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A nuestros estimados lectores y colaboradores: 

Nos complace compartir con ustedes la decimocuarta edición de nuestro Boletín CUDH-UNAM. 

Educación Superior y Derechos Humanos, número con el cual celebramos su primer año. Esta 

iniciativa surge del esfuerzo de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM 

(CUDH-UNAM) para establecerse como un espacio de difusión y promoción de los Derechos 

Humanos. 

 

Consideramos esta publicación esencial para el apoyo de la construcción ciudadana, siendo, 

actualmente, su marco la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos, aprobada el 07 de 

abril de 2001, a través de cual la educación en derechos humanos se establece como obligatoria. 

Por lo anterior, es fundamental ofrecer a los distintos ámbitos de la sociedad información 

relevante y de interés sobre las temáticas de los derechos humanos.  

 

Este número no sólo es especial por su aniversario, sino por crearse en el marco de la 

conmemoración del Día Contra la Homofobia, que nos permite reflexionar sobre la importancia 

de continuar con la labor de promover el respeto por las demás personas, no importando su raza, 

situación económica, ideología, condición biológica o social y preferencias sexuales.  

 

Todos y cada uno de los que habitamos en este planeta tenemos los mismos derechos y por ello, 

es fundamental seguir contribuyendo a su promoción. Así, esta publicación en línea es una 

pequeña aportación al trabajo arduo de personas, organizaciones e instituciones preocupadas y 

comprometidas para evitar en todo sentido las múltiples violaciones de los derechos humanos 

que se generan, principalmente, contra los grupos más vulnerables como son los niños y las 

niñas, las mujeres victimas de violencia y feminicidio, los pueblos indígenas y muchos otros 

sectores. 

 

Expresamos nuestro agradecimiento a todos y todas las personas que han seguido este boletín, 

que han colaborado y apoyado su enriquecimiento con la información que nos envían cada día 

para su difusión.  

 

Los invitamos a continuar con este gran proyecto.  

 Editorial 

Año 1, Núm. 14, Mayo 2012, México, DF 

CONTENIDOS  Día conmemorativo 

Día Internacional contra la Homofobia 

Con el fin de eliminar todas las actitudes 

discriminatorias contra las personas por 

su preferencia sexual o género se 

celebra el Día Internacional contra 

la Homofobia. 

 

El 17 de mayo de 1990, la Asamblea 

General de la Organización Mundial de 

la Salud suprimió la homosexualidad de 

la lista de enfermedades mentales; desde 

entonces se celebra en esa fecha el Día 

Internacional contra la Homofobia. 

 

Ver nota completa 

 Prensa 

Combatir el acoso homófobo en la 

escuela.  “En muchas ocasiones he sido 

víctima del acoso homófobo en la 

escuela y fuera de ella. He recibido 

agresiones e insultos a causa de mi 

sexualidad, tanto por parte de los 

maestros como de los demás alumnos”. 

“Pensé en suicidarme. Nunca dije nada 

acerca del acoso, ni siquiera cuando me 

agredían físicamente, porque creía que 

nada podría hacerse al respecto”. 

Ver nota completa 

 

 

Necesario mejorar leyes a favor de la 

comunidad LGBTTTI de México: 

expertos. México, DF.- “Si bien en 

México hay un importante respaldo 

leg is la t i vo  en  mater ia  de  no 

discriminación, todavía hay casos en los 

que jóvenes gays o trans denuncian por 

la interpretación hecha por las 

autoridades municipales de los bandos 

de policía y buen gobierno, son 

arrestados por parados en alguna calle o 

traer consigo algún condón”, expuso 

Diego Palacios, presidente del Grupo 

Temático sobre VIH/sida de las 

Naciones Unidas en México, durante el 

foro “Homofobia,  transfobia y 

lesbofobia, una mirada desde la 

juventud”. 

Ver nota completa 

 

 

En palabras de: 

Urge establecer en México, medidas 

contra la homofobia 

Oaxaca, México.- Para Gloria Ramírez 

Hernández, coordinadora de la Cátedra 

UNESCO de Derechos Humanos, 

UNAM-México, con sede en la 

Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS), el Día Internacional  

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/112652/dia-internacional-contra-la-homofobia
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/confronting_homophobic_bullying_in_school/
http://www.vanguardia.com.mx/necesariomejorarleyesafavordelacomunidadlgbtttidemexicoexpertos-1288808.html


La Cátedra invita 

Actividades 

Ser homosexual puede implicar la 

pena de muerte en 5 países y en 78 es 

ilegal. 113 países en el mundo autorizan 

la homosexualidad, mientras que 78 

naciones la consideran un acto ilegal. 

