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Organismos nacionales 

Firmarán convenio para trabajar por los derechos de las personas con discapacidad. 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, 
Noticia, 3 de diciembre de 2013. 
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y del Día Internacional de 
los Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California 
(PDHyBC), llevará a cabo una firma de convenio con diez asociaciones civiles del Estado, 
dedicadas a la atención y el tratamiento para personas con discapacidad. 
 
3 de diciembre día internacional de las personas con discapacidad. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila, Noticia, 3 de diciembre de 2013. 
Tiene como objetivo fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la discapacidad y 
movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. 
También intenta aumentar la sensibilidad acerca de los beneficios que se derivan de la 
integración de las personas con discapacidad en cada uno de los aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural. Cifras del INEGI revelan que el 6.9% de la población coahuilense 
registra discapacidad.  
 
Fundamental crear condiciones integrales para la inclusión de personas con discapacidad: 
Minerva Martínez. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 3 de 
diciembre de 2013.  
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva 
Martínez Garza, hizo un llamado para que la población de manera integral tome conciencia 
sobre la necesidad de hacer una realidad la inclusión y apertura de oportunidades para todas 
las personas que tienen alguna discapacidad. 
 
Visita de personas con discapacidad. Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 3 de diciembre de 2013. 
El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Dr. Miguel 
Nava Alvarado, recibió en las instalaciones de este Organismo Público Autónomo, a un grupo 
de personas pertenecientes a distintas organizaciones no gubernamentales, que se encargan 
de la defensa de las Personas con Discapacidad. 
 
CDHEQROO orienta a estudiantes a enfrentar la violencia escolar. Apoya investigador de 
FLACSO a CDHEQROO en estrategias contra la violencia escolar. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 3 de diciembre de 2013. 
Enrique Mora, Presidente de la CDHEQROO expuso que la violencia tiene muchos rostros y 
formas de manifestarse ante la población y que cualquier forma que adquiera la violencia, 
ésta siempre va a atentar con la dignidad de las personas. Por ello, manifestó que es 
necesario concientizar sobre la importancia de erradicar o prevenir la violencia, y no perder 
la capacidad de asombro ante el fenómeno de la violencia escolar, para evitar 
acostumbrarnos a hechos tan graves que puedan ser vistos como algo “normal”. 
 
2 de diciembre día internacional para la abolición de la esclavitud. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila, Noticia, 2 de diciembre de 2013. 
En la actualidad, algunas antiguas manifestaciones de tipo tradicional de la esclavitud todavía 
persisten en su forma anterior, mientras que otras han adquirido formas nuevas. Este día 
tiene como objetivo la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la 
trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio 
forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. 

http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/firmar%C3%A1n-convenio-para-trabajar-por-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/firmar%C3%A1n-convenio-para-trabajar-por-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/firmar%C3%A1n-convenio-para-trabajar-por-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=165
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=165
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Fundamental-crear-condiciones-integrales-para-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Fundamental-crear-condiciones-integrales-para-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Fundamental-crear-condiciones-integrales-para-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=153
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=153
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=153
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=164
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=164
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Medidas preventivas abonaron a prevenir violencia: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 423/2013, 2 de diciembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, señaló que las manifestaciones de ayer en el centro de la ciudad terminaron 
con un saldo blanco. Celebró que las medidas preventivas hayan abonado para evitar 
conatos de violencia y que la sociedad pueda ejercer su legítimo derecho a la manifestación y 
a la protesta, sin necesidad de violencia. 
 
CDHEH recibe reconocimiento “Edificio Libre de Humo de Tabaco”. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín, 2 de diciembre de 2013. 
En el marco de la “18va Semana Estatal de Actividades de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios”, la Secretaría de Salud de Hidalgo, a través de su titular, Lic. Pedro Luis Noble 
Monterrubio, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a instituciones que han cumplido 
con el protocolo que establece dicha dependencia por cumplir con la normatividad en 
materia de tabaco y atender a las recomendaciones establecidas en la promoción de la salud 
y eliminar el tabaquismo dentro de las instituciones. 
 
