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Organismos nacionales 

Convocatoria Apoyo a la realización de Documental. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, 10 de diciembre de 2013. 
En el marco del Proyecto Red DH Migrantes, y en su compromiso por construir una cultura de 
derechos humanos en México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) junto con sus socios2 convoca a su primer concurso de proyectos de documentales 
relacionados con temas de migración cuyo premio será el financiamiento del proyecto 
seleccionado. 
 
Adultos mayores son pilares de la sociedad al aportar su experiencia. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 226, 9 de diciembre de 2013. 
Los adultos mayores no deben ser discriminados ya que tienen los mismos derechos que 
cualquier otra persona, además de su gran experiencia, por lo que es necesario respetarlos y 
escuchar sus opiniones porque son los pilares para que la sociedad viva en armonía. 
 
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 43/2013, 
dirigida al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Sergio Ramón Quintero 
González, por violación de los derechos a la libertad de manifestación de las ideas y a la 
libertad de reunión. Boletín núm. 223/13, 9 de diciembre de 2013.  
El 11 de enero de 2013, vecinos de varios fraccionamientos de Ixtlahuacán de los Membrillos 
ratificaron una queja presentada por escrito en esta Comisión, en la que se involucra al 
presidente de dicho municipio y al titular de la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte, 
ahora Secretaría de Movilidad del Estado.  
 
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 42/13, 
dirigida al presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, por violación de 
los derechos humanos a la vida, la integridad y seguridad personal y el derecho de posesión. 
Boletín núm. 222/13, 9 de diciembre de 2013.  
El 7 de febrero de 2013, un hombre presentó queja en la que manifestó que su esposa, de 42 
años, murió el 4 de febrero al ser atropellada por una patrulla de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Guadalajara, sobre Periférico Norte y la calle Lidia García, en la colonia 
Heliodoro Hernández Loza.  
 
Celebra Minerva Martínez avances en DH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Noticia, 9 de diciembre de 2013. 
Martínez Garza explicó que en México, los avances para la defensa de los derechos humanos 
se cristalizaron con la reforma constitucional de junio de 2011, que establece las obligaciones 
de respetar, promover y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. 
 
Labor de promotores fortalece el tejido social: Minerva Martínez. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 9 de diciembre de 2013. 
Durante la entrega de reconocimientos realizada en el marco de la celebración del Día Estatal 
del Promotor Voluntario de Derechos Humanos, la Ombudsman afirmó que el hecho de que 
los poderes Legislativo y Ejecutivo reconozcan el trabajo de los promotores es el mayor 
estímulo para que continúen participando con entusiasmo y calidez humana. 
 

http://directorio.cdhdf.org.mx/pdf/convocatorias/2013/convoca-migra2.pdf
http://directorio.cdhdf.org.mx/pdf/convocatorias/2013/convoca-migra2.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com227.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com227.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20223-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20223-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20223-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20223-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20223-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20222-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20222-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20222-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20222-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20222-13.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Celebra-Minerva-Martinez-avances-en-DH/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Celebra-Minerva-Martinez-avances-en-DH/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Labor-de-promotores-fortalece-el-tejido-social-Minerva-Martinez/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Labor-de-promotores-fortalece-el-tejido-social-Minerva-Martinez/
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Convoca López Badillo a nuevas consejeras y consejeros a alcanzar metas de la CDH Puebla. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 155/2013, 9 de 
diciembre de 2013. 
Ante el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo por el Poder Legislativo, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) ratifica su compromiso 
de trabajar de manera cercana con sus integrantes, a fin de que ambos sumen esfuerzos para 
alcanzar las metas en cuanto a la protección y defensa de los derechos humanos. 
 
Inaugura CDHDF el Festival Internacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz.  Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 429/2013, 8 de diciembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) inauguró el Festival Internacional de Derechos 
Humanos y Cultura de Paz de la Ciudad de México, con la presencia y el entusiasmo de 
quienes concurrieron de la glorieta del Ángel de la Independencia a la Glorieta de La Palma, 
sobre avenida Paseo de la Reforma. 
 
