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Organismos nacionales 

Cualquier solución a problemáticas sociales debe considerar su impacto en materia 
ambiental y sus efectos a largo plazo: Luis González Placencia. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal,  Boletín 154/2013, 7 de mayo de 2013. 
 En la inauguración del Foro Ciudad Sustentable. La sustentabilidad y el derecho humano a un 
medio ambiente sano, el Ombudsman capitalino destacó la necesidad de que un organismo 
como la CDHDF sostenga y promueva una vinculación provechosa con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) y con académicos especialistas en temas ambientales. 
 
Necesario conocer derechos para promoverlos, defenderlos y vivirlos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 7 de mayo de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, afirmó 
que el aprendizaje sobre los derechos fundamentales debe utilizarse para promoverlos, 
protegerlos y vivirlos. 
 
Emite CDH Puebla recomendación al Ayuntamiento de General Felipe Ángeles por violentar 
el derecho de petición de los gobernados. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, Comunicado 62/2013, 7de mayo de 2013. 
Porque desde hace 14 meses el ayuntamiento de General Felipe Ángeles hizo caso omiso a la 
solicitud de obra de un ciudadano al no darle respuesta a sus escritos, la CDH Puebla emitió 
la recomendación 06/2013 por considerar que hubo violaciones al derecho de petición de los 
gobernados. 
 
Emite CDH Puebla recomendación al Ayuntamiento de Tepeaca por descargas residuales en 
cultivos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 61/2013, 7 de 
mayo de 2013. 
Tras detectar contaminación por descargas residuales sin tratamiento, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla exigió la rehabilitación de plantas de tratamiento y 
de las lagunas de oxidación de San Bartolomé Hueyapan, San José Zahuatlán y San Pablo 
Actipan, en el ayuntamiento de Tepeaca, a través de la recomendación 05/2013 dirigida al 
alcalde, así como al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
ese municipio. 
 
Bloqueos de rampas para uso de personas con discapacidad motivan recomendación de la 
CDH Puebla al Ayuntamiento Capitalino. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, Comunicado 60/2013, 7 de mayo de 2013. 
La instalación de comercios en los accesos del Jardín de Analco, así como la ejecución de 
obras del ayuntamiento capitalino que bloquearon rampas para personas con discapacidad, 
motivaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) a emitir la 
recomendación 04/2013 por violaciones a los derechos humanos de igualdad, accesibilidad y 
a la no discriminación. 
 
Realiza Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua sesión de Consejo. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 6 de mayo de 2013. 
 En la sesión de Consejo que se llevó a cabo este lunes, El Presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), el Licenciado José Luis Armendáriz 
González, dio a conocer las actividades realizadas por el organismo a su cargo durante el mes 
de abril, entre las que destacó la firma de convenio con la Cámara Nacional de la Industria 
Radio y Televisión (CIRT); su participación en Foro de Consulta "México en Paz" con miras a la 
integración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la reunión que se realizó con el 
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Relator de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof Heyns, 
durante su visita a Chihuahua, México. 
 
Autoridades deben investigar el asesinato de hijos periodistas sin prejuzgar. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 153/2013, 06 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a las 
autoridades competentes para que realicen las investigaciones necesarias que esclarezcan el 
crimen de los dos hijos de los periodistas David Páramo y Martha González Nicholson, a fin 
de que no quede impune. 
 
Reconoce CDHDF voluntad para combatir la trata de personas en la Delegación Cuauhtémoc. 
Dará seguimiento a programa de prevención y capacitación en la materia. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 152/2013,6 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció la voluntad del 
Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, para aceptar la 
Recomendación 9/2012 y de acatarla a través del Programa de Combate a la Trata de 
Personas (enfoque de Capacitación en Derechos y Garantías Sociales). 
 
Difusión de los derechos humanos, principal tarea en la zona sur. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 084, 6 de mayo de 2013. 
La difusión de los derechos humanos y de los servicios que brinda la CODHEM son las 
principales tareas que se tienen en la zona sur, indicó el Visitador Adjunto de Ixtapan de la 
Sal, Ricardo Otero Caballero, quien señaló que estudiantes, mujeres y padres de familia, son 
los sectores prioritarios a los que se dirigen las acciones de promoción de los derechos 
fundamentales. 
 
