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Organismos nacionales 

Inaugura CDHEC nuevas oficinas en Matamoros Coahuila. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Coahuila, Noticia, 14 de mayo de 2013. 
Esta oficina está localizada a un lado de la presidencia municipal, esto con la finalidad de que 
la gente pueda ubicar de mejor manera la presencia de la Comisión en su ciudad.  
Esta nueva oficina será responsable de levantar quejas y poder desarrollar programas de la 
CDHEC de manera permanente ayudando así a generar una mayor cultura de respeto a los 
derechos humanos en la región Laguna. 
 
Inaugura CDHEC nuevas oficinas en San Pedro Coahuila. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Coahuila, Noticia, 14 de mayo de 2013. 
Esta oficina está localizadas a un lado de la presidencia municipal, esto con la finalidad de 
que la gente pueda ubicar de mejor manera la presencia de la Comisión en su ciudad. 
 
Convoca CDHDF a jóvenes de 15 a 29 años a presentar cortos documentales sobre derechos 
humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 163/2013, 14 de 
mayo de 2013. 
En el marco de las actividades por su 20 Aniversario, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) presentó, junto con el Festival Internacional de Cine Documental de 
la ciudad de México (DocsDF) y la Dirección General de Actividades Cinematográficas 
(Filmoteca) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Convocatoria de 
cortometraje documental “En acción por tus derechos”. 
 
Igualdad, respeto y empatía, valores a fortalecer en la familia. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 091, martes 14 de mayo de 
2013. 
Con la finalidad de promover la unión y el respeto, así como la cultura de los derechos 
fundamentales en los hogares mexiquenses, la Comisión de Derechos Humanos continúa con 
el programa  “Círculos Familiares”, en el cual se fortalecen principios y valores como la 
igualdad, el respeto, la empatía y la comunicación. 
 
Ley General de Víctimas deberá ser directriz en la Reforma a la Ley de Vialidad: Álvarez 
Cibrián. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 89/13, 14 de mayo 
de 2013.  
El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, advirtió que la Ley General de 
Víctimas, que entró en vigor el pasado 4 de mayo, deberá ser un referente en la elaboración 
de la reforma a la ley de vialidad en el estado, con el fin de brindar una protección integral a 
las víctimas del transporte público y de violencia vial. 
 
Atestigua CEDH disculpa de Juárez por desaparición forzada. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 14 de mayo de 2013. 
Como parte del seguimiento a la Recomendación emitida al Municipio de Juárez, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos atestiguó la disculpa pública otorgada por el alcalde a los 
familiares de las víctimas de desaparición forzada que acreditó el organismo. 
 
CEDH investiga muerte en Cereso del Topo Chico. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 14 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza las diligencias preliminares en torno a la 
muerte de un interno en el Centro de Reinserción Social del Topo Chico. 
 

http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=130
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=130
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http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3172-boletin-1632013
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http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/mayo/Boletin89-13.pdf
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CEDH da a conocer desaparición forzada de 13 personas en NL. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 14 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó la desaparición forzada de 13 personas 
en cinco municipios de Nuevo León para los cuales ya fue emitida una Recomendación 
individual  en la que se solicita resarcir el daño a los deudos.   
 
Previene CDH Puebla sobre el delito de trata de personas y difunde derechos de las personas 
con VIH o SIDA. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Comunicado 67/2013, 
14 de mayo de 2013. 
Estudiantes, servidores públicos y sociedad en general de Tecamachalco asistieron a las 
actividades de difusión, promoción, prevención y concientización promovida por la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), sobre el ejercicio de los 
derechos de las víctimas de trata, así como los de personas portadoras de VHI o SIDA. 
 
Inicia CDH Puebla ejercicio de retroalimentación para frenar violencia escolar. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla. Comunicado 66/2013, 14 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), alumnos, docentes, 
madres y padres de familia realizaron el primer ejercicio de retroalimentación, donde las 
ideas y propuestas expuestas serán incluidas en los programas del organismo dedicados a 
aminorar el acoso y violencia escolar. 
 