Combate a la discriminación, tarea de cada individuo: Morales Gómez. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Noticia, Comunicado de prensa No. 226, 8 de diciembre de 
2013. 
A través de la práctica de valores se promueve el respeto a las personas con discapacidad y 
una cultura de no discriminación, aseguró Marco Antonio Morales Gómez, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Realiza CDH Puebla foro "Desafíos y Responsabilidades ante el VIH/SIDA, en favor del respeto 
a los Derechos Humanos". Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 154/2013, 8 de diciembre de 2013. 
Promover la inclusión de las personas que viven con VIH/SIDA y erradicar la discriminación, 
fueron los factores que motivaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDH Puebla) a realizar el foro “Desafíos y responsabilidades ante el VIH/SIDA, en favor del 
respeto a los Derechos Humanos”. 
 
Primer Carrera por los Derechos Humanos. Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 8 de diciembre de 2013. 
El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Dr. Miguel 
Nava Alvarado encabezó la 1er. Carrera por los Derechos Humanos, que se organizó este día 
para celebrar el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Realiza CODHEY concurso de Graffiti por la paz y los Derechos Humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 7 de Diciembre de 2013. 
Como parte de las actividades de a la 4º Semana Cultural por los Derechos Humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizó el día de hoy el 1er 
Concurso de Graffiti por la Paz y los Derechos Humanos, en colaboración con el Centro de 
Prevención Estatal de Delito y Participación Ciudadana de Yucatán, la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Dirección de Policía Municipal y el Instituto Municipal de la Juventud.  
 
Inicia la 4o Semana Cultural por los Derechos Humanos de la CODHEY. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 6 de Diciembre de 2013.  
En el marco del día Internacional por los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) dio inicio a la 4º Semana Cultural por los Derechos 
Humanos en el Auditorio del Recinto del Poder Judicial del Estado. 
 

http://cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/810-comunicado-155-2013
http://cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/810-comunicado-155-2013
http://cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/810-comunicado-155-2013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3562-boletin-4292013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3562-boletin-4292013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com226.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com226.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com226.html
http://cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/809-comunicado-154-2013
http://cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/809-comunicado-154-2013
http://cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/809-comunicado-154-2013
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_61.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_61.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_62.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_62.pdf
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La CDHDF expresa su pesar por la muerte de Nelson Mandela. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 427/2013, 5 de diciembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su pesar por la 
muerte del ex Presidente Sudafricano, Nelson Mandela, ícono de la democracia sudafricana y 
símbolo de la lucha contra la segregación racial. 
 
CDHDF reconoce compromiso de PGJDF y SGDF al aceptar Recomendación 19/2013. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 426/2013, 5 de diciembre de 
2013. 
El pasado 26 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SGDF), autoridades responsables en la 
Recomendación 19/2013, relativa a la “Falta de protocolos específicos para la investigación y 
atención de casos de desapariciones de personas en la ciudad de México”, comunicaron la 
aceptación del instrumento recomendatorio. 
 
Derechos humanos, información útil para la vida diaria: CODHEM. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 225, 5 de diciembre de 2013. 
Acrecentar el conocimiento en derechos humanos permitirá contar con información útil para 
la vida diaria, personal y profesional, para vivir en la cultura de respeto a los derechos 
fundamentales, destacó María del Rosario Mejía Ayala, secretaria general de la Defensoría de 
Habitantes del Estado de México. 
 
Concilia CEDHJ queja: suspenden a directora de primaria. Boletín núm. 220/13, 5 de 
diciembre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), concilió una queja con la 
Secretaría de Educación (SE) que derivó en la suspensión por 30 días sin goce de sueldo de la 
profesora Luz María Medina Ceja, directora de la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en 
Tepatitlán de Morelos.  
 
La CEDHJ, un aliado de quienes se desempeñan en las áreas penitenciarias: Álvarez Cibrián. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 219/13 Guadalajara, 5 de 
diciembre de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, invitó a los funcionarios técnicos y operativos del centro penitenciario de 
Puente Grande a defender y promover tanto los derechos humanos que consagra la 
Constitución como los previstos en tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, en materia de readaptación social y de las personas privadas de su libertad.  
 
Participa CEDH en Primer Congreso Estatal de Asociaciones de Derechos Humanos. Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 5 de diciembre de 2013. 
El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, reconoció la férrea defensa y 
protección de los derechos humanos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, a 
quienes consideró entes indispensables para crear sinergias y establecer acciones comunes 
que permitan una cultura de respeto en esta materia. 
 