Gran interés por la aplicación de derechos humanos en Tula. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, Noticia, 6 de mayo de 2013. 
En lo que va del año la Visitaduría Regional de Tula de Allende, ha impartido platicas en 
materia de "Derechos Humanos en la Educación" a titulares de las supervisiones 21, 68, 23, 
62, 150 adscritos a los sectores 03 y 16 representados por las profesoras María Luisa Villeda 
García y Rosa María García Pérez, quienes han mostrado un gran interés por que cada 
director de plantel sea capacitado en la materia y la información llegue al personal docente. 
 
Plática. Derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes en la escuela. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 6 de mayo de 2013. 
El visitador regional de Zacualtipán de Ángeles, impartió la plática técnica con el tema 
“Derechos y Obligaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Ámbito Escolar y el 
Bullying” a todas las alumnas y alumnos de la escuela secundaria “Teófilo Rivera” de 
Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo. 
 
 
Fortalece informe "La infancia cuenta en México" derechos de la niñez en Nuevo León. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 6 de mayo de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, calificó 
el informe "La infancia cuenta en México" como un documento importante para la 
generación de políticas públicas que fortalezcan la defensa de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en la entidad. 
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Curso de Capacitación a Funcionarios de Peñamiller. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Querétaro, Noticia, 6 de mayo del 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado, 
acudió este mediodía al municipio de Peñamiller con el propósito de impartir una charla de 
capacitación a funcionarios de dicho ayuntamiento, misma que llevó a cabo en el salón de 
Cabildos. 
 
La CODHEY y la asociación civil Donando sangre, Compartiendo Vida A.C. convocan al primer 
concurso de spot publicitario de video para la donación altruista de sangre. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Noticia, 6 de mayo de 2013.  
El secretario ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud dijo que la convocatoria es un 
esfuerzo de ambas partes para trabajar en la promoción y difusión del derecho a la salud a 
través de la donación de sangre, la cual es indispensable para que pacientes puedan acceder 
a cirugías o tratamientos hospitalarios. 
 
La CDHDF da la bienvenida a las Directoras Ejecutivas de la CMDPDH e INCIDE Social. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 151/2013, 5 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) saluda la designación de 
Alejandra Nuño Ruiz-Velasco como directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), así como de Virginia Ilescas Vela como 
directora ejecutiva de INCIDE Social, ambas organizaciones de la sociedad civil que dedican 
sus esfuerzos a defender derechos humanos. 
 
La libertad de expresión en México se encuentra en riesgo: CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 150/2013, 5 de mayo de 2013. 
El Relator de la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Vladimir Chorny, aseveró que la libertad de prensa se encuentra en riesgo, 
ante el aumento de las agresiones a periodistas y medios de comunicación y las condiciones 
de inseguridad en el país. 
 
CODHEM, atenta a proteger libertad de expresión. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 083, 5 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se mantiene atenta a cualquier 
abuso contra periodistas de la entidad, a través de su Programa de Agravio a Periodistas y 
Comunicadores Sociales, indicó Ricardo Vilchis Orozco.  
 
Celebra CDHDF la designación de Nancy Pérez García como nueva integrante de su Consejo. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 149/2013, 4 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra la designación de la 
maestra Nancy Pérez García como Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para el periodo 2013-2018. 
 
Estudiantes de Economía protestan como promotores de DDHH. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 4 de mayo de 2013. 
Los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León se 
sumaron a la fuerza de alumnos Promotores de Derechos Humanos que forman parte de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
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CEDH exhorta a periodistas a continuar su labor de informar. Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos de Chiapas, Boletín, 3 de mayo de 2013. 
Al conmemorarse el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa que fue 
proclamado oficialmente durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993. El 
Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), hace un reconocimiento a todos aquellos 
quienes se dedican al periodismo y que sin importar las consecuencias informan de manera 
veraz, responsable y oportuna a la sociedad. 
 