Entrevista en Radio y Televisión Querétaro. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 14 de mayo de2013. 
El Poder Ejecutivo y los 18 presidentes municipales son muy respetuosos con la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), nos han tenido las puertas abiertas 
y los errores que se les ha señalado, son atendidos con prontitud y legalidad, afirmó el 
presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel Nava Alvarado, durante una entrevista en "Crónica 
Judicial", del Tribunal Superior de Justicia, que conducen Sergio Bailleres Flores y Griselda 
Ramírez y se transmite a través de Radio y Televisión Querétaro.  
 
El debido proceso que impone el sistema penal acusatorio no genera impunidad: CDHDF. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 162/2013, 13 de mayo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, rechazó que el debido proceso que impone el sistema penal acusatorio, 
cuya implementación sigue pendiente en México, genere impunidad y vaya en contra de las 
acciones que buscan generar una mayor sensación de seguridad en la ciudadanía. 
 
Elementos del Ejército Mexicano reciben capacitación sobre derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 090, lunes 13 de mayo 
de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos de la entidad continúa con la capacitación en materia de 
derechos humanos a elementos del Ejército Mexicano; en ese sentido, de enero al mes de 
abril de este año se impartieron pláticas a 781 militares en 12 eventos, mientras que en 2012 
fueron 13 capacitaciones con 855 participantes. 
 
Imparten cursos de derechos humanos en escuelas de Tierra Caliente. Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 13 de mayo de 2013. 
Representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos; impartieron cursos en 
las escuelas de la región Tierra Caliente, para evitar violaciones a los derechos humanos de 
los niños; entre los temas que se abordaron resaltó la educación integral de la sexualidad, 
con lo que se busca evitar que los menores sean víctimas de algún abuso sexual. 
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Capacita CDH Puebla a policías municipales de Huaquechula sobre sus derechos y 
obligaciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Comunicado 65/2013, 
13 de mayo de 2013. 
Como parte de las actividades de capacitación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla (CDH Puebla) difundió las obligaciones de elementos policiacos del municipio de 
Huaquechula, pero también sus derechos como servidores públicos. 
 
Brigadas de capacitación a comunidades indígenas. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de San Luis Potosí, Boletín de Prensa, 13 de mayo de 2013. 
En trabajo conjunto con la Cuarta Visitaduría de la CNDH, la Secretaría Ejecutiva y la 
Dirección de Educación y Capacitación, de la CEDH, se llevaron a cabo con gran éxito las 
brigadas de capacitación a pueblos indígenas, localizados en los municipios de Ciudad Valles, 
Aquizmón, Matlapa, Coxcatlán y San Antonio. Las actividades realizadas durante las Brigadas 
de Capacitación a Pueblos y Comunidades Indígenas en diversos municipios de la Huasteca 
Potosina permitieron promover de forma integral e intercultural, el trabajo que realiza la 
Comisión en un marco de diálogo y construcción de consensos. 
 
Entra en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 161/2013, 
12 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra La entrada en vigor 
del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PF-PIDESC) representa un importante avance en la protección y garantía de estos 
derechos. 
 
Signo de respeto y compromiso con los derechos humanos, aceptación de Recomendación 
7/2013 por parte de GDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
160/2013, 12 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera que la aceptación 
integral de la Recomendación 7/2013 por parte de las autoridades capitalinas es un signo 
efectivo de respeto y compromiso con los derechos humanos. 
 
Intensifica CODHEM promoción de la cultura de los derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 089, domingo 12 de 
mayo de 2013. 
En la medida en que la ciudadanía conozca sus derechos, éstos no serán vulnerados, es por 
ello que para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es un prioridad que 
las personas de todos los sectores sociales participen en las actividades de promoción de la 
cultura de los derechos fundamentales, por lo que en los últimos 16 meses, más de 140 mil 
mujeres y hombres de todas las edades han acudido a las acciones que lleva a cabo la 
CODHEM en este sentido. 
 
