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Organismos nacionales 

Se reunió Procurador de los Derechos Humanos con Líderes Juaristas y de la Avanzada Liberal 
Democrática. Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de 
Baja California, Noticia, 28 de mayo de 2013. 
El Procurador, escuchó comentarios, sugerencias y peticiones en materia de Derechos 
Humanos de los asistentes, y, les dijo que había que trabajar juntos para romper la cultura 
del temor, y, denunciar cuando se presente alguna situación que a lo amerite. 
 
Busca CEDH en Delicias dar seguimiento a escuelas con problemáticas más frecuentes de 
violencia escolar. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 28 de mayo 
de 2013. 
Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la oficina de Delicias acudió a 
dar seguimiento a las escuelas que presentan mayor problema de violencia escolar. En una 
primera etapa realizan una intervención con padres de familia, después con el alumnado y 
finalizan con los docentes. 
 
CDHDF celebra la liberación de Marduk Hernández Castro. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 180/2013, 28 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula y reconoce la 
decisión asumida por el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, adscrito a la Séptima Sala de lo 
Penal del Distrito Federal, al determinar la libertad por falta de elementos del joven Marduk 
Chimalli Hernández Castro. 
 
Los adultos deben entender la importancia del juego en la vida de los infantes. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín 179/2013, 28 de mayo de 2013. 
En el marco de la celebración del Día Internacional del Juego, y presentación del número 8 de 
la Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus Derechos, Rayuela, se 
destacó la importancia del juego en el desarrollo cognitivo y emocional de niñas, niños y 
adolescentes, así como las obligaciones que supone para los adultos por ser un Derecho. 
 
CODHEM, por una cultura de respeto a la diversidad. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 100, 28 de mayo de 2013. 
Aceptar la diferencia y ser tolerantes, permitirá una convivencia armónica con los grupos de 
personas con preferencia sexual diferente, al igual que con cualquier otra minoría, lo cual 
generará una sociedad más justa y respetuosa, destacó Cristina Dyjak Montes de Oca. 
 
Firma convenio la CEDH con la SSP estatal. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín, 28 de mayo de 2013. 
Con el compromiso de reforzar las tareas que realizan los elementos encargados de 
salvaguardar la seguridad pública de los ciudadanos, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) firmaron el Convenio 
de Colaboración para la Promoción de una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos. 
 
La CDH-MOR promueve Acción de Inconstitucionalidad por el Cambio de Residencia de las 
Juntas Especiales de Cuautla y Jojutla. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín, 28 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a petición de un Grupo de 
Ciudadanos del municipio de Cuautla, promovió acción de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Decreto de fecha 24 de abril de 2013. 
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Dan curso de legalidad a internos del Cereso de Cadereyta. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 28 de mayo de 2013. 
Con el propósito de favorecer la reintegración y el desarrollo personal de los internos del 
Centro de Reinserción Social de Cadereyta,  la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
desarrolló un curso taller sobre valores y cultura de la legalidad. 
 
Abre expediente CEDH por muerte de interno. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 28 de mayo de 2013. 
A través de la noticia dada a conocer los medios de comunicación sobre el deceso ocurrido 
presuntamente durante un altercado al interior del centro penitenciario, la CEDH tomó 
conocimiento para realizar las diligencias preliminares. 
 
Emite CEDHQ Recomendación a Secretaría de Salud. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Querétaro, Noticia, 28 de mayo del 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro emitió una recomendación al 
Secretario de Salud del Estado de Querétaro, por la conducta irregular de carácter 
administrativo de los Servidores Públicos del Centro de Salud de Tequisquiapan y del Hospital 
General de San Juan del Río, en la atención médica del parto para la Señora Erika Martínez 
Santos y en el nacimiento de su menor hija. 
 
Inaugura CDHDF segundo Módulo Ombudsnet en la Delegación Cuauhtémoc. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 177/2013, 27 de mayo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, inauguró su segundo Módulo Ombudsnet en la sede delegacional en 
Cuauhtémoc, y exhortó a quienes habitan y transitan en esa demarcación a conocer y a hacer 
uso de ese mecanismo para iniciar quejas y obtener información sobre lo que son los 
derechos humanos. 
 
