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Organismos nacionales 

 
Se amplía la fecha de cierre de la Convocatoria para seleccionar el equipo de la Red de 
organismos y organizaciones de ddhh para la protección de las personas migrantes, Boletín 
31/2013, 29 de enero de 2013 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que se amplió la 
fecha de cierre de la Convocatoria pública para la selección del equipo de trabajo del proyecto 
regional Red de organismos y organizaciones de derechos humanos para la protección de las 
personas migrantes, hasta el próximo martes 5 de febrero 
 
Ombudsman y comandante de la IX Zona Militar acuerdan resguardar derechos de los 
guerrerenses y erradicar abusos del poder, 29 de enero de 2013 
El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, Lic. Juan 
Alarcón Hernández,  sostuvo una importante reunión con el nuevo General de División D.E.M. 
de la IX Región Militar, Génaro Fausto Lozano Espinosa. 
  
En dicho encuentro, el Ombudsman guerrerense enfatizó estar satisfecho con el trabajo que se 
realizó con las autoridades anteriores e invitó a dar continuidad a esta noble labor, pues se 
obtuvo una positiva relación y un gran respeto a los Derechos Humanos. 
 
Trabajo conjunto entre CODHEM y ONG´s para defensa de los derechos humanos, 29 de enero 
de 2013 
Toluca, México, 29 de enero de 2013.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México trabaja con 85 Organizaciones No Gubernamentales, 56 Grupos Organizados y 11 
Asociaciones de Profesionistas, para la difusión y protección de los derechos fundamentales, 
señaló Elsa Alvarado Estévez.  
 
La Jefa del Departamento de Enlace con Organizaciones No Gubernamentales, indicó que la 
labor de las agrupaciones sociales, es atender de forma no lucrativa, a los diversos sectores de 
la población, entre quienes debe difundir información para fortalecer la cultura de los 
derechos humanos.  
 
Las mayores violaciones a los derechos de las mujeres se dan en el ámbito privado, Boletín 
30/2013, 28 de enero de 2013 
Dado que las mayores vulneraciones a los derechos de las mujeres se presentan en el ámbito 
privado, se requieren de redes solidarias para brindarles apoyos y crear programas que 
contribuyan a su empoderamiento, aseguró María Dolores Ruiz González, de la organización 
Con Transparencia e Información las Mujeres Construimos Ciudadanía, AC. 
 
Lo anterior, al explicar el proyecto “De las exigencias a los hechos. Mujeres y derechos” el cual 
coordina y que fue apoyado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), a través del “Programa de 
Fomento a Iniciativas Ciudadanas en Materia de Educación y Promoción de los Derechos 
Humanos en el Distrito Federal 2012”. 
 
Recomendación a SEIEM por abusos sexuales de un profesor contra alumnas de primaria, 28 
de enero de 2013 
 Los abusos cometidos por un profesor de una primaria de la capital mexiquense en contra de 
varias de sus alumnas, a quienes realizó tocamientos eróticos, les enseñó videos pornográficos 
en un celular, además de amenazarlas y ofrecerles dinero a cambio de no decir nada, motivó 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2968-boletin-312013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2968-boletin-312013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2968-boletin-312013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=754:ombudsman-y-comandante-de-la-ix-zona-militar-acuerdan-resguardar-derechos-de-los-guerrerenses-y-erradicar-abusos-del-poder&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=754:ombudsman-y-comandante-de-la-ix-zona-militar-acuerdan-resguardar-derechos-de-los-guerrerenses-y-erradicar-abusos-del-poder&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com018.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com018.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2967-boletin-302013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2967-boletin-302013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com017.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com017.html
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una Recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos,  dirigida a los Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México, debido a que las conductas de ese servidor no 
solamente dejaron de ser sancionadas como era debido causando serias afectaciones a las 
víctimas, sino que hubo acciones de encubrimiento y omisión por parte de algunos de sus 
superiores. 
 
Llegan a Hueytlalpan activistas, acompañados por CDH Puebla, 28 de enero de 2013 
Un grupo de activistas de derechos humanos lograron salir del municipio de Olintla, Puebla, 
acompañados por la directora de Quejas y Orientación y tres visitadores adjuntos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  
 
El contingente fue acompañado hasta el municipio de Hueytlalpan, Puebla, a partir de donde 
consideraron seguro continuar a sus respectivos destinos. 
  
Las diligencias se realizaron después de una queja presentada vía telefónica, de una de las 
personas que fueron retenidas el sábado 26 y domingo 27 de enero y quien señala 
directamente al Presidente Municipal de Olintla y a elementos de la Policía Estatal Preventiva, 
por retener e intimidar a un grupo de activistas una vez que su intención era abandonar la 
comunidad donde mantuvieron una reunión con la población y autoridades del municipio de 
Olintla, ya que la empresa denominada “Grupo México”, pretende realizar una Hidroeléctrica 
en dicho lugar. 
 
Solicita medidas cautelares CDH Puebla para activistas en Olintla, 28 de enero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla, a través de la directora de Quejas y Orientación 
y tres visitadores adjuntos, acompaña a un grupo de 75 personas, 28 defensores de derechos 
humanos pertenecientes a 15 Organizaciones de la Sociedad Civil y a 47 pobladores de la 
región, principalmente de la Junta Auxiliar Bibiano Hernández del municipio de Olintla, para 
que logren su llegada a la ciudad de Puebla. 
  
La CDH Puebla, que entre otras funciones tiene la de proteger, respetar, vigilar, prevenir y 
defender los derechos humanos, solicitó al presidente municipal de Olintla, Puebla, medidas 
cautelares a favor de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que se 
encuentran en la localidad de Ignacio Zaragoza. 
 