Urge promover la democratización de la familia en los marcos jurídicos y las políticas 
públicas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 158/2013, 11 de mayo 
de 2013. 
En el Foro Construcción de paternidades integrales a favor de la igualdad de género y los 
derechos de la infancia, 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, advirtió que en la casa y las instituciones faltan los mecanismos para 
la participación de niñas y niños. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/711-comunicado-65-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/711-comunicado-65-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/711-comunicado-65-2013
http://www.cedhslp.org.mx/Boletines/10mayo2013.html
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http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com089.html
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https://www.google.com.mx/search?q=Urge+promover+la+democratizaci%C3%B3n+de+la+familia+en+los+marcos+jur%C3%ADdicos+y+las+pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicasBolet%C3%ADn+158%2F201311+de+mayo+de+2013%E2%80%A2+Necesario+promover+el+enfoque+de+los+derechos+de+la+inf


SEMANA 19, AÑO III, DEL 8 AL 14 DE MAYO  DE 2013 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

6 

Congreso de la Mujer en SJR. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 
11 de mayo de2013. 
Generar una conciencia de protección de los Derechos Humanos es tarea de todos, 
manifestó el presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel Nava Alvarado, durante el Congreso de la 
Mujer celebrado hoy en San Juan del Rio, en donde hizo un llamado a trabajar tanto 
autoridades y organizaciones de la sociedad civil en coordinación para la promoción de una 
mejor cultura de respeto en la materia. 
 
Las propuestas de solución para mejorar calidad del aire y sanear el agua requieren visión 
metropolitana que incluya a los estados de México e Hidalgo. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 157/2013, 10 de mayo de 2013. 
El Director General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, 
Víctor Hugo Páramo, subrayó que al mejorar la calidad del aire se evitarán muertes 
prematuras, y también las enfermedades crónicas que padecen las personas. 
 
Maternidad, no debe ser motivo de discriminación laboral: CODHEM. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 088, viernes 10 de mayo de 
2013. 
La maternidad no debe ser motivo ni pretexto para la discriminación laboral, por tanto, una 
mujer no puede ser despedida ni se le puede impedir acceder a un empleo por esta razón, 
incluso, tienen el derecho a disfrutar de seis semanas de descanso anteriores y seis 
posteriores al parto, para atender a sus bebés, sin perjuicio de su salario, informó la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Insta el ombudsman a realizar un diagnóstico estatal para conocer la atención de la mujer en 
materia de salud. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 88/13, 10 
de mayo de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco participó en el Foro: 
Perspectivas de Salud y los Derechos Humanos de las Madres Mexicanas en el Siglo XXI, 
organizado por la Secretaría de Salud Jalisco, en el que instó al Secretario de Salud a hacer un 
diagnóstico para saber qué está pasando con la atención a las mujeres en las comunidades 
rurales. 
 
Escuela Secundaria de Ciudad Cuauhtémoc recibe capacitación de la CEDH. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 9 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua capacitó durante más de una 
hora, a personal administrativo de la Escuela Secundaria "Emiliano Zapata", en el tema de 
acoso laboral también conocido como Mobbing. 
 
Pierden hombres oportunidad de goce y disfrute al no ejercer una paternidad integral: 
CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 156/2013, 9 de mayo de 
2013. 
Lo que nos estamos perdiendo los hombres al no asumir una paternidad integral es la 
oportunidad del goce y disfrute de los elementos de la vida cotidiana, en medio de una 
construcción histórica violenta y patriarcal que precisa de transformarse en el contexto 
actual, señaló el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en 
Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo 
Sauri Suárez. 
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Recaba CODHEM más de 2 mil 500 quejas y brinda 8 mil  400 asesorías en 2013. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 087, jueves 9 de mayo 
de 2013. 
En lo que va del año 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha 
recabado un total de dos mil 507 quejas por probables violaciones a los derechos 
fundamentales, además de brindar cerca de 8 mil 400 asesorías a la ciudadanía. 
El Organismo informó que la Visitaduría General de Ecatepec, que atiende a 19 municipios 
del oriente de la entidad, es la oficina de la CODHEM donde más quejas se han iniciado en el 
año, con 454; seguida de la Visitaduría General de Chalco, con 446; la Visitaduría de 
Nezahualcóyotl, 411; la oficina de Toluca, 356; Tlalnepantla, 335; Naucalpan 279; y la 
Visitaduría de Atlacomulco, 226. 
 
