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Organismos nacionales 

Convoca CDHDF a postular candidaturas para el Premio Iberoamericano de Derechos 
Humanos y Cultura de Paz. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
191/2013, 4 de junio de 2013. 
En el marco de las actividades por su 20 Aniversario, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) presentó, junto con representantes de la Embajada de España en 
México, la Convocatoria del Primer Premio Iberoamericano de Derechos Humanos y Cultura 
de Paz. 
 
La CDHEH continúa los Cursos-Talleres a la Policía Industrial Bancaria. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 4 de junio de 2013. 
Continuando con los trabajos de capacitación a la Policía Industrial Bancaria del estado de 
Hidalgo, personal de la Visitaduría Regional en Tenango de Doria de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo inició con otro grupo de corporativos policíacos el Curso-
Taller “Derechos Humanos para funcionarias y funcionarios encargadas y encargados de 
hacer cumplir la ley”. 
 
Exposición Fotográfica "10 Miradas". Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 4 de junio de 2013. 
En el marco del “Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión”, el presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), Dr. Miguel Nava 
Alvarado, inauguró la exposición fotográfica “10 Miradas”, que organizó el Diputado 
Alejandro Bocanegra, en el Patio Principal de la Casa Legislativa. 
 
CDHDF y CEDHQ firman Convenio de Colaboración para proteger a migrantes en México y 
Centroamérica. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 189/2013, 3 de 
junio de 2013. 
Con el propósito de consolidar una red de protección hacia las personas migrantes en México 
y Centroamérica, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ) firmaron un Convenio 
Marco de Colaboración. 
 
Firma de Convenio de Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz y la Agrupación de Derechos Humanos Xochitepetl. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz, Boletín 020/13, 3 de junio de 2013. 
Con la finalidad de seguir tejiendo y construyendo redes de participación con la sociedad civil 
organizada tanto locales como nacionales, y quienes trabajan en acciones concretas a favor 
de la construcción de la cultura de los derechos humanos. 
 
Firma de Convenio con la CDHDF. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 3 de junio de 2013. 
La Agenda Mundial en materia de Derechos Humanos considera prioritario el tema de la 
migración, que comienza a denominarse como una tragedia humana debido a las 
dimensiones que está tomando, manifestó el presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), Dr. Miguel Nava Alvarado, durante la firma de 
convenio con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dr. 
Luis González Placencia. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3218-boletin-1902013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3218-boletin-1902013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3218-boletin-1902013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1525-la-cdheh-continua-los-cursos-talleres-a-la-policia-industrial-bancaria.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1525-la-cdheh-continua-los-cursos-talleres-a-la-policia-industrial-bancaria.html
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3216-boletin-1892013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3216-boletin-1892013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3216-boletin-1892013
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_ConvenioXochitepetl.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_ConvenioXochitepetl.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_ConvenioXochitepetl.pdf
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
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Necesario, cambiar la mentalidad de las y los operadores jurídicos de todos los niveles: 
Ombudsman capitalino. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
188/2013, 2 de junio de 2013. 
La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 no significa “un simple 
cambio”, sino la necesidad de cambiar la mentalidad de las y los operadores jurídicos de 
todos los niveles, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Cursos y talleres sobre derechos humanos para más de mil mujeres. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 102, 2 de junio de 2013. 
Este año, más de mil mujeres han acudido a las pláticas, cursos y talleres que imparte la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en los cuales conocen sus derechos, 
fortalecen su autoestima y su poder de decisión sobre diversos aspectos relacionados con su 
forma de vida, como qué estudiar, ser o no madres, dónde trabajar y sobre todo, ser 
respetadas y permanecer libres de violencia. 
 
La Revista de Estudios Sociales y Culturales Diversos cumple diez años. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 187/2013, 1 de junio de 2013. 
Al comentar la Revista de Estudios Sociales y Culturales Diversos, en su décimo aniversario, 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, señaló 
que la invisibilidad estadística de grupos de población históricamente discriminados afecta 
de diversas maneras, “porque lo que no se ve es más difícil llevarlo a las políticas públicas”. 
 