Pactan Acciones para Proteger Derechos Humanos de los Migrantes. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 2 de diciembre de 2013. 
Para conjuntar esfuerzos y emprender acciones a favor de los migrantes y sus familias, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) firmó convenios de colaboración con el 
Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán. 
 
Presenta CDH Puebla exposición fotográfica "Entre naturaleza y aves". Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 151/2013, 2 de diciembre de 2103. 
Durante este mes, la exposición fotográfica “Entre naturaleza y aves”, del artista poblano 
Blas Muñoz, estará abierta al público en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de 
Estado de Puebla (CDH Puebla), donde podrán visitarla de manera gratuita. 
 
¡Una navidad para todos y todas! Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 
Noticia, 1 de diciembre de 2013. 
El equipo de colaboradores de esta oficina regional de la CEDH llevaron a niñas y niños las 
aventuras de “DENI, el Defensor de los Derechos de las Niñas y los niños” a través del teatro 
guiñol con el que se divirtieron y aprendieron de sus derechos. Además durante el evento, 
niñas y niños cantaron y bailaron durante la posada, misma en la que las y los pequeñines 
recibieron un obsequio y una bolsita de dulces; en un acto de unir esfuerzos por la niñez 
camarguense. 
 
Personal de la CDHDF se encuentra ya observando las diversas movilizaciones. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 422/2013, 1 de diciembre 2013. 
Con el fin de realizar tareas de observación y acompañamiento en las movilizaciones que se 
realizan este domingo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
desplegó desde esta mañana en distintos lugares, personal de las Visitadurías e instaló tres 
unidades móviles en donde se podrán hacer quejas y denuncias sobre presuntas violaciones 
a los derechos humanos. 
 
Debe garantizarse cobertura integral para prevenir el VIH/SIDA, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 1 de diciembre de 2013. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3553-boletin-4232013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3553-boletin-4232013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1800-cdheh-recibe-reconocimiento-edificio-libre-de-humo-de-tabaco.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1800-cdheh-recibe-reconocimiento-edificio-libre-de-humo-de-tabaco.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=f2cd4cc8-01e5-4a00-ace8-e8b61f1dc80b
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=f2cd4cc8-01e5-4a00-ace8-e8b61f1dc80b
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/806-comunicado-151-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/806-comunicado-151-2013
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3552-boletin-4222013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3552-boletin-4222013
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Debe-garantizarse-cobertura-integral-para-prevenir-el-VIHSIDA/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Debe-garantizarse-cobertura-integral-para-prevenir-el-VIHSIDA/
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Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, la salvaguarda del derecho a 
la salud contiene grandes retos, sobre todo cuando se trata de pandemias a las cuales no se 
les ha encontrado cura definitiva, como es el caso del VIH/SIDA. 
 
Se comprometen 62 Ediles electos con la CDH Puebla a capacitar a funcionarios en Materia 
de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
150/2013, 1 de diciembre de 2103. 
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) logró que 62 ediles 
electos se comprometieran a capacitar a los servidores públicos que estarán a su cargo, para 
que conozcan, respeten, promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de los 
habitantes que representan. 
 
Consejos de seguridad para manifestaciones y movilizaciones. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Comunicado 24/2013, 29 de noviembre de 2013. 
Nuestra Constitución y la normatividad internacional en materia de derechos humanos 
protegen el derecho de reunión y manifestación pacíficas y establecen que tal ejercicio sólo 
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática en interés de la seguridad, o para proteger los derechos y libertades de 
los demás. 
 
Reconocen a los cortos ganadores del Festival “Premio por los Derechos 2013”. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 421/2013, 29 de noviembre de 2013. 
El Festival “Premio por los Derechos 2013” es un ejemplo de auténtica y genuina 
participación infantil, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes imaginan las historias, las 
escriben y luego las plasman en video, lo que permite a los adultos asomarse a su mundo y 
tomar de ahí fuerzas e inspiración para mejorar junto con ellos este mundo, que es el mundo 
de todas y todos. 
 
La CDHDF observará y acompañará las manifestaciones del próximo domingo. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 420/2013, 29 de noviembre de 2013.  
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, anunció el acompañamiento y observación institucional en las 
manifestaciones del próximo domingo 1º de diciembre, en que se desplegarán equipos de 
Visitadoras y Visitadores. 
 
