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EXHORTAN A AUTORIDADES A ADOPTAR UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS PARA
COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS
El Ombudsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, exhortó a las autoridades a
adoptar un enfoque de derechos humanos para combatir la trata de personas, el cual
debe incluir medidas de prevención, protección a víctimas y sobrevivientes, así como
sancionar a los responsables del delito.
Detalló que el organismo ha desplegado acciones de capacitación y promoción de la
dignidad de las personas encaminadas a las autoridades responsables de aplicar la ley para
identificar las prácticas más adecuadas que permita atender y prevenir este delito así
como proteger a las víctimas.
Lo anterior, durante el foro “La Trata de Personas: Responsabilidades de la sociedad y el
Estado; Impactos y Principales Retos”, que organizó el Consejo Estatal de Participación
Social para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas junto con la
Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, a propósito del Día Internacional contra
la Trata.

AMPLÍAN ACCIONES EN FAVOR DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON VIH
La Coordinadora de Educación de la PDHEG, Verónica Aguilar Cuellar, informó los
resultados del plan de acción del primer semestre del año desarrollados para fortalecer la
promoción y defensa de los derechos de las personas que viven con VIH.
Entre otros, dijo que se ha realizado 19 capacitaciones sobre tolerancia, igualdad, no
discriminación y diversidad sexual; un evento por el Día Internacional contra la
Homofobia, tres foros para difundir los derechos de las personas Trans, y siete
publicaciones en los canales oficiales del organismo.
Esa actividad se desarrolló en la en la primera reunión directiva del COGUSIDA, en la que
estuvo presente el Procurador de los Derechos Humanos del Estado, José Raúl Montero de
Alba; el Coordinador de Salud Pública de la Secretaria de Salud de Guanajuato, Moisés
Andrade Quezada y la Secretaria Técnica COGUSIDA, Fátima Noriega Ayala, además de
representantes de las diversas instancias públicas y organismos de la sociedad civil que
forman parte de este Consejo.
PROPONEN ROMPER BARRERAS DE DESIGUALDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Bajo el principio de generar espacios de diálogo y conocimiento que favorezcan la
inclusión de personas que viven con alguna discapacidad, la PDHEG en coordinación con la
Red Interinstitucional de Derechos Humanos realizaron un Congreso Internacional en la
materia.
El Procurador José Raúl Montero de Alba mencionó el compromiso que existe dentro los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para reducir las desigualdades,
potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.
El programa contó con la participación del Santos Borregón Sanz, quien habló sobre “La
Atención Temprana, Una Oportunidad Única e Irrepetible a la Hora de Mitigar Situaciones
Irreversibles” y Francisco Javier Teutli Guillén para exponer acerca de las “Consideraciones
en la Inclusión Educativa Hacia un Futuro de Calidad”.
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PRIVILEGIAR EL DERECHO HUMANO A LA VIDA Y NO POLITIZAR LA PANDEMIA
Para conmemorar el Día de las Personas que se Dedican a la Abogacía, la PDHEG
realizó una conferencia magistral, que impartió el Presidente del Instituto
Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, Víctor Rodríguez
Rescia.
La ponencia se tituló “Respuestas ante la COVID-19 con Perspectiva de Derechos
Humanos y el Ejercicio de la Abogacía Durante y Post-Pandemia”, la cual fue vista a
través de las redes sociales del organismo por casi 7 mil personas.
Bajo este contexto, el conferencista advirtió sobre el riesgo de regresión en las
garantías individuales ante la emergencia sanitaria por las decisiones que han
asumido algunos Estados como respuesta.
“En nombre del Covid se está pasando por encima los derechos económicos,
sociales, culturales, los derechos adquiridos en buena lid, y ya es en cascada, ya es
escandaloso”, advirtió.

PARTICIPA PDHEG EN CONVERSATORIO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
GUANAJUATENSE
La PDHEG estuvo en el segundo diálogo en línea para padres, madres de familia y
personal docente organizado por el Sistema Municipal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes de San Luis de la Paz (SIPINNA).
En el conversatorio virtual participó también el Director de Incidencia Política en
Word Visión México, Tonatiuh Magos; el Director Ejecutivo de la Red por los
Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García y por parte de la
PDHEG, la Coordinadora del Área Especializada en Derechos de NNA, Liz Alejandra
Esparza Frausto.
El tema que se puso sobre la mesa fue “La Enseñanza Integral en Tiempos de
Pandemia”, en torno al cual los especialistas recalcaron la importancia del papel
que han jugado los docentes durante esta circunstancia de pandemia.

CAPACITAN A RED ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
La PDHEG y en coordinación con la Secretaría de Gobierno llevan a cabo el primer
diplomado especializado para capacitar a los enlaces en la materia de las diferentes
instituciones de servicio público de la entidad.
Esta iniciativa se desarrolla junto con la Dirección General de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobierno y tiene el propósito de promover la formación integral
de las y los servidores públicos, al compartirles conocimientos, habilidades y
aptitudes necesarias para cumplir eficientemente las responsabilidades a su cargo
en el marco de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos
humanos.
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