CEDH  y asociación RENACE suma esfuerzos a favor de reinserción  social, 28 de enero de 2013 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la organización de la sociedad civil Renace 
suscribieron este viernes un convenio de colaboración para buscar alternativas legales de 
defensa y reinserción social a personas que enfrentan procesos penales por delitos 
considerados no graves. 
El compromiso entre Renace y la CEDH fue suscrito por José Mario de  la Garza Marroquín, 
Presidente del Patronato de Renace y José Ángel Morán portales, Presidente del organismo 
defensor de los derechos humanos, quienes coincidieron en la importancia de buscar 
alternativas legales a la privación de la libertad. 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informa que el 100 por ciento de las 50, 
28 de enero de 2012 
 Recomendaciones emitidas en 2012 fueron aceptadas por las autoridades a las que fueron 
dirigidas. Recientemente se recibieron las respuestas positivas de las recomendaciones dadas 
a conocer los últimos días del año. 
El año 2012 fue el segundo con más resoluciones en la historia de la Comisión. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/645-comunicado-8-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/644-comunicado-7-2013
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20250113.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin13-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin13-13.pdf
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Las 60 emitidas en 2011 abatieron el rezago que existía en la resolución de quejas, con lo que 
el promedio anual se incrementó de 10.5 recomendaciones a 37.6, incremento superior a 250 
por ciento. 
 
Implementan medidas a favor de grupos vulnerables en 41 municipios, 27 de enero de 2013 
Con el propósito de favorecer las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de 
trato en la población, así como para la prevención y eliminación de la discriminación, durante 
el 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México trabajó en coordinación con 
41 ayuntamientos, a fin de implementar medidas positivas y compensatorias para beneficio de 
los grupos vulnerables.  
 
Estas acciones, según detalló Héctor Velázquez Bucio, secretario ejecutivo de la CODHEM, 
sirvieron para gestionar la creación de rampas en diferentes municipalidades, que facilitan el 
acceso de personas discapacitadas a espacios públicos, además de otras medidas que 
favorecieron a las mujeres y a los jóvenes, principalmente. 
 
Capacitará Villa de Álvarez a funcionarios en derechos humanos, 26 de enero de 2013 
El Ayuntamiento de Villa de Álvarez firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH) con el fin de coadyuvar en fomentar una cultura de respeto 
al interior de todas las áreas del Ayuntamiento, esto a través de la capacitación constante de 
los servidores públicos.  
 
El presidente municipal villalvarense Kike Rojas, acompañado del Secretario del Ayuntamiento, 
José Alfredo Chávez González, destacó que estas acciones ayudan a que los agentes de vialidad 
y policías estén informados sobre cómo actuar y qué deben de hacer para brindar un mejor 
servicio a los ciudadanos. 
 
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 1/2013, dirigida al 
maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social del Estado de Jalisco, por violación de los derechos a la legalidad, 
integridad y seguridad personal, a la privacidad, trato digno y derechos de la niñez, 24 de 
enero de 2013 
El 1 de marzo de 2012, un hombre y una mujer interpusieron queja en la oficina regional de 
Puerto Vallarta en contra de elementos policiales adscritos a la Comisaría General de 
Seguridad Pública del Estado. Argumentaron que los servidores públicos habían violado sus 
derechos humanos dos días antes, cuando llegaron al solar donde el quejoso regaba sus 
plantas, en su domicilio del poblado La Piedra Pintada, lo esposaron con violencia y lo 
golpearon frente a sus familiares. 
 
Relataron que después, sin una orden de cateo, abrieron las puertas de su casa de forma 
violenta, revisaron pertenencias, desordenaron todo y tomaron objetos, dinero y alhajas. Una 
vez dentro del lugar, también agredieron a su hermano y a su hermana. Afirmaron que los 
uniformados allanaron las viviendas de los vecinos en donde causaron destrozos y uno de ellos 
fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República bajo los cargos de 
posesión de mariguana y arma de fuego. 
 
Apoyan CDHDF e Indesol proyecto “De las exigencias a los hechos. Mujeres y derechos”, 27 de 
enero de 2013 
Dado que las mayores vulneraciones a los derechos de las mujeres se presentan en el ámbito 
privado, se requieren de redes solidarias para brindarles apoyos y crear programas que 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com016.html
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=554
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin11-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin11-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin11-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin11-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin11-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin11-13.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2967-boletin-302013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2967-boletin-302013
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contribuyan a su empoderamiento, aseguró María Dolores Ruiz González, de la organización 
Con Transparencia e Información las Mujeres Construimos Ciudadanía, AC. 
 
Lo anterior, al explicar el proyecto “De las exigencias a los hechos. Mujeres y derechos” el cual 
coordina y que fue apoyado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), a través del “Programa de 
Fomento a Iniciativas Ciudadanas en Materia de Educación y Promoción de los Derechos 
Humanos en el Distrito Federal 2012”. 
 
Intensificará CODHEM, pláticas para prevenir abuso sexual infantil, 25 de enero de 2013 
La prevención del abuso sexual infantil, será uno de los temas que se abordarán de forma 
activa durante este año, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
a través de pláticas dirigidas a niños y niñas de primarias y secundarias de toda la entidad, 
anunció Sandra Tetatzin Contreras.  
 
La capacitadora de la CODHEM, explicó que al considerar la existencia de recomendaciones del 
Organismo por esta problemática, se dará especial impulso a este tema, para prevenir las 
conductas que afectan el aspecto físico, sexual y psicológico de los infantes.  
 
Asimismo, indicó que al ser la sexualidad un tabú, muchos padres de familia se han acercado 
para pedir apoyo, porque a algunos les cuesta trabajo abordar el tema y explicar a sus hijos la 
forma en cómo pueden cuidar su cuerpo, identificar las caricias de cariño y las que no lo son, 
así como poner un alto cuando sientan que son agredidos. 
 
