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Organismos nacionales 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales no pueden estar supeditados a 
otros derechos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Boletín 170/2013, 21 de 
mayo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González 
Placencia, exhortó al Estado mexicano a suscribir el protocolo de Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), toda vez que desde junio de 2011 ya están en el 
mismo nivel jerárquico del resto de los derechos humanos a los que está obligado a observar 
ante la Comunidad Internacional. 
 
Convenio de Colaboración con CEAD. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 21 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQ) firmó un Convenio de Colaboración 
con el Centro de Estudios de Actualización de Derecho (CEAD), con la finalidad de fortalecer 
una cultura del respeto a los Derechos Humanos, mediante la generación de mecanismos de 
educación para prevenir violaciones a estos. 
 
Presentación de Postales. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 21 
de mayo de 2013. 
El Presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel Nava Alvarado y la Regidora Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el municipio de Querétaro, Lic. Teresa Calzada 
Rovirosa y la Secretaría Ejecutiva de la CEDHQ, Mtra. Dolores Cabrera Muñoz, encabezaron la 
presentación de las postales de los Derechos Humanos, que elaboraron entre la Asociación 
Civil “En Pro de los Derechos Humanos Querétaro”, el Organismo Protector de los Derechos 
Humanos, empresarios, comerciantes, asociaciones civiles. 
 
Prevalece desinformación, trato despersonalizado y autoritario hacia mujeres durante su 
embarazo y parto: Sauri Suárez. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
169/2013, 20 de mayo de 2013. 
El panorama general para las mujeres durante su embarazo y parto es de desinformación 
sobre sus derechos y posibilidades respecto a los diferentes métodos de nacimiento, de trato 
despersonalizado y autoritario, además de que se les programa la atención de acuerdo a la 
demanda y a las presiones de los hospitales, que casi siempre están saturados, sobre todo en 
ciudades como la de México. 
 
Abogados, defensores naturales de los derechos humanos: MAMG. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 095, 20 de mayo de 2013. 
Hacer de los derechos primigenios una causa común y fomentar una cultura humanista en la 
que se constituyan como defensores naturales de los derechos fundamentales, son objetivos 
que deben adoptar los abogados, aseguró Marco Antonio Morales Gómez. 
 
CEDH trabaja para fortalecer el tejido social. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín, 20 de mayo de 2013. 
El coordinador del Centro de Estudios y Divulgación informó que en Pátzcuaro alrededor de 
40 personas adscritas al Hospital General fueron capacitadas sobre el tema “Aspectos 
Generales de los Derechos Humanos”; curso que también se impartió a personal de 
enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Ario de 
Rosales con 80 elementos operativos con una duración de cuatro horas. 
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Cumple Protección Civil capacitación en DDHH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 20 de mayo de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, destacó 
el compromiso del área de Protección Civil estatal para dar cumplimiento  a la capacitación 
del su personal, derivado de la Recomendación 103/2012 sobre los hechos ocurridos en el 
Casino Royale. 
 
La CEDH Sinaloa entrega su 5to. Informe Anual de Actividades. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sinaloa, Boletín Informativo, 20 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de  Sinaloa, presentó un informe sobre las 
acciones y trabajos realizados en el 2012, de las  seis visitadurías que actualmente operan en 
la entidad, durante este año la comisión recibió  alrededor de 1 mil 130 quejas de las cuales 
han emitido 65 recomendaciones y 19 pre-recomendaciones o acuerdos de conciliación. 
 
En México, sólo en 3 de cada 10 casos se le informa a la persona la razón de su detención. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 168/2013, 19 de mayo de 2013. 
En América Latina se implementa “la ejecución extrajudicial de la pena”; en México, sólo en 
tres de cada 10 casos se le informa a la persona la razón de su detención; y en el Distrito 
Federal la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social presenta 
deficiencias, aseguraron especialistas en el Foro Internacional Los Derechos Humanos: 
condición fundamental en el Sistema Penal Acusatorio, organizado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 
 
Asisten a cursos sobre derechos humanos más de 950 policías y custodios. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 094, 19 de mayo de 
2013. 
Rectitud, eficiencia y respeto a la dignidad, son algunos de los principios con los que deben 
actuar los encargados de la seguridad pública, indicó la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, para lo cual, personal del Organismo los capacita en diferentes temáticas 
a fin de brindarles herramientas para desempeñar mejor sus labores. 
 