Entrega CEDH Segundo Informe de Actividades al Congreso del Estado. Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos de Chiapas, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
Ante diputados de la LXV legislatura local, el presidente del Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos, Lorenzo López Méndez, presentó el Segundo Informe de Actividades de este 
organismo defensor, ahí dijo que "una sociedad que se construye a base de principios será 
una sociedad segura y por ende garante de los derechos humanos". 
 
Capacita CEDH a personal del IMSS en Cuauhtémoc. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Chihuahua, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la oficina regional de Cuauhtémoc, 
impartió la capacitación "Curso básico de derechos humanos" y "Principios éticos del servidor 
público" a 37 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de la clínica 16 en esta 
ciudad. 
 
Arranca CEDH jornada de difusión de los derechos humanos en Madera. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inauguró este martes en la mañana la Jornada 
de Difusión de los Derechos y Responsabilidades de las niñas, niños y Adolescentes "Cultura 
de la Legalidad", en Ciudad Madera la cual pretende atender a la totalidad de alumnos de 
nivel preescolar, primaria y secundaria de esa región. 
 
Policía Industrial Bancaria concluye curso-taller. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
Elementos de la Policía Industrial Bancaria recibieron constancias de terminación al haber 
concluido satisfactoriamente el curso-taller “Derechos Humanos para funcionarias y 
funcionarios encargadas y encargados de hacer cumplir la ley”. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3215-boletin-1882013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3215-boletin-1882013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3215-boletin-1882013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com102.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com102.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3214-boletin-1872013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3214-boletin-1872013
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/225-entrega-cedh-segundo-informe-de-actividades-al-congreso-del-estado.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/225-entrega-cedh-segundo-informe-de-actividades-al-congreso-del-estado.html
http://cedhchihuahua.com/inicio/index.php/noticias/229-capacita-cedh-a-personal-del-imss-en-cuauhtemoc
http://cedhchihuahua.com/inicio/index.php/noticias/229-capacita-cedh-a-personal-del-imss-en-cuauhtemoc
http://cedhchihuahua.com/inicio/index.php/noticias/224-arranca-cedh-jornada-de-difusion-de-los-derechos-humanos-en-madera
http://cedhchihuahua.com/inicio/index.php/noticias/224-arranca-cedh-jornada-de-difusion-de-los-derechos-humanos-en-madera
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1523-policia-industrial-bancaria-concluye-curso-taller.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1523-policia-industrial-bancaria-concluye-curso-taller.html
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Finaliza foro nacional de derechos humanos y seguridad pública. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 31 de mayo de 2013. 
Con la participación de más de 200 personas, finalizaron las actividades del Foro Nacional de 
Derechos Humanos y Seguridad Pública, en donde se abordaron temas relacionados con los 
tratados internacionales, los retos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la protección jurídica 
de los Derechos Humanos en México, los derechos de los migrantes y la nueva Ley de 
Víctimas. 
 
José María Cázares Solórzano, entregó reconocimiento a su homólogo del Distrito Federal, 
Luis Armando González Plascencia. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán. Noticia, 31 de mayo de 2013. 
En el marco del Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública, el ombudsman 
michoacano, José María Cázares Solórzano, entregó reconocimiento a su homólogo del 
Distrito Federal, Luis Armando González Plascencia; tras la conferencia magistral "Protección 
Jurídica de los Derechos Humanos en México". 
 
Es necesario fortalecer las acciones para prevenir acoso laboral. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
Salvaguardar la integridad de las personas en el área laboral a través de mecanismos 
jurídicos que fortalezcan el respeto y la necesidad de desarrollarse en un ambiente óptimo 
que favorezca el crecimiento físico y mental de las personas, es parte de las acciones para 
salvaguardar el derecho a la integridad y la salud. 
 