La defensa de los ciudadanos de Ayutla por la inseguridad y desconfianza hacia los cuerpos 
policiacos federales, estatal y municipales, 25 de enero de 2013 
El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Juan Alarcón Hernández, visitó dos casas habilitadas de seguridad donde se encontraban 
treinta y cinco personas que fueron detenidas por grupos de ciudadanos de Ayutla y 
Tecoanapa ante un clima de tensión y molestia de los pobladores, por la inseguridad que ha 
imperado en  últimas fechas en los municipios de la costa chica por actos consistentes en  
secuestro, pago de cuotas y violaciones sexuales. 
  
El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos asistió por un acuerdo 
pactado con los dirigentes del Movimiento de Autodefensa  Ciudadano para visitar a los 
mencionados detenidos que se encuentran en el poblado de El Mesón y Azozuca y constatar 
las condiciones  en que se encuentran; sin embargo dijo: ”la visita fue muy limitada, porque no 
se permitió grabación en video y tampoco la toma de fotografías, así como no se permitió 
comentar nada, ni dejaron comunicarnos verbalmente con los detenidos, solo permitieron 
verlos”, señaló Alarcón Hernández. 
 
CDHDF convoca a postular a personas u organización civil que por su labor sea merecedora del 
Reconocimiento "Hermila Galindo" 2013, Boletín 28/2012, 25 de enero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convoca a Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), instituciones educativas, colegios y asociaciones profesionales, 
instituciones y público en general, a postular a la persona u organización civil que, por su labor, 
estimen sea merecedora del Reconocimiento Hermila Galindo 2013. 
 
La persona u organización postulada debe destacar por su labor en la construcción de una 
cultura de respeto a los derechos de las mujeres. 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com015.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=753:la-defensa-de-los-ciudadanos-de-ayutla-por-la-inseguridad-y-desconfianza-hacia-los-cuerpos-policiacos-federales-estatal-y-municipales&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=753:la-defensa-de-los-ciudadanos-de-ayutla-por-la-inseguridad-y-desconfianza-hacia-los-cuerpos-policiacos-federales-estatal-y-municipales&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2965-boletin-282013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2965-boletin-282013
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Los objetivos del Reconocimiento son promover los derechos de las mujeres, fortalecer la 
cultura de la equidad de género, estimular la participación femenina y recordar la trayectoria y 
aportaciones de Hermila Galindo. 
 
CEDH y asociación renace suman esfuerzos a favor de reinserción social, 25 de enero de 2013 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la organización de la sociedad civil Renace 
suscribieron este viernes un convenio de colaboración para buscar alternativas legales de 
defensa y reinserción social a personas que enfrentan procesos penales por delitos 
considerados no graves. 
 
El compromiso entre Renace y la CEDH fue suscrito por José Mario de la Garza Marroquín, 
Presidente del Patronato de Renace y José Ángel Morán portales, Presidente del organismo 
defensor de los derechos humanos, quienes coincidieron en la importancia de buscar 
alternativas legales a la privación de la libertad. 
 
Estudio temático sobre el trabajo y el empleo de las personas con discapacidad Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, 24 de enero de 2013 
El presente estudio se centra en el trabajo y el empleo de las personas con discapacidad. 
 En él se analizan las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, se ponen de relieve las buenas prácticas en la promoción de 
oportunidades de empleo para ellas, y se señalan las principales dificultades que afrontan los 
Estados partes para velar por que las personas con discapacidad encuentren empleo, lo 
mantengan y sean ascendidas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Promueve CDH Puebla Derechos Humanos entre estudiantes de primaria y secundaria, 24 de 
enero de 2013 
Más de 900 alumnos de secundaria y primaria de cuatro instituciones educativas conocieron la 
importancia de proteger, respetar y difundir los derechos humanos, así como las alternativas 
jurídicas con las que cuentan para denunciar cualquier tipo de transgresión. 
  
El acercamiento entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) y 
estudiantes de los 217 municipios continuará en el año que acaba de iniciar, por esta razón 
personal de la institución visitó las escuelas secundarias vespertinas “2 de Abril”, “Hermanos 
Serdán”, “Gabino Barreda”, ubicadas en la capital del estado, y la primaria del municipio de 
Huauchinango, “Jaime Torres Bodet”. 
 
La Coddehum-Guerrero recibe la visita de integrantes de derechos humanos a nivel 
internacional 24 de enero de 2013 
Los CC. Jorge Nava y Lauri Leandri, Oficiales de Derechos Humanos de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en México, se reunieron este día con el 
Mtro. Hipólito Lugo Cortés y Lic. Armando Ramírez Cuevas, Visitador General y Director de 
Vinculación con Organizaciones Civiles de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
del Estado, acompañados por el Sr. Leopoldo Soberanis, Dirigente de la organización civil 
denominada “Alianza de Derechos Humanos, Guerrero Unido, A. C.”, quienes abordaron temas 
importantes en la materia que acontecen sobre todo en la Región de la Costa Grande. 
 
Ningún ciudadano debe ser objeto de discriminación: Morales Gómez, 24 de enero de 2013 
La discriminación subraya la desigualdad y dificulta el goce pleno de los derechos y 
oportunidades, afirmó Marco Antonio Morales Gómez, al señalar que ningún ciudadano debe 
ser objeto de exclusión o de estigma, derivado de su condición social, cultural, ideológica o por 
su capacidad física.  

http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20250113.pdf
http://www.cdheh.org/v1/capacitacion/1318-estudio-tematico-sobre-el-trabajo-y-el-empleo-de-las-personas-con-discapacidad-oficina-del-alto-comisionado-para-los-derechos-humanos.html
http://www.cdheh.org/v1/capacitacion/1318-estudio-tematico-sobre-el-trabajo-y-el-empleo-de-las-personas-con-discapacidad-oficina-del-alto-comisionado-para-los-derechos-humanos.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/639-comunicado-4-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/639-comunicado-4-2013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=752:la-coddehum-guerrero-recibe-la-visita-de-integrantes-de-derechos-humanos-a-nivel-internacional&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=752:la-coddehum-guerrero-recibe-la-visita-de-integrantes-de-derechos-humanos-a-nivel-internacional&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com014.html
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Al tomar protesta a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano para la Prevención, y 
Eliminación de la Discriminación 2013-2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, el Ombudsman mexiquense subrayó que el compromiso de la institución a su 
cargo, es velar por que ningún ciudadano sea estigmatizado, así como diseñar directrices que 
permitan avanzar en la construcción de un entorno en el que cada ser humano pueda 
desarrollar todas sus potencialidades. 
 