Se debe honrar memoria de Nelson Mandela: Minerva Martínez. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León,  Noticia, 5 de diciembre de 2013. 
Afirmó que Mandela fue un hombre de convicciones cuyos ideales y principios se mantienen 
vigentes en la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la 
igualdad entre las razas, los derechos de las niñas y los niños además de otros grupos en 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3559-boletin-4272013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3559-boletin-4272013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3558-boletin-4262013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3558-boletin-4262013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3558-boletin-4262013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com225.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com225.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20220-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20220-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20219-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20219-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/diciembre/Bolet%C3%ADn%20219-13.pdf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=37f4d27f-520a-4329-8e74-404e25ac5b2a
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=37f4d27f-520a-4329-8e74-404e25ac5b2a
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Se-debe-honrar-memoria-de-Nelson-Mandela/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Se-debe-honrar-memoria-de-Nelson-Mandela/
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situación vulnerable, así como de la defensa de las comunidades más pobres y 
subdesarrolladas. 
 
Reconoce Minerva Martínez labor de personas voluntarias. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 5 de diciembre de 2013. 
La CEDHNL ha formado una amplia red de promotores voluntarios de derechos humanos en 
la que participan niñas y niños, estudiantes, mujeres y personas adultas mayores que realizan 
actividades lúdicas e informativas sobre el contenido de los derechos y las libertades 
fundamentales como herramientas para mejorar la calidad de vida y las problemáticas 
sociales. 
 
Inaugura CEDH Chihuahua nuevas instalaciones en Delicias. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua, Noticia, 4 de diciembre de 2013. 
El Licenciado José Luis Armendáriz González, presidente del organismo defensor de los 
Derechos Humanos en el Estado Chihuahua, destacó que la demanda del servicio que presta 
la CEDH en Delicias fue lo que llevó al organismo  a adquirir un mejor lugar y mucho más 
amplio para la realización de sus actividades. Por ello, invitó a la ciudadanía y a las 
autoridades hacer uso de estas nuevas instalaciones para continuar los procesos de 
humanización. 
 
Urge CDHDF a contar con una Ley General de Protección de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 425/2013, 4 de 
diciembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, urgió a avanzar en la emisión de la Ley General de Protección de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, así como de un sistema de información en la 
materia, con el fin de evitar violaciones a sus derechos y garantizar su pleno ejercicio. 
 
Resolución de la SCJN confirma violación a los derechos de seguridad y legalidad jurídica en 
torno a los parquímetros. Boletín 0161-13-CS, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, 4 de diciembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) notificará 
recomendación  al H. H. Ayuntamiento de Cuautla por la concesión de Parquímetros a 
empresa particular, derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación del exp. 13/2013. 
 
DDHPO inicia investigación por asalto a migrantes que viajaban en el tren conocido como “La 
Bestia”. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 4 de diciembre 
de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abrió el cuaderno de 
antecedentes DDHPO /CA/(10)/RX/ OAX/2013 por el asalto que cometió un grupo armado a 
unas 300 personas migrantes que viajaban en el tren de carga denominado “La Bestia” . 

Noticias Nacionales 

Denuncia Reporteros Sin Fronteras la desaparición de la periodista mexicana Zoila Márquez. 
Notisistema, 9 de diciembre de 2013. 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció la desaparición de la periodista mexicana Zoila 
Márquez, en paradero desconocido desde este sábado, y pidió a las autoridades del Estado 
central de Zacatecas que la investigación no descarte la pista profesional. 
 