Visita CEDH Chihuahua a alumnado de la Primaria Indígena Mauricio Corredor. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 3 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua a través de la oficina regional de 
Cuauhtémoc realizó una plática con niñas y niños de la escuela Primaria Indígena Mauricio 
Corredor. 
 
La visión asistencial se traduce en más obstáculos para que las personas con discapacidad 
tengan acceso pleno a sus derechos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 148/2013, 3 de mayo de 2013. 
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que a cinco años de aprobada la 
Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 
desafortunadamente se sigue con una mirada asistencial del tema de la discapacidad, lo cual 
se traduce en más obstáculos para que ellas y ellos puedan tener acceso pleno a sus 
derechos. 
 
Otorga CODHEM más de dos mil 800 asesorías en comunidades de escasos recursos. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 082, 3 de 
mayo de 2013. 
La lejanía y el estado de marginación de las personas no debe ser obstáculo para que 
conozcan sus derechos humanos, por lo que la Defensoría de Habitantes del Estado de 
México otorgó más de 2 mil 800 asesorías a la población de las zonas más alejadas del 
territorio estatal, a través de su programa de Visitaduría Itinerante, informó el Organismo.  
 
Conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 3 de mayo de 2013. 
El Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, consciente de que sin Derechos Humanos no puede haber 
libertad de expresión, ni democracia, se solidarizó para conmemorar el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, en la Plaza de la Libertad de Expresión; y en su representación la Lic. 
Noemí García Escárcega reconoció el trabajo que ha realizado la Delegación 17 del Sindicato 
Nacional de Redactores de la Prensa, que preside el periodista Salomón Cruz Gallardo, en 
favor de los periodistas guerrerenses. 
 
CEDHJ da a conocer la postura institucional sobre la promulgación de la Ley General de 
Víctimas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 86/13, 3 de mayo 
de 2013. 
Quiero comentar con ustedes una noticia que considero muy relevante: el día de hoy se ha 
promulgado, se ha publicado por parte del gobierno federal, la ley reglamentaria del  
artículo 1°, 17° y 20° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida 
como Ley General de Víctimas. 
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CEDHJ da a conocer la síntesis de la Recomendación 16/2013, dirigida al fiscal regional, 
Salvador González de los Santos, por violación de los derechos a la legalidad y seguridad 
jurídica. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 85/13, 3 de mayo de 
2013. 
El 21 de junio de 2012, una persona se quejó ante esta Comisión en contra de Abel Ramírez 
Varela, agente del Ministerio Público 2 de la delegación regional de Justicia Costa Norte, de la 
entonces Procuraduría General de Justicia, por considerar que era omiso en desahogar de 
forma oportuna las diligencias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del 
inculpado. 
 
CEDHJ da a conocer la síntesis de la Recomendación 15/2013, dirigida al comisionado de 
seguridad Pública del Estado,  Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, por violación del derecho 
a la integridad, seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica.  Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 84/13, 3 de mayo de 2013. 
En mayo de 2011 un hombre presentó queja a su favor y de su familia, en contra de varios 
policías investigadores del Estado y de servidores públicos de la entonces Procuraduría 
General de Justicia, debido a que lo detuvieron con engaños y, junto con  su familia, los 
trasladaron a dicha dependencia, en donde los mantuvieron incomunicados. Narró que a él 
lo torturaron y obligaron a firmar una declaración en la  que aceptaba su participación en el 
robo de una motocicleta. 
 
DDHPO entrega premios y reconocimientos a ganadores de concurso estatal de dibujo 
infantil y juvenil sobre DDHH. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
Noticia, 3 de mayo de 2013. 
En muchos lugares de Oaxaca hay una pobreza inmensa y la única forma de superarla es 
participando activamente desde nuestras escuela, familia, comunidad, como agentes 
constructores de paz, desarrollo y de justicia, sostuvo el Defensor de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, al participar en la entrega de premios y 
reconocimientos a las y los ganadores del Primer Concurso Estatal de Dibujo Infantil y Juvenil, 
convocado por este organismo, el DIF estatal y la empresa Yakult. 
 
