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El Gobierno del Distrito Federal, el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Colectivo 

por la Transparencia hacen la cordial invitación a la: 

Tercera Feria de la Transparencia 2011 

 

Fecha: 28 de septiembre 

Abierto a público general 

Lugar: Monumento a la Revolución  

 

Este evento estará enmarcado por el Día Internacional de la Transparencia. En 

ella habrá presentaciones de danza, teatro y música. Además, es la oportunidad 

ideal para que la ciudadanía se acerque a los entes públicos para conocer más 

acerca de ellos y realizar solicitudes de información.  

Más información  

Día Internacional de la Alfabetización 

08 de septiembre 

 

De los cerca de 800 millones de adultos en 

el mundo que no saben leer ni escribir dos 

terceras partes son mujeres, advirtió hoy el 

Secretario General de la ONU.  

Más información 

 

 

Día Internacional de la Paz 

21 de septiembre  

 

El 21 de septiembre se celebra en todo el 

mundo el Día Internacional de la Paz.  

 

La Asamblea General  ha declarado que 

este es un día dedicado a fortalecer los 

ideales de la paz, tanto en el seno de todos 

los pueblos y naciones como entre ellos. 

 

Este año, en que el Día se celebra por 

trigésima vez, el tema es “Paz y 

democracia: haz que tu voz se oiga”. 

Más información 
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CONTENIDO  

Organismo de derechos humanos dice soldados uruguayos sodomizaron a haitiano 

En un comunicado, la RNDDH identifica a la víctima, de 18 años, y a tres presuntos agresores, aunque a dos de ellos solo 

de forma parcial, y revela además que, según un examen médico efectuado el 30 de agosto en el Hospital Comunitario de 

Referencia de Port Salut, el joven presentaba una laceración de dos milímetros en la zona anal.  

Ver nota completa 
 

Política del actual gobierno será la defensa y promoción de derechos humanos, reitera Salgado  

Lima, set. 30 (ANDINA). El procurador público especializado supranacional, Luis Alberto Salgado, aseguró hoy que la 

política del actual gobierno será la defensa y promoción de los derechos humanos y descartó que se repitan situaciones que 

lleven al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Ver nota completa 
 

Rey Juan Carlos entrega Premio de Derechos Humanos a fundación chilena 

El rey Juan Carlos I entregó  este  lunes el IV Premio de Derechos Humanos Rey de España a la fundación chilena “Un 

techo para mi país”, por su labor de construir viviendas para los más necesitados en Latinoamérica. 

Ver nota completa 

http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/cartelera/details/6465-3d-feria-de-la-transparencia
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=21711
http://www.un.org/es/events/peaceday/2011/
http://www.abc.com.py/nota/organismo-de-derechos-humanos-dice-soldados-uruguayos-sodomizaron-a-haitiano/
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-politica-del-actual-gobierno-sera-defensa-y-promocion-derechos-humanos-reitera-salgado-380096.aspx
http://www.prensalibre.com/internacional/Juan-Carlos-Premio-Derechos-Humanos_0_561544011.html


Hay 257.000 jóvenes que no estudian ni trabajan 

Se los conoce como “nini”, porque ni trabajan ni estudian, y según informó ayer el ministro de la Secretaría Técnica de 

Planificación, Hugo Royg, en Paraguay son hoy 257.000. Sobre el tema se habló  en la jornada final del Congreso 

Iberoamericano de Educación Permanente y Técnico Profesional.  

Ver nota completa 
 

Protestan activistas en Morelos por fallo antiaborto  

Mujeres de la Red DDSER se manifestaron en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN en Cuernavaca, donde reiteraron 

mantenerse a la expectativa de la queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Ver nota completa 
 

Realiza el gobierno de Morelos el foro “Derechos Humanos de la Mujeres Indígenas”  

Con el propósito de generar una agenda específica de acuerdos y compromisos a favor del desarrollo incluyente, la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, llevó a cabo el Foro 

Estatal “Derechos Humanos de la Mujeres Indígenas” que busca mejorar las condiciones de las mujeres en sus 

comunidades  

Ver nota completa 

CUDH-UNAM 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. 

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   

VIDEO 

Derecho Humanos # 26: Derecho a la 

educación 

 

Spot sobre el Derecho a la educación, 

enunciados en la Declaración de Derechos 

Humanos, publicados por: Juventud  por 

los Derechos Humanos A.C.  
 

Más información:   

        

Página web            Ver video 

 

OPINIÓN 

La educación superior, base del desarrollo 

 

Por José Luis Reyna 

La educación superior es una de las condiciones 

necesarias para alcanzar niveles sostenidos de 

desarrollo. Aquellos países que han diseñado 

políticas públicas encaminadas al fomento de la 

enseñanza universitaria han experimentado procesos 

de desarrollo que los han catapultado a niveles 

superiores de bienestar. 

Ver completo 

http://www.abc.com.py/nota/hay-257-000-jovenes-que-no-estudian-ni-trabajan/
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0249b7cd3a3d9540adb56c146b6019da
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=608048
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.jovenesporlosderechoshumanos.org/
http://www.youtube.com/watch?v=R_2yaBVW5xw&lr=1
http://educacionadebate.org/2011/09/26/la-educacion-superior-base-del-desarrollo/

