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Invitación 

Año 1, Núm. 20, Noviembre 2012, México, DF 

CONTENIDOS  

Prensa 

Corte prohíbe discriminar a discapacita-

dos en seguros 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-

ticia estableció la prohibición de discriminar 

a personas con discapacidad en la contrata-

ción de seguros, al negar un amparo a la ase-

guradora Inbursa, que impugnó dos artículos 

de la Ley General para la Inclusión de Perso-

nas con Discapacidad.  

Leer nota completa 

 

El 99% de los delitos en México quedan 

impunes: CNDH 

La Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos (CNDH) indicó hoy que en los últimos 

seis años se elevaron “de manera sustancial” 

las violaciones a las garantías personales, 

que dejaron más 2.000 desaparecidos y más 

de 46 mil homicidios del crimen organizado.  

Leer nota completa 

 

Amnistía Internacional entrega más de 

30,000 firmas a las autoridades mexicanas  

El día de ayer, activistas y representantes de 

Amnistía Internacional (AI) entregaron en 

Palacio Federal más de 30,000 firmas proce-

dentes de más de  100 países exigiendo a las 

autoridades mexicanas la libertad inmediata 

de los presos de conciencia José Ramón Ani-

ceto Gómez  y Pascual Agustín Cruz. 

Leer nota completa 

 

Artículo 

Cómo y desde dónde se configuran las políticas educativas 

 

Hace más de diez años, Pablo Latapí Sarre escribió un artículo 

en donde cuestionaba al gobierno de Vicente Fox (2001-2006) 

por pensar que la pobreza – y otros problemas, como el levanta-

miento armado en Chiapas – podía resolverse si se abocaba a 

dar resultados; a emprender la acción sin tomar seriamente en 

cuenta las discusiones teóricas que existían sobre pobreza y des-

igualdad. Para Latapí, el “flanco débil” del gobierno foxista fue 

privilegiar el pragmatismo en asuntos que requerían – y requie-

ren – no sólo acciones concretas, sino también una reflexión 

analítica profunda.  

 

Leer completo 

Más de 50 Organizaciones de Sociedad Civil, instituciones públicas 

y colectivos artísticos confirman su participación en la 11ª Feria de 

Derechos Humanos 

• La Feria tendrá lugar el próximo domingo 9 de diciembre, en la 

plancha del Zócalo capitalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo menos 55 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Orga-

nismos Autónomos, Defensorías Públicas y otras entidades partici-

parán en la 11ª Feria de los Derechos Humanos, convocada por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a 

realizarse el próximo domingo 9 de diciembre en la plancha del 

Zócalo capitalino. 

 

Las entidades participantes en la 11ª Feria están involucradas por 

sus acciones, programas, facultades y objetivos en la defensa y pro-

moción de los derechos humanos y son aliados de la CDHDF en la  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/884822.html
http://www.vanguardia.com.mx/el99delosdelitosenmexicoquedanimpunescndh-1424580.html
http://cencos.org/node/30259
http://educacionadebate.org/40937/como-y-desde-donde-se-configuran-las-politicas-educativas/


 

Inicia cese al fuego entre Gaza e Israel; se 

teme que no sea definitivo aún 

El acuerdo para el fin de las hostilidades fue 

mediado por Egipto y supone logros crucia-

les para todas las partes implicadas.  

Leer nota completa 

construcción de una cultura para el ejercicio pleno de derechos y 

libertades fundamentales.  
 

 

 

 

 

 

Más información 

Sexenio de Calderón, más letal que guerra en Bosnia 

 

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, en México se reportaron 101 mil 199 casos de homici-

dio doloso, superando así los cien mil asesinatos perpetrados durante la guerra en Bosnia 

(1992-1995), y ubicando al país como el que mayor incremento de la violencia letal registró en to-

do el mundo, superando a Kirgustán, Haití o Pakistán. 

Estos son algunos de los resultados incluidos en el informe sobre Indicadores de Víctimas visibles e invisibles 

de homicidio, elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, elaborado con base en 

estadísticas de defunción (tanto del INEGI como del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y que este mar-

tes fue presentado, el cual destaca que durante la gestión de Calderón, que concluye el próximo sábado, se 

reportaron 26 mi 613 homicidios dolosos más que durante el gobierno de su antecesor, el tam-

bién panista Vicente Fox Quesada, lo que representa un incremento de 30% entre ambos pe-

riodos de gobierno. 

Leer más 

Cuentas claras 

Día Celebre 

 

 

 

 

 

Con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la 

Asamblea General aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena 

(resolución 317(IV) , de 2 de diciembre de 1949). 

 

El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación 

sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en con-

flictos armados. 

 

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General, en su resolución 62/122 , decidió designar el 25 de marzo Día internacional 

http://www.vanguardia.com.mx/iniciacesealfuegoentregazaeisrael;setemequenoseadefinitivoaun-1424368.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2793-boletin-4172012
Durante%20el%20sexenio%20del%20presidente%20Felipe%20Calderón,%20en%20México%20se%20reportaron%20101%20mil%20199%20casos%20de%20homicidio%20doloso,%20superando%20así%20los%20cien%20mil%20asesinatos%20perpetrados%20durante%20la%20guerra%20en%20Bosnia%20(1992-1
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Publicación 

Día Celebre 

Guía de acceso a la información pública para los países andinos 

 

El Sector de Comunicación e Información de la UNESCO-Quito presenta la “Guía de 

acceso a la información pública para los países andinos”, con el objetivo promover el uso 

efectivo de las leyes de acceso y fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los 

gobiernos. 