Acuerdos interinstitucionales para la atención y protección a migrantes. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Veracruz, Boletín 3 de mayo de 2013. 
El Presidente de la CEDHV, Luis Fernando Perera Escamilla, asistió al Palacio de Gobierno en 
donde el gobernador Javier  Duarte de Ochoa presentó los acuerdos interinstitucionales para 
la atención y  protección de los migrantes que pasan por Veracruz en su tránsito hacia EU, 
mismos que serán avalados por el Instituto Nacional de Migración para la  protección de los 
centroamericanos. En dicho evento estuvieron representantes la  Secretaría de Marina, 
SEDENA y Cónsules de Guatemala, Honduras, El Salvador  así como el Director del Instituto 
Nacional de Migración mismos que establecieron  diversos acuerdos para la protección de 
migrantes. 
 
La CODHEY impartió el curso Derechos Humanos y Formación Integral a 145 funcionarios del 
Gobierno Estatal. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Noticia, 3 de mayo 
de 2013.  
En el evento, que se realizó en el auditorio del Poder Judicial del Estado, el Presidente de la 
CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, precisó que el curso da cumplimiento al Artículo Primero 
del texto Constitucional, que señala que es obligación de las autoridades conocer, promover 
y respetar los Derechos Humanos de todas las personas. 
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Milpa Alta, primera delegación en operar el Sistema de Atención Ombudsnet. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 147/2013, 2 de mayo de 2013. 
Con el fin de acercar los derechos humanos a la ciudadanía que habita en los puntos más 
lejanos de la ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y la Jefatura Delegacional en Milpa Alta firmaron este día un Convenio de 
Colaboración a través del cual se puso en funcionamiento el módulo del Sistema de Atención 
en Línea Ombudsnet. 
 
La seguridad de los periodistas es condición necesaria de la libertad de prensa: CDHDF. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 146/2013, 2 de mayo de 2013. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, 
subrayó que la seguridad de los periodistas y de las personas que ejercen la libertad de 
expresión en México es condición necesaria de la libertad de prensa. 
  
Capacita CODHEM a delegados de comunidades indígenas. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 081, 2 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, mantiene un acercamiento con las 
autoridades ejidales de las comunidades indígenas de la zona norte de la entidad, con el 
objetivo de informarles sobre los derechos que tienen las personas, lo cual contribuye a 
prevenir el abuso de poder y mantener la paz social, destacó Jesús Alberto de la Fuente 
Pérez. 
 
Policías de Nahuatzen violan derechos humanos. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, Boletín Informativo, 2 de mayo de 2013. 
El gobierno municipal de Nahuatzen durante su anterior administración no aceptó una 
recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por lesiones y 
detención ilegal. 
 
La Secretaría de Salud del estado imparte plática a personal de la CDH-Morelos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 2 de mayo de 2013. 
Personal de la Secretaría de Salud del Estado impartió una Plática Informativa al personal de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, La cual tuvo como finalidad 
intercambiar información acerca de mejoras en el trabajo en conjunto que tiene la SSM y la 
CDH-Mor, así como la de conocer la participación de ambas Instituciones en la Ley General 
de Víctimas, en la cual se pretende reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de uno 
o más delitos y de las violaciones a Derechos Humanos. 
 
Por violación del derecho a la educación de niñas y niños de Tlaxiaco, la DDHPO inicia una 
queja. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 2 de mayo de 
2013. 
El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, al 
realizar una visita, para promover la cultura de los derechos humanos, en la Escuela Primaria 
Bilingüe Andrés Henestrosa, ubicada en la colonia Loma Zata, en el Barrio de San Diego, 
Tlaxiaco, instruyó al Defensor Regional Roberto Santiago Cortés para que su primera acción, 
sea iniciar una queja por la violación al derecho a la educación de las niñas y niños que 
asisten a ese plantel con aulas de madera, pisos de tierra, techos de láminas y sanitarios en 
malas condiciones. 
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PDH continúa apoyando y brindando atención en desayunador para migrantes. Procuraduría 
de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 1 de 
mayo de 2013. 
Más de mil personas que viven en situación de calle, así como migrantes, fueron atendidos 
una vez más por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quienes desde 
el mes de Enero del presente año hasta la fecha, han ofrecido a través de la gestión 
necesaria, un desayuno de forma mensual, en el Desayunador Salesiano del Padre Chava. 
 