Foro Internacional "Estrategias para el fortalecimiento de organismos públicos de DDHH". 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín, 29 de noviembre de 2013. 
Arturo Flores Molina, Director de la Unidad de Transparencia y Teresa Alfaro, visitadora 
regional de Apan acudieron en representación de la CDHEH al foro internacional "Estrategias 
para el fortalecimiento de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la 
sociedad civil en la protección de personas migrantes en México y Centroamérica, 
propuestas y articulaciones con perspectiva regional" esto como parte de los trabajos de la 
Red DH Migrantes, que fue conformada para brindar atención y protección a las personas 
migrantes de tránsito origen y destino; por organismos públicos de derechos humanos, 
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de varios países de América. 
 
Visita de trabajo en el "Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza". Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, Boletín, 29 de noviembre de 2013. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Lic. José Alfredo 
Sepúlveda Fayad por invitación del Director de Atención Hospitalaria de la Secretaria de 
Salud, Miguel Ángel Castellanos asistió al “Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza” para conocer 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/805-comunicado-150-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/805-comunicado-150-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/805-comunicado-150-2013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicados/3458-comunicado-25
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicados/3458-comunicado-25
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3547-boletin-4212013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3547-boletin-4212013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3546-boletin-4202013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3546-boletin-4202013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1796-foro-internacional-qestrategias-para-el-fortalecimiento-de-organismos-publicos-de-ddhhq.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1796-foro-internacional-qestrategias-para-el-fortalecimiento-de-organismos-publicos-de-ddhhq.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1794-visita-de-trabajo-en-el-qhospital-psiquiatrico-villa-ocaranzaq.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1794-visita-de-trabajo-en-el-qhospital-psiquiatrico-villa-ocaranzaq.html
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el estado que guardan las instalaciones y la calidad del personal que aquí labora de este 
centro, junto con diputados y diputadas integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos 
y de Salud, del H. Congreso del estado de Hidalgo. 
 
Capacitará CODHEY a Funcionarios Municipales. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Boletín informativo, 29 de Noviembre de 2013.  
Con el objetivo de crear en la ciudadanía una cultura de respeto hacia los Derechos 
Humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(CODHEY) Jorge Victoria Maldonado se reunió con el diputado Luis Alberto Martínez Ordaz 
para la presentación del Programa de Trabajo a desarrollar en los diversos municipios que 
conforman el IX Distrito. 
 
Presentó Ombudsman de BC segundo informe anual. Procuraduría de los Derechos Humanos 
y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 28 de noviembre de 2013. 
El Ombudsman de los Derechos Humanos en Baja California, el Lic. Arnulfo De León 
Lavenant, acompañado de gran parte de su personal, presentó durante esta mañana frente 
al Congreso del Estado, su segundo informe anual de actividades, en el salón de sesiones, 
“Lic. Benito Juárez García”. 
 
Urge transformar la política migratoria a partir de los principios de la seguridad humana. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 419/2013, 28 de noviembre de 
2013. 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones públicas reunidas en la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), demandaron a los Estados que conforman 
la región de México y Centroamérica, a emprender acciones conjuntas con la ciudadanía, a 
fin de reducir la inseguridad y violencia de la ruta migratoria para asegurar los derechos de 
las personas migrantes. 
 
La CDHDF se reúne con red de monitoreo de OSC para las manifestaciones en el marco del 1 
de diciembre. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 418/2013, 28 de 
noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) participó por segunda 
ocasión en la conformación de una red de organizaciones defensoras de derechos humanos y 
de libertad de expresión, periodistas y activistas, para monitorear las movilizaciones del 1 de 
diciembre, con el objetivo de prevenir cualquier acto de violencia, garantizar los derechos de 
todas las personas, así como para fomentar una cultura de paz en el ejercicio de los derechos 
constitucionales. 
 