Necesario que todos los profesionales en comunicación se capaciten en derechos humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 167/2013, 18 de mayo de 2013. 
Resulta preocupante que con el simple acto de informar los periodistas y profesionales de la 
comunicación se coloquen en situación de peligro, coincidieron durante la inauguración del 
Diplomado en Derechos Humanos para periodistas y profesionales de la Comunicación 
realizado este día en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, en coordinación con 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung. 
 
Con capacitación y trabajo, conmemora la CEDH el Día Internacional Contra La Homofobia. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 17 de mayo de 2013. 
La situación homofóbica en Chihuahua, continúa generando esquemas de discriminación por 
cuestiones de preferencia sexual, origen étnico entre otras, provocando prejuicios, 
aversiones y rechazos, que reflejan un problema estructural de intolerancia en nuestra 
comunidad, afirmó el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Licenciado 
José Luis Armendáriz González. 
 
 

http://derechoshumanosnl.org/noticias/cumple-proteccion-civil-capacitacion-en-ddhh/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cumple-proteccion-civil-capacitacion-en-ddhh/
http://www.cedhsinaloa.org.mx/
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En el marco del Día Nacional y Estatal de Lucha contra la Homofobia. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 17 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos celebra el que se instituyera en Michoacán el 
17 de mayo como el Día Estatal de Respuesta contra la Homofobia, que permite concientizar, 
visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre la existencia de personas con orientaciones 
sexuales diferentes a la heterosexual, evitando actitudes discriminatorias y violación de 
derechos humanos. 
 
La CDH-MOR se pronuncia por el respeto a la diversidad sexual. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 17 de mayo de 2013. 
La CDHMorelos participará en la Marcha que se realizará en el municipio de Jojutla a las 
17:00 hrs, por el respeto a la diversidad sexual. Así también se reconoce la gran labor del 
Gobierno del Estado de Morelos por el Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5090, en el cual se instituye el día 17 de mayo como el “Día Estatal de 
Respeto a la Diversidad Sexual”, así como el inicio de la campaña “Nacimos Iguales, Nacimos 
Libres”, en reconocimiento pleno a los derechos de las personas. 
 
Foro de Participación Ciudadana con SOS Discriminación Internacional Querétaro.  Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 17 de mayo de 2013. 
En el marco del Día Nacional de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias, así como al Día 
Internacional de Lucha contra la Homofobia y Transfobia, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos abrió el Foro de Participación Ciudadana con "SOS Discriminación Internacional 
Querétaro", organización dedicada a promover políticas de igualdad y la educación contra 
todo tipo de discriminación, racismo, xenofobia o forma de intolerancia social. 
 
Realiza CDHDF taller para Moneros sobre el Derecho a la No Discriminación. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 166/2013, 16 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó el Taller sobre No 
Discriminación y Medios de Comunicación: “Cómo hacer cartón político y no discriminar en el 
intento”, ante las prácticas discriminatorias que aún persisten en los medios de información. 
 
CDHDF y OSC rechazan toda manifestación, agresiones y crímenes contra la población 
LGBTTTI. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 165/2013, 16 de mayo 
de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) hicieron un llamado al Gobierno capitalino para que modifique la 
denominación del 17 de mayo para llamarlo “Día contra la homofobia, la lesbofobia, la 
bifobia, la transfobia y la interfobia”, al considerar que será un punto de partida para el 
debate internacional por la inclusión de todas la personas que viven la diversidad sexual. 
 
Servidores públicos, factor de cambio en el respeto a la equidad de género. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 093, 16 de mayo de 
2013. 
Los servidores públicos pueden ayudar a enfrentar el reto y resolver el flagelo social de la 
desigualdad e inequidad de género, a través del cambio de conducta y del destierro de 
estereotipos de la mujer, coincidieron el ombudsman mexiquense, Marco Antonio Morales 
Gómez y el director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, Sergio Carlos Rojas 
Andersen. 
 
 

http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=10d97e36-2a89-44b7-9365-a4095253d4b0
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Presenta periodista queja en derechos humanos. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 16 de mayo de 2013. 
Como resultado de la presunta agresión por parte de al Agente de Marco Antonio Huerta 
Medina, Policía Federal Ministerial adscrito a la oficina de Enlace de la Procuraduría General 
de la República, en contra de los corresponsales de la revista Proceso Ezequiel Flores y José 
Luis de la Cruz González, periodista y camarógrafo respectivamente, la Comisión de Defensa 
de los Derecho Humanos del Estado de Guerrero recibió la queja respectiva. 
 
Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ, sobre las declaraciones del alcalde de 
Zapopan Héctor Robles en torno a los operativos antipandillas. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 94/13, 16 de mayo de 2013. 
A mí (Presidente de la CEDHJ) me sorprende ese mensaje, esas declaraciones, porque estuve 
presente yo en el Ayuntamiento de Zapopan hace unos pocos meses, cuando se echó a andar 
por parte de Zapopan un programa de rescate de pandillas, donde nos pareció un tema 
inédito, un asunto y una propuesta verdaderamente extraordinaria de benefició para la 
protección y garantía de los derechos humanos de este sector vulnerable de la sociedad, y a 
su vez la Comisión avaló, y no tan solo eso; nos comprometimos, ahí establecí el compromiso 
de que estaríamos trabajando para capacitar a los policías, para ir inclusive también hacia los 
mismos grupos de jóvenes o de pandillas con el ánimo de difundir y promover la cultura de 
los derechos humanos, lo cual sigue vigente y está abierta ese ofrecimiento con el ánimo de 
estar trabajando.. 
 
Suspenden por 30 Días A Policías Que Violaron Derechos. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 93/13, 16 de mayo de 2013. 
Al aceptar la Recomendación 13/2013, la Fiscalía General del Estado decidió suspender por  
30 días, sin goce de sueldo, a Carlos Alberto Vázquez Ramírez y Clotildo Hernández  Juárez, 
policías adscritos a la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado, por violación de los 
derechos a la legalidad, privacidad, integridad física y seguridad personal, así como falta al 
trato digno e ingresar por la fuerza a un domicilio, como lo acreditó la CEDHJ. 
 
Se reúne ombudsman con diputada Laura González. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 16 de mayo de 2013. 
El ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, recibió en sus oficinas a la 
presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Laura González Martínez, quien 
realizó una visita de cortesía para detallar asuntos relacionados con el quehacer de la 
dependencia; así como para establecer y unificar criterios en la materia. 
 
Observará CEDH  que actuación de autoridades respete el ejercicio periodístico. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 16 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León seguirá con atención el caso de 
reporteros de un medio de comunicación local que fueron hostigados al realizar su trabajo de 
cobertura durante el desalojo de comerciantes que realizaron elementos de policía del 
Municipio de Monterrey la madrugada del 15 de mayo. 
 
Abre CEDH expediente por muerte de interno. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 16 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio inicio a la investigación de oficio en torno a la 
muerte de un interno del Centro de Reinserción Social del Topo Chico ocurrida este jueves. 
 
 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=793:presenta-periodista-queja-en-derechos-humanos-&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=793:presenta-periodista-queja-en-derechos-humanos-&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/mayo/Boletin94-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/mayo/Boletin94-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/mayo/Boletin94-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/mayo/Boletin93-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/mayo/Boletin93-13.pdf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=437e8a47-79df-48a3-b963-c5ba3acf23c1
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=437e8a47-79df-48a3-b963-c5ba3acf23c1
http://derechoshumanosnl.org/noticias/observara-cedh-que-actuacion-de-autoridades-respete-el-ejercicio-periodistico/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/observara-cedh-que-actuacion-de-autoridades-respete-el-ejercicio-periodistico/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/abre-cedh-expediente-por-muerte-de-interno-1/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/abre-cedh-expediente-por-muerte-de-interno-1/
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Sistema penal acusatorio  primordial para consolidar derechos humanos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 16 de mayo de 2013. 
Minerva Martínez Garza, Presidenta de la CEDH, señaló que las reformas al Sistema de 
Justicia Penal es la columna vertebral que hará efectiva la defensa de los derechos humanos, 
al considerar como punto fundamental la presunción de inocencia. 
 
Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia: DDHPO exhorta a Congreso legislar en 
materia de discriminación. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
Noticia, 16 de mayo de 2013. 
El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, con 
motivo del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, urgió a las y los integrantes 
del Congreso de Oaxaca sobre la necesidad de discutir las iniciativas en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres y no discriminación, que han llegado a ese Poder. 
 