La CDHDF lamenta el fallecimiento de Arnoldo Martínez Verdugo. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 176/2013, 27 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamenta (CDHDF) el fallecimiento de 
Arnoldo Martínez Verdugo, ocurrido el pasado viernes 24 de mayo en la ciudad de México, a 
la edad de 88 años, y expresa sus condolencias y solidaridad hacia la familia y quienes lo 
acompañaron en una trayectoria vital que expresa el origen y dificultades de la izquierda en 
México. 
 
Aprenden sobre derechos humanos más de 92 mil mexiquenses. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 099, 27 de mayo de 2013. 
En la medida en que la población conozca sus derechos, podrá exigir su respeto y 
cumplimiento; además, en tanto los servidores  públicos de todos los niveles reciban 
capacitación en cuanto a la observancia de los derechos fundamentales, mayores serán las 
posibilidades de prevenir abusos y omisiones que vayan en contra de la dignidad del 
ciudadano. 
 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero Impulsa la 
Reforma para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura en el Estado. Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 27 de mayo del 2013. 
Con el objeto de impulsar la incorporación del delito de tortura en el Código Penal del 
Estado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos recibió la visita de la Mtra. Anne 
Boucher, Encargada del Programa para las Américas de la Acción de los Cristianos para la 
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http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=799:la-comision-de-defensa-de-los-derechos-humanos-del-estado-de-guerrero-impulsa-la-reforma-para-prevenir-y-sancionar-el-delito-de-tortura-en-el-estado&catid=103:boletines-20
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Abolición de la Tortura, Capítulo Francés (ACAT-Francia) y la Mtra. Andrea Meraz Sepulveda, 
Encargada de Derechos Humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). 
 
CEDH capacita a elementos de seguridad en el sur de NL. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 27 de mayo de 2013. 
Las corporaciones de policía y vialidad de cuatro municipios del sur de Nuevo León recibieron 
un curso de capacitación sobre Seguridad Pública Preventiva con la aplicación del respeto a 
los derechos humanos. 
 
CODHEY y Fiscalía firman Compromiso contra la Tortura. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 27 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Fiscalía General de Justicia del  
Estado establecieron un “Compromiso contra la tortura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes”, el cual le dará certeza a la sociedad a través de acciones para 
erradicar esta práctica en la procuración de justicia. 
 
Llama Ombudsman capitalino a superar esquema de jerarquías culturales en el diseño de una 
política de diversidad cultural. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
175/2013, 26 mayo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, llamó a superar el esquema de jerarquías culturales en el diseño de una 
política pública de diversidad cultural. 
 
Presentan en CDHDF el Documental Bajo Tortura, sobre el caso de Alfonso Martín del Campo 
Dodd. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 174/2013, 25 de mayo de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) proyectó el Documental 
“Bajo Tortura”, que aborda el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, quien en 1992 fue 
detenido y torturado por agentes ministeriales capitalinos para confesarse culpable de 
asesinar a su hermana y cuñado, y retrata la ineficiencia y corrupción de la justicia mexicana. 
 
Incumple secretaría del migrante recomendación de la CEDH. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 25 de mayo de 2013. 
La Secretaría del Migrante en el Estado incumplió una recomendación de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, por dilación en el procedimiento administrativo y prestación 
ineficiente del servicio público. 
 
Niños y niñas de todas las edades, participaron en la celebración del Día Mundial del Juego. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Boletín de Prensa, 25 de mayo de 
2013. 
Cientos de niños y niñas se dieron cita en la Plaza de Los Fundadores para participar en la 
celebración oficial del Día Mundial del Juego. 
 
