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Invitación 

Año 1, Núm. 18, Septiembre 2012, México, DF 

CONTENIDOS  

Prensa 

 

ONU denuncia situación de derechos 

humanos en Malí  

Naciones Unidas, 17 sep (PL) Naciones 

Unidas denunció hoy la existencia de serias 

violaciones de los derechos humanos y de 

crímenes de guerra por parte de los grupos 

armados que operan en el norte de Malí.  

Ver nota completa 

 
Joven estudiante chilena demanda al 

Estado por discriminación 

Una estudiante chilena interpuso ante la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) una demanda contra el 

Ministerio de Educación y el Consejo de 

Rectores de las Universidades de Chile por 

considerar discriminatorio el sistema de 

selección para el ingreso a una universidad. 

Ver nota completa 

 

La UE y Sudáfrica refuerzan cooperación 

e inician diálogo en derechos humanos 

La Unión Europea (UE) y Sudáfrica 

acordaron hoy reforzar su cooperación en 

áreas clave para el desarrollo del país 

africano y sus relaciones comerciales, así 

como impulsar un diálogo específico sobre 

derechos humanos.  

Ver nota completa  

 

En el Día Internacional de la Paz, la 

Directora General condena todas las 

formas de violencia extremista 

El 21 de septiembre, Día Internacional de la 

Paz, Irina Bokova hace un llamamiento en 

favor del pleno respeto de todas las culturas 

y religiones en el contexto de la actual ola de 

violencia extremista y de protestas. Une su 

voz a la del Secretario General de las 

Naciones Unidas y de muchos líderes 

mundiales para condenar enérgicamente los 

actos recientes que tratan de incitar al odio 

contra los valores y las creencias de otros.  

Ver nota completa 
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El Rechazo a la Reforma Laboral 

Cuarenta y un países afrontan los desafíos de la 

alfabetización 

 

¿Cuáles son los obstáculos que frenan la alfabetización? 

¿Cómo podríamos acelerar el paso y abordar los problemas? 

¿Qué iniciativas conjuntas podrían establecerse para 

alfabetizar a un mayor número de personas? Estas y otras 

preguntas estructuraron un debate de dos días de duración 

que tuvo lugar en la Sede de la UNESCO, con motivo del 

Día Internacional de la Alfabetización. 

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

de la FCPyS:  Dra. Gloria Ramírez  

Responsable del Boletín: Nanci Ramírez H. 
Asistente de investigación: Sebastian Alejandro Covarrubias Lara 

 

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   

Relator de la ONU arribará el lunes en 

Ecuador 

El relator especial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la 

educación, Kishore Singh, visitará Ecuador 

del 10 al 17 de septiembre para examinar el 

proceso de reforma educativa y en iniciativas 

relacionadas con mejorar la calidad de la 

educación. 

Ver nota completa 

 

Relator de ONU dialoga con autoridades 

ecuatorianas de Educación 

Quito, 14 sep (PL) El relator especial de la 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, en 

materia de educación, Kishore Singh, dialogó 

hoy con las autoridades ecuatorianas sobre la 

situación y retos del sector. 

Ver nota completa 

 

Relator de la ONU destaca avances de 

Bolivia en lucha contra el racismo y la 

discriminación 

El relator especial de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) sobre Racismo y 

Discriminación, Mutuma Ruteere, resaltó los 

avances de Bolivia en materia de lucha contra 

estos males, dio a conocer este miércoles (5 

de septiembre) el diputado Jorge Medina 

(MAS-IPSP). 

Ver nota completa 

 

Destacan leyes antirracismo pero observan 

su aplicación 

El Relator Especial de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), Mutuma Ruteere, 

reconoció ayer que Bolivia logró avances 

importantes en la lucha del racismo y la 

discriminación principalmente en la 

implementación de leyes. Sin embargo, dijo 

que evidenció la persistencia de estos 

flagelos en contra de sectores vulnerables 

como cuestiones pendientes y retos a resolver 

por parte del Estado. 

Ver nota completa 

El Rechazo a la Reforma Laboral 

LXII Legislatura de la Cámara de Diputados 

LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 

A los Sindicatos y Trabajadores del País 

A la Comunidad Universitaria 

Al pueblo de México 

 

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), integrada por 86 

sindicatos de instituciones públicas de educación superior del país, que representan a 

más de 250,000 trabajadores, manifestamos nuestro rechazo a la Iniciativa de 

Reforma Laboral enviada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa al Congreso de 

la Unión, por considerar que lesiona gravemente los derechos fundamentales de las 

trabajadores de México, en virtud de lo siguiente: 

 

Es falso que la supuesta flexibilidad de las condiciones laborales traerá como 

consecuencia mayor productividad, competitividad y empleos. La situación 

económica y laboral que priva en Europa y Norteamérica, nos demuestra que una 

legislación laboral “flexible”, en nada contribuye a mejorar las condiciones 

económicas, de inversión y productividad, sino que por el contrario, incrementa el 

desempleo, la desigualdad y los conflictos sociales. 

 

 

 

Ver desplegado 

Convocatoria 

Iniciativa Día Celebre 

Artículo 

El derecho a la educación (pública y 

gratuita): un derecho acosado 

En la profunda crisis económica que 

padecemos los derechos humanos y 

sociales que han logrado cierta efectividad 

a lo largo del siglo pasado están sufriendo 

una regresión continua y un buen ejemplo 

de ello es lo que está sucediendo con el 

derecho a la educación y la enseñanza 

pública.  

Ver artículo completo 

Día Mundial de los Docentes 

2012 

 

"Tomar partido por los 

maestros!" es el lema de 2012 para 

el Día Mundial de los Docentes.Las 

celebraciones se están organizando 

en todo el mundo. La UNESCO 

llama a todos a considerar la 

realización de una celebración 

especial para el Día Mundial de los 

Docentes.Póngase en contacto con 

nosotros en la dirección indicada 

para decirnos lo que está 

planeando.   

 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta es la primera vez que el Secretario 

General de las Naciones Unidas hace de la 

educación una prioridad. Es una decisión 

histórica que reconoce la capacidad de la 

educación para transformar vidas y construir 

sociedades más sostenibles, pacíficas y 

prósperas. Me enorgullece que el Secretario 

General haya pedido a la UNESCO que lidere 

la puesta a punto de esta Iniciativa y la lleve 

adelante”.  Irina Bokova, Directora General de 

la UNESCO.  

Saber más 

 

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de la 

Función Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Cátedra 

Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México con Sede 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Centro 

Jurídico para los Derechos Humanos, la Fundación Social TIC y la Sociedad CitiVox 

tienen el agrado de darte la bienvenida al sitio web del “V Foro Internacional Derechos 

Humanos y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”, que tiene como 

temática central: “Derecho a la Participación”. El Foro se llevará a cabo los días 17 y 18 

de Octubre de 2012, en las instalaciones de la Coordinación General de Formación e 

Innovación Educativa (CGFIE) en México, Distrito Federal.  
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http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=545402&Itemid=1
http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7951998.html
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http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/dynamic-content-single-view/news/on_international_day_of_peace_the_director_general_condemns_all_forms_of_extremist_violence/
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