Piden funcionamiento "adecuado y efectivo" de mecanismo de derechos humanos. La 
prensa, 9 de septiembre de 2013. 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Reconoce-Minerva-Martinez-labor-de-personas-voluntarias/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Reconoce-Minerva-Martinez-labor-de-personas-voluntarias/
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3557-boletin-4252013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3557-boletin-4252013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3557-boletin-4252013
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/199-0161-13-cs-resolucion-de-la-scjn-confirma-violacion-a-los-derechos-de-seguridad-y-legalidad-juridica-en-torno-a-los-parquimetros
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/199-0161-13-cs-resolucion-de-la-scjn-confirma-violacion-a-los-derechos-de-seguridad-y-legalidad-juridica-en-torno-a-los-parquimetros
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/199-0161-13-cs-resolucion-de-la-scjn-confirma-violacion-a-los-derechos-de-seguridad-y-legalidad-juridica-en-torno-a-los-parquimetros
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=180
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=180
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=180
http://www.notisistema.com/noticias/denuncia-reporteros-sin-fronteras-la-desaparicion-de-la-periodista-mexicana-zoila-marquez/
http://www.notisistema.com/noticias/denuncia-reporteros-sin-fronteras-la-desaparicion-de-la-periodista-mexicana-zoila-marquez/
http://www.laprensasa.com/23_mexico/2331015_piden-funcionamiento-adecuado-y-efectivo-de-mecanismo-de-derechos-humanos.html
http://www.laprensasa.com/23_mexico/2331015_piden-funcionamiento-adecuado-y-efectivo-de-mecanismo-de-derechos-humanos.html
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Organizaciones defensoras de los derechos humanos de México exhortaron hoy al Gobierno 
para que garantice el "funcionamiento adecuado y efectivo" del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
México sin avanzar en derechos humanos. Zona Franca, 7 de diciembre de 2013. 
El representante de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico, expuso que los derechos 
humanos de los mexicanos siguen sin respetarse, pues aunque existen leyes que pretenden 
proteger las garantías de los ciudadanos, todo se queda en el papel. 
 
Gobernación y UNAM firman convenio sobre derechos humanos. Sin embargo, 6 de 
diciembre de 2013. 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro firmaron hoy un convenio de 
colaboración para fortalecer las políticas públicas en materia de derechos humanos, que 
incluye destinar recursos para la investigación en varios temas. 
 
Patishtán pide analizar casos de indígenas presos. Cuarto Poder, 5 de diciembre de 2013. 
El profesor Alberto Patishtán Gómez pidió al presidente Enrique Peña Nieto que se analicen 
los casos de muchos presos indígenas y no indígenas que, como él, sufrieron durante su 
proceso judicial -afirmó- violaciones a sus derechos humanos. 
 
Asaltan a más de 100 migrantes a bordo de “La Bestia”. Revolución tres punto cero, 4 de 
diciembre de 2013. 
Más de 100 migrantes de origen centroamericano fueron asaltados la madrugada de este 
lunes por un grupo de personas armadas en el punto conocido como “Corazones Chahuites” 
en el tramo Arriaga, Chiapas-Ciudad Ixtepec, Oaxaca, mientras venían montados en dos 
vagones del tren de carga. 
 
Niña víctima de bullying regresa a clases. Diario de Yucatán, 4 de diciembre de 2013. 
Angelina “N”, la niña de origen mixteco, agredida en la Secundaria Técnica 42, regresó este 
miércoles a clases acompañada de su familia, personal de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) y personal del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
Discovery investiga trata de mujeres y feminicidios en México. Diario de Yucatán, 4 de 
diciembre de 2013. 
La trata de mujeres y el trabajo forense en Ciudad Juárez son los temas de dos nuevas 
producciones que el canal Discovery en Español estrenará este mes como parte de su serie 
de documentales de investigación “Discovery a fondo”. 
 
Centroamericanas aún no encuentran a sus familiares. Diario de Yucatán, 4 de diciembre de 
2013. 
La Caravana de Madres Centroamericanas buscando a sus migrantes desaparecidos apeló al 
apoyo y solidaridad de la sociedad mexicana, así como de sus medios informativos, para 
ayudarlas a encontrar a sus familiares que incursionaron en territorio mexicano en busca de 
mejores oportunidades. 

Internacional 

México no descarrilará la Reforma Migratoria en EU: Sergio Alcocer. Sin embargo, 9 de 
diciembre de 2013. 
México seguirá defendiendo los derechos de la comunidad mexicana en el exterior, al igual 
que defenderá los derechos de los extranjeros en territorio mexicano para lo cual adelantó 
que se estudian las solicitudes para abrir un nuevo consulado en Estados Unidos. 

http://zonafranca.mx/mexico-sin-avanzar-en-derechos-humanos/
http://www.sinembargo.mx/06-12-2013/837015
http://www.sinembargo.mx/06-12-2013/837015
http://www.cuartopoder.mx/patishtan-pide-analizar-casos-de-indigenas-presos/
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http://revoluciontrespuntocero.com/asaltan-a-mas-de-100-migrantes-a-bordo-de-la-bestia/
http://yucatan.com.mx/mexico/delincuencia/nina-victima-de-bullying-regresa-a-clases
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http://yucatan.com.mx/mexico/delincuencia/discovery-investiga-trata-de-mujeres-y-feminicidios-en-mexico
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Suprema Corte de México, crucial para el desarrollo de los derechos humanos, afirma Alta 
Comisionada. Centro de Información de las Naciones Unidas, 9 de diciembre de 2013. 
La Alta Comisionada Navi Pillay, confió en que el máximo tribunal mexicano continúe 
aplicando los más altos estándares de protección de los derechos humanos en tanto se 
alcanza la plena implementación de la Reforma Constitucional de 2011. 
 
Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a República Dominicana. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Anexo al Comunicado de Prensa, 6 de diciembre de 
2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condujo una visita in loco a 
República Dominicana del 2 al 5 de diciembre de 2013. El objetivo fue observar la situación 
en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, 
así como otros derechos y problemáticas relacionadas. La Comisión llevó a cabo esta visita a 
fin de supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos libremente 
por el Estado de República Dominicana en ejercicio de su soberanía. 
 
Mandela es probablemente el líder moral más importante de nuestro tiempo, señala Alta 
Comisionada. Centro de Información de las Naciones Unidas, 6 de diciembre de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elogió hoy la trayectoria de 
Nelson Mandela y recordó que Mandela fue el motor de la Constitución de Sudáfrica, que 
consagra los principios de igualdad y de no discriminación y un gran defensor de la igualdad 
de las mujeres. 
 
Filipinas: OCHA reporta cuatro millones de desplazados a un mes del tifón Haiyan. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 6 de diciembre de 2013. 
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó hoy que 
unos cuatro millones de personas continúan desplazadas en Filipinas, a casi un mes de haber 
sufrido el devastador impacto del tifón Haiyan. 
 
ONU anuncia ganadores del Premio de Derechos Humanos. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 5 de diciembre de 2013. 
La Suprema Corte de Justicia de México y la activista pakistaní defensora de los derechos de 
las niñas y las mujeres, Malala Yousafzai, se encuentran entre los ganadores del Premio de 
Naciones Unidas en la esfera de los Derechos Humanos, anunciados hoy en Nueva York. 
 
México notifica al OIEA que encontró fuente radioactiva robada. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 5 de diciembre de 2013. 
El gobierno de México notificó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que 
localizó la fuente radioactiva que transportaba un camión robado el 2 de diciembre pasado y 
que la ciudadanía se encuentra a salvo del peligro que representa ese material. 
 
FAO expresa preocupación por aumento de obesidad en América Latina y el Caribe.  Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 4 de diciembre de 2013. 
La región de América Latina y el Caribe se destaca en la lucha contra el hambre a nivel global; 
sin embargo, también preocupa por sus altos niveles de obesidad y sobrepeso, 
principalmente en los países de renta media con mayor porcentaje de población urbana. 
 
México informa al OIEA sobre robo de fuente radioactiva peligrosa. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 4 de diciembre de 2013. 

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/suprema-corte-de-mexico-crucia/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/suprema-corte-de-mexico-crucia/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp
http://www.cinu.mx/noticias/africa/mandela-es-probablemente-el-li/
http://www.cinu.mx/noticias/africa/mandela-es-probablemente-el-li/
http://www.cinu.mx/noticias/africa/filipinas-ocha-reporta-cuatro-/
http://www.cinu.mx/noticias/africa/filipinas-ocha-reporta-cuatro-/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/onu-anuncia-ganadores-del-prem/
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http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-notifica-al-oiea-que-en/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-notifica-al-oiea-que-en/
http://www.cinu.mx/noticias/la/fao-expresa-preocupacion-por-a/
http://www.cinu.mx/noticias/la/fao-expresa-preocupacion-por-a/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-informa-al-oiea-sobre-r/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-informa-al-oiea-sobre-r/
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México informó al Centro de Incidentes y Emergencia del Organismo Internacional de Energía 
Atómica del robo de un camión que transportaba una fuente radioactiva peligrosa que se 
utiliza para tratamientos médicos. 

Centroamérica 

PDDH y organizaciones conmemoraron 32º Aniversario de la Masacre de El Mozote y 65º 
Aniversario de la DUHD. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El 
Salvador, Noticia, 10 de diciembre de 2013. 
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en coordinación con la Asociación 
Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), conmemoraron el 32º 
Aniversario de la Masacre de El Mozote y el 65º Aniversario de la Aprobación y Proclamación 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
Procuradora Adjunta I, en la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
destacada, 9 de diciembre de 2013. 
El Presidente de Alemania, Joachim Gauck, invitó a la Procuradora Adjunta I de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Claudia López David,  a la conmemoración  del LXV aniversario de la 
Declaración Universal de  Derechos Humanos en el citado país. 
 