Ayuntamiento de Mexquitic celebra convenio con CEDH. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, Boletín de Prensa, 25 de mayo de 2013. 
Con el objeto de trabajar de manera conjunta en actividades de capacitación y educación, 
relativo a la promoción y conocimiento de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento de 
Mexquitic de Carmona y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, celebraron un convenio a 
través del cual ambas partes se comprometen a conjuntar acciones para la capacitación, 
formación y actualización de la cultura de los derechos humanos, entre los sectores de la 
sociedad. 
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La ciudad de méxico sigue siendo la urbe que tiene más violencia comunitaria: LGP. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal. Boletín 173/2013, 24 de mayo de 2013. 
Al dar la bienvenida a las participantes del Curso “Derechos Humanos de las Mujeres”, 
dirigido a líderes sociales de la demarcación de Tlalpan, el Ombudsman capitalino, Luis 
González Placencia, señaló que pese a los avances legislativos en la materia, la ciudad de 
México sigue siendo la urbe que tiene más violencia comunitaria, la violencia que sufren las 
mujeres en la calle, en el transporte público, y en las relaciones cotidianas con los hombres. 
 
Resuelve PDHEG expedientes de queja por abuso policiaco en San Miguel de Allende e 
Irapuato, ambos iniciados de manera oficiosa. Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, Comunicado de Prensa 03-2013, 24 de mayo de 2013. 
La Oficina del Ombudsman concluyó el expediente de queja 19/13-D sobre actos que se 
consideran violatorios de Derechos Humanos, atribuidos a elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal y un Juez Calificador adscrito al área de separos de San Miguel 
de Allende, Guanajuato. 
 
Confencia: Derechos Humanos y Elecciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Noticia, 24 de mayo de 2013. 
En conferencia el ombudsman hidalguense, expresó que es un parte importante de los 
partidos políticos trabajar a favor de los derechos humanos, pues es aquí donde se 
construyen las ideas fundamentales para la realización de proyectos a favor de la sociedad 
como la salud, la educación, entre otros. 
 
Se participa en el “3er Encuentro de Paz, Comunidad y Arte”. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 24 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos entre otras Instituciones formaron 
parte del “3er Encuentro de Paz, Comunidad y Arte” llevado a cabo el día de hoy en el 
municipio de Atlatlahucan, Morelos. 
 
La CDH-MORELOS trabajará en coordinación con la Delegación Estatal del Seguro Social. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 24 de mayo de 2013. 
La Ombudsman sostuvo una reunión con autoridades de la Delegación Estatal del Seguro 
Social (IMSS), donde se abordaron temas de gran importancia para los morelenses como lo 
es el servicio médico. 
 
Advierte Ombudsman capitalino sobre cooptación de partidos políticos en Organismos 
Públicos Autónomos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 172/2013, 
23 de mayo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, advirtió sobre la cooptación del espacio público por parte de intereses 
económicos y/o políticos, a través del reparto de los Organismos Públicos Autónomos 
(OPA’s). 
 
Libertad religiosa, cimiento de la cultura de derechos humanos: MAMG. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 098, 23 de mayo de 
2013. 
El derecho a la libertad religiosa, consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, forma parte de los cimientos de la cultura del respeto a los derechos 
fundamentales, y su importancia descansa en el hecho de que toda persona tiene la libertad 
de creencia, que implica pertenecer, cambiar de religión y manifestarla individual o 
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colectivamente, ya sea a través de la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, aseveró 
Marco Antonio Morales Gómez. 
 
Firma de Convenio entre la PDHEG y PROVÍCTIMA. Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado De Guanajuato, Comunicado de Prensa 02-2013, 23 de mayo de 2013. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y la 
Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA),  firmaron un Convenio 
de Colaboración con el propósito de garantizar la oportuna y adecuada atención a las 
víctimas y ofendidos de delitos, así como de sus familiares. 
 
Se reúne la CDH-MOR con Autoridades Penitenciarias del estado de Morelos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 23 de mayo de 2013. 
Acudieron a la Sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el M. en D. 
Jesús Valencia Valencia, Coordinador de Reinserción Social en el Estado de Morelos; Lic. 
Mario Solís Montes, Director del CERESO Morelos y los Directores de las distintas Cárceles 
Distritales del Estado, por lo que la Ombudsman Lucero I. Benítez Villaseñor, así como el 
Visitador Especializado en Asuntos Penitenciarios los recibieron, a fin de presentarse y 
reiterarles que se seguirá trabajando bajo el esquema de colaboración y respeto como hasta 
ahora. 
 