Reparación del daño integral, el gran pendiente en el tema de la trata de personas Boletín 
26/13, 24 de enero de 2013 
El gran pendiente en el tema de trata de personas es la reparación del daño integral a víctimas 
para lograr su verdadera recuperación, consideró la Cuarta Visitadora de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Guadalupe Cabrera Ramírez. 
“Creo que todavía nos falta avanzar en lo que significa la reparación desde una visión integral; 
es decir, no sólo la sanción a una persona tratante, que por supuesto eso es una de las formas 
de reparación, cómo garantizar que una víctima que ha estado privada de la libertad por 
muchos o pocos años pueda lograr una verdadera recuperación, y ese es el gran pendiente 
que tenemos”, dijo. 
 

Noticias Nacionales 

PUEBLA: La CDH lanza la "Cartilla de Derechos Humanos en el nuevo sistema penal 
acusatorio", 28 de enero de 2013 
A la par de la reciente implementación de los juicios orales en la región oriental del Estado, la 
institución difunde derechos de las víctimas e imputados. 
Para que víctimas e imputados de un delito conozcan sus derechos y cómo hacerlos valer, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) creó la "Cartilla de 
derechos humanos en el nuevo Sistema Penal Acusatorio", que será distribuida en los 217 
municipios del estado. 
 
México D.F.:"Las mayores violaciones a los derechos de las mujeres se dan en el ámbito 
privado", 28 de enero de 2013 
Dado que las mayores vulneraciones a los derechos de las mujeres se presentan en el ámbito 
privado, se requieren de redes solidarias para brindarles apoyos y crear programas que 
contribuyan a su empoderamiento, aseguró María Dolores Ruiz González, de la organización 
Con Transparencia e Información las Mujeres Construimos Ciudadanía, AC. 
Lo anterior, al explicar el proyecto "De las exigencias a los hechos. Mujeres y derechos" el cual 
coordina y que fue apoyado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), a través del "Programa de 
Fomento a Iniciativas Ciudadanas en Materia de Educación y Promoción de los Derechos 
Humanos en el Distrito Federal 2012". 
 

Inician familiares de víctimas en Morelos caravana al DF, 28 de enero de 2013 

Decenas de personas, entre ellos familiares de víctimas de la violencia en la entidad, iniciaron 

esta mañana una caravana hacía la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México, para 

externar la necesidad de justicia al presidente Enrique Peña Nieto. 

Los inconformes portan mantas, cartulinas, carteles con distintas leyendas como: ‘Ana Karen 

Justicia’, ‘En la lucha por la Justicia’, ‘Exigimos Dignidad’, ‘Pedimos Justicia’, “Morelos ¿quién 

más tiene que morir para reaccionar?”. 

Distribuyen cartilla de derechos humanos a detenidos, 27 de enero de 2013El subsecretario de 

Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob), Manuel 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2961-boletin-262013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2961-boletin-262013
http://www.retodiario.com/despliegue-noticia2012.php?-Noticias-Puebla-En-Segundo-CDH-lanza-Cartilla-de-Derechos-Humanos-&id=40763
http://www.retodiario.com/despliegue-noticia2012.php?-Noticias-Puebla-En-Segundo-CDH-lanza-Cartilla-de-Derechos-Humanos-&id=40763
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11769-m%C3%A9xico-df-las-mayores-violaciones-a-los-derechos-de-las-mujeres-se-dan-en-el-%C3%A1mbito-privado.html
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11769-m%C3%A9xico-df-las-mayores-violaciones-a-los-derechos-de-las-mujeres-se-dan-en-el-%C3%A1mbito-privado.html
http://yucatan.com.mx/mexico/inician-familiares-de-victimas-en-morelos-caravana-al-df
http://yucatan.com.mx/mexico/distribuyen-cartilla-de-derechos-humanos-a-detenidos
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Mondragón y Kalb, instruyó a realizar la distribución de la Cartilla de los derechos que asisten a 

las personas en detención. 

 La distribución del documento, señaló, deberá ser aplicada por los más de 37 mil elementos 

operativos adscritos a la Policía Federal que están desplegados en todo el país. 
 
Inauguran CDHDF y UPN maestría contra violencia escolar, 27 de enero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) inauguraron la Maestría en Educación Básica, especialidad que se encargará de 
enfocarse en temas como convivencia en la escuela, violencia, derechos humanos y cultura de 
paz. 
En un comunicado, el organismo local señaló que esa maestría surgió al ver que los modelos 
de convivencia autoritarios son inaceptables desde una perspectiva de derechos. 
Al respecto, el director general de Educación por los Derechos Humanos de la CDHDF, José Luis 
Gutiérrez Espíndola, destacó que ese proyecto prevé ofrecer respuestas a la violencia, la 
discriminación y la exclusión escolar desde el ámbito educativo. 

 

El director de la División de las Américas de HRW, José Vivanco, cuestiona la “celebración” de 

los logros del gobierno mexicanos, en materia de derechos humanos, por parte EU, 25 de 

enero de 2013 
En un artículo publicado hoy por el diario estadounidense The Washington Post, el director de 
la División de las Américas de Human Rights Watch, José Vivanco, asegura que en nuestro país 
no hay qué celebrar, contrario a lo que dijo recientemente el embajador de Estados Unidos en 
México, Anthony Wayne. 
 