PGJDF cumple con las Recomendaciones 13 y 16 del 2007. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 185/2013, 30 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula por el 
cumplimiento de las Recomendaciones 13/2007 y 16/2007, dirigidas a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en relación con casos de detenciones 
arbitrarias y ejercicio indebido del servicio público e irregularidades cometidas en la 
integración de la averiguación previa. 
 
CDHDF pone en función su tercer módulo "Ombudsnet" en Delegación Tlalpan. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 184/2013, 30 de mayo de 2013. 
Al poner en marcha el tercer módulo del Sistema de Atención en Línea Ombudsnet en la 
Delegación Tlalpan, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Luis González Placencia, destacó que como parte de la estrategia de acercamiento 
de la ciudadanía a este Organismo se buscará instalar más de estos módulos en distintos 
puntos de afluencia en la ciudad. 
 
Reforma Penal para la Sociedad: María de los Ángeles Fromow. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 30 de mayo de 2013. 
“Yo propondría un primer gran reto, que este sistema pueda ser percibido por la sociedad de 
manera efectiva que fortalezca a la justicia y genere mayor capacidad para que se tenga la 
certeza de que está funcionando, que es algo que requiere la sociedad y que al mismo 
tiempo le están exigiendo a las autoridades”, así se expresó la Dra. María de los Ángeles 
Fromow, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, ante un auditorio plural convocado por la Comisión de Derechos Humanos 
del estado de Hidalgo, integrado por representantes de los tres poderes, organizaciones 
civiles, políticas y diferentes organismos del estado. 
 

http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=6c39b19b-42cd-4083-8fcb-b145594f7caa
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=6c39b19b-42cd-4083-8fcb-b145594f7caa
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=7a929953-be57-47e7-ad84-bda65112b3ab
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=7a929953-be57-47e7-ad84-bda65112b3ab
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=7a929953-be57-47e7-ad84-bda65112b3ab
http://derechoshumanosnl.org/noticias/es-necesario-fortalecer-las-acciones-para-prevenir-acoso-laboral/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/es-necesario-fortalecer-las-acciones-para-prevenir-acoso-laboral/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3211-boletin-1852013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3211-boletin-1852013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3210-boletin-1842013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3210-boletin-1842013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1520-reforma-penal-para-la-sociedad-maria-de-los-angeles-fromow.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1520-reforma-penal-para-la-sociedad-maria-de-los-angeles-fromow.html
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CEDH emite recomendación dirigida al DIF. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín, 30 de mayo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió una recomendación dirigida al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Michoacán, luego de que 
se acreditó que la institución cometió abuso de autoridad y violación de las garantías de 
legalidad y seguridad jurídicas hacia un trabajador. 
 
Michoacán puede remontar niveles educativos: JRR. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 30 de mayo de 2013. 
El estado de Michoacán tiene toda la posibilidad de remontar los niveles educativos que 
atraviesa actualmente, ya que cuenta con toda la infraestructura administrativa y magisterial 
suficiente para abordar la reforma educativa recién aprobada, así lo señaló José Reyes Rocha, 
catedrático del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”. 
 
Se inaugura Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 30 de mayo de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano,  
reconoció la voluntad por parte de las autoridades de adoptar la nueva cultura de respeto a 
los derechos humanos, la cual dijo “estamos construyendo entre todos y que es para 
beneficio de la gente”. 
 
Defensoría del Pueblo de Oaxaca investiga fallecimiento de paciente en el exterior del 
Hospital “Aurelio Valdivieso”. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
Noticia, 30 de mayo de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició este miércoles 
el Cuaderno de Antecedentes número DDHPO/CA/450/(01)/OAX/2013 debido a que 
presuntamente servidores públicos de ese establecimiento dependiente de la Secretaría de 
Salud de Oaxaca sacaron a la calle a un enfermo en etapa terminal, donde falleció. 
 