La Ombudsman atiende a manifestantes del grupo “Colectivo Tribus Urbanas”. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 23 de mayo de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos atendió a 
manifestantes del grupo “Colectivo Tribus Urbanas” quienes expresaron su inconformidad 
por el trato discriminatorio que han recibido por parte de distintas autoridades. 
 
Fotografías  por los derechos humanos llegan a nuevo espacio. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 23 de mayo de 2013. 
La exposición itinerante Por los Derechos Humanos se ha instalado en el municipio de 
Guadalupe para mostrar a través de las obras la aplicación de las garantías de las personas o 
la falta del acceso a estos desde la perspectiva de los jóvenes. 
 
Fundamental fortalecer políticas públicas para garantizar derecho a la salud. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 23 de mayo de 2013. 
Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos celebró la 
realización en Monterrey del XVIII Congreso Nacional Alzheimer, pues permitirá fortalecer las 
acciones públicas y privadas para garantizar el acceso a la salud y a un trato digno para 
aquellas personas que sufren esta enfermedad. 
 
DDHPO interviene por linchamiento de dos personas en el municipio de La Reforma, Putla. 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 23 de mayo de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió un cuaderno 
de antecedentes el pasado lunes 20 de mayo, cuando tuvo conocimiento que un hombre fue 
asesinado por pobladores del municipio de La Reforma, Putla y otro estaba encarcelado, al 
ser acusados de cometer un asalto. 
 
Conferencia de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 23 de mayo del 2013. 
Hoy en día los Derechos Humanos deben de protegerse de manera en que, el beneficio 
recaiga en la persona manifestó el presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel Nava Alvarado, quien 

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=787:comunicado-de-prensa-02-2013&catid=89:2013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=787:comunicado-de-prensa-02-2013&catid=89:2013
http://www.cdhmorelos.org.mx/cdh05_1.php
http://www.cdhmorelos.org.mx/cdh05_1.php
http://www.cdhmorelos.org.mx/cdh05_1.php
http://www.cdhmorelos.org.mx/cdh05_1.php
http://derechoshumanosnl.org/noticias/fotografias-por-los-derechos-humanos-llegan-a-nuevo-espacio/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/fotografias-por-los-derechos-humanos-llegan-a-nuevo-espacio/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/fundamental-fortalecer-politicas-publicas-para-garantizar-derecho-a-la-salud/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/fundamental-fortalecer-politicas-publicas-para-garantizar-derecho-a-la-salud/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=125
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=125
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
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dijo que es indispensable generar vínculos colectivos entre autoridades y sociedad civil para 
que la protección de los Derechos se hagan realidad. 
 
Se reúne la CEDH con organizaciones de la sociedad civil. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz, Boletín /019/13, 23 de mayo de 2013. 
Se efectuó reunión con 28 Organizaciones de la Sociedad Civil, que trabajan en temas como: 
atención a la  discapacidad, género, indígenas, redes sociales, atención de adicciones, 
Atención a la niñez, Jurídicos y fortalecimiento de las propias organizaciones, que 
contribuyen a la construcción de la cultura de respeto a los derechos humanos, en el ámbito 
de la promoción, la difusión, la defensa, la investigación, como aliados de un mismo fin y una 
responsabilidad común, trabajar a favor de los Derechos Humanos. 
 
Lamenta CDHDF que el derecho humano a la alimentación no esté en el centro de la agenda 
pública. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 171/2013, 22 de mayo 
de 2013. 
Al iniciar las Jornadas Permanentes sobre el Derecho a la Alimentación Nutritiva, Suficiente y 
de Calidad, el Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Ricardo Ortega Soriano, 
lamentó que a pesar del impulso decidido de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para 
visibilizar el Derecho a la Alimentación,  éste no está todavía en el centro de la agenda 
pública. 
 
Participación de los jóvenes, ratifica valor democrático: MAMG. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 097,  22 de mayo de 2013. 
Los jóvenes son parte fundamental en la construcción de una mejor sociedad, en la que 
exista convivencia, armonía y respeto, afirmó Marco Antonio Morales Gómez, presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
CEDH a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 22 de mayo de 2013. 
El ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, abanderó el inicio de los trabajos 
del evento denominado “Diálogo entre feministas, reconociendo nuestros saberes”, que 
congregó a más de 50 mujeres del estado, convocadas por las asociaciones Voz de Mujer y 
Luna Nueva. 
 