CDHDF emite la Recomendación 8/2013 a la PGJDF y a la SSP por la ejecución arbitraria de 
siete personas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 145/2013, 1 de 
mayo de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recomendó a la Procuraduría 
General de Justicia capitalina (PGJDF) y a la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF) por 
la ejecución arbitraria de siete personas a manos de agentes policiales de ambas 
dependencias. 
 

Noticias Nacionales 

Dos asesinatos recuerdan a México que Chihuahua es aún un dolor de cabeza. El País, 6 de 
mayo de 2013. 
El asesinato durante la madrugada del sábado en Chihuahua, estado fronterizo al norte de 
México, de los dos hijos de los periodistas Martha González Nicholson y David Páramo ha 
vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la violencia en esa zona de la República 
mexicana. “Cuando el Gobernador, César Duarte, opina que la violencia se terminó son 
buenos deseos, y se lo agradecemos, pero nada más. La violencia no ha cesado, solo se 
movió de territorio”, asegura Gustavo de la Rosa, abogado experto en Derechos Humanos, 
quien reconoce que ahora “ya no hay picos de muertes tan elevados” en municipios como 
Ciudad Juárez. 
 
Las autoridades deben conocer los derechos humanos: Sergio Valls. Informador, 6 de mayo 
de 2013. 
Actualmente ninguna autoridad en México puede argumentar el desconocimiento de los 
derechos humanos de las personas en su actuación, cualquiera que sea su nivel de 
competencia, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio 
Valls Hernández. 
 
Rechaza CDHDF detención con control judicial. México Seguridad, 6 de mayo de 2013. 
El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, consideró oportuno la eliminación de la figura de arraigo en la ciudad pero 
rechazó que en su lugar exista la detención con control judicial. 
 
Publican reformas a la Ley General de Víctimas. Informador, 3 de mayo de 2013. 
La Secretaría de Gobernación publicó este viernes el decreto por el que se reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 
 

Internacional 

El desastre mexicano pone a dudar al relator Heyns. Proceso, 7 de mayo de 2013. 
Si bien en las últimas décadas México ha intentado presentarse como promotor de los 
derechos humanos, la realidad actual lo confronta, habida cuenta de la gran cantidad de 
ejecuciones extrajudiciales y agresiones a periodistas que se escenifican en su territorio. El 
relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
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Christof Heyns, dice a Proceso que un año es suficiente para saber si el camino que tome el 
gobierno de Enrique Peña Nieto es el correcto para aminorar la violencia en México. 
 
Save the Children presenta en la ONU que más de un 1 millón de bebés mueren el día en que 
nacen.  Centro de Información de las Naciones Unidas, 7 de mayo. 
El informe anual de la organización Save the Children, presentado este martes en la ONU, 
resalta que el primer día de vida es el más peligroso para la mayoría de bebés en el mundo y 
que más de un millón de ellos no sobreviven ese día. 
 
Ban pugna por alianzas estratégicas para salvar millones de vidas de mujeres y niños. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 7 de mayo. 
El Secretario General de la ONU abogó hoy por la creación de más alianzas estratégicas que 
permitan salvar millones de vidas de mujeres y niños en todo el mundo. 
 
Reconocimiento Universitario Caracol de Plata, X Edición. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 7 de mayo. 
Caracol de Plata, A.C., con la colaboración de Universia, FELAFACS y el Centro de Información 
de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, convoca a los estudiantes 
de todas las carreras de las escuelas profesionales y universidades públicas y privadas de 
Iberoamérica, que desean contribuir con su talento y creatividad a la construcción de un 
mundo mejor, a participar en el Reconocimiento Universitario Caracol de Plata, X Edición que 
se otorgará a los mensajes de beneficio social más destacados en el concurso. 
 
UNODC firma convenio sobre lucha contra el crimen organizado en Colombia. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 7 de mayo. 
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia firmará este 
martes un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior de ese país para la 
formulación de políticas públicas y estrategias nacionales sobre la lucha contra el crimen 
organizado. 
 