Defensoría del Pueblo lamenta el deceso del líder de los derechos humanos Nelson Mandela. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia 6 de diciembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, como entidad protectora de los Derechos Humanos lamenta esta 
sensible pérdida para el mundo e insta a toda la población a emular las acciones que en vida 
realizó Mandela a fin de vivir en una sociedad más justa, equitativa y con igualdad de 
derechos para todos sin importar el color de la piel, religión, tendencia política. 
 
Monitorean precios de productos de temporada. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 5 de diciembre de 2013. 
Algunos compradores expresaron que por el momento los precios permanecen estables, 
pero que en las próximas semanas podrían darse algunos incrementos producto del 
aguinaldo, por lo que agradecieron al Magistrado de Conciencia por las acciones en su 
defensa. 
 
Conforman mesa técnica para auditoría social. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 5 de diciembre de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos estableció la mesa de apoyo técnico 
para la defensa del derecho a la alimentación, con la participación de más de 14 instancias, 
entre ellas cooperación internacional, sociedad civil y entidades de Gobierno que se dedican 
a la auditoría social y al cumplimiento de las políticas públicas en materia de seguridad 
alimentaria. 
 
Motociclistas denuncian violaciones en la vía pública. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia destacada, 5 de diciembre de 2013. 
Un grupo de motoristas se apersonaron en la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos con el objetivo de reiterar las denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo, 
así como exigir que se respeten sus derechos fundamentales. 
 
Defensoría del Pueblo realiza taller de sobre las “Contribuciones de la Música en la Educación 
Especial”. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia 5 de diciembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, conjuntamente con la Oficina de Igualdad de Oportunidades del 
INAC, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/3055-procuradora-adjunta-i,-en-la-conmemoraci%C3%B3n-del-aniversario-de-la-declaraci%C3%B3n-universal-de-los-derechos-humanos.html#.Uqdg39LuIbU
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4989:defensoria-del-pueblo-lamenta-el-desceso-del-lider-de-los-derechos-humanos-nelson-mandela
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4989:defensoria-del-pueblo-lamenta-el-desceso-del-lider-de-los-derechos-humanos-nelson-mandela
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/3045-motociclistas-denuncian-violaciones-en-la-v%C3%ADa-p%C3%BAblica.html#.Uqdic9LuIbU
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realizó el seminario taller denominado: “Contribuciones de la música en la Educación 
Especial”, dirigido a docentes de las diversas escuelas de arte del Instituto Nacional de 
Cultura de la Provincia de Veraguas. 
 
Oficinas Regionales realizan diversas actividades en conmemoración del día contra la 
violencia de la mujer. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia 5 de 
diciembre de 2013. 
Caminatas, volanteos, pega de afiches sobre la campaña contra la Violencia Doméstica, 
fueron algunas de las acciones realizadas por los Oficiales de los Derechos Humanos, quienes 
aprovecharon la ocasión para orientar a la población sobre las diversas herramientas de 
protección con que cuentan las víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
Familias de la Comunidad de Piña, en Darién, presentan queja en la Defensoría del Pueblo 
ante posible Desalojo de Tierras. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia 5 
de diciembre de 2013. 
Representantes de 35 familias de la comunidad de Piña, Jaqué, provincia de Darién, se 
presentaron en la Defensoría del Pueblo, para mostrar su inquietud ante la posibilidad de ser 
desalojados de las tierras que han trabajado desde 1987 en las áreas de Gicarilito, Playa 
Brava y Tiradero, de Bahía Piña, debido a que desde el 2009 han solicitado la titulación de las 
tierras ante la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), en Santa Fe de 
Darién, sin recibir respuestas. 
 
Presentan obra de teatro “Porque sos Mujer”. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 4 de diciembre de 2013. 
Durante la actividad, la Auxiliar del Magistrado de Conciencia exhortó a las asistentes a 
denunciar los casos de violencia contra la mujer, “debemos exigir el cumplimiento de la ley y 
el respeto pleno de nuestros derechos”. 
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