Refuerzan atención a víctimas CEDH y PROVÍCTIMA. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos De Michoacán, Noticia, 9 de mayo de 2013. 
Con la finalidad de establecer acciones conjuntas para la atención de los ciudadanos que han 
sido víctimas u ofendidos del delito y garantizar una atención integral, la CEDH Michoacán y 
Províctima firmaron un  Convenio General de Colaboración. 
 
Celebra CEDH reclutamiento de profesionistas por parte de la PGR. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 9 de mayo de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, celebró 
que la Procuraduría General de la República contrate profesionistas egresados de la Facultad 
de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes cuentan con 
una preparación especializada en torno al estudio científico del delito. 
 
El silencio que rodea al fenómeno de la trata hace cómplice a toda la ciudadanía. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 155/2013, 8 de mayo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, advirtió que la trata de personas va en aumento, pues es el segundo 
delito que genera más ganancias después del narcotráfico, pero el primero en el daño que 
genera a las víctimas. 
 
Mayor capacitación a personal del sistema penitenciario: CODHEM. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 086, miércoles 8 de mayo de 
2013.  
Mientras más capacitado esté un servidor público, menos violaciones a derechos humanos 
cometerá, aseveró Alfredo Iván Moreno Pérez, jefe del departamento de Supervisión al 
Sistema Penitenciario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Verifica la CODDEHUM el respeto a los derechos humanos de 25 estudiantes de Ayotzinapa. 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 8 de mayo 
de 2013. 
En respuesta a una denuncia anónima que, alrededor de las 18:30 horas, recibió la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM); sobre la detención de un número 
considerable de jóvenes por parte de la Policía del Estado y que habían sido víctimas de 
maltrato,   un equipo de visitadores adjuntos, así como peritos médicos de esta institución, 
se dieron a la tarea de entrevistarse en las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado con 25 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos 
en el punto conocido como “casa verde”, en la carretera Chilpancingo – Iguala. 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com087.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com087.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com087.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=8a5d60c0-22a6-43ef-80bd-c6137eadf6bb
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=8a5d60c0-22a6-43ef-80bd-c6137eadf6bb
http://derechoshumanosnl.org/noticias/celebra-cedh-reclutamiento-de-profesionistas-por-parte-de-la-pgr/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/celebra-cedh-reclutamiento-de-profesionistas-por-parte-de-la-pgr/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3160-boletin-1552013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3160-boletin-1552013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com086.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com086.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com086.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=790:verifica-la-coddehum-el-respeto-a-los-derechos-humanos-de-25-estudiantes-de-ayotzinapa&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=790:verifica-la-coddehum-el-respeto-a-los-derechos-humanos-de-25-estudiantes-de-ayotzinapa&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=790:verifica-la-coddehum-el-respeto-a-los-derechos-humanos-de-25-estudiantes-de-ayotzinapa&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
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Convenio con la Universidad Anáhuac. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 8 de mayo de2013. 
Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el presidente de la CEDHQ, Dr. 
Miguel Nava Alvarado y el rector de la Universidad Anáhuac Querétaro, Mtro. Luis Eduardo 
Alverde Montemayor. Entre los objetivos del convenio es conjugar esfuerzos y recursos -
tanto materiales como humanos- con la finalidad de promover, organizar y desarrollar la 
cultura en materia de Derechos Humanos. 
 