OCHA informa sobre situación humanitaria en Siria. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 7 de mayo de 2013. 
Casi 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria con urgencia en Siria, la mitad 
de ellos son niños, alertó este martes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA). 
 
La ONU investigará violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 7 de mayo de 2013. 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha designado a los integrantes de una comisión 
que investigará violaciones de las garantías básicas en Corea del Norte. 
 
Pillay aplaude nuevo instrumento de protección de derechos económicos, sociales y 
culturales. Centro de Información de las Naciones Unidas, 6 de mayo de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos encomió hoy la entrada en vigor 
del nuevo mecanismo de protección de las garantías económicas, sociales y culturales y 
afirmó que se trata de un avance mayúsculo que sigue el espíritu de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, promulgada hace 65 años. 
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Lenny Kravitz urge a apoyar campaña de vacunación universal de UNICEF. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 6 de mayo de 2013. 
El cantante y compositor estadounidense, Lenny Kravitz urgió a todos a apoyar los esfuerzos 
de UNICEF para acabar con el problema de las muertes infantiles prevenibles que alcanzan, 
cada año, a por lo menos 1,5 millones de menores que no fueron vacunados contra una serie 
de enfermedades. 
 
Relatoría Especial insta a los Estados a adoptar medidas eficaces de prevención, protección e 
investigación frente a la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de 
comunicación en el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, R31/13, 3 de mayo de 2013. 
En el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
reconoce el valioso trabajo de las mujeres y los hombres que ejercen el periodismo en 
nuestra región, y llama a los Estados a adoptar mecanismos eficaces de prevención y 
protección frente a circunstancias que puedan amenazar la vida, seguridad o integridad 
personal de las y los comunicadores. 
 
CIDH deplora muertes violentas en centro penitenciario de México. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 2 de mayo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la 
muerte violenta de al menos 13 personas en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 1 
de la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado con el mismo nombre, en México. La CIDH 
insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos 
similares, y para investigar los hechos y sancionar a los responsables. 
 
Ojalá gendarmería no se trate del Ejército con “otro uniforme”: Relator de la ONU. Proceso, 2 
de mayo de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, 
Christof Heyns, alertó sobre la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de crear una 
Gendarmería Nacional, al señalar que ojalá no se trate de un cuerpo del Ejército “con otro 
uniforme”. 
 
EPN ha hecho muy poco contra violaciones a derechos humanos: Amnistía. Proceso, 2 de 
mayo de 2013. 
Amnistía Internacional (AI) aseguró que la visita del presidente de Estados Unidos a México 
es “una oportunidad única” para que Barack Obama y Enrique Peña Nieto aborden de 
manera seria el tema de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en ambos 
países. 
 
Estados Unidos: Grupo de Trabajo destaca impacto adverso de negocios en derechos 
humanos. Centro de Información de las Naciones Unidas, 2 de mayo de 2013. 
Estados Unidos aún afronta grandes desafíos en cuanto al impacto negativo que tienen las 
actividades de negocios en los derechos humanos, apuntó hoy el Grupo de Trabajo de la 
ONU especializado en el tema. 
 
México: Experto de la ONU subraya urgencia de proteger derechos humanos de grupos 
vulnerables. Centro de Información de las Naciones Unidas, 2 de mayo de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias subrayó hoy la 
urgencia de que el Estado mexicano brinde más protección a los grupos vulnerables de la 
población, entre los que destacó a las mujeres y a los migrantes, entre otros. 
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CIDH, Grupo de Trabajo de ONU sobre la Detención Arbitraria, Relator de ONU contra la 
Tortura, Relator de ONU para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y 
Relator de ONU sobre la salud reiteran necesidad de terminar con la detención indefinida de 
personas en la Base Naval de Guantánamo ante actual crisis de derechos humanos. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 1 de mayo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo de ONU 
sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial de ONU para la promoción y protección de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben 
Emmerson, el Relator Especial de ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, Juan Méndez, y el Relator Especial de la ONU sobre el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover,  
formulan un llamamiento urgente al Gobierno de los Estados Unidos de América a respetar y 
garantizar la vida, salud e integridad personal de los detenidos en la Base Naval de 
Guantánamo, particularmente en el contexto de la actual huelga de hambre. 
 