Ayuntamiento de San Juan Mazatlán Mixe se niega a aceptar recomendación de la DDHPO 
por violentar DDHH de Solalinde. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca, Noticia, 22 de mayo de 2013. 
Este organismo público, autónomo y ciudadanizado determinó que en el mes de diciembre 
de 2011 que autoridades de la agencia municipal de Santiago Tutla, perteneciente al 
municipio de San Juan Mazatlàn, Mixe, vulneraron los derechos humanos del presbítero 
Alejando Solalinde Guerra y de tres de sus escoltas al privarlos de su libertad ilegalmente. 
 
 

Noticias Nacionales 

México avanza en Política de Estado en DH: Osorio Informador, 27 de mayo de 2013. 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el Programa Nacional 
de Derechos Humanos deberá ser el instrumento rector para construir una política de Estado 
en la materia. 
 

http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_desayunoPeriodistas.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_desayunoPeriodistas.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3186-boletin-1712013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3186-boletin-1712013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3186-boletin-1712013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com097.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com097.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=61a50cfc-1ed4-4caa-be4f-75c083aeab89
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=61a50cfc-1ed4-4caa-be4f-75c083aeab89
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=124
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=124
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=124
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/460694/6/mexico-avanza-en-politica-de-estado-en-dh-osorio.htm
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Critica ONU falta de registros. Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, 24 
de mayo de 2013. 
Amnistía Internacional México presentó su informe anual en el Distrito Federal, al evento 
asistió como invitado Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. 
 
Urgen medidas para evitar violación de derechos humanos en México: AI. El Independiente 
de Hidalgo, 24 de mayo de 2013. 
La organización Amnistía Internacional (AI) consideró que la estrategia de seguridad de la 
administración pasada generó violación a derechos humanos, y valoró los nuevos términos 
del discurso del actual gobierno de México, pero urgió la adopción de medidas que detengan 
la transgresión a garantías individuales. El director en México de AI, Daniel Zapico Alonso 
destacó que el país vive una transición política y valoró el nuevo discurso público en el que se 
reconocen los problemas vividos en años pasados; sin embargo, demandó mayor rapidez de 
reacción en materia de derechos humanos. 
 
Activistas documentarán agresiones a migrantes en su tránsito por México. Proceso, 23 de 
mayo de 2013. 
Integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos realizarán una misión de 
observación para documentar los actos criminales y las violaciones de las que son víctimas 
los migrantes en su tránsito por México. 
 

Internacional 

CIDH deplora asesinato en Venezuela de décimo miembro de la familia Barrios, beneficiario 
de medidas provisionales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado de 
Prensa, 29 de mayo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora el asesinato de Roniel 
David Barrios Alzul, el décimo miembro de esa familia en ser asesinado en Venezuela. 
 
Espiar al mensajero. El País, 26 de mayo de 2013. 
Sistemas de escucha a los periodistas y leyes mordaza son el sueño de cualquier Estado que 
considere una molestia la libertad de información. Por eso cuando la agencia de noticias 
estadounidense Associated Press (AP) reveló, hace unos días, que el Gobierno de EE UU 
había accedido al historial de llamadas de algunos de sus reporteros, se encendieron todas 
las alarmas. 
 
PMA destaca importancia de almuerzos escolares en situaciones de crisis. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 24 de mayo de 2013. 
Los almuerzos escolares constituyen una red de seguridad para los niños pobres de los países 
más necesitados, sobre todo en tiempos de crisis, apuntó el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) en un informe sobre el tema divulgado hoy. 
  
Ban pugna por combatir la violencia contra mujeres y niños. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 23 de mayo de 2013. 
El Secretario General de la ONU afirmó hoy que es imperativo prevenir y combatir la 
violencia contra las mujeres y los niños, especialmente en situaciones de conflicto. 
 