Foro Nacional "El Futuro de la Investigación Jurídica en México". Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 30 de mayo de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQ) Dr. Miguel Nava 
Alvarado participó en el Foro Nacional “El Futuro de la Investigación Jurídica en México, 
celebrado en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. 
 
CDHDF reconoce al Gobierno capitalino por cumplir con las Recomendaciones 12 y 14 del 
2007. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín  182/2013, 29 de mayo de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce la disposición del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) para atender las Recomendaciones 12 y 14 del 2007, 
referentes a la expropiación de predios, al reparar el daño causado a las víctimas y tomar 
medidas para prevenir la repetición de las violaciones a derechos ciudadanos. 
 
Felicita CDHDF al maestro Santiago Corcuera por su nombramiento como miembro del 
Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín  181/2013, 29 de mayo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula por la 
designación del Maestro Santiago Corcuera Cabezut como miembro del Comité sobre las 
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 

http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=1f753cdb-4c63-468b-a584-7399f45dd094
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=1f753cdb-4c63-468b-a584-7399f45dd094
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=d0a1a9dc-51c0-4553-9c91-853cc478e368
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=d0a1a9dc-51c0-4553-9c91-853cc478e368
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=da9bebaf-468e-4c57-b554-c4f9af78be4d
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=da9bebaf-468e-4c57-b554-c4f9af78be4d
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=127
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=127
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=127
http://www.cedhqro.org/?iframe=true&width=90%25&height=90%25#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/?iframe=true&width=90%25&height=90%25#!Noticias /c1ek
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3208-boletin-1822013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3208-boletin-1822013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3208-boletin-1822013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3207-boletin-1812013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3207-boletin-1812013
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Nuevo Titular CDHEC. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Noticia, 29 de 
mayo de 2013. 
El Lic. Xavier Diéz de Urdanivia, fue electo como nuevo titular de la Comisión de los Derechos 
humanos del Estado de Coahuila. 
 
Derecho a la verdad, íntimamente relacionado con el derecho a la información. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 100, miércoles 29 de 
mayo de 2013. 
La administración pública estatal está obligada a perfeccionar sus herramientas jurídicas y 
tecnológicas, para garantizar que cada día más personas tengan acceso a la información con 
datos confiables y abrir un verdadero camino hacia la rendición de cuentas, con oportunidad, 
claridad, certeza y credibilidad, en ejercicio de un auténtico derecho humano a la verdad, 
informó Marco Antonio Morales Gómez. 
 
La PDHEG Organiza Foro “Proyecto de Vida para la Edad Adulta Mayor”. Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Nota Destacada, 29 de mayo de 2013. 
En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, rechazamos 
cualquier forma de discriminación, en particular la que enfrentan nuestras personas de edad 
avanzada, como son: el abandono, el abuso y la violencia. 
 
Se entregan juguetes en el Albergue “El Vuelo de las Mariposas”. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 29 de mayo de 2013. 
Con el objetivo de brindarles un momento de alegría y esparcimiento a las y los niños del 
albergue “El vuelo de las mariposas” en Cuautla, Morelos, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos realizó una convivencia con las y los hijos de mujeres que han sido 
objeto de algún tipo de violencia. 
 
Importante el compromiso de autoridades para no repetir violaciones a derechos humanos. 
Comisión Estatal De Derechos Humanos De Nuevo León, Noticia, 29 de mayo de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, señaló 
que  es una avance la disculpa pública ofrecida por autoridades a los familiares de víctimas, 
porque reconocen su participación  en actos ilícitos que no deben repetirse. 
 
Conferencia a alumnos de UNICEQ. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 29 de mayo del 2013. 
El mejor vehículo para generar una cultura de protección y promoción de los Derechos 
Humanos consiste en la educación, explicó el presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDHQ), Dr. Miguel Nava Alvarado, a alumnos de la Universidad Central 
de Querétaro (UNICEQ), a quienes les impartió una conferencia en la sede de dicha 
Institución Académica. 
 

