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Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM invita al: 

Foro La Universidad ante los paradigmas de los derechos humanos en el 

siglo XXI. 

Objetivo: 

Presentar los avances de la CUDH-UNAM en materia de educación en derechos 

humanos en los últimos años y visibilizar los retos de la Universidad en el 

proceso de formación integral de los futuros profesionistas que incluya la 

perspectiva de los derechos humanos. 

Fecha: 13 de diciembre de 2011 

Sede: Centro Cultural Isidro Fabela Casa del Risco, ubicado en Plaza de San 

Jacinto No. 5 y 15, 

San Ángel Delegación Álvaro Obregón. México, D.F., CP 01000. 

Horario: 10:00 a 12:30 hrs 

Más información 

ACTIVIDADES  

 

BOLETIN  

CÁTEDRA UNESCO DE DERECHOS HUMANOS  

 

Año 0, Núm. 8, Diciembre 2011, México, DF 

CONTENIDO  

Presentación del X Informe Interamericano de la Educación en Derechos 

Humanos  

 

Los días 1º. y 2 de diciembre, el H.S.D. Salvador Sánchez Cerén, vicepresidente 

de la república y ministro de Educación ad honorem de El Salvador, presentará 

el X Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos: 

“Desarrollo en las políticas de convivencia y seguridad escolar con enfoque de 

derechos”, en una demostración más de su compromiso con la promoción del 

Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos (PIEDH). 

Transmisión en vivo: 8 de diciembre 9:15 am 

Más información 

 Presentación del libro: Construyendo caminos y 

esperanzas 

Autora: Esther Chávez Cano 

Comentaristas: 

Gloria Ramírez, Cátedra UNESCO de Derechos 

Humanos de la UNAM 

Lydia Cordero, Casa Amiga Centro de Crisis, A.C. 

Fecha: 13 de diciembre de 2011 

Sede: Centro Cultural Isidro Fabela Casa del Risco, 

ubicado en Plaza de San Jacinto No. 5 y 15, 

San Ángel Delegación Álvaro Obregón. México, 

D.F., CP 01000. 

Horario: 17:00 a 18:30 hrs  

Más información 

EDITORIAL 

El día 17 de diciembre de 2010 apareció el 

cuerpo de Adriana Morlett, estudiante de 

la UNAM. 

 

El día 2 de diciembre de 2011, Norma 

Andrade sufrió un atentado, 5 balas 

alcanzaron su cuerpo. Norma es fundadora 

de la organización Nuestras Hijas de 

Regreso a Casa 

 

Ese mismo día se dio a conocer que el 

cuerpo de Adriana Sarmiento, estudiante 

de la UACJ, desaparecida en 2008, tenía 

dos años de haber sido encontrado por la 

Fiscalía General de Justicia, sin notificar 

inmediatamente a sus familiares.   

 

Estos actos indignantes, entre muchos 

otros, además de delitos, son graves 

violaciones a los derechos humanos en los 

cuales existe responsabilidad del Estado 

mexicano. Son signos de descomposición 

social y de la ausencia de Estado de 

derecho. El atentado a las defensoras y la 

omisión al debido proceso en el ámbito 

judicial deben de esclarecerse. Lo 

contrario favorece la impunidad que reina 

en el país. 

 

La CUDH de la UNAM se une a la 

exigencia de justicia y sanción de las 

autoridades responsables, además de la 

exigencia de encontrar a los culpables de 

tales actos. 

 

Las autoridades son también responsables 

por no brindar protección a Norma 

Andrade y de haber omitido informar a la 

familia de Adriana del caso de su hija, 

éstos deben ser acreedores a sanciones 

penales y administrativas.  

Exigimos se brinde todo el apoyo a la 

atención medica y protección de Norma 

Andrade y su familia. 

 

A la familia Morlett, la familia sarmiento 

y los familiares de Norma Andrade les 

expresamos nuestra solidaridad y afecto; 

los acompañamos en su pena y en la lucha 

contra la impunidad de estos actos, que es 

la lucha de todos y todas y les decimos, no 

están solos. 

http://132.247.1.49/catedra/index.php?option=com_content&view=article&id=1718&Itemid=1121
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_190524876/Femicidiojuarez/Femicidio_Juarez.pdf
http://132.247.1.49/catedra/index.php?option=com_content&view=article&id=1718&Itemid=1121


Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 

2 de diciembre 

 

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). 