Expertos urgen a Estados Unidos a garantizar la integridad de los detenidos en Guantánamo. 
Centro de Noticias ONU, 1 de mayo de 2013. 
El gobierno de Estados Unidos debe respetar y garantizar la vida, salud e integridad personal 
de los detenidos en la Base Naval de Guantánamo, particularmente en el contexto de la 
actual huelga de hambre. 
 
Cuba presenta informe para Examen Universal de Derechos Humanos. Centro de Noticias 
ONU, 1 de mayo de 2013. 
Cuba sostuvo hoy que el bloqueo económico, político y mediático que le impone Estados 
Unidos desde hace más de 50 años, es una violación masiva, flagrante y sistemática de los 
derechos humanos. 
 

Centroamérica 

La brecha entre hombres y mujeres se mantiene. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada 7 de mayo de 2013. 
La gran brecha existente en materia de educación, salud, empleo, salario, vivienda, 
alimentación y participación política de la mujer en relación con los hombres se mantiene, 
señaló la defensora de la Mujer de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
Miriam Domínguez, en el informe “Situación de la mujer en el país”, el 7 de mayo. 
 
Situación de la mujer. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
destacada 7 de mayo de 2013. 
Las estadísticas reflejan que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes mantiene un 
ritmo creciente, sin que hasta el momento se logren avances significativos en la investigación 
y en la sanción de este delito, destaca la defensora de los Derechos Humanos de la Mujer de 
la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Miriam Domínguez, en su informe 
“La situación de las mujeres en el país”. 
 
Disminuyó calidad del servicio colectivo. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada 6 de mayo de 2013. 
Existe una evidente disminución de la calidad del servicio que presta la empresa Transurbano 
a los usuarios de las diferentes zonas y municipios del departamento de Guatemala, según lo 
indicó el defensor de los Derechos del Usuario del Transporte Público de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos. 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/029.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/029.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/029.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/029.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/029.asp
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26345#.UYKG7aJg_D4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26345#.UYKG7aJg_D4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26347#.UYKHFaJg_D4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26347#.UYKHFaJg_D4
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1746-la-brecha-entre-hombres-y-mujeres-se-mantiene
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1746-la-brecha-entre-hombres-y-mujeres-se-mantiene
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1745-situaci%C3%B3n-de-la-mujer
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1745-situaci%C3%B3n-de-la-mujer
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1735-disminuy%C3%B3-calidad-del-servicio-colectivo
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1735-disminuy%C3%B3-calidad-del-servicio-colectivo
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Defensoría del Pueblo en Chiriquí capacita al CONADIS sobre derechos de las personas con 
discapacidad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia,  6 de mayo de 2013. 
Cumpliendo con su labor de  protección y promoción de los Derechos Humanos, la  Oficina 
Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí organizó  una capacitación a los miembros 
de CONADIS, cuyo tema central fue: “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”, a fin 
de que las 20 instituciones que la conforman conozcan y se sensibilicen sobre este tema, 
adquiriendo las herramientas necesarias para convertirse en agentes multiplicadores en 
escuelas y demás instituciones. 
 
CIDH urge a Belize a garantizar derechos de las comunidades indígenas. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de prensa, 6 de mayo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la 
situación de derechos humanos de las comunidades indígenas Maya en el Distrito de Toledo, 
en Belize, quienes son los peticionarios del Caso No. 12.053. 
 
Defensoría del Pueblo logra asistencia social para persona menor de edad que labora en 
vertedero. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia,  6 de mayo de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de Bocas del Toro, logró una 
asistencia social (alimentos y colchones)  para una persona menor de edad que labora en el 
vertedero de Chiriquí Grande recolectando latas para obtener dinero para la alimentación de 
sus hermanos, toda vez que viven en condiciones de extrema pobreza. 
 
Defensoría Del Pueblo impulsa Proyecto de Ley para la Tipificación del Femicidio.  Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia,  6 de mayo de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección de Protección de los Derechos de las 
Mujeres, participó en diversas acciones tendientes a la aprobación de una legislación integral 
contra la violencia hacia las mujeres, que contenga políticas de prevención, atención, 
protección, reparación de las víctimas, y que tipifique el femicidio como máxima violación de 
los derechos humanos de las mujeres. 
 