Noticias Nacionales 

Reto de México aclarar, detener y castigar desapariciones. México Seguridad, 4 de junio de 
2013. 
Para Amnistía Internacional es alarmante el nivel de impunidad que priva en los casos de 
personas desaparecidas. 
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Piden tipificar como delito las desapariciones forzadas en Michoacán. México Seguridad, 3 de 
junio de 2013. 
Familiares de desaparecidos y organizaciones de Derechos Humanos en Michoacán, 
exigieron a las autoridades en ese estado tipificar y castigar el delito de desaparición forzada 
a fin de dar castigo a quienes la llevan a cabo. 
 

Internacional 

La vigilancia de las telecomunicaciones socava la libertad de expresión: relator especial. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 4 de junio de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de expresión manifestó inquietud 
por la creciente vigilancia de las comunicaciones por parte de los Estados y advirtió que esa 
libertad no puede garantizarse sin el respeto a la privacidad. 
 
Turquía: Alta Comisionada expresa preocupación por uso excesivo de la fuerza. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 4 de junio de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó hoy su 
preocupación por el uso excesivo de la fuerza en Turquía contra los manifestantes que 
expresaban su disconformidad con diversas medidas gubernamentales. 
 
La asistencia gratuita es un derecho esencial de sistemas imparciales, afirma relatora. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 30 de mayo de 2013. 
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados instó hoy a los 
gobiernos a desarrollar y mantener servicios eficaces de ayuda legal como un componente 
esencial de un sistema judicial imparcial y eficaz basado en el estado de derecho. 
 
Relator de la ONU expresa preocupación por nueve desertores de Corea del Norte. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 30 de mayo de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Corea del Norte, Marzuki 
Darusman, manifestó hoy gran preocupación por la suerte de nueve desertores norcoreanos, 
en su mayoría menores, cuyo paradero se desconoce. 
 
Experto insta una vez más a una moratoria del uso de robots autónomos letales. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 30 de mayo de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales reiteró hoy su llamamiento a 
una moratoria mundial del desarrollo y despliegue de robots autónomos letales, para 
permitir el alcance de un compromiso internacional serio sobre este tema. 
 
Consejo de Derechos Humanos aprueba resolución sobre Siria. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 29 de mayo de 2013. 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó hoy una resolución que condena 
enérgicamente al gobierno de Damasco por violaciones del derecho internacional 
humanitario y el uso de armamento pesado contra civiles. 
 
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. 
Según la información recibida, el adolescente Roniel David Barrios Alzul, habría sido 
asesinado en el pueblo de Guanayén, Estado Aragua, el 15 de mayo de 2013, y su cuerpo 
habría sido encontrado el 16 de mayo de 2013, con múltiples heridas de arma blanca. Roniel 
David Barrios Alzul era beneficiario de medidas provisionales dictadas por la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Anteriormente, entre 1998 y 2013, 
fueron asesinados otros nueve miembros de la familia Barrios. 
 
México participa en el debate sobre la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas  
durante el 12º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas  de 
las Naciones Unidas. Misión. Secertaría de Relaciones Exteriores, Comunicado de Prensa, 29 
de mayo de 2013. 
El Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de  México ante las Naciones 
Unidas, participó en el panel interactivo del 12º periodo de sesiones  del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígena en el que se abordó el tema de la  Conferencia Mundial sobre 
los Pueblos Indígenas, que se llevará a cabo en septiembre de 2014. 
 
México reitera condena a violaciones de derechos humanos en Siria. Sin embargo, 29 de de 
mayo de 2013. 
Al participar en un debate urgente sobre “el deterioro de la situación de los derechos 
humanos en la República Árabe Siria y los recientes asesinatos en Al Qusayr”, México reiteró 
su condena a las graves violaciones a las garantías y al derecho internacional humanitario 
cometidas por cualquier actor en Siria. 
 

Centroamérica 

Expertos en derechos humanos urgen a reconsiderar ley del aborto en El Salvador. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 4 de junio de 2013. 
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos urgió hoy al gobierno de El Salvador a 
que reconsidere su actual legislación sobre el aborto, así como a ofrecer a las mujeres la 
protección legal que se merecen. 
 