Ginebra, Suiza.- En diez países se 

permite el matrimonio entre dos 

personas del mismo sexo, y en doce se 

admite la adopción conjunta de una 

pareja de igual género, mientras que la 

homosexualidad es ilegal en 78 y en 

cinco puede implicar la pena de muerte, 

según un estudio a nivel mundial 

publicado hoy. 

Ver nota completa 

Premios Internacionales de 

Alfabetización de la 

UNESCO 2012: Solicitud de 

candidaturas 

 

¡Ya es oficial! Se ha abierto el 

plazo para presentar 

candidaturas a los Premios 

Internacionales de 

Alfabetización de la UNESCO 

de 2012. El tema de este año es 

“La alfabetización y la paz”. 

 

Más información 

Presentación del libro: 

Indicadores sobre el derecho a 

un juicio justo del poder Judicial 

del Distrito Federal, Volumen 1. 

 

29 de mayo de 2012, 10:00 horas. 

Auditorio Ma. Lavalle Urbina del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. Av. Juárez #8, 

Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 

C.P. 06010, México, D.F. 

 

Más información  

contra la Homofobia, es una ocasión 

para reflexionar, más que para festejar. 

Hoy, se requieren medidas urgentes 

contra este tipo de discriminación, 

apuntó. 

 

“El significado de estos días es una 

ocasión para hacer un balance, entender 

qué falta, revisar las estrategias e 

indicadores, hacer propuestas. Las 

Naciones Unidas han promovido estas 

efemérides para reflexionar y exigir 

cuentas”, dijo.  

Ver nota completa 

 

Presentación del Libro: 

 

Bioética en la práctica profesional y derechos humanos 

 

Coordinadoras: Mariana Loyola y Gloria Ramírez 

Miércoles 6 de junio de 2012 

Sede: Sala Fernando Benítez, Edificio F de la FCPyS de la UNAM ubicado en 

Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad Universitaria Delegación Coyoacán 

 

Coordinadora académica Dra. Gloria Ramírez 

 

Más información  

Publicación Artículo 

Los universitarios (indignados) contra la política y los 

políticos (amafiados)  

 

Víctor Flores Olea 

Para quienes hemos vivido la mitad de la vida en 

universidades y entre universitarios no causa la menor 

sorpresa la noticia de la indignación de los estudiantes de 

grados avanzados frente a los políticos y a la política. 

Me refiero sobre todo a dos hechos recientes: Peña Nieto 

en la Universidad Iberoamericana y la votación en 

ensayo de alrededor de 25 mil estudiantes de distintas 

facultades de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), en la cual triunfó de manera  

A pesar de que la situación social de 

las personas lesbianas, gays, trans y 

bisexuales (LGTB) ha experimentado 

un avance en los últimos años en los  

Estados miembros de la Unión 

Europea, este colectivo sigue siendo 

objeto de discriminación dada la 

persistencia de estereotipos 

homofóbicos, transfóbicos y sexistas 

profundamente arraigados en la 

sociedad.  

Más información  

http://www.vanguardia.com.mx/serhomosexualpuedeimplicarlapenademuerteen5paisesyen78esilegal-1288168.html
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/2012_unesco_international_literacy_prizes_call_for_nominations/
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=67
http://ciudadania-express.com/2012/05/16/urge-establecer-en-mexico-medidas-contra-la-homofobia/
http://132.247.1.49/catedra/index.php?option=com_content&view=article&id=1735&Itemid=651
http://ahead-bcn.org/img/langform/LGBTmay2011es.pdf


abrumadora Andrés Manuel López Obrador con 86 por 

ciento.  

Más información 

Otra Recomendación: La Juventud Homosexual de Manuel 

Ángel Soriano Más información 
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Experto de las Naciones Unidas saluda la decisión de un 

tribunal de la India que ratificó el derecho a la educación 

de todos los niños. 

 

Un experto independiente en materia de derechos humanos 

de las Naciones Unidas saludó la decisión adoptada por el 

Tribunal Supremo de la India, que ratificó una ley en la que 

estipula que la cuarta parte de las plazas en las escuelas 

públicas y privadas del país deben reservarse a niños de los 

grupos desfavorecidos. 