Más información 

 

 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

3 de diciembre  

 

El Secretario General de la ONU pidió a los países que incluyan a las personas 

con discapacidad en todas las etapas del desarrollo ya que su exclusión representa 

un alto costo para toda la sociedad. 

Más información 

DÍAS CONMEMORATIVOS 

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2011 

10 de diciembre  

 

Este año, millones de personas decidieron que 

había llegado el momento de reclamar sus 

derechos, salieron a las calles y exigieron un 

cambio. Muchos se hicieron oír utilizando Internet 

o enviando mensajes instantáneos para informar, 

inspirar y movilizar a sus simpatizantes en la 

búsqueda de sus derechos humanos 

fundamentales. 

Más información 

La esclavitud todavía existe 

02 de diciembre, 2011 - La esclavitud sigue presente en el mundo, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando por eliminarla. 

Así dijo Gulnara Shahinian, experta independiente de la ONU sobre la Esclavitud, en un mensaje por el Día Internacional para la 

Abolición de ese flagelo, que se observa el 2 de diciembre de cada año.  

Ver nota completa 

 

Activan Red de Niños Difusores por los Derechos Humanos en Reynosa 

Reynosa  • La presidenta del sistema DIF local, Yanira Deandar de Villarreal, señaló que esta red tiene como propósito que los menores 

difundan los derechos humanos de los niños, a fin de que puedan tener una mejor calidad de vida, libre de violencia. 

Ver nota completa 

 

Advierten que violencia amenaza a escuelas de Latinoamérica 

El clima de peligro" que se vive en la región "no es ajeno a las escuelas, inermes y desprotegidas, donde la trampa mortal implica un 

menoscabo de la función normativa y socializadora de la comunidad educativa", señaló el X Informe Interamericano de la Educación en 

Derechos Humanos del IIDH, con sede en Costa Rica. 

Ver nota completa 

 

Bloquean estudiantes con capacidades diferentes crucero de la Volkswagen 

Oaxaca, México.-  Jóvenes y niños con capacidades diferentes  pertenecientes al Centro de Atención Múltiple (CAM) provenientes de la 

Colonia Alemán, Ocotlán, el Tule y Santa Lucía del Camino bloquearon las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 

demanda al pago de salarios retenidos de sus profesores. 

Ver nota completa 

 

Celebran en Tabasco 63 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En la víspera de que este 10 de diciembre se cumpla el 63 aniversario del Día de los Derechos Humanos, el ombudsman tabasqueño 

Manuel Argáez de los Santos señaló que se recordará que es la dignidad de las personas lo que debe estar en primer lugar, y que hay que 

sacudirse el yugo de las injusticias para poder construir una sociedad de solidaridad, justa y respetuosa con los derechos de todos.Dijo que 

“toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo.” 

Ver nota completa  

 

Hidalgo, con 6,666 quejas por violación a derechos humanos 

En Hidalgo se registraron unas 6 mil 666 quejas por violación a los derechos humanos de 2010 a 2011…Tres  fueron para la Secretaría de 

Educación Pública, una recomendación a la Secretaría de Salud, cuatro a la Secretaría Seguridad Pública, y tres a la Procuraduría General 

de Justicia. 

Ver nota completa  

 

1.500 niños venezolanos realizaron taller educativo sobre sida 

Un grupo de 1.500 niños, niñas y adolescentes que cursan estudios en diferentes escuelas y liceos de 19 estados del país, realizaron un 

taller educativo y formativo para prevenir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), impartido por el ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ). 

Ver nota completa 

 

Retrocede combate al rezago educativo 

Culiacán, Sinaloa. El combate al rezago educativo retrocedió un ciclo escolar. Durante la última década, su lucha apenas logró 

incrementarse una o dos décimas porcentuales por año. Pero en el período de clases 2010-2011, el ritmo lento de crecimiento no continuó, 

al contrario, se redujo en un por ciento, significando aproximadamente 200 días de clases.   