La CEDH Sinaloa firma convenio con Filantropía Shriners Culiacán A.C. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora, 8 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de  
Sinaloa (CEDH), firma un convenio de colaboración con Filantropía Shriners Culiacán A.C., a 
fin de salvaguardar y garantizar los servicios médicos 100 por ciento gratuitos con los que la  
Asociación cuenta con la Unión Americana. 
 

Noticias Nacionales 

Abren CEFERESO en Oaxaca. México Seguridad, 14 de mayo de 2013. 
El comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, puso en marcha el 
Cefereso número 13 en Oaxaca con lo que se prevé contribuir a la despresurización de los 
penales al albergar mil 500 internos del fuero federal. 
 
México: Defensoras de los Derechos Humanos, amenazadas (AI). Protection line, 10 de mayo 
de 2013. 
Dos mujeres activistas, ambas integrantes de una organización de derechos humanos del 
estado de Oaxaca, en el sur de México, están sufriendo amenazas y acoso. 
 
Justicia para indígenas, sin traductores ni defensores de oficio. Los Angeles Press, 8 de mayo 
de 2013. 
Los distritos judiciales de Morelos y Montaña captan las denuncias de pueblos originarios en 
La Montaña de Guerrero. En el caso del primero se trata de un 80 por ciento de la población 
originaria y en el segundo más del 90 por ciento para ser atendido por la Justicia. Sin 
embargo, en éste último, ni en el juzgado de primera instancia ni en la agencia del Ministerio 
Público tienen traductores habilitados, sino que improvisan cuando necesitan uno. 
 
Alejandro Martí urge a aplicar la reforma en materia penal. El Infromador, 8 de mayo de 
2013. 
México no se va a mover mientras no haya una justicia eficaz, consideró Alejandro Martí, 
presidente de la organización México, S.O.S. Por esta razón urgió a que se agilice la aplicación 
de la reforma en materia de justicia penal, para dejar atrás el sistema ineficaz vigente. 
 
 

Internacional 

UNICEF pide dar prioridad a necesidades de los niños en políticas de austeridad. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 14 de mayo de 2013. 
Las políticas de austeridad, los recortes del gasto público y de la protección social aplicados 
recientemente sobre todo en los países europeos, pero que cada día se extienden más a los 
países en desarrollo, han tenido un elevado costo humano, especialmente en los niños. 
 
 
 

http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/difusionDH/comunicados/COM201310.pdf
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/difusionDH/comunicados/COM201310.pdf
http://mexicoseguridad.mx/inauguran-cefereso-en-oaxaca/
http://protectionline.org/es/2013/05/10/mexico-amenazas-contra-defensoras-de-derechos-humanos-defendamos-la-esperanza/
http://protectionline.org/es/2013/05/10/mexico-amenazas-contra-defensoras-de-derechos-humanos-defendamos-la-esperanza/
http://www.losangelespress.org/justicia-para-indigenas-sin-traductores-ni-defensores-de-oficio/
http://www.losangelespress.org/justicia-para-indigenas-sin-traductores-ni-defensores-de-oficio/
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/456269/6/alejandro-marti-urge-a-aplicar-la-reforma-en-materia-penal.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/456269/6/alejandro-marti-urge-a-aplicar-la-reforma-en-materia-penal.htm
http://www.cinu.mx/noticias/europa/unicef-pide-dar-prioridad-a-ne/
http://www.cinu.mx/noticias/europa/unicef-pide-dar-prioridad-a-ne/
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Nos tocó vivir una época de lucha y tensión: Padre Solalinde. Los Angeles Press, 13 de mayo 
de 2013. 
“Nos tocó vivir una época de lucha y tensión entre dos cosas: entre el dinero y el ser 
humano”, dijo el sacerdote católico Alejandro Solalinde ante un auditorio de activistas en 
Nueva Orleans que enmarcan la caravana “Abriendo puertas a la esperanza”. 
 