Palabras del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al dar a conocer la síntesis de la Recomendación 41/13, 
dirigida al director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Guadalajara, licenciado Juan José Razo Vizcarra y al comisario de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, maestro Carlos Mercado Casillas, por violación de los 
derechos a la seguridad jurídica, libertad, igualdad y a la educación. Boletín núm. 215/13, 28 
de noviembre de 2013  
El 14 de febrero de 2013 un representante de estudiantes indígenas presentó una queja a 
favor de un compañero, integrante de la comunidad wixarika, que había sido detenido 
aparentemente de forma ilegal por policías de Guadalajara.  
 
Palabras del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al dar a conocer la síntesis de la Recomendación 40/13, 

http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_60.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_60.pdf
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/present%C3%B3-ombudsman-de-bc-segundo-informe-anual
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/present%C3%B3-ombudsman-de-bc-segundo-informe-anual
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3545-boletin-4192013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3545-boletin-4192013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3545-boletin-4192013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3544-boletin-4182013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3544-boletin-4182013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3544-boletin-4182013
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin215-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin215-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin215-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin215-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin215-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin215-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin215-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin214-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin214-13.pdf
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dirigida al secretario de Salud y director del organismo público descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco, doctor Jaime Agustín González Álvarez, por violación de los derechos a la vida y 
a la salud. Boletín núm. 214/13, 28 de noviembre de 2013. 
El 9 de enero de 2013, una señora y su hija menor de edad presentaron queja en contra del 
médico Carlos Arturo Pérez Castellanos, adscrito a la Unidad Especializada para la Atención 
Obstétrica y Neonatal, también conocida como Hospital de la Mujer, debido a que derivó a la 
joven a una clínica subrogada de la Secretaría de Salud para que le practicaran una cesárea a 
pesar de que no tenía dolores de parto ni cubría las semanas de gestación. Esto trajo como 
consecuencia la muerte del recién nacido. 
 
Implementa CDH Puebla "Programa de Atención a Víctimas". Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 149/2013, 28 de noviembre de 2013. 
Ante la necesidad de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla) conozca de las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por 
cualquier autoridad estatal o municipal, se instauró el “Programa de Atención a Víctimas”, a 
través del cual se fomentará la protección, ayuda, asistencia y reparación integral por el daño 
sufrido. 
 
Participará CEDH en jornada de respuesta al VIH/SIDA. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 28 de noviembre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y las organizaciones Diversidades y 
Convihve A.C, anunciaron las actividades a desarrollarse en la Jornada del Día Mundial de 
Respuesta al VIH/Sida, del primero de diciembre. 
 
Analizan en Foro Internacional los Derechos de Migrantes. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 417/2013, 27 de noviembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, subrayó que el problema migratorio debe ser abordado no sólo desde la 
política interior, sino desde la agenda de seguridad nacional. 
 
Entregan el Reconocimiento en Derechos Humanos Ponciano Arriaga 2013 a Carlos Cruz y 
Pedro Gatica Estrada. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 416/2013, 
27 de noviembre de 2013.  
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, entregó el Reconocimiento en Derechos Humanos “Ponciano Arriaga 2013” 
a Carlos Cruz Santiago, promotor de proyectos enfocados a jóvenes, y al indígena tlapaneco 
Pedro Gatica Estrada, quien ayuda a las y los indígenas que entran en conflicto con la ley 
penal, fungiendo como traductor y abogado. 
 
La discriminación aumenta hacia personas con discapacidad. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 219, 27 de noviembre de 2013. 
La discriminación es un problema cultural presente en todas las sociedades, el cual dificulta 
el desarrollo humano y condiciona la consolidación de la democracia, que se agrava cuando 
afecta a personas con alguna discapacidad, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez. 
 
En el marco de su XXIII aniversario, organiza CODDEHUM XII torneo interno de futbol rápido 
varonil y femenil. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Boletín, 27 de noviembre de 2013. 
El Ombudsman Guerrerense, reconoció que el ejercicio y la recreación, son factores que 
contribuyen a la armonía laboral dentro del Organismo, que por consecuencia, derivan en un 
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servicio de calidad y calidez para con la sociedad guerrerense, por lo que es importante 
impulsar este tipo de actividades que promueven la sana convivencia. 
 