DDHPO solicita intervención de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia para atender 
confrontaciones entre Mixtepec y Yosoñama. Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, Noticia, 16 de mayo de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó medida cautelar, en 
vía de colaboración, al secretario de Seguridad Pública del estado, Marco Tulio López 
Escamilla, a efecto de que la Policía Estatal brinde seguridad y vigilancia necesarias en las 
comunidades de Santo Domingo Yosoñama y San Juan Miextepec, donde se registró un 
enfrentamiento con resultado de tres muertos. 
 
Promueve CDH Puebla derechos y deberes de los maestros y docentes a través de cartilla. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 68/2013, 16 de mayo de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla diseñó la cartilla “Derechos y 
deberes de los maestros y docentes”, que será distribuida en instituciones de la entidad; el 
propósito es abonar al conocimiento y defensa de los derechos, toda vez que son los pilares 
para una ejercer una educación libre de violencia. 
 
Visita presidente de la CEDHQ Cárcel en San Juan del Rio. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro, Noticia, 16 de mayo de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado y el 
alcalde de San Juan del Rio Lic. Fabian Pineda Morales, realizaron un recorrido por la Cárcel 
Municipal de dicho ayuntamiento, con el objeto de verificar las modificaciones que se 
hicieron, debido a la recomendación que le fue emitida a esta autoridad, derivado de las 
deficiencias de infraestructura en las que se encontraba el Centro de Reclusión. 
 
Firma de Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 16 de mayo de 2013. 
El Gobernador del Estado de Querétaro, Lic. José Calzada Rovirosa, reconoció el trabajo del 
presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado, de 
quien dijo ha pugnado por un Organismo más representativo de los ideales de los hombres y 
mujeres de Querétaro. 
 
Niega CDHDF que se contrapongan el derecho a la justicia de la víctima y del imputado. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,Boletín 164/2013, 15 de mayo de 2013. 
El Consultor General Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Fernando Coronado Franco, negó que exista conflicto entre el derecho a la justicia 
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de la víctima y del imputado, pues éste también tiene derecho a que se le imponga una 
sanción democrática. 
 
La convivencia escolar armónica, una de las prioridades de la CODHEM. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 092, 15 de mayo de 
2013. 
Poco más de 600 profesores de todos los niveles escolares fueron capacitados por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a fin de fomentar una cultura de 
respeto a los derechos de los estudiantes y con el objetivo de prevenir violaciones a las 
personas en esta etapa de la vida. 
 
Clausuran Seminario de Capacitación para Policías. Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato, Boletín, 15 de Mayo de 2013. 
Además de ser un derecho humano, la seguridad pública es un requisito fundamental para  
convivir en armonía; sí esta no se garantiza a cabalidad, no puede haber paz, tranquilidad, ni 
estabilidad. 
 
Acepta recomendación la Secretaría de Educación. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco, Boletín Núm. 92/13, 15 de mayo de 2013. 
La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) aceptó en su totalidad la Recomendación 11/2013  
por violación de los derechos del niño, a la integridad y seguridad personal, y al trato digno, 
luego de que los padres de un menor de edad presentaron una inconformidad en favor de su  
hijo con el argumento de que su entonces profesor de educación física de la escuela número  
53, Miguel Cruz Ahedo, lo había lesionado al someterlo frente a sus compañeros como  
forma de disciplina. 
 
El Ombudsman de Jalisco exhorta a los universitarios del CUCSUR a estudiar la Nueva Ley 
General de Víctimas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 91/13, 
15 de mayo de 2013. 
Al dictar la conferencia “Impactos de la reforma constitucional en derechos humanos”  ante 
la comunidad del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) de la Universidad  de 
Guadalajara, con sede en Autlán, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos 
de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, expuso la importancia de la  transformación del 
sistema jurídico, la función pública a partir de la reforma de 2011, y  la influencia de los 
tratados internacionales en las normas mexicanas apenas  promulgadas. 
 
Presentación de la nueva Secretaria Ejecutiva. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 15 de mayo de 2013. 
De acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 21, fracción XIII en relación con lo 
previsto por el diverso 26 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, el 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado ha 
decidido nombrar a la Maestra Dolores Cabrera Muñoz, como Titular de la Secretaría 
Ejecutiva de este Organismo quién entrará en funciones a partir del 15 de mayo de 2013. 
 