Así, Vivanco responde al diplomático quien en nombre del gobierno de 
Barack Obama “celebró” los logros del gobierno mexicano en materia de derechos humanos y 
reconoció la labor de las instituciones y sus funcionarios “por los esfuerzos para promover la 
defensa de los derechos humanos” en el país. 
Los halagos, indica el texto, llegaron unas semanas después de que se presentara un informe 
que señala que durante el sexenio pasado, 25 mil personas desaparecieron en el contexto de 
la guerra contra el crimen organizado, algo que, dice el artículo, ni Felipe Calderón ni Enrique 
Peña Nieto quieren admitir. 
 
CEDHSLP y asociación RENACE suman esfuerzos a favor de Reinserción Social, 25 de enero de 
2013 
Con auxilio de abogados voluntarios y defensores de derechos  humanos se buscarán  
alternativas para quienes enfrentan  procesos penales. 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la organización de la  sociedad civil Renace 
suscribieron  este viernes  un convenio de  colaboración para buscar alternativas legales de 
defensa y reinserción  social a personas que enfrentan procesos penales por delitos  
considerados no graves. 
 
El compromiso entre Renace y la CEDH fue suscrito por José Mario de  la Garza Marroquín, 
Presidente del Patronato de Renace y José Ángel  Morán portales, Presidente del organismo 
defensor de los derechos  humanos, quienes coincidieron en la importancia de buscar 
alternativas  legales a la privación de la libertad. 
 
México usó a su favor casos como el de Cassez: José Luis Armendáriz, 24 de enero de 2013 

http://www.proyecto40.com/?p=19013
http://m.vanguardia.com.mx/mexiconotienequecelebrarenderechoshumanoswp-1469602.html
http://m.vanguardia.com.mx/mexiconotienequecelebrarenderechoshumanoswp-1469602.html
http://m.vanguardia.com.mx/mexiconotienequecelebrarenderechoshumanoswp-1469602.html
http://visioninformativa.wordpress.com/2013/01/25/cedh-y-renace-suman-esfuerzos-en-slp-a-favor-de-reinsercion-social/
http://visioninformativa.wordpress.com/2013/01/25/cedh-y-renace-suman-esfuerzos-en-slp-a-favor-de-reinsercion-social/
http://puentelibre.mx/_notas/c1199707
http://puentelibre.mx/_notas/c1199707
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Expresó que autoridades mexicanas utilizaron el mismo supuesto que argumentó el defensor 
de Florence Cassez para evitar que ejecuten la pena de muerte al chihuahuense César Fierro. 
 
En entrevista con tiempo.com.mx, José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos mencionó que ante los ojos de la ciudadanía el caso pudiera calificarse 
como injusto, sin embargo, para la realidad jurídica, los jueces de la 1ra Sala de la Suprema 
Corte actuaron conforme a la ley. 
 
Atiende derechos humanos 448 quejas por violaciones a derecho al agua en DF, 23 de enero 
de 2013 
De febrero de 2007 a octubre del año pasado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) atendió 448 quejas contra el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACM), por la presunta violación al derecho al líquido. 
 

“Esclavitud sexual”, segundo negocio más rentable del crimen: CDHDF, 23 de enero de 2013 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) destacó que la trata de 

personas es el segundo negocio más rentable para el crimen organizado, por lo que debe 

considerarse “el (delito) más grave” por los efectos y daños a las víctimas. 

Al presentar el libro Trafficked, de Sophie Hayes, el ombudsman capitalino Luis González 

Plascencia explicó que “la trata de personas tiene como base para su prosperidad el consumo, 

por lo que es fundamental llamar a que las personas eviten involucrarse en este tipo de 

delito”. 
 
Liberación de Cassez precedente en derechos humanos abogado, 23 de enero de 2013 
Agustín Acosta, abogado de Florence Cassez, afirmó que la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de la ciudadana francesa sienta un precedente de 
que son intolerables las violaciones a los derechos humanos. 
 
Rechazan ong reforma a derechos humanos, 23 de enero de 2013 

Representantes de por lo menos 75 organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos 

humanos, pidieron a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 

desechar la iniciativa de reforma al Artículo 1 de la Constitución. 

 

Publicada el pasado 3 de enero en la Gaceta Parlamentaria, la propuesta promovida por el 

diputado del PRI, Francisco Arroyo Vieyra, busca modificar el segundo párrafo del primer 

precepto constitucional en materia de derechos humanos. 

En conferencia de prensa, representantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 

Democracia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, rechazaron la iniciativa al 

considerar que es incompatible con la reforma publicada el 10 de junio de 2011. 
 

Internacional 

Israel no se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para 

someterse al Examen Periódico Universal (EPU), que le correspondía, 29 de enero de 2013 

Esta es la primera vez, desde que fue instaurado ese mecanismo de la ONU, hace casi cinco 

años, que un país se rehúsa a participar en él. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=25434#.UP7EEfKAOWE
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=25434#.UP7EEfKAOWE
http://www.proceso.com.mx/?p=331518
http://pulsoslp.com.mx/2013/01/23/liberacion-de-cassez-precedente-en-derechos-humanos-abogado/
http://www.rumbodemexico.com.mx/index.php/nacional-articulos/29127-rechazan-ong-reforma-a-derechos-humanos
http://www.cinu.mx/noticias/medio-oriente/israel-rehusa-someterse-al-exa-1/
http://www.cinu.mx/noticias/medio-oriente/israel-rehusa-someterse-al-exa-1/
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La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que cada cuatro años los 193 Estados 

miembros deben someterse a la revisión de su cumplimiento de las garantías fundamentales. 