 
 
 

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=842:critica-onu-falta-de-registros&catid=57:onu-dh-en-los-medios&Itemid=45
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=842:critica-onu-falta-de-registros&catid=57:onu-dh-en-los-medios&Itemid=45
http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/2013/05/114564
http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/2013/05/114564
http://www.proceso.com.mx/?p=342817
http://www.proceso.com.mx/?p=342817
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/038.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/038.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/038.asp
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/25/actualidad/1369511813_750336.html
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/pma-destaca-importancia-de-alm/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/pma-destaca-importancia-de-alm/
http://www.cinu.mx/noticias/africa/ban-pugna-por-combatir-la-viol/
http://www.cinu.mx/noticias/africa/ban-pugna-por-combatir-la-viol/
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América Latina crecerá 3,6% en 2013, estima la ONU. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 23 de mayo de 2013. 
El crecimiento económico en América Latina y el Caribe se acelerará este año para alcanzar 
3,6%, después del 3% de 2012, según estimados del Departarmento de Asuntos Económicos 
y Sociales de la ONU (DESA). 
 
ONU prevé recuperación económica lenta y advierte persistencia de riesgos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 23 de mayo de 2013. 
La economía mundial empezará a ganar ímpetu lentamente, pero los riesgos de un 
descarrilamiento persisten y el mercado de trabajo continuará débil este año. 
 
 

Centroamérica 

Defensoría alerta ante espacios inseguros que constituye riesgo de violencia sexual contra las 
mujeres y amenazan la integridad de las personas. Defensoría de los Derechos Humanos de 
Costa Rica, Boletín, 28 de mayo de 2013. 
Recientemente se ha informado a través de medios de comunicación que, en espacios de 
centros institucionales como la zona verde de la UCR, área de visita de la cárcel de La 
Reforma del Ministerio de Justicia y en un baño de un centro educativo escolar del Ministerio 
de Educación, se han perpetrado casos que se encuentran en estado de investigación ante 
situaciones de violaciones sexuales contra mujeres, lo cual constituye una de las formas más 
invasivas y lesivas a la intimidad, dignidad y vida de las mujeres. 
 
Ofrecen apoyo al PDH para verificar situación de extraditado. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 28 de mayo de 2013. 
El ministro de Relaciones Exteriores, Luís Fernando Carrera, ofreció todo el apoyo al 
Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque y al presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la República, Pedro Gálvez Hernández, para que 
acudan a constatar las condiciones en que está el exmandatario de la República de 
Guatemala, Alfonso Portillo, hoy procesado en los Estados Unidos de América (Nueva York). 
 
Obstaculizan labor del Magistrado de Conciencia. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 28 de mayo de 2013. 
Fue vedada la función de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, así como el 
mandato conferido por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) a la Magistratura de 
Conciencia, durante la extradición del exmandatario de la República Alfonso Portillo. 
 
Población femenina aún la más pobre. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 28 de mayo de 2013. 
En un informe emitido por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio 
de la Defensoría de la Mujer, se señala que dicho sector de la población se visualiza como el 
más pobre; una mayoría de ellas es analfabeta y están menos incorporadas al mercado 
formal de trabajo, a los espacios de toma de decisión y su salud es precaria. 
 
Cárceles costarricenses son depósitos de personas que atentan la dignidad humana. 
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Boletín, 27 de mayo de 2013. 
El hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones de encierro que aumenta el riesgo de 
violencia, el deterioro de los servicios por el incremento de la población recluida y la falta de 
personal que trabaja en limitadas condiciones, hace que el sistema sobrepase los estándares 
internacionales cuando a trato cruel y degradante se refiere, porque existe privados de 
libertad sin las mínimas condiciones que se requieren. 