Defensoría sostiene que el país sobrepasó barrera del crimen contra el ambiente. Defensoría 
de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 4 de junio de 2013. 
En el marco previo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensoría de 
los Habitantes asegura que con el asesinato del joven ambientalista Jairo Mora Sandoval, 
Costa Rica sobrepasó la barrera del crimen contra el ambiente y sus defensores. 
 
Reconocida con estatus “A” en el ámbito mundial. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 3 de junio de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala fue catalogada con el 
nivel “A”, por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos (CIC). 
 
Defensoría acude ante Fiscalía por aparente abandono familiar de persona con discapacidad. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 31 de mayo de 2013.  
La Defensoría de los Habitantes presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la 
República, por el aparente abandono familiar en el que se encontraba un hombre de 40 años 
con parálisis cerebral profunda, vecino de Pérez Zeledón. 
  
Acción por la salud de la mujer. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia destacada, 31 de mayo de 2013. 
La Alianza, El Ministerio de Salud, Asociación PASMO y la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos fueron las entidades representadas el panel de expositores. Por el PDH 
expuso el especialista en seguridad alimentaria, Jorge Félix Pernillo. 
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Defensoría del Pueblo inspecciona comunidad ante problema de inundación de aguas 
servidas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
Ante el problema de aguas servidas que han denunciado los residentes de Concepción La 
Vieja, Oficiales de Derechos Humanos realizaron una inspección en el área a fin de constatar 
las diversas quejas que han manifestados los afectados. 
 
Defensoría del Pueblo logra donación de anteojos para privado de libertad. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, como entidad protectora de los derechos humanos en especial de 
los grupos más vulnerable como lo son los privados de libertad, logró la donación de unos 
anteojos para un privado de libertad que padece problemas de visión y carece de  recursos 
económicos para adquirir los mismos. 
 
Encuentran diversas anomalías en la Clínica de la Tuberculosis en la Cárcel La Joya. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
Hacinamiento, problemas de aguas servidas, mala alimentación, desnutrición, falta de 
higiene, son algunas de las situaciones encontradas por el personal de la Dirección de 
Unidades Especializadas VIH/Sida durante una visita a un grupo de privados de libertad que 
han desarrollado Tuberculosis y algunos  de estos casos es a causa del VIH avanzado. 
 
Realizan monitoreo en la Ciudad de Santiago para verificar cumplimiento de la Ley para 
Personas con Discapacidad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de 
mayo de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas, en conjunto con la Autoridad 
del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Departamento de Ingeniería Municipal de la 
Alcaldía de Santiago, realizó un monitoreo en la avenida Central y calle Décima de la ciudad 
de Santiago, a fin de verificar el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 42 de 27 de 
agosto de 1999 y del Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de noviembre de 2002. 
 
Defensoría del Pueblo en Veraguas participa en Programa Radial Para Promover Derecho A 
La No Discriminación. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de mayo 
de 2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas participó del 
programa radial El Pulso, de la emisora Radio Veraguas, donde se aprovechó la oportunidad 
para promover el respeto a la no discriminación, y divulgar la campaña: “Tú y yo somos 
iguales, no me discrimines”, para de esta forma sumarnos a las actividades conmemorativas 
al Mes de la Etnia Negra en la provincia. 
 
Defensoría del Pueblo en Coclé investiga posible abuso policial en la Cárcel Pública de 
Penonomé. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de mayo de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé se trasladaron a la 
Cárcel Pública de Penonomé, a fin de iniciar las investigaciones de un hecho denunciado, 
donde supuestamente 15 antimotines de la Policía Nacional ingresaron al patio del penal  y 
sin causa justificada lanzaron una bomba lacrimógena a la celda 7, en la cual permanecían 64 
privados de libertad. 
 