Ante la ausencia de Israel, el Consejo de Derechos Humanos adoptó por consenso una 

resolución en la que reprograma ese examen a más tardar para la sesión de octubre-

noviembre e insta a ese país a restablecer su cooperación. 

 
 El impacto de la crisis en la infancia: la realidad Vasca, 29 de enero de 2013 
La crisis está repercutiendo en las condiciones de vida de la ciudadanía y en las tasas de 
pobreza, pero este impacto no es igual para toda la población. Los niños y niñas son uno de los 
grupos más expuestos dadas sus características de dependencia económica, social, 
participativa, legal y política. Por otra parte, este impacto está pasando más inadvertido que 
en otros colectivos. Y precisamente para contribuir a hacerlo más visible, el Ararteko presenta 
hoy un estudio sobre el impacto de la crisis económica en la infancia. 
 
COSTA RICA: El Gobierno y los pueblos indígenas de Zona Sur acuerdan construir en conjunto 
una agenda de desarrollo, 28 de enero de 2013 
El gobierno y los representantes de los pueblos indígenas de la Zona Sur de Costa Rica 
(cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón), se pusieron de acuerdo este fin de semana en una 
agenda de trabajo conjunto, que aborda las principales necesidades de desarrollo para 
estas poblaciones. 
 
BOLIVIA: La Defensoría lidera el control en el traslado de niños, niñas y adolescentes en el 
Trópico de Cochabamba, 28 de enero de 2013 
Con el fin de evitar el traslado irregular de niños, niñas y adolescentes u otros hechos de 
posible trata y tráfico de personas, un equipo integral liderado por la Representación Especial 
de la Defensoría de Pueblo en el Trópico de Cochabamba, realizó acciones de control 
preventivo en el retén de peaje de Ivirgarzama. 
 
PERÚ: La Defensoría pide mejorar las condiciones de los establecimientos de salud para 
combatir la tuberculosis, 28 de enero de 2013 
La Adjunta para la Admnistración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán Zegarra, 
exhortó al Ministerio de Salud (MINSA) a mejorar las condiciones de los establecimientos de 
salud, a fin de que las modificaciones que planea realizar en el esquema de tratamiento para 
los pacientes con tuberculosis (TB) tengan el impacto deseado. 
 
India: Las recomendaciones para poner fin a la violencia contra las mujeres hacen necesarias 
medidas políticas, 25 de enero de 2013 

Las recomendaciones formuladas para poner freno a la violencia contra las mujeres en India 

tras la violación y asesinato de una joven de 23 años no podrán hacerse realidad si no se 

adoptan enérgicas medidas políticas y judiciales, ha manifestado Amnistía Internacional. 

Dirigido por el ex presidente del Tribunal Supremo de India J. S. Verma, el grupo de trabajo 

designado por las autoridades indias en diciembre de 2012, tras las manifestaciones 

generalizadas de protesta por la violación y homicidio de una joven en Delhi,  hizo públicas 

ayer sus recomendaciones. Entre las principales propuestas figura la necesidad de cambiar la 

legislación relativa a los delitos de violencia sexual, realizar reformas esenciales en el sistema 

de justicia y la policía para garantizar la transparencia y la... 

http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11777-pa%C3%ADs-vasco-el-impacto-de-la-crisis-en-la-infancia-la-realidad-vasca.html
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11774-costa-rica-el-gobierno-y-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-de-zona-sur-acuerdan-construir-en-conjunto-una-agenda-de-desarrollo.html
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11774-costa-rica-el-gobierno-y-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-de-zona-sur-acuerdan-construir-en-conjunto-una-agenda-de-desarrollo.html
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11772-bolivia-la-defensoria-lidera-el-control-en-el-traslado-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-el-tr%C3%B3pico-de-cochabamba.html
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11772-bolivia-la-defensoria-lidera-el-control-en-el-traslado-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-el-tr%C3%B3pico-de-cochabamba.html
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11768-per%C3%BA-la-defensor%C3%ADa-pide-mejorar-las-condiciones-de-los-establecimientos-de-salud-para-combatir-la-tuberculosis.html
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11768-per%C3%BA-la-defensor%C3%ADa-pide-mejorar-las-condiciones-de-los-establecimientos-de-salud-para-combatir-la-tuberculosis.html
http://www.es.amnesty.org/noticias/browse/1/http:/www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-homofoba-ley-sobre-propaganda-un-ataque-contra-la-libertad-de-expresion/
http://www.es.amnesty.org/noticias/browse/1/http:/www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-homofoba-ley-sobre-propaganda-un-ataque-contra-la-libertad-de-expresion/
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VENEZUELA: Declaración final sobre paz, convivencia y buen trato escolar cierra cita de 
defensores, 25 de enero de 2013 
El seminario internacional “La Escuela: un espacio para la paz y el buen trato. El rol de la INDH. 
Intercambio de buenas prácticas y experiencias", que reunió a los integrantes de la Red de 
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (INDH) del 
Continente Americano, así como invitados nacionales en materia de niñez, culminó con una 
declaración final y el compromiso de todas y todos de promover el buen trato como derecho 
humano. 
 
Federación Rusa: La homofobia “ley sobre propaganda”, un ataque contra la libertad de 
expresión, 25 de enero de 2013 

El Parlamento ruso ha respaldado con su aprobación un proyecto de ley que declara ilegal la 

“propaganda de la homosexualidad entre menores de edad”, lo cual restringirá derechos 

humanos fundamentales y vulnera la obligación de Rusia, en virtud del derecho internacional, 

de proteger de la discriminación a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 

(LGBTI), ha dicho hoy Amnistía Internacional. La Duma rusa (cámara baja del Parlamento) ha 

votado casi por unanimidad –con sólo un voto en contra y una abstención– a favor de la 

polémica medida durante la primera lectura del proyecto de ley. La Ley tipifica la “propaganda 

de la homosexualidad entre menores” como falta administrativa en la legislación federal, y la 

pena con multas de hasta 500.000 rublos (16.200 dólares...)  