Convoca CDH Puebla a denunciar la trata de personas durante foro. Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 148/2013, 27 de noviembre de 2013. 
Partiendo de que todas las personas pueden ser víctimas de explotación, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) realizó el foro “La trata de personas 
en México, retos y perspectivas”, a fin de contribuir al combate de este delito a través de la 
difusión, a su vez convocó a la población a denunciar actos relacionados con este ilícito. 
 
Realiza gira de trabajo presidente del CONAPRED en Chetumal. Suman esfuerzos CONAPRED 
y CDHEQROO en contra de la discriminación. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, Noticia, 27 de noviembre de 2013. 
A efectos de impulsar acciones estratégicas para prevenir y eliminar la discriminación en 
Quintana Roo, el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Lic. 
Ricardo Bucio Mujica y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, Mtro. Enrique Mora, firmaron un convenio de colaboración en la Universidad 
de Quintana Roo. 

Noticias Nacionales 

Tiene México rezago de 65 años en lectura, según la OCDE. Proceso, 3 de diciembre de 2013. 
Entre 2003 y 2012, México avanzó notablemente en varios de sus indicadores educativos: en 
cobertura y en el aprovechamiento en matemáticas, lectura y ciencias, por parte de sus 
jóvenes educandos de 15 años. Sin embargo, aún se mantiene en los últimos lugares de entre 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
algunos otros seleccionados para la prueba PISA, que ese organismo aplica cada tres años. 
 
Conapred pide avanzar a un modelo social de derechos humanos. Sin embargo, 3 de 
diciembre de 2013. 
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio 
Mújica, indicó que uno de los retos de inclusión para las personas con discapacidad es 
avanzar del modelo médico-asistencial a uno social de derechos humanos. 
 
México debe alinear esfuerzos para superar el rezago educativo. Diario de Yucatán, 3 de 
diciembre de 2013. 
México ha tenido “algunos resultados positivos” en materia educativa en la última década, 
pero requiere alinear los esfuerzos en ese sentido para superar su rezago en la materia, 
declaró hoy Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Caravana de madres de migrantes inicia su peregrinar por México. Proceso, 2 de diciembre 
de 2013. 
Como desde hace nueve años, la caravana de familiares de migrantes centroamericanos 
desaparecidos ingresó este lunes a territorio mexicano por Tenosique, procedente de 
Guatemala. 
 
Existe un incremento de represión del Estado: Comité de Derechos Humanos #YoSoy132. 
SDP noticias, 2 de diciembre de 2013. 
El Comité de Derechos Humanos de la organización estudiantíl #YoSoy132 denunció que las 
declaraciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera sobre las movilizaciones ocurridas 
en la ciudad, son un claro ejemplo de que existe un incremento en la política represiva del 
Estado. 
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AI inicia campaña de apoyo a víctimas de violación de derechos humanos en 12 países, entre 
ellos, México. Sin embargo, diciembre 2 de 2013. 
Entre los casos elegidos este año está el del ama de casa mexicana Miriam López, que, según 
explica Amnistía, “fue torturada y violada por soldados y obligada a firmar una declaración 
que la implicaba en el narcotráfico”. 
 
Golpean, humillan y discriminan a estudiante mixteca en secundaria del DF. Proceso, 30 de 
noviembre de 2013. 
Una joven mixteca de 16 años denunció que sufre discriminación y fue golpeada por sus 
compañeros de clase de la Secundaria Técnica número 42 ubicada en la colonia Morelos del 
barrio de Tepito. 
 
El Senado vigilará agenda pendiente en derechos humanos. Al momento, 30 de noviembre 
de 2013. 
Dado el número de recomendaciones que recibió el Estado mexicano, 176, es necesario 
determinar aquellas que ya se cumplieron, las que se encuentran en proceso de 
cumplimiento y las que deben ser aceptadas, especialmente lo correspondiente al Congreso 
de la Unión, de manera muy concreta al Senado de la República a través de la Comisión de 
Derechos Humanos, señaló la senadora Angélica de la Peña Gómez. 
 
El IPN premia a ganadores de Concurso de Fotografía sobre Derechos Humanos. Sin 
embargo, 30 de noviembre de 2013. 
Judith Claudia Rodríguez Zúñiga, defensora de los Derechos Politécnicos, expresó que los 
jóvenes deben apropiarse de sus derechos y colaborar con las organizaciones de la sociedad 
civil e instancias gubernamentales para su consolidación. 
 