La deuda de justicia de América Latina. El País, 12 de mayo de 2013. 
Por cada final, hay decenas de historias inconclusas. Este viernes, un tribunal de Guatemala 
sentenció al exgeneral José Efraín Ríos Montt a purgar 80 años de prisión por haber incurrido 
en crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad durante el régimen de facto que 
condujo entre marzo de 1982 y agosto de 1983. 
 
CIDH insta al Estado de Venezuela a garantizar los derechos de todas las personas bajo su 
jurisdicción. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 10 de 
mayo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido dando seguimiento 
cercano a la situación en Venezuela con posterioridad a las elecciones presidenciales 
celebradas el 14 de abril de 2013 y manifiesta su profunda preocupación por los graves 
hechos de violencia que han tenido lugar tras la realización de dichas elecciones, así como 
por los ataques violentos ocurridos el 30 de abril en la Asamblea Nacional. 
 
CIDH presenta caso sobre Venezuela a la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 9 de mayo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.828, Marcel Granier y otros 
– RCTV, Venezuela. 
 
CIDH presenta caso sobre México a la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 9 de mayo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.288, García Cruz y Sánchez 
Silvestre, México. 
 
Expertos de la ONU instan a firma de instrumento de derechos humanos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 8 de mayo de 2013. 
Un grupo de expertos independientes de la ONU urgió hoy a los gobiernos del mundo a 
ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Derechos de mujeres, amenazados en AL: CLADEM. Quadratin México, 8 de mayo de 2013. 
Los avances de los derechos sexuales y reproductivos en el Distrito Federal, tanto en materia 
de acceso al aborto legal como en diversidad sexual quedarían en peligro de aprobarse el 
Código Único de Procedimientos Penales para todo el país, propuesto por la administración 
de Enrique Peña Nieto, sentenció Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora del Programa 
de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Corte Penal continúa investigaciones sobre crímenes cometidos en Libia. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 8 de mayo de 2013. 
La fiscal de la Corte Penal Internacional, subrayó este miércoles la importancia del mandato 
de ese tribunal para acabar con la impunidad en Libia dada la extensión de los crímenes 
cometidos en ese país y de los desafíos que afronta el nuevo gobierno. 

http://www.losangelespress.org/nos-toco-vivir-una-epoca-de-lucha-y-tension-padre-solalinde/
http://www.losangelespress.org/nos-toco-vivir-una-epoca-de-lucha-y-tension-padre-solalinde/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/12/actualidad/1368323670_107451.html
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/035.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/035.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/035.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/034.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/034.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/033.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/033.asp
http://www.cinu.mx/noticias/la/expertos-de-la-onu-instan-a-fi/
http://www.cinu.mx/noticias/la/expertos-de-la-onu-instan-a-fi/
http://www.quadratinmexico.com/derechos-de-mujeres-amenazados-en-al-cladem/?show=slide&pageid=127166
http://www.cinu.mx/noticias/africa/corte-penal-continua-investiga/
http://www.cinu.mx/noticias/africa/corte-penal-continua-investiga/
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OIT: continúa la crisis del empleo juvenil. Centro de Información de las Naciones Unidas, 8 de 
mayo de 2013. 
Las noticias laborales siguen siendo desalentadoras para los jóvenes. Según un nuevo 
informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) unos 73 millones de jóvenes 
estarán desempleados en este año. 
 
Directora de UNESCO visita El Salvador y Nicaragua. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 8 de mayo de 2013. 
La directora general de la UNESCO se encuentra de visita este 8 y 9 de mayo en Nicaragua, 
donde se reunirá con el presidente Daniel Ortega con quien participará en las celebraciones 
del décimo aniversario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. 
 
PNUMA: se necesita de un comercio mundial ecológico para alcanzar el desarrollo sostenible. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 8 de mayo de 2013. 
El logro de un comercio mundial más ecológico es imprescindible para alcanzar el desarrollo 
sostenible, y los países en desarrollo están en buena posición para ayudar a esa transición, 
afirmó hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
Egipto corre el riesgo de alejarse de los ideales de la revolución, advierte Alta Comisionada. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 8 de mayo de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió hoy que Egipto corre el 
riesgo de alejarse de los ideales que inspiraron la revolución y urgió al gobierno de ese país a 
garantizar que el actual proyecto de ley sobre las organizaciones de la sociedad civil será 
revisado por expertos internacionales. 
 