http://www.cinu.mx/noticias/la/america-latina-crecera-36-en-2/
http://www.cinu.mx/noticias/la/america-latina-crecera-36-en-2/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-preve-recuperacion-economi/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-preve-recuperacion-economi/
http://www.dhr.go.cr/boletines/alertaviolenciasexualmujeres.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/alertaviolenciasexualmujeres.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/alertaviolenciasexualmujeres.pdf
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1921-ofrecen-apoyo-al-pdh-para-verificar-situaci%C3%B3n-de-extraditado
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1921-ofrecen-apoyo-al-pdh-para-verificar-situaci%C3%B3n-de-extraditado
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1919-obstaculizan-labor-del-magistrado-de-conciencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1919-obstaculizan-labor-del-magistrado-de-conciencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1918-poblaci%C3%B3n-femenina-a%C3%BAn-la-m%C3%A1s-pobre
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1918-poblaci%C3%B3n-femenina-a%C3%BAn-la-m%C3%A1s-pobre
http://www.dhr.go.cr/boletines/boletininformemecanismo.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/boletininformemecanismo.pdf
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Comunicado a la Nación. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 24 de 
mayo de 2013. 
Ante la información vertida de forma pública sobre el Contrato de Consultoría No. 13-2012 
con la empresa Imaginarium Studio, S.A., esta Defensoría del Pueblo, como principal 
Magistratura de los Derechos Humanos de nuestro país y en aras de preservar nuestra 
legitimidad institucional como garantes para que la ciudadanía panameña esté informada de 
forma veraz de acuerdo a la realidad de los hechos. 
 
Guatemala: ONU expresa preocupación por víctimas tras anularse condena a Ríos Montt. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 24 de mayo de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su 
preocupación hoy por la anulación de la condena por genocidio al ex presidente de 
Guatemala José Efraín Ríos Montt, y por el efecto que eso puede tener para las víctimas. 
 
Defensoría del Pueblo capacitan a estudiantes sobre la importancia de los derechos 
humanos. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 24 de mayo de 2013. 
Bullying y Violencia en las Escuelas, Discriminación, prevención, educación y cultura de paz, 
Discriminación o Xenofobia y derechos/obligaciones de los migrantes y refugiados, 
Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/Sida, fueron algunos de los temas abordados por los 
Oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, durante una jornada de 
sensibilización dirigida a estudiantes del colegio En Busca de un Mañana. 
 
Defensoría del Pueblo Inspecciona Hogar para la Tercera Edad. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 24 de mayo de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad Especializada de Adultos Mayores realizó una 
inspección en el hogar para la tercera edad “San Miguel”, donde detectó algunas fallas en su 
infraestructuras lo que afecta la atención que las personas que allí son atendidas reciban la 
atención adecuada. 
 
Sala IV tramita amparo ante aumento en los casos maltrato infantil. Defensoría de los 
Habitantes de Costa Rica, Boletín, 22 de mayo de 2013. 
La Sala Constitucional decidió dar trámite y acoger para estudio el recurso de amparo 
interpuesto por la Defensoría de los Habitantes con el propósito de obligar a la Caja 
Costarricense del Seguro Social a dotar de más recurso humano al servicio de trabajo social 
del Hospital Nacional de Niños, debido al aumento de la atención de personas menores de 
edad que son víctimas a diario de violencia y abuso de toda índole. 
 
A fortalecer la institución. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 22 de mayo de 2013. 
Con un mensaje al fortalecimiento institucional y a desvanecer rumores que generaron 
zozobra, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, se dirigió a sus 
colaboradores en la reunión efectuada en el parqueo de la sede central de la Magistratura de 
Conciencia. 
 
Defensora del Pueblo solicitará el cierre de “La Máxima” y la reubicación del Centro 
Femenino de Rehabilitación. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 22 de 
mayo de 2013. 
Tras un recorrido en el Centro Femenino de Rehabilitación, la Defensora del Pueblo, Patria 
Portugal, manifestó que solicitará al ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, el cierre de la celda 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4703:comunicado-a-la-nacion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4703:comunicado-a-la-nacion
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de castigo conocida como “La Máxima”, y la reubicación de este penal, ante las pésimas 
condiciones que presenta sus infraestructuras. 
 
Defensora del Pueblo se reúne con los afectados del incendio del Chorrillo. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 22 de mayo de 2013. 
Luego del incendio que se suscitará el pasado martes en calle 19, El Chorrillo, el cual dejó sin 
hogar a unas 76 familias, la Defensora del Pueblo, Patria Portugal realizó un recorrido en el 
lugar a fin de constatar que los afectados recibieran la debida atención por parte de las 
autoridades correspondientes. 
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