Más información 

Noticias 

La UNESCO en el Programa Conjunto por una Cultura de Paz 

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México 

juega un rol especial en el Programa Conjunto particularmente en lo que se refiere a la reducción de la conflictividad 

mediante la construcción de una cultura de paz y la recomposición del tejido social, a través de la educación para la paz, la 

educación artística y la comunicación al desarrollo. 

Más información 

 

Fue presentada en México la versión en español del Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 

México, D.F., 27 de febrero de 2012. Patrimonio casi exclusivo de las universidades de países occidentales durante mucho 

tiempo, las ciencias sociales van ganando terreno en las naciones de Asia y América Latina, según un informe publicado 

conjuntamente por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) y la UNESCO titulado “Las brechas del 

conocimiento”. En la versión en español de esta publicación, que fue presentada hoy conjuntamente por la UNESCO y el 3er 

Congreso Nacional de Ciencias Sociales, también contribuyeron el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales.  

Más información 

 

Irina Bokova evoca la memoria del gran escritor Carlos Fuentes 

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, recibió con tristeza la noticia del deceso del gran escritor mexicano 

Carlos Fuentes, amigo de la UNESCO, fallecido en México a la edad de 83 años.  

Más información 

 

Recibe la profesora Susana López el Premio L’Oréal UNESCO “La Mujer y la Ciencia” 

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, y el presidente de la fundación L’Oréal, Lindsay Owen-Jones, 

entregarán los Premios L’Oréal-UNESCO “La Mujer y la Ciencia” a cinco excepcionales científicas e investigadoras durante 

una ceremonia que tendrá lugar en la Sede de la Organización el jueves 29 de marzo.  

Más información  

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/21/opinion/017a1pol
http://generoycooperacion.blogspot.mx/2012/05/17-de-mayo-dia-internacional-contra-la.html
http://www.facebook.com/pages/ProNalEDH-Programa-Nacional-de-Educaci%C3%B3n-en-Derechos-Humanos/146505622077667?sk=wall#!/pages/C%C3%A1tedra-Unesco-de-Derechos-Humanos/133810549973231
http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.youtube.com/user/CatedraUnescoUNAM
http://twitter.com/#!/CatedraUnescoDH
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/un_expert_hails_indian_court_decision_to_uphold_right_of_every_child_to_education/
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/unesco_in_the_culture_of_peace_joint_programme/
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/fue_presentada_en_mexico_la_version_en_espanol_del_informe_mundial_sobre_las_ciencias_sociales/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/news/irina_bokova_pays_tribute_to_the_memory_of_the_great_writer_carlos_fuentes/
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/recibe_la_profesora_susana_lopez_el_premio_loreal_unesco_la_mujer_y_la_ciencia/


Actividad Convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N V O C A T O R I A     N A C I O N A L 

 

invitan a participar a las personas que se dedican a 

labores periodísticas, de comunicación, fotografía y  

caricatura con un enfoque de derechos humanos y no 

discriminación, al: 

 

OCTAVO PREMIO NACIONAL  

ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN 

“GILBERTO RINCÓN GALLARDO” 

 

 

 

Más información 

RICIES EN LA WEB 

Nuevos medios de información y la Semana de Diálogo 

Intercultural 

 
La UNESCO UNAOC Red Universitaria de nuevos medios de 

información y el Diálogo Intercultural (MILID) se reunirán en 

Barcelona, España, durante la primera semana MILID, que se 

celebrará el 22-25 mayo 2012. Semana MILID está siendo 

encabezado y organizado por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en asociación con MENTOR (Asociación 

Internacional de Educación en los Medios). El objetivo de este 

evento es hacer brillar la luz sobre la importancia de los medios 

de comunicación e información a los ciudadanos alfabetizados 

para generar el diálogo intercultural y el entendimiento 

mutuo. Se hará hincapié en cómo son las competencias 

interculturales y medios de comunicación entrelazados y las 

competencias de la información (conocimiento, habilidades y 

actitudes).   

Más información 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,  

de la FCPyS:  Dra. Gloria Ramírez  

Responsable del Boletín: Nanci Ramírez H. 

Para mayor información o quieres enviarnos tus propuestas, opiniones, escritos y documentos que desees difundir, escribe al correo: 

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

 

Este boletín presenta una síntesis informativa que se realiza a través de una consulta diaria de medios electrónicos nacionales e 

internacionales, así como otros medios.   

Para dejar de recibir este Boletín enviar un correo que diga CANCELAR BOLETIN a:  

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

http://www.hchr.org.mx/files/concursos/convocatoria_rostros_2012.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/all-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=6637&cHash=dd857eb3b7
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webRicies/