Analizan problemática de contaminación por aguas negras y residuales en Santiago de 
Veraguas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de mayo de 2013.  
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas, en conjunto con el MINSA, la 
ANAM, el MIVIOT y  el IDAAN, participó de una reunión para tratar la problemática de la 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4717:defensoria-del-pueblo-inspecciona-comunidad-ante-problema-de-inundacion-de-aguas-servidas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4717:defensoria-del-pueblo-inspecciona-comunidad-ante-problema-de-inundacion-de-aguas-servidas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4715:defensoria-del-pueblo-logra-donacion-de-anteojos-para-privado-de-libertad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4715:defensoria-del-pueblo-logra-donacion-de-anteojos-para-privado-de-libertad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4713:encuentran-diversas-anomalia-en-la-clinica-de-la-tuberculosis-en-la-carcel-la-joya
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4713:encuentran-diversas-anomalia-en-la-clinica-de-la-tuberculosis-en-la-carcel-la-joya
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4712:realizan-monitoreo-en-la-ciudad-de-santiago-para-verificar-cumplimiento-de-la-ley-para-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4712:realizan-monitoreo-en-la-ciudad-de-santiago-para-verificar-cumplimiento-de-la-ley-para-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4712:realizan-monitoreo-en-la-ciudad-de-santiago-para-verificar-cumplimiento-de-la-ley-para-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4710:defensoria-del-pueblo-en-veraguas-participa-en-programa-radial-para-promover-derecho-a-la-no-discriminacion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4710:defensoria-del-pueblo-en-veraguas-participa-en-programa-radial-para-promover-derecho-a-la-no-discriminacion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4710:defensoria-del-pueblo-en-veraguas-participa-en-programa-radial-para-promover-derecho-a-la-no-discriminacion
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4709:defensoria-del-pueblo-en-cocle-investiga-posible-abuso-policial-en-la-carcel-publica-de-penonome
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4709:defensoria-del-pueblo-en-cocle-investiga-posible-abuso-policial-en-la-carcel-publica-de-penonome
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4708:analizan-problematica-de-contaminacion-por-aguas-negras-y-residuales-en-santiago-de-veraguas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4708:analizan-problematica-de-contaminacion-por-aguas-negras-y-residuales-en-santiago-de-veraguas


SEMANA 22, AÑO III, DEL 29 DE MAYO AL 4 DE JUNIO  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. 

11 

contaminación de la ciudad de Santiago producto de las aguas negras y residuales, las cuales 
son vertidas en las quebradas y ríos de la ciudad. 
 
Defensoría del Pueblo de Los Santos atiende queja en Playa El Olivito ante posible 
Vulneración al Debido Proceso. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 
de mayo de 2013. 
Moradores de la Playa El Olivito que fueron desalojados del área solicitaron la presencia de 
los funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo de Los Santos en el lugar, 
con el propósito de mostrar que mantienen en su poder planos y certificaciones de 
solicitudes ante las autoridades para que se les otorguen los derechos posesorios de las 
tierras que han habitado y cuidado por años. 
 
Defensoría del Pueblo de Los Santos realiza gestiones a favor de privados de libertad de la 
Cárcel Pública de las Tablas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de 
mayo de 2013. 
Se atendió el caso de un privado de libertad el cual había perdido una cita médica por la falta 
de unidades y vehículo para el traslado, por lo que la Defensoría del Pueblo realizó las 
gestiones necesarias para garantizar la atención oportuna del privado de libertad y así 
salvaguardar el derecho a la salud. 
 
Asamblea debe decidir situación de Magistrado sin abrir nueva investigación. Defensoría de 
los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 30 de mayo de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes es el órgano encargado de brindarle seguimiento a todos los 
casos que por hostigamiento sexual se presentan ante el sector público. Durante 18 años, 
esta institución ha ejercido esta competencia, alcanzando elevada experticie y de Autoridad 
en la materia, lo que incluso ha permitido a esta institución ser gestores de la reforma legal. 
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