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DERECHOS HUMANOS 

 
 ONU. Derechos Humanos en México. 07 de noviembre de 2019. 

https://bit.ly/2uQXu8B  
 

 Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, Secretaria de 
Relaciones Exteriores, SEGOB. 20 de marzo de 2019, http://bit.ly/2mJgOjU  
 

 México reitera su compromiso con los derechos humanos de las personas 
migrantes Comunicado No. 242, SRE, 2019 https://afly.co/9z62  
 

 Evento paralelo ForoALC2030: Mejorar la rendición de cuentas e involucrar a las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la Agenda 2030. CEPAL. 2019. 
https://afly.co/9z92   
 

 Hechos de Derechos Humanos en cifras. En ocasión de la conmemoración del 15 de 
junio como «Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez», 
la Unidad de Desarrollo Social de la Sede subregional de la CEPAL en México ha 
preparado un folleto informativo sobre tema. CEPAL. 2019. https://afly.co/9z72   
 

 Protocolo de Atención Consular para Víctimas Mexicanas de Trata de Personas en 
el Exterior, SRE. 22 de noviembre de 18. https://goo.gl/86VTHu 

 
 Comunicado conjunto SRE-SEGOB-PGR, EPU México, 8 de noviembre de 2018. 

https://goo.gl/RxK6yL 
 

 Comunicado Conjunto SRE-SEGOB-PGR, México reafirmará su compromiso con los 
derechos humanos ante la membresía de las Naciones Unidas, 6 de noviembre de 
2018. https://goo.gl/KUCikY 
 

 Legislación internacional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas: ejemplos destacados, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques. 11 de octubre de 2018. https://goo.gl/mFS3o2 

 
 ¿Cómo fortalecer la protección de los trabajadores migrantes en las Américas? ONU 

Migración, 10 de octubre de 2018. https://goo.gl/XxKvbX 
 

 México participó en el 169º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado conjunto SRE-SEGOB-PGR-
CONAPRED, 4 de octubre de 2018. https://goo.gl/hpcdn8 
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 Save the Children. Pronunciamiento Regional para la Construcción de Paz y 

Participación Juvenil de Niñas, Niños y Adolescentes de Honduras, México y 
Guatemala, integrantes del proyecto Escuelas Construyendo Paz, 27 de septiembre 
de 2018.  https://goo.gl/5PVMVk 

 
 Llama CNDH a todos los actores públicos, sociales y privados a brindar atención 

prioritaria a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, a quienes debe 
tratarse como titulares de derechos, 9 de septiembre de 2018. https://bit.ly/381TCzy  
 

 ONU-DH exhorta Gobierno mexicano a garantizar recursos para Mecanismo de 
protección a periodistas y defensores, 27 de agosto de 2018. https://goo.gl/UuVb7x 
 

 Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Participación de Jan Jarab 
en la presentación del informe: “Defender los derechos humanos en México: El 
sexenio de la impunidad. Informe junio de 2017 a mayo de 2018”, 22 de agosto de 
2018. https://goo.gl/M3fZWd 

 
 Informe VOCES, que contiene los resultados de una consulta que Save the Children 

realizó a 3,133 niños, niñas y adolescentes (NNA). 22 de agosto de 2018. 
https://goo.gl/FkNdWm 

 
 Infografías sobre trata de personas, SRE. 14 de agosto de 2018. https://goo.gl/WJTpff 

 
 Reunión de Alto Nivel sobre Enfermedades no Transmisibles - Resumen del 

Presidente de la AG sobre la Audiencia con Sociedad Civil, ONU.9 de agosto de 2018. 
https://goo.gl/9PCQZS 

 
 Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre 

su visita a México, ONU. 8 de agosto de 2018. https://goo.gl/wDhkpA 
 

 Palabras del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en el 
Primer Encuentro Nacional de Mecanismos de monitoreo de la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 22 de agosto de 
2018. https://goo.gl/NgCWUR 
 

 México se prepara para la evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico 
Universal (MEPU), AMEXCID, 8 de junio de 2018. https://goo.gl/26BiSQ 
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 Se congratula el gobierno de México por la elección de dos mexicanos como 

miembros de la CoIDH y el CJI, respectivamente. Comunicado No. 161, 5 de junio de 
2018. https://goo.gl/XmJ8Mu 

 
 Mensaje del Canciller Luis Videgaray durante su intervención en el 48 Período 

Ordinario De Sesiones de la Asamblea General de la OEA, 4 de junio de 2018. 
https://goo.gl/5mZ3Ky 
 

 El Diálogo de Glion sobre Derechos Humanos, Universal Rights Group. 30 de mayo 
de 2018. https://goo.gl/JLyPxJ 
 

 Taller de planificación: Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, Secretaría General Iberoamericana. 19 de 
mayo de 2018. https://goo.gl/evTYKF 
 

 Comunicado Conjunto SRE-SEGOB-PGR.- México participa en audiencia del caso 
Ayotzinapa durante el 168º periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, 8 de mayo 
de 2018. https://goo.gl/ELQ3xQ 

 
 10° Aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. CONADIS. 3 de mayo de 2018. https://goo.gl/w386gP 
 

 Comunicado conjunto SRE-SEGOB-PGR.- México participó en el 123º período 
ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27 de abril 
de 2018. https://goo.gl/2AzMVc 

 
 Naciones Unidas Derechos Humanos. Doble injusticia – Informe sobre violaciones 

de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, 15 de marzo de 2018. 
https://goo.gl/8Hhdp3 

 
 Expertos de la ONU saludan entrada en vigor de la Ley de desaparición forzada en 

México, 16 de enero de 2018. https://goo.gl/5swFsz 
 

 Intervenciones de la Delegación de México en el 36