Noticias Nacionales 

El Gobierno de México crea una agencia especial de búsqueda de desaparecidos. El país, 18 
de mayo de 2013. 
Un grupo de madres de desaparecidos mexicanos han puesto fin a la huelga de hambre que 
estaban haciendo ante la fiscalía mexicana, la Procuraduría General de la República, desde 
hace nueve días. Se trata de siete madres y un padre que se pusieron a acampar ante la sede 
de la fiscalía en México DF para pedir una reunión con altos funcionarios del Gobierno 
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mexicano en la que pudiesen exigirles un compromiso mayor y bien definido en la búsqueda 
de las personas desaparecidas en México, un fenómeno dramático que en el anterior 
sexenio, 2006-2012, superó la cantidad de 26.000 desaparecidos. 
 
Suspenden a dos policías por presunto caso de tortura. Informador, 16 de mayo de 2013. 
La Comisaría General de Jalisco suspendió sólo 30 días sin goce de sueldo a los policías Carlos 
Alberto "N" y Clotildo "N", por presuntamente torturar a un ciudadano que inculparon de 
que se robó una motocicleta para que aceptara el delito. 
 
Madres en huelga de hambre. El País, 15 de mayo de 2013. 
Delante de la sede central de la fiscalía mexicana, la Procuraduría General de la República, 
hay un campamento precario de toldos y tiendas de campaña. Desde hace una semana, siete 
madres y un padre de ciudadanos desaparecidos en México acampan en huelga de hambre 
para pedir que los atiendan en una reunión conjunta cuatro figuras de máximo poder: el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y el fiscal 
jefe, Jesús Murillo Karam. 
 
 

Internacional 

Condenan juristas anulación de sentencia a Ríos Montt. El Siglo de Torreón, 21 de mayo de 
2013. 
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó el fallo emitido el 20 de mayo pasado por 
la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que anuló la sentencia del exdictador Efraín 
Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra. La CIJ consideró que la anulación de la 
condena a 80 años de cárcel para el ex dictador "constituye un retroceso en la búsqueda de 
justicia en Guatemala por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante 
el conflicto armado interno”. 
 
OIM asiste a la República Dominicana en caso de niños haitianos víctimas de trata. Centro de 
Noticias ONU, 21 de mayo de 2013. 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asiste a las autoridades de la 
República Dominicana en la identificación y ayuda a 54 niños haitianos víctimas de trata de 
personas. 
 
Expertos llaman a centrar agenda de desarrollo post 2015 en igualdad y protección social. 
Centro de Noticias ONU, 21 de mayo de 2013. 
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó hoy a redefinir la agenda 
mundial de desarrollo post 2015, centrándola en la igualdad, la protección social y la 
responsabilidad de rendir cuentas. 
 
Foro Permanente de Asuntos Indígenas inicia 12ª sesión. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 20 de mayo de 2013. 
Más de 2.000 representantes aborígenes de todo el mundo participan hoy en la jornada 
inaugural de la12ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos 
Indígenas. 
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Día contra la Homofobia: ONU recuerda la obligación de los Estados de proteger a las 
minorías sexuales. Centro de Información de las Naciones Unidas, 17 de mayo de 2013. 
Todos los Estados están obligados por la legislación internacional a proteger a lesbianas, 
gays, bisexuales y personas transgénero de la tortura, la discriminación y la violencia, señaló 
hoy la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. 
 
La CIDH insta a los Estados Miembros a garantizar el respeto a los derechos de personas 
LGTBI por parte de funcionarios estatales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Comunicado de Prensa, 17 de mayo de 2013. 
En el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas para 
asegurar que sus funcionarios y funcionarias respeten los derechos de las personas con 
diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género en las sociedades en las 
Américas. 
 
Relatoría Especial Manifiesta su Preocupación por la Obtención de Registros Telefónicos de 
Periodistas de la Agencia The Associated Press. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado de Prensa R36/13, 15 de mayo de 2013. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifiesta su preocupación por 
la solicitud por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de los registros 
telefónicos de periodistas de la agencia de noticias The Associated Press (AP) a las compañías 
telefónicas correspondientes. Este tipo de prácticas puede afectar el ejercicio de un 
periodismo libre al poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes periodísticas. 
 

Centroamérica 

Defensoría enfila lucha a favor de niñez víctimas de violencia y abuso. Defensoría de los 
Derechos Humanos de Costa Rica, 20 de mayo, 2013. 
La Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional 
para qué ésta obligue a la Caja Costarricense del Seguro Social  a dotar de más personal al 
Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños, por la creciente demanda en la 
atención de pacientes niños, niñas y adolescentes en estado crónico o que ha sufrido algún 
tipo de abuso en su contra. 
 
