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CON AUDIENCIA SUPERIOR A MIL PERSONAS, SE CONMEMORÓ EL DÍA ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Con un ciclo de video conferencias que se transmitieron a través de diferentes
plataformas digitales, la oficina del Ombudsperson guanajuatense conmemoró el
Día Estatal de los Derechos Humanos.
El titular del organismo, José Raúl Montero de Alba señaló que la pandemia por
COVID-19 trae consigo nuevos retos para todos, e hizo un reconocimiento a
quienes conforman las distintas organizaciones civiles frente a esta crisis de
salud, y mantienen un trabajo constante para hacer un monitoreo sobre el
respeto y protección de los derechos humanos.
En la transmisión se pudo escuchar la opinión del Doctor Luis Lloredo Alix
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y la profesora de la Universidad
de Granada, Doctora Josefa Dolores Ruiz Resa.
REALIZA PDHEG MESAS DE TRABAJO CON GRUPOS DE MUJERES, INFANCIA,
ADULTOS MAYORES, DIVERSIDAD SEXUAL, ÓRGANOS COLEGIADOS Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Con el propósito de conocer las necesidades más apremiantes que tienen las
organizaciones civiles que conforman la Red Interinstitucional de Derechos
Humanos durante la crisis sanitaria, la PDHEG, coordinó mesas de trabajo con
representantes de diferentes organismos que atienden a personas en condición
de vulnerabilidad.
En cada sesión, se puso a disposición las herramientas de comunicación con las
que cuenta la institución para permanecer cercana a la población durante el
confinamiento debido al COVID- 19.
Además se presentaron las alternativas de capacitación continua que se están
ofreciendo a través de las plataformas digitales.

REALIZAN WEBINARIO SOBRE PERSONAS MIGRANTES Y COVID-19
Bajo el desafío de garantizar los derechos humanos a toda la población en
igualdad de condiciones, el Dr. Edgar Corzo Sosa, experto independiente del
Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de
sus familias, compartió una plática sobre los impactos del COVID-19 en la
Migración.
En su exposición, abordó problemáticas como el cierre de las fronteras, la
situación de los trabajadores en el contexto de desplazamientos, las
deportaciones y expulsiones colectivas así como las recomendaciones y medidas
provisionales que han emitido organismos internacionales en torno al tema.
El Ombudsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba fungió como
moderador en la actividad que tuvo alrededor de 7 mil espectadores de países de
Iberoamérica.
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REALIZA PDHEG SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CON CONSEJEROS
CONSULTIVOS
El Ombudsperson José Raúl Montero de Alba, presentó un informe sobre las
principales acciones desarrolladas en torno a la pandemia y que tienen como
propósito que se garantice el respeto y protección desde la perspectiva de los
derechos humanos.
Lo anterior, en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Consultivo de la PDHEG, en donde se explicaron las posibles prácticas que
pudieran ser contrarias al mandato constitucional y los tratados
internacionales de los que México forma parte.
Entre otros puntos, se informó sobre la ratificación que realizó el Congreso
del Estado por un nuevo periodo de tres años a Hilda Elena Díaz Covarrubias y
Salvador Gallegos Ramírez, como consejera y consejero, respectivamente,
ante el Consejo Consultivo del organismo.
CONMEMORAN DÍA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA
La embajadora de la Campaña Free and Equal de la ONU, Morganna Love,
compartió su historia de vida y un concierto en el marco del Día Estatal de la
Lucha contra la Homofobia, en el que hizo un llamado a implementar
acciones que favorezcan el respeto de la comunidad LGBTTTIQ.
El evento fue organizado y transmitido a través de los canales de Facebook y
You Tube de la PDHEG.
Al exponer su experiencia como mujer trans explicó las dificultades que viven
las personas del colectivo que van desde ser invisibilizadas, discriminadas y
recibir expresiones de odio al mostrar su identidad de género de manera
pública.

DIFUNDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL COVID-19 EN LENGUAS INDÍGENAS
La PDHEG, promueve entre los pueblos originarios en la entidad, una guía
informativa sobre la cultura de la prevención para evitar el contagio al
COVID-19.
El material fue traducido a 10 diferentes idiomas nativos por el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas, y está disponible en español, chichimeca,
huichol, mazahua, mixteco, náhuatl, otomí, pame, purépecha, tlapaneco y
tsotsil.
Adicionalmente, el organismo desarrolló carteles y trípticos para hacerlos
llegar a las comunidades originarias de Guanajuato y contribuir a proteger su
derecho a la salud a través de información accesible en su lengua materna.
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PDHEG REVISA SE OTORGUE UN TRATO HUMANITARIO A JORNALEROS
AGRÍCOLAS
Con la finalidad de supervisar que las autoridades municipales y estatales
brinden un trato humanitario a las familias de jornaleros agrícolas que arriban
a la entidad durante esta temporada, la PDHEG ha puesto en marcha un
operativo de revisión en las comunidades de 6 municipios.
Para ello, un equipo multidisciplinario del organismo hace una visita a los
campos agrícolas ubicados principalmente en León, Silao, San Francisco del
Rincón, Manuel Doblado, Purísima y Romita; con el propósito de conocer las
condiciones de salud, educación, seguridad social, vivienda, acceso a agua
potable y trabajo infantil que enfrentan estas familias.
En este proceso también se solicita información a dependencias estatales y
municipales sobre las acciones a favor de los migrantes jornaleros.
ATIENDE PDHEG A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CEPRERESO
MIL DE VALLE DE SANTIAGO
La PDHEG realizó una visita al CEPRERESO de Valle de Santiago en
seguimiento a los mecanismos de revisión para garantizar que se respeten la
dignidad de las Personas Privadas de su Libertad.
Lo anterior, en cumplimiento del mandato legal que tiene la PDHEG en la
protección de las personas, en especial, de quienes están en una condición de
vulnerabilidad y que enfrenta mayores dificultades para acceder en igualdad
de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos.
Durante la visita, se observaron las medidas sanitarias dispuestas por las
autoridades de salud y penitenciarias del estado a fin de salvaguardar la salud
de las Personas Privadas de su Libertad y del personal que realizó la atención
directa en el lugar.
MANTIENE PDHEG PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE
PLATAFORMAS DIGITALES
La PDHEG a través de la Coordinación de Educación y el Centro Estatal de
Derechos Humanos mantiene el programa de capacitación a servidores
públicos de distintos niveles y dependencias a través de plataformas digitales.
De esta manera el organismo ha podido dar continuidad a los programas
académicos que se impartían ordinariamente de manera presencial y se
tuvieron que pausar debido a las medidas de aislamiento social derivadas de
la pandemia por COVID 19.
Todas las pláticas y servicios que se ofrecen se imparten de manera gratuita
y para solicitar un tema en particular es necesario establecer comunicación a
través del correo electrónico educación@derechoshumanosgto.org.mx.
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