos-de-tutela-legal-del-arzobispado
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/524-procurador-emite-resolucion-de-medida-cautelar-a-la-fgr-a-efecto-de-garantizar-la-preservacion-de-los-archivos-de-tutela-legal-del-arzobispado
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/524-procurador-emite-resolucion-de-medida-cautelar-a-la-fgr-a-efecto-de-garantizar-la-preservacion-de-los-archivos-de-tutela-legal-del-arzobispado
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/536-pddh-realiza-foro-sobre-la-situacion-de-discriminacion-de-la-poblacion-lgbti-en-el-salvador
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/536-pddh-realiza-foro-sobre-la-situacion-de-discriminacion-de-la-poblacion-lgbti-en-el-salvador
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/536-pddh-realiza-foro-sobre-la-situacion-de-discriminacion-de-la-poblacion-lgbti-en-el-salvador
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2970-magistratura-de-conciencia-agasaja-a-personas-adultas.html#.Upi3SdJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2970-magistratura-de-conciencia-agasaja-a-personas-adultas.html#.Upi3SdJHSuY