Decepcionante política de derechos humanos en México: HRW. Quadratín, 27 de noviembre 
de 2013. 
La situación de los derechos humanos en México es decepcionante y los cambios en la 
política oficial en la materia son puramente retóricos, señala el presidente de la organización 
Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, en una carta abierta que dirige al 
presidente de la república, Enrique Peña Nieto. 

Internacional 

Guatemala: UNESCO inscribe la ceremonia de La Paach en Lista del Patrimonio Inmaterial. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 3 de diciembre de 2013. 
La Ceremonia de La Paach, de Guatemala, fue inscrita hoy en la Lista del Patrimonio Mundial 
Inmaterial de la UNESCO, junto con el juego ecuestre tradicional a lomos de caballos 
karabajos de Azerbaiyán. 
 
FAO subraya reducción del hambre en América Latina y el Caribe. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 3 de diciembre de 2013. 
América Latina y el Caribe es la región del mundo que ha logrado mayores avances en la 
reducción del hambre a nivel global, disminuyendo el porcentaje de personas en esta 
situación a casi la mitad en los últimos veinte años. 
 
La esclavitud moderna afecta a 20 millones de personas, alerta la ONU. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 2 de diciembre de 2013. 
La trata humana, la explotación sexual, el trabajo infantil, el reclutamiento de niños en 
conflictos armados y el matrimonio forzoso son las peores formas de esclavitud moderna. 
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CIDH expresa preocupación por asesinato de candidato a Concejal y otros hechos de alegada 
persecución política en Venezuela. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Comunicado de Prensa, 30 de noviembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda 
preocupación por el asesinato de José Chirinos en Venezuela, candidato a Concejal por la 
coalición denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el Estado Zulia; y la 
supuesta detención arbitraria e ilegal de la que habría sido objeto Alejandro Silva, un 
dirigente de oposición. 
 
OIM aboga por aprobar leyes que protejan a migrantes que cruzan desiertos y océanos. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 29 de noviembre de 2013. 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hizo un llamado para que los países 
aprueben leyes que reconozcan que la mayoría de migrantes que cruzan desiertos y océanos 
no son criminales sino solicitantes de asilo o refugiados en busca de una vida mejor. 
 
Evalúan impacto económico del aumento de temperatura global en el Caribe. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 29 de noviembre de 2013. 
El Caribe es una subregión muy vulnerable que podría sufrir consecuencias económicas 
considerables y negativas hacia 2050 por causa del cambio climático, afirma una 
investigación publicada en el más reciente número de la Revista CEPAL. 
 
CIDH anuncia lugar de recepción de denuncias en Santo Domingo. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 29 de noviembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá en Santo Domingo 
denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que puedan haber ocurrido en 
República Dominicana los días lunes 2, martes 3 y jueves 5 de diciembre de 2013. 
 
Instan a América Latina a fortalecer cooperación regional contra el lavado de dinero. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 27 de noviembre de 2013. 
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) instó a los países de 
América Latina y el Caribe a fortalecer la cooperación interregional para mejorar la 
investigación sobre el lavado de dinero. 
 
Lula y Lagos piden mejoras en la integración regional. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 27 de noviembre de 2013. 
Los ex Presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Chile, Ricardo Lagos, llamaron hoy 
a mejorar la calidad de la integración regional para avanzar en el desarrollo. 
 
CIDH realizará visita in loco a República Dominicana. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 27 de noviembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita in loco a 
República Dominicana del 2 al 6 de diciembre de 2013, en atención a la invitación del Estado 
de República Dominicana. Esta será la séptima visita in loco de la CIDH a República 
Dominicana. 

Centroamérica 

CONADEH lamenta muerte del empresario de medios de comunicación Miguel Andonie 
Fernández. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Noticia, 3 
dediciembre de 2013. 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, lamentó hoy la muerte  
de Miguel Andonie Fernández  a quien recordó como un empresario de éxito  y por haber 
defendido la nacionalidad hondureña y la  integridad territorial. 
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Análisis del CONADEH sobre el Informe de la Corte Penal Internacional de los hechos 
ocurridos en el 2009. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Noticia, 
3 de diciembre de 2013. 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo hoy que el informe 
emitido por la Corte Penal Internacional (CPI) en la que concluye que en Honduras no se 
cometieron crímenes de lesa humanidad, significa la absolución de una acusación infundada 
que expuso a Honduras como un pueblo que vivía en la barbarie política. 
 