Ver nota completa 

NOTICIAS 

http://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=22243
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/2011/
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=22242
http://tampico.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/fbcd660be8c1b78f6448bb89575436f9
http://www.abc.com.py/nota/advierten-que-violencia-amenaza-a-escuelas-de-latinoamerica/
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/21128-bloquean-estudiantes-con-capacidades-diferentes-crucero-de-la-volkswagen
http://impreso.milenio.com/node/9072468
http://www.eluniversal.com.mx/notas/812983.html
http://www.el-nacional.com/noticia/12304/22/1-500-ni%C3%B1os-venezolanos-realizaron-taller-educativo-sobre-sida.html
http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=11564312&IdCat=12302


DESTACADOS UNESCO  ENTREVISTA  

CONVOCATORIAS 

Convocatoria a Organizaciones Civiles y Sociales para postularse 

como integrantes del Comité de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 

 

El Comité de  Seguimiento  y Evaluación del Mecanismo del 

Programa  de Derechos Humanos del Distrito  Federal, elegirá a 

partir de una convocatoria pública y abierta en apego a los 

lineamientos que se establezcan en el Reglamento del Mecanismo, a 

aquellas que se hayan distinguido por su compromiso en la 

promoción y defensa de los derechos humanos, con el fin de 

conformar un espacio plural, independiente, transparente, objetivo y 

participativo 

 

Recepción de documentos: 11 noviembre al 16 de diciembre de 201 

Más información 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Huellas: Esclavitud Siglo XXI  
 

De acuerdo a la ONU en la 

actualidad hay 250 millones de 

esclavos. Hombres, mujeres y 

niños reducidos a la más 

degradante de las situaciones: la 

pérdida de la libertad. Una gran 

parte de esos millones de 

personas son explotados 

sexualmente. 

Ver video 

VIDEO  

 

Casi de primaria 

 

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de la 

Juventud, nuestro país tiene una escolaridad 

promedio, casi de primaria; y un bono demográfico 

ocupado, principalmente, en realizar los quehaceres 

de la casa. 

Desde mediados de septiembre de este año, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), ya había 

señalado que el 78% de la población de los más de 7 

millones de jóvenes denominados “ninis,” en 

realidad, son amas de casa. 

 

Ver completo 

EXPERIENCIA 

1961-2011: Amnistía Internacional, la educación en 

derechos humanos y el Grup de educación 

 

El año 1961 Peter Benenson publicó "Los presos olvidados", el 

artículo que fue el origen de Amnistía Internacional. En aquel 

primer artículo no se hacía ninguna referencia a la importancia 

de la educación como medida preventiva de las violaciones de 

los derechos humanos. Inicialmente, las prioridades de Amnistía 

Internacional eran los presos de conciencia, la pena de muerte, 

la tortura y los juicios justos de los presos políticos, pero pronto 

la educación en derechos humanos se convirtió también en un 

objetivo de la Organización. 

Más información 

CUDH-UNAM en la WEB 

No. 4, Diciembre 2011 

Estudio de la UNESCO:  

Sistema educativo de Chile fomenta la desigualdad 

 

El estudio, liderado por Vernor Muñoz –ex Relator 

Especial de la ONU sobre el derecho a la educación 

(2004-2010)- y miembro del Consejo Deliberativo del 

Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación– 

hace una comparación entre las legislaciones 

educacionales de Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, 

con énfasis en este último país.  

Más información 

Entrevista a Vernor Muñoz: El derecho a la Educación 

exige un lenguaje común  

 

Entrevista a Vernor Muñoz, ex Relator Especial de la ONU 

sobre el derecho a la educación y autor del estudio encargado 

por la Oficina Regional de Educación para América Latina y 

el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago): “El derecho a la 

educación: una mirada comparativa. Argentina, Uruguay, 

Chile y Finlandia”. 