 

A través de dibujos, diálogos y un lenguaje sencillo, la publicación explica el significado 

del derecho a la información pública, su importancia, sus principios, la protección que 

existe a nivel internacional y la forma en la que se puede ejercer en Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. Este cómic está siendo distribuido en las escuelas, universi-

dades, comunidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. 

Además, está siendo difundido en las actividades del 3 de mayo Día Mundial de la Li-

bertad de Prensa organizadas para 2012.  

Ver cómic 

 

 

 

 

 

Con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la 

Asamblea General aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena 

(resolución 317(IV) , de 2 de diciembre de 1949). 

 

El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación 

sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en con-

flictos armados. 

 

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General, en su resolución 62/122 , decidió designar el 25 de marzo Día internacional 

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://unesdoc.unesco.org/images/0021/002156/215663s.pdf
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Noticias 

Publicación 

Se presenta en República Dominicana Cátedra UNESCO 

en formación docente e investigación 

 

Formación Docente e Investigación en Lectura y Escritura, 

adscrita a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-

tra (PUCMM), fue presentada oficialmente el pasado 26 de 

octubre en el Teatro Universitario del campus de Santiago de 

este recinto de educación superior de la capital de República 

Dominicana.  

 

Ver completo 

La Directora General de la UNESCO 

deplora los ataques contra la prensa y 

las escuelas en Gaza y el sur de Israel 

La Directora General de la UNESCO, 

Irina Bokova, se dijo alarmada por la 

escalada de violencia en Israel y Gaza. 

Este miércoles condenó la muerte de tres 

periodistas palestinos —Mahmud Al-

Komi, Hossam Salameh Mohammed y 

Abu Eisha— como consecuencia de ata-

ques aéreos ocurridos el 20 de noviem-

bre.  

Leer nota completa 

 

Danilo Pérez, nuevo Artista de la 

UNESCO para la Paz 

El nombramiento de Danilo Pérez reco-

noce “sus esfuerzos para desarrollar pro-

gramas de educación musical para niños 

panameños en situación de extrema po-

breza en su calidad de presidente de la 

Fundación Danilo Pérez y su dedicación 

a los ideales y objetivos de la UNES-

CO”.   

Leer nota completa 

 

La UNESCO da su apoyo al lanza-

miento de la Estrategia de Recursos 

Educativos Abiertos de Colombia 

El 25 de octubre en Bogotá el gobierno 

colombiano lanzó su estrategia nacional 

de recursos educativos digitales abiertos 

(REA) con la cual busca fortalecer y po-

tenciar la producción, gestión y usos de 

los REA en las Instituciones de Educa-

ción Superior. En la ocasión, la ministra 

de Educación Nacional María Fernanda 

Campo, enfatizó el compromiso de Co-

lombia a favor del desarrollo y usos de 

estos recursos.  

Leer nota completa 

 

 

«Millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, vio-

ladas, mutiladas o incluso asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones 

de sus derechos humanos. [...] debemos cuestionar en lo fundamental la cultu-

ra de discriminación que permite que la violencia continúe. En este Día Inter-

nacional, exhorto a todos los gobiernos a que cumplan su promesa de poner fin 

a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas las par-

tes del mundo, e insto a toda la población a que apoye este importante objeti-

vo»  

 

Con demasiada frecuencia los  

responsables quedan impunes.  

Las mujeres y las niñas tienen miedo  

de hablar debido a la cultura de  

impunidad reinante. Debemos 

 combatir la sensación de miedo y  

vergüenza que castiga a las víctimas  

que ya han sido objeto de un delito y  

posteriormente se enfrentan al estigma que ello representa. Son los autores del 

delito quienes deben avergonzarse, no sus víctimas. 

 

Mi campaña «Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres» está 

recabando la colaboración de los gobiernos, las organizaciones internaciona-

les, los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudada-

nos de a pie. El año pasado, cuando en el marco de esta campaña preguntamos 

a los jóvenes de todo el mundo de qué modo tenían previsto ayudar a promo-

ver esta importante causa, me sentí muy alentado por las respuestas recibidas.  

 
Mensaje del Secretario General en el Día Internacional de la  

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Nueva York, 25 de noviembre de 2012 

 

  

 

 

Leer completo 

Día célebre  

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/se_presenta_en_republica_dominicana_catedra_unesco_en_formacion_docente_e_investigacion/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/director_general_deplores_attacks_on_media_and_schools_in_gaza_and_southern_israel/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/danilo_perez_to_be_named_unesco_artist_for_peace/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_supports_launch_of_colombian_open_educational_resources_strategy/
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/sgmessages_2012.shtml


RICIES EN LA WEB 

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: ca-

tedraunescodh.investigacion@gmail.com   

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

cionales, así como otros medios.   

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

codh.investigacion@gmail.com   

Publicación 

Buenas prácticas de educación para el desarrollo sostenible en la 

primera infancia 

 

Desde el inicio del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014), la Secretaría del 

DEDS en la Sede de la UNESCO en París ha recibido numerosas soli-

citudes de estudios de caso y descripciones de buenas prácticas de edu-

cación para el desarrollo sostenible (EDS). Cada vez con mayor fre-

cuencia, en esas solicitudes se ha requerido que se dé una respuesta en 

materia de la primera infancia desde el sector de la educación. El 

hecho de que el número de solicitudes vaya en aumento no es sino un 

indicador de que la comunidad educativa en sentido amplio está reco-

nociendo en mayor medida que la educación de la primera infancia es 

parte esencial de la EDS y un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Ver publicación 

http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webRicies/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413s.pdf