Mingob desvanece hallazgos ante la Secai. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 3 de diciembre de 2013. 
Representantes de la Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación 
(Mingob), acudieron el 03 de diciembre, a una citación girada por la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión de Acceso a la Información Pública (Secai) de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, con el objetivo de desvanecer unos 55 hallazgos  que arrojó una reciente 
verificación a su portal electrónico. 
 
Conmemoran el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 3 de diciembre de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos presentó la obra de  teatro “Hoy por 
ti”, en el salón parroquial de la Villa de Mixco, con la finalidad de fomentar el  respeto a los 
derechos humanos de quienes padecen alguna limitación y sensibilizar a la población  sobre 
el tema. 
 
PDDH junto a organizaciones conmemoran Día de las Personas con Discapacidad. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Comunicado de 
Prensa, 3 de diciembre de 2013. 
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales 
Cruz, presidió este 3 de diciembre el evento organizado por la Mesa Permanente de Personas 
con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 
Conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad. 
 
Supervisión en la Policía Nacional Civil. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 2 de diciembre de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos realizó una supervisión en las comisarías, estaciones 
y subestaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) para verificar la existencia de las carceletas, 
informó Marta Lidia Nij, jefa de la Unidad Contra la Impunidad de la Magistratura de 
Conciencia. 
 
Capacitan a nuevo personal. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 2 de diciembre de 2013. 
Debido a las características propias de la misión que despliega la Magistratura de Conciencia, 
se requiere no solo la capacidad técnica y profesional en cada uno de sus trabajadores, sino 
también la sensibilidad humana,  característica ineludible de cada uno de los que componen 
el recurso humano de la institución del  Ombudsman. 
 
Urge frenar la expansión del virus. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 1 de diciembre de 2013. 
Se instó a la sociedad a comprender con claridad que cualquier persona, más allá de su sexo, 
preferencia sexual, edad, etnicidad, grado de educación o moralidad, es susceptible de ser 
infectada por esta pandemia. 
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/3039-supervisi%C3%B3n-en-la-polic%C3%ADa-nacional-civil.html#.Up5iqNLuIbU
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Conmemoran el día internacional de la no violencia contra la mujer con caminata 
interinstitucional en Veraguas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 
de noviembre de 2013. 
En conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la Oficina 
Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas participó de la caminata interinstitucional 
en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la Red Local contra la Violencia 
Doméstica de Canto del Llano, a fin de encender alarmas a la conciencia ciudadana  sobre el 
problema de violencia contra la mujer que cada día aumenta. 
 
Dictan taller sobre derechos humanos y factores de riesgo social de las personas menores de 
edad en Coclé. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de noviembre 
de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé, en conjunto con el Ministerio de 
Educación, Policía Nacional, Concejo Municipal de Antón, Alcaldía de Antón y el Sistema 
Penitenciario, ofreció un seminario taller cuya base fundamental fue los Derechos Humanos 
y los factores de riesgo social en las personas menores de edad. 
 
Realizan jornada de sensibilización sobre la violencia contra la mujer en instituciones públicas 
de Las Tablas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de noviembre de 
2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos, cumpliendo con su labor de 
promoción y protección de los Derechos Humanos, realizó un volanteo y colocación de 
afiches en instituciones gubernamentales de la ciudad de Las Tablas, con el objetivo de dar a 
conocer a la población, especialmente a las mujeres, los factores indicativos de que se está 
frente a una situación de violencia. 
 
Docentes de áreas de difícil acceso en Coclé reciben capacitación sobre derechos del niño. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de noviembre de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé brindó una 
capacitación sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual estuvo dirigida a 
docentes de difícil acceso de la provincia, donde se tocaron temas sobre la erradicación del 
trabajo infantil y además los deberes de las personas menores de edad. 
 