 

Centroamérica 

Defensoría del Pueblo en los Santos participa como mediadora en conflicto entre moradores 
de Playa Bella Vista y Anam. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticias, 15 
de mayo de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos participó como mediadora en 
una reunión entre la Sede Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el grupo 
de personas que utilizaban los terrenos de la playa Bella Vista, quienes denuncian que la 
institución, sin previo aviso, les derribaron los ranchos donde residían. 
 
Usuarios se sienten satisfechos con servicio brindado en la Policlínica Manuel Paulino Ocaña 
de Penonomé. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticias, 15 de mayo de 
2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé realizaron una 
inspección en el área de atención médica, farmacia y Laboratorio de la Policlínica Manuel 
Paulino Ocaña de Penonomé, donde los usuarios manifestaron sentirse satisfechos con el 
servicio brindado. 
 
Defensoría del Pueblo en Coclé verifica servicio de atención médica en Centro de Salud de la 
Pintada. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticias, 15 de mayo de 2013 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé se trasladó al Centro de Salud de la 
Pintada, con el propósito de conocer cómo es el servicio que reciben los pacientes en las 
áreas de atención y urgencias, donde se conoció que los mismos demoran en ser atendidos, 
pero a pesar de ello mencionaron que la atención médica es buena. 
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4690:defensoria-del-pueblo-en-los-santos-participa-como-mediadora-en-conflicto-entre-moradores-de-playa-bella-vista-y-anam
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4690:defensoria-del-pueblo-en-los-santos-participa-como-mediadora-en-conflicto-entre-moradores-de-playa-bella-vista-y-anam
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Defensoría alza la voz por mal estado de las aceras. Defensoría de los Derechos Humanos de 
Costa Rica, Boletín, 14 de mayo de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes hizo hoy un llamado a las municipalidades  del país a 
fortalecer los planes de mantenimiento de aceras para dar  accesibilidad y seguridad a los 
peatones en cada uno de los cantones, pues la  falta de mantenimiento o inexistencia de 
estas obras comunales, aumenta el  riesgo de que personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, mujeres  en estado de embarazo, entre otras, se expongan a caídas que 
pongan en  peligro su salud e incluso su vida. 
 
Proyecto de ampliación de agua potable genera conflicto. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 14 de mayo de 2013. 
Se llevó a cabo en las instalaciones de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, una mediación entre autoridades ediles y un grupo de pobladores de San José del 
Golfo, por un problema suscitado a raíz de un proyecto de ampliación del sistema de agua 
potable en el casco urbano de ese municipio, impulsado por la municipalidad del lugar. 
 
Víctimas y agresores de Bullying. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 14 de mayo de 2013. 
En relación con los agresores de acoso escolar o bullying, los perfiles psicológicos indican que 
son grupos de poder que someten a los más débiles, dentro de la sociedad estudiantil, indicó 
la psicóloga de la Unidad de Maltrato de la Magistratura de Conciencia, Rosario Ramírez, en 
entrevista brindada a un medio informativo. 
 
Defensoría del Pueblo realiza capacitación en materia de migrante y refugiados. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticias, 14 de mayo de 2013. 
Deberes y derechos de los migrantes y refugiados, la esclavitud del XXI conocida como trata 
de personas, qué es el tráfico ilícito de migrantes, fueron algunos de los temas abordados, 
durante las capacitaciones que llevó a cabo la Defensoría del Pueblo en la provincia de 
Chiriquí. 
 
Analizan situación del ruido excesivo en calle Uruguay. Defensoría del Pueblo de la República 
de Panamá, Noticias, 14 de mayo de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad Especializada de Asuntos Ecológicos realizó 
una reunión de mediación con los residentes de Calle Uruguay y autoridades competentes a 
fin de buscar una solución al exceso de ruido que aqueja a los moradores de este sector. 
 