Entregan material didáctico sobre la Red de Derivación. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 20 de mayo de 2013. 
La Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, Hilda Morales Trujillo y la defensora de 
los Derechos de la Mujer, Miriam Domínguez, se reunieron con los responsables de las 
distintas direcciones, defensorías y unidades que conforman la Magistratura de Conciencia 
para exponer los objetivos de la Red Nacional de Derivación para la Atención a las Víctimas y 
compartir material instructivo sobre el tema. 
 
Todo movimiento que conlleve mejoras para todos es bienvenido. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 20 de mayo de 2013. 
“Esta institución no puede oponerse a un derecho Constitucional como lo es la libre 
asociación. La formación de un sindicato que traiga propuestas positivas y de mejoras para 
todos los trabajadores siempre será bienvenido”, expresó el Procurador de los Derechos 
Humanos, Jorge De León Duque, al ser consultado por los medios de información en relación 
con la conformación de un movimiento laboral en la Magistratura que preside. 
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Discurso de la señora defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, en el día mundial 
contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. Defensoría de los Derechos Humanos de Costa 
Rica, Boletín 17 de mayo. 
La lesbofobia, la homofobia y la transfobia pueden ser muy dañinos, puede destruir en tanto 
discrimina y lesiona los derechos de las personas de la diversidad sexual, lastima su dignidad 
con la cual nacemos y morimos. Además  de que excluyen e intentan convertir a la sociedad 
en enemiga de un grupo de  personas. La premisa básica es de estos grupos es: mi razón será 
la tuya. 
 
Seguridad alimentaria. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 17 de mayo de 2013. 
En relación con el tema de seguridad alimentaria, el 17 de mayo, a solicitud de la bancada 
líder del Congreso de la República, fueron citadas las distintas entidades involucradas en el 
tema, entre ellas la institución del Procurador de los Derechos Humanos. 
 
Denuncian a comuna de Mixco por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 17 de 
mayo de 2013. 
Mediante la apertura del expediente de competencia ORD/GUA 2472-2013/Mixco, la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Dirección de Recepción 
y Calificación de Denuncias, recibió la queja del periodista Marvin del Cid, reportero de la 
revista Contrapoder, quien desde el 23 de abril pasado solicitó verbalmente y el 24 del 
mismo mes por la vía electrónica, información relacionada con los salarios, dietas y 
honorarios de todos los empleados y funcionarios de la Corporación Municipal de Mixco y 
sus empresas prestadoras de servicios. 
 
“Protégeme del embarazo”. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 17 de mayo de 2013. 
Se llevó a cabo en las instalaciones de la institución del Procurador de los Derechos Humanos 
la presentación de la campaña “Protégeme del embarazo, protégeme de la violencia sexual”, 
elaborada por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR). La actividad estuvo 
dirigida a directores de la Magistratura de Conciencia; asimismo, se contó con la 
participación de la Procuradora Adjunta II, Hilda Morales Trujillo. 
 
Se unen para solventar dificultades del IGSS. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 17 de mayo de 2013. 
Con el propósito de abrir un espacio de diálogo para solventar la problemática existente en el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Defensoría del Trabajador de la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos, dio acompañamiento a médicos y 
personal, ambos del seguro social, organizados para concertar con la junta directiva del 
Instituto una reunión y que de la misma pueda conformarse una junta mixta. 
 
Juicio por genocidio. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 17 de mayo de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, luego de haber concluido su 
recorrido por la “Casita de los Mil Días”, instalada en el Parque de la Constitución, fue 
consultado por los reporteros de los medios de información en torno al tema del juicio por 
genocidio en la que expresó: “Debemos de respetar el Estado de Derecho y los fallos 
jurisdiccionales y exaltar la independencia que se ha mostrado en el Organismo Judicial, 
hemos dado un ejemplo al mundo que somos capaces de juzgar a un exjefe de Estado; que 
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tiene todo derecho a defenderse; que la sentencia aún no es definitiva, hay otras instancias 
indudablemente, pero el mensaje es correcto”. 
 