 

ONUSIDA realiza consulta virtual para mantener lucha contra el VIH en agenda post-2015, 24 

de enero de 2013 

El Programa de la ONU contra el VIH-SIDA inició esta semana una consulta en línea para 

garantizar que la lucha contra esa epidemia se mantenga entre las prioridades de la agenda de 

desarrollo posterior al 2015, cuando vencerá el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. 

Los resultados del sondeo virtual se compilarán en un informe que se presentará en las 

próximas negociaciones internacionales de alto nivel que se celebrarán el 5 y 6 de marzo en 

Botswana para establecer la estrategia de desarrollo a seguir después del 2015. 

La consulta está abierta a los ciudadanos de todo el mundo hasta el 3 de febrero próximo en el 

sitio de internet “El mundo que queremos”. 
 
Ban urge a poner fin a crisis en Siria y Mali, 24 de enero de 2013 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, urgió hoy a tomar las medidas necesarias para 
poner fin al baño de sangre en Siria y Mali. 
 
Ante los participantes del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, Ban reiteró su 
llamamiento a detener el flujo de armas hacia Siria y subrayó la necesidad de que la posición 
del Consejo de Seguridad de la ONU salga de su estancamiento actual. 
 
“La alternativa, que sería dejar que las partes en conflicto continúen enfrentándose y 
resignarnos a observar la destrucción de Siria y las implicaciones regionales que ésta 
acarrearía, sería una opción muy costosa e inaceptable”, dijo. 
 
 

http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11780-venezuela-declaraci%C3%B3n-final-sobre-paz-convivencia-y-buen-trato-escolar-cierra-cita-de-defensores.htmlhttp:/www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11780-venezuela-declaraci%C3%B3n
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11780-venezuela-declaraci%C3%B3n-final-sobre-paz-convivencia-y-buen-trato-escolar-cierra-cita-de-defensores.htmlhttp:/www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11780-venezuela-declaraci%C3%B3n
http://www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11780-venezuela-declaraci%C3%B3n-final-sobre-paz-convivencia-y-buen-trato-escolar-cierra-cita-de-defensores.htmlhttp:/www.portalfio.org/inicio/index.php/noticias/item/11780-venezuela-declaraci%C3%B3n
http://www.es.amnesty.org/noticias/browse/1/http:/www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-homofoba-ley-sobre-propaganda-un-ataque-contra-la-libertad-de-expresion/
http://www.es.amnesty.org/noticias/browse/1/http:/www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-homofoba-ley-sobre-propaganda-un-ataque-contra-la-libertad-de-expresion/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25512
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25512
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25519
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25505
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México: FAO apoya nueva política de seguridad alimentaria, 23 de enero de 2013 
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) expresó su 
apoyo hoy a la nueva política de seguridad alimentaria de México, que se aplicará a los 7,4 
millones de mexicanos que sufren pobreza extrema y hambre. 
 
El gobierno mexicano ha afirmado que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es una medida 
de asistencia limitada a repartir víveres sino que se trata de una estrategia integral de inclusión 
y bienestar social que busca un cambio estructural. 
 
Disminuye inversión extranjera directa en 2012: UNCTAD, 23 de enero de 2013 
La inversión extranjera directa (IED) se redujo un 18% en 2012 debido, sobre todo, a la 
fragilidad de la economía mundial y a la incertidumbre de políticas para los inversionistas, 
según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
 
En su informe de tendencia de la inversión mundial, la UNCTAD señaló que la inversión 
extranjera disminuyó el año pasado al nivel de 2009, alcanzando 1,3 billones de dólares. 
 

Centroamérica 

Defensoría pide revisar costos de planilla de Coopelesca ante solicitud de alza en tarifas de luz, 
29 de enero de 2013 
La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Aresep poner mucho cuidado ante  los excesivos 
costos que incurre Coopelesca  por la cantidad de recurso  humano en el área administrativa  y 
por los gastos administrativos y generales  que presenta en el expediente  de solicitud  para un 
alza en los servicios de  
electricidad y alumbrado público para los abonados de la región norte del país. 
 
Visitan cárcel pública de la villa para atender quejas, gestiones u orientaciones de los 
privados de libertad, 28 de enero de 2013 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos, comprometida con la promoción 
y protección de los derechos humanos, realizó una visita a la Cárcel Pública de La Villa de Los 
Santos, con la finalidad de realizar gestiones u orientaciones en materia de derechos humanos 
a favor de los privados de libertad. 
 
Defensoría mantiene cuestionamientos sobre metodología de ajuste tarifario Rebaja que se 
anuncia es once veces menor  que el alza otorgada a los buses en diciembre,  25 de enero de 
2013  
Ante declaraciones publicadas en  algunos  medios de comunicación donde a través de un 
comunicado la Aresep  afirma que la Defensoría cuestionó la metodología extraordinaria de 
ajuste en las tarifas de autobús “porque ésta no  favorecía a los usuarios, sin embargo tras su 
aplicación se demuestra que las tarifas pueden subir o bajar, según el  comportamiento 
semestral de las variables que al alimentan”, obliga a la Defensoría a reiterar a la opinión 
pública las  razones por las que se opuso a la aprobación de la metodología extraordinaria, que 
se aplica de forma semestral  y  que basa en una fórmula o modelo matemático para 
determinar si procede o no procede ajustar las tarifas de  autobús y no como lo quiere hacer 
ver la Aresep. 
 