Procurador de los Derechos Humanos demanda responsabilidad y madurez ante Estado de 
Sitio en Santa Rosa y Jalapa. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
destacada 3 de mayo de 2013. 
El Magistrado de Conciencia, Jorge Eduardo De León Duque, en conferencia de prensa 
ofrecida a los diferentes medios de comunicación, el 03 de mayo dio a conocer su postura en 
torno a la medida adoptada por el Organismo Ejecutivo, de decretar Estado de Sitio en 
cuatro municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa. 
 
Defensoría del Pueblo abre queja ante tala de manglares. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia,  2 de mayo de 2013. 
La Defensoría del Pueblo a través de la Unidad Especializada de Asuntos Ecológicos abrió una 
queja de oficio luego de constatar la tala excesiva que se ha registrado en los manglares de 
Juan Díaz, Don Bosco y áreas aledañas, lo que traerá consigo afectaciones al medio ambiente 
y al ecosistema. 
 
Defensora pide honrar compromiso de ratificar el Convenio 169. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia,  1 de mayo de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, hizo un llamado al Gobierno Nacional a fin de que 
se ratifique el Convenio 169, el cual reconoce los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas y tribales. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4672:defensoria-del-pueblo-en-chiriqui-capacita-al-conadis-sobre-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4672:defensoria-del-pueblo-en-chiriqui-capacita-al-conadis-sobre-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/032.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/032.asp
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4671:defensoria-del-pueblo-logra-asistencia-social-para-persona-menor-de-edad-que-labora-en-vertedero
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4671:defensoria-del-pueblo-logra-asistencia-social-para-persona-menor-de-edad-que-labora-en-vertedero
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4670:defensoria-del-pueblo-impulsa-proyecto-de-ley-para-la-tipificacion-del-femicidio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4670:defensoria-del-pueblo-impulsa-proyecto-de-ley-para-la-tipificacion-del-femicidio
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1730-procurador-de-los-derechos-humanos-demanda-responsabilidad-y-madurez-ante-estado-de-sitio-en-santa-rosa-y-jalapa
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1730-procurador-de-los-derechos-humanos-demanda-responsabilidad-y-madurez-ante-estado-de-sitio-en-santa-rosa-y-jalapa
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1730-procurador-de-los-derechos-humanos-demanda-responsabilidad-y-madurez-ante-estado-de-sitio-en-santa-rosa-y-jalapa
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4667:defensoria-del-pueblo-abre-queja-ante-tala-de-manglares
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4667:defensoria-del-pueblo-abre-queja-ante-tala-de-manglares
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4665:defensora-pide-honrar-compromiso-de-ratificar-el-convenio-169
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4665:defensora-pide-honrar-compromiso-de-ratificar-el-convenio-169
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Autoridades y dirigentes de la salud deben retomar el diálogo por el bienestar de los 
asegurados. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia,  1 de mayo de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, hizo un llamado a las autoridades de salud y a la 
dirigencia de la Coordinadora Nacional de Gremios de Profesionales y Trabajadores de la 
Salud (Conagreprotsa), ha retomar la mesa del diálogo y así evitar afectaciones a la atención 
de los pacientes que acuden a los diferentes centros y hospitales del país. 
 
Guatemala: ONU lamenta violencia en oriente del país. Centro de Noticias ONU, 1 de mayo 
de 2013. 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala 
lamentó los hechos violentos de los días 29 y 30 de abril en San Rafael las Flores y en la 
Montaña de Xalapán, relacionados con la Mina San Rafael, en el este del país. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4664:autoridades-y-dirigentes-de-la-salud-deben-retomar-el-dialogo-por-el-bienestar-de-los-asegurados
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4664:autoridades-y-dirigentes-de-la-salud-deben-retomar-el-dialogo-por-el-bienestar-de-los-asegurados
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26353#.UYKGKqJg_D4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26353#.UYKGKqJg_D4