Verifican secuelas en municipios tras estado de sitio derogado. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 13 de mayo de 2013. 
Un monitoreo a las regiones en donde se decretó estado de sitio y que posteriormente pasó 
a estado de prevención realizó el Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, el 10 de 
mayo, en cuya acción se entrevistó con pobladores, líderes religiosos, sociedad civil y 
autoridades castrenses, para concluir su visita con una conferencia de prensa que brindó a 
los representantes de los medios de información de la región. 
 
PDH propicia encuentro de hermanas. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 13 de mayo de 2013. 
La Unidad de Maltrato de la institución del Procurador de los Derechos Humanos dio 
seguimiento al caso de la señora Alma Verónica Corado Lemus, quien se reencontró con su 
hija Alma Eloisa de 16 años, a quien tuvo que dejar a cargo de otra familia por problemas de 
salud. 
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Hay que accionar contra el secuestro de unidades del transporte colectivo. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 13 de mayo de 2013. 
El secuestro de las unidades del transporte colectivo es un hecho inadmisible e intolerable 
que de no tomarse las acciones correctivas por parte de las instituciones responsables del 
Estado para controlar este tipo de hechos criminales o evitarlos y brindar la seguridad que 
con ansias demandan los guatemaltecos, señaló el defensor de los Usuarios del Transporte 
Público de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Edgar Guerra. 
 
PDH dio seguimiento al juicio por genocidio. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 13 de mayo de 2013. 
En cumplimiento al Mandato Constitucional de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, se continuó con el acompañamiento y observación el 10 de mayo en la Corte 
Suprema de Justicia, al proceso por genocidio contra dos militares en situación de retiro. 
 
Personas Adultas Mayores, víctimas de exclusión y marginación. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 13 de mayo de 2013. 
Al hablar de la situación del adulto mayor en Guatemala, es lamentable decir que el mismo 
está excluido y marginado y más grave aún es que esta situación sea creada, en muchas 
ocasiones, por la propia familia quienes los aíslan, los invisibilizan y no les dan la atención 
que requieren, estos flagelos cada vez son más frecuentes a pesar de que existen leyes que 
los protegen, indicó la defensora del Adulto Mayor de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos Alcira Tobar, a un medio informativo. 
 
La violencia sexual no es natural. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 9 de mayo de 2013. 
“Creemos que la violencia sexual es muy grave, que no se debe continuar viendo como algo 
natural, o que compete únicamente a las víctimas. Tenemos que vigilar que efectivamente 
los médicos las atiendan . . . resguarden las evidencias, refieran el caso al Ministerio Público 
(MP) y se lleve a cabo toda la cadena de justicia en el resguardo de las evidencia y en el 
planteamiento de las denuncias para que esto no quede en la impunidad”, manifestó la 
Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, Hilda Morales Trujillo, en el marco de la 
firma del Addendum, el 8 de mayo, en el Palacio Nacional de la Cultura. 
 
Defensoría del Pueblo en Coclé inspecciona Policlínica Manuel Rojas de Aguadulce. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticias, 9 de mayo de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé, consciente de su misión de ser 
garante del pleno ejercicio del derecho a la salud de la población, realizó una inspección en la 
Policlínica Manuel Rojas de Aguadulce, donde se conversó con los usuarios, con el fin de 
verificar la atención que reciben y que el mismo cuente los suministros necesarios para 
ofrecer un servicio de calidad a las personas. 
 
Personas adultas mayores desatendidas en el tema de salud. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 8 de mayo de 2013. 
La preocupación por la falta de atención a las personas mayores en los centros asistenciales 
estatales, originó que la defensora del Adulto Mayor de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, Alcira Tobar, el 8 de mayo sostuviera una reunión con la Comisión de 
Salud del Congreso de la República para describirles esa realidad y tomar acciones que 
cambien ese panorama. 
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