Erradicar la desnutrición es compromiso de todos. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 17 de mayo de 2013. 
“Conmovido por la realidad de la desnutrición, pero comprometido y seguro que con todos 
los guatemaltecos unidos se puede lograr el mayor y mejor esfuerzo por los niños y niñas que 
merecen toda la atención de las instituciones del país”, fueron las palabras del Procurador de 
los Derechos Humanos, luego de asistir, a “La Ventana de los Mil Días”, que constituye el 
nuevo programa de salud, enmarcado dentro de las acciones internacionales para erradicar 
la desnutrición. 
 
Ante señalamientos de la Defensoría del Pueblo realizan mejoras en el Sistema Transitorio de 
la Policía Nacional. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 17 de mayo de 
2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Protección de los Derechos Humanos de 
los privados de libertad, constató una serie de mejoras y adecuaciones que se le hicieron a 
las instalaciones del Sistema Transitorio de Detención Preventiva ubicado en la Policía 
Nacional. 
 
Defensoría del Pueblo conmemora el Candlelight 2013. Defensoría del Pueblo de la República 
de Panamá, Noticia, 17 de mayo de 2013. 
Con el lema “Solidaridad”, la Defensoría del Pueblo a través de la Unidad Especializada de 
VIH/Sida, conmemoro el Candelight 2013, el cual busca honrar la memoria de las personas 
que han fallecido debido a esta enfermedad. 
 
Defensoría y Naciones Unidas enlazan acciones para luchar contra discriminación hacia 
personas con orientación sexual diversa. Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, 
Boletín, 16 de mayo, 2013. 
La Defensoría de los Habitantes y el Sistema de las Naciones Unidas realizarán mañana 
viernes una actividad sobre la necesidad de luchar contra cualquier forma de discriminación 
hacia la población  con orientación sexual diversa en el marco del Día Nacional contra la 
Homofobia, Lesbofobia y  Transfobia. 
 
PDH facilita diálogo entre autoridades y sindicalistas. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 16 de mayo de 2013. 
Tras la solicitud de la Asociación Civil Guatemaltecos Unidos por Nuestros Derechos de 
Santiago Sacatepéquez (Agund), y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), la institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Dirección 
de Mediación y Resolución de Conflictos e Incidencia en Políticas Públicas, gestionó un 
espacio de diálogo con los representantes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(Mintrab), Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y la Comisión Nacional para las 
Migraciones (Conamigua), con lo cual se logró que las partes se reunieran el 15 de mayo para 
exponer la problemática de los trabajadores guatemaltecos reclutados por el programa de 
gobierno “Amigo Laboral”, que permite a connacionales trabajar legalmente en Canadá. 
 
Verifican situación de infantes en hogar seguro "Virgen de la Asunción". Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 16 de mayo de 2013. 
La Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, Hilda Morales Trujillo, en coordinación 
conjunta con el Procurador General de la Nación (PGN), Vladimir Aguilar Guerra, verificaron 
la situación de los niños, jóvenes y adultos internos en el hogar seguro “Virgen de la 
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Asunción”, entidad que está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 
(SBSP). 
 
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, Noticia, 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. 
 
Guatemala: Expertos subrayan importancia de condena a Ríos Montt para sistema de justicia, 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 15 de mayo de 2013.  
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos afirmó hoy que la condena al ex jefe 
de Estado de Guatemala Efraín Ríos Montt, por genocidio y crímenes de lesa humanidad, 
constituye un hito muy importante en el sistema de justicia del país. 
 
Defensoría del Pueblo en Coclé participa en entrega de donaciones para personas con 
discapacidad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 15 de mayo de 
2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé participaron en la 
entrega de donaciones de colchones, camas, bolsas de comidas, andaderas, pañales 
desechables y subsidios a personas con discapacidad, como muestra de apoyo a una 
invitación realizada por la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS), siguiendo el plan 
de ayuda de  la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS) para esta provincia. 
 
Realizan monitoreo del servicio de transporte público en el Distrito de San Miguelito. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 15 de mayo de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito  realizaron 
un monitoreo al servicio de transporte público en seis áreas de concentración  masiva de 
usuarios entre ellas: Veranillo, Los Andes, Supermercado El Extra de Ojo de Agua, San Isidro; 
Santa Librada y la “T” de Torrijos Carter, donde se atendieron diversas quejas de las 
dificultades que pasan a diario las personas para abordar un trasporte. 
 
Usuarios se sienten satisfechos con servicio brindado en la Policlínica Manuel Paulino Ocaña 
de Penonomé. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 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, Noticia, 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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