 

Ver entrevista completa 

http://cdhdf.org.mx/images/pdfs/convocatorias/2011/11/conv_osc.pdf
http://vimeo.com/29264663
http://educacionadebate.org/2011/12/01/casi-de-primaria/
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/ai/edu-2011-es.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://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=15019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=15018&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


ACTIVIDADES  

IX Coloquio de Experiencias Educativas en el Contexto 

Universitario 

16 DE DICIEMBRE DE 2011. CASA ESTUDIANTIL DE LA FEU. 27 y K. VEDADO 

La Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) en la Universidad de La Habana, convoca a los profesores de esta alta Casa de 

Estudios asociados a esta organización, a participar en el IX Coloquio de Experiencias Educativas en el Contexto 

Universitario con el fin de promover el intercambio de experiencias educativas desarrolladas por los profesores en los 

diferentes temas propuestos para este evento. 

Más información 

 

Universidad Autónoma de Madrid. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 

Seminario Internacional Cátedra UNESCO Red UNITWIN de Políticas de Género y de Igualdad de Derechos  entre 

Mujeres y Hombres. Trabajo no remunerado y bienestar social. La innovación en las cuentas satélites 

Dentro de las actividades de la Cátedra UNESCO sobre Políticas de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid, el 

Seminario Internacional sobre “Trabajo no Remunerado y Bienestar Social: la Innovación en las Cuentas Satélites”. La 

Cátedra tiene especial interés por las políticas de igualdad en Latinoamérica y África, sobre todo en sus aspectos 

socioeconómicos, así como por el papel que juega el trabajo no remunerado en la vida cotidiana y en las políticas 

macroeconómicas 

Fecha: 12 y 13 de diciembre de 2011  

Sede: Salón de Actos del Rectorado, 2ª entreplanta 

Más información    Cartel     Programa 

 

XXVIII Reunión de Coordinadores Nacionales del LLECE 

Fecha: 15 y 16 de diciembre  

La OREALC/UNESCO Santiago trabaja coordinadamente con los países de la región a través del LLECE, probablemente el 

estudio internacional comparativo de aprendizaje principal de América Latina y el Caribe. 

Más información 

PUBLICACIÓN  

Panorama educativo 2010. 

Desafíos pendientes 

Tomando en cuenta los objetivos 

del PRIE, tenemos el agrado de 

presentar la publicación Panorama 

Educativo 2010: desafíos 

pendientes, que contiene un 

análisis del avance de los países de 

la región hacia el cumplimiento de 

las metas educativas mencionadas. 

Más información 

NOTICIAS  

UAEH abre Convocatoria de la Cátedra UNESCO el 8 y 9 de 

diciembre 

La Cátedra tendrá una duración de cuatro años, a lo largo de los 

cuales se desarrollarán actividades tales como conferencias, talleres, 

encuentros, simposios y seminarios.  

Ver nota completa 
 

La UNESCO lidera consulta anti-bullying 

La UNESCO lanzó la primera consulta internacional liderada por 

las Naciones Unidas para abordar el bullying en contra de 

estudiantes LGBT (lesbianas, homosexuales, bisexuales y 

transexuales) de colegios y universidades.  

Ver nota completa 

 

Invitan a XV años de la Cátedra UNESCO de derechos 

humanos de la UNAM 

Foro titulado: La Universidad ante los paradigmas de los derechos 

humanos en el siglo XXI, el cual se realiza en el marco de los 

festejos por los 20 años de haber iniciado el debate de los derechos 

humanos desde el enfoque de las ciencias sociales en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de los 15 años de la 

fundación de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la 

UNAM.  

Ver nota completa  

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. 

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.   

http://www.cepes.uh.cu/Documentos/Convocatoria%20del%20coloquio%20APC%202011.pdf
http://www.ceh.csic.es/es/node/277710
http://www.ceh.csic.es/sites/default/files/unesco.pdf
http://www.ceh.csic.es/sites/default/files/programa%20unesco.pdf
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=14807&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191524s.pdf
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb16e0271bd56efb213601932b34f766
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=15040&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://sdpnoticias.com/nota/248786/Invitan_a_XV_anos_de_la_Catedra_UNESCO_de_derechos_humanos_de_la_UNAM
http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webRicies/