Inspeccionan instituciones públicas de San Miguelito para verificar accesibilidad a las 
personas con discapacidad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de 
noviembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito, en conjunto la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS) efectuó una inspección en varias entidades públicas del 
distrito, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para personas con 
discapacidad, donde se verificó el espacio, tamaños y medidas correspondientes del entorno, 
a fin de que estos sean aptos para ellos. 
 
Realizan capacitación en valores, autoestima y derechos humanos en el Centro Femenino de 
Llano Marín, Coclé. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 28 de 
noviembre de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé ofrecieron una 
capacitación a las privadas de libertad del Centro Femenino de Llano Marín, con el propósito 
de afianzar temas como Los Valores, La Autoestima y  Los Derechos Humanos entre las 
participantes. 
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4981:inspeccionan-instituciones-publicas-de-san-miguelito-para-verificar-accesibilidad-a-las-personas-con-discapacidad
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Informe preliminar del CONADEH sobre elecciones generales 2013. Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos de Honduras, Noticia, 27 de noviembre de 2013. 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, destacó hoy, en su 
informe preliminar sobre las elecciones generales del pasado 24 de noviembre, el 
comportamiento cívico de la ciudadanía que asistió masivamente a las urnas a ejercer el voto 
en un clima de paz y tranquilidad. 
 
Acompañarán acciones de estudiantes del Instituto para Señoritas Belén. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 27 de noviembre de 2013. 
Un grupo de estudiantes, ex alumnas, padres de familia y maestros del Instituto para 
Señoritas Belén llegó a la institución del Procurador de los Derechos Humanos para pedir el 
acompañamiento del Ombudsman y reiterar la denuncia de violación de sus derechos 
fundamentales, especialmente el de la educación. 
 
Defensora del Pueblo se reúne con director de la caja de seguro social. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 27 de noviembre de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, sostuvo una reunión con el director de la Caja 
del Seguro Social, Guillermo Sáez-Llorens, para conversar sobre importantes temas como la 
necesaria atención médica a los indígenas en el Distrito de San Félix, provincia de Chiriquí. 
 
Defensoría del pueblo firma convenio con el Instituto Nacional de la Mujer. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 27 de noviembre de 2013. 
La Defensora Lilia Herrera Mow y la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Markelda 
Montenegro de Herrera, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, firmaron un Convenio de Cooperación y 
Asistencia Técnica con el objetivo de unir esfuerzos para el fortalecimiento y mejoramiento 
de las acciones, programas y proyectos a favor de los derechos humanos de las mujeres, en 
particular, hacia las víctimas de violencia doméstica. 
 
Defensoría del Pueblo participa en diversos actos en honor a las víctimas de femicidios. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 27 de noviembre de 2013. 
En Panamá en lo que va del presente año, 53 mujeres han muerto de forma violenta, de 
estas 33 están catalogadas como femicidio, ante esta situación, la Defensora del Pueblo, Lilia 
Herrera, encabezó un acto en memoria de aquellas féminas cuyas vidas han sido cegadas por 
este tipo de actos que violan sus derechos humanos. 
 
Defensoría del Pueblo realiza capacitación a estudiantes de la escuela Chiriquí. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 27 de noviembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí ofreció capacitación a Estudiantes 
de la Escuela de Chiriquí, sobre el tema Bullying, en el mes de la no violencia. 
 
Defensoría del Pueblo realiza jornada de sensibilización sobre violencia de género. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 27 de noviembre de 2013. 
En la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién, con motivo de recordar el “Día 
Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer”, se realizó una jornada  de capacitación 
sobre Violencia de Género, Funciones de la Defensoría del Pueblo, Femicidio y la reciente 
aprobada legislación (Ley No. 82-2013). 
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4976:defensoria-del-pueblo-realiza-capacitacion-a-estudiantes-de-la-escuela-chiriqui
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4976:defensoria-del-pueblo-realiza-capacitacion-a-estudiantes-de-la-escuela-chiriqui
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4974:defensoria-del-pueblo-realiza-jornada-de-sensibilizacion-sobre-violencia-de-genero
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4974:defensoria-del-pueblo-realiza-jornada-de-sensibilizacion-sobre-violencia-de-genero