Sector mujer continúa afectado por la violencia, 24 de enero de 2013 
En relación con la violencia que a diario afecta al sector mujer, la Dirección de Estudio, Análisis 
e Investigación elaboró el informe denominado "Derecho a la Vida", el cual incluye estadísticas 
sobre muerte violenta de féminas adultas y menores de edad, tomando como fuente la base 
de datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25508
http://www.dhr.go.cr/boletines/AlzaluzCoopelesca28enero.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/AlzaluzCoopelesca28enero.pdf
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4560:visitan-c%C3%A1rcel-p%C3%BAblica-de-la-villa-para-atender-quejas-gestiones-u-orientaciones-de-los-privados-de-libertad&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4560:visitan-c%C3%A1rcel-p%C3%BAblica-de-la-villa-para-atender-quejas-gestiones-u-orientaciones-de-los-privados-de-libertad&Itemid=224
http://www.dhr.go.cr/boletines/Cuestionanmodelo24enero2013.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/Cuestionanmodelo24enero2013.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/Cuestionanmodelo24enero2013.pdf
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=60.com
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Realizan Inspección en Comunidades Indígenas que se encuentran dentro del Proyecto Minera 
Panamá S.A. 24 de enero de 2013 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé, en conjunto con el personal de la 
Unidad de Asuntos Indígenas y la Unidad de Asuntos Ecológicos, realizó una visita en las 
comunidades indígenas que se encuentran dentro del proyecto Minera Panamá S.A., ubicado 
en Coclé del Norte, distrito de Donoso, con el propósito de conocer las condiciones en las que 
habitan, sus fuentes de ingresos, el acceso a la salud, educación y las condiciones ambientales 
del área. 
 
Deniegan solicitud de compraventa de terrenos, 24 de enero de 2013-01-31 
Personal de la Dirección de Mediación y Resolución de Conflictos de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, se reunió con representantes del asentamiento Plan de Dios, ubicado en 
la Colonia el Amparo zona 7 y personal de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), con la 
finalidad de negociar la solicitud de compraventa de los terrenos en donde afincó dicho 
asentamiento, mismos que son propiedad de la empresa en mención. 
 
Lamentablemente dicha solicitud fue denegada por EEGSA, argumentando que el motivo es 
porque en dichos terrenos están instaladas unas torres de energía eléctrica, lo cual es un 
riesgo latente para los habitantes, indicando los mismos que se tramita actualmente una 
diligencia de desalojo. 

 

Defensoría revisará resolución sobre maíz transgénico, 23 de enero de 2013 

La Defensoría de los Habitantes anunció hoy que estudiará el texto integral de  la resolución 

que emitió la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad donde  se decidió aprobar la siembra 

de una o dos hectáreas de maíz transgénico en  Costa Rica. 

Así lo hizo ver el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas,  quien manifestó que 

ya solicitaron el dictamen para que la institución pueda  realizar un análisis legal del mismo y 

ver los elementos  tomados en cuenta  para que se decidiera, por mayoría, esa autorización. 

  

Defensoría exige investigar muerte de tortugas en Golfito, 23 de enero de 2013 

La Defensoría de los Habitantes pidió, que de manera inmediata, el Ministerio  de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el  Ministerio de  Agricultura y Ganadería (MAG) y el 

Instituto Costarricense de Pesca y  Acuicultura (INCOPESCA), investigue las causas que 

provocaron la muerte  masiva de tortugas en Golfito. 

La intervención de estas entidades es fundamental para determinar las causas  que 

provocaron este hecho en aras de la defensa y la protección del medio  ambiente marino, el 

cual es una obligación que el Estado costarricense ha  asumido tanto ante la comunidad 

nacional como internacional. 

 

Defensoría interviene por falta de telefonía fija en comunidad fronteriza de Boca Tapada, 23 

de enero de 2013   

La Defensoría de los Habitantes intervino ante la Superintendencia de   Telecomunicaciones 

(SUTEL)  para que de una vez por todas las y los vecinos  de Boca Tapada de Cutris, San Carlos,  

cuenten con servicio de telefonía fija. 

Conoce la Defensoría que esta comunidad lleva más de diez años gestionando  la instalación 

de líneas telefónicas en la zona, sin que a la fecha se concreten  los proyectos prometidos. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4557:realizan-inspecci%C3%B3n-en-comunidades-ind%C3%ADgenas-que-se-encuentran-dentro-del-proyecto-minera-panam%C3%A1-sa&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4557:realizan-inspecci%C3%B3n-en-comunidades-ind%C3%ADgenas-que-se-encuentran-dentro-del-proyecto-minera-panam%C3%A1-sa&Itemid=224
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=60.com
http://www.dhr.go.cr/boletines/boletinmaiztransgenico.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/boletinmuertetortugas.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/boletintelefoniabocatapada.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/boletintelefoniabocatapada.pdf
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Existe vulneración del derecho a la gratuidad, 23 de enero de 2013 
La Unidad de Supervisión Administrativa de la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó 
una serie de visitas a escuelas primarias de la capital con el objetivo de verificar que se esté 
cumpliendo el derecho de inscripción de las y los estudiantes y el derecho de gratuidad. 
  
Según la información, fueron visitados 18 establecimientos ubicados en las zonas 2, 5, 6, 7, 18 
y 19 en donde padres de familia consultados afirmaron que sí se les solicitó el pago de Q25 
hasta Q100 para que les inscribieran a sus hijos. 
  
El caso más grave fue el de la Escuela 25 de Septiembre, zona 7,  donde a los padres de familia 
se les impuso como requisito para la inscripción de sus hijos, el pago de Q100, supuestamente 
sería para el mantenimiento del establecimiento. Además, en este centro, se les exige la 
compra de útiles escolares y libros de texto. 
  
En otras escuelas se justificó el cobro monetario en la necesidad que se tiene de contratar a 
personas que se encarguen de la limpieza del centro escolar, pues en muchos casos no 
cuentan con conserjes. 
 

http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=914:existe-vulneracion-del-derecho-a-la-gratuidad&catid=49:noticias-destacadas&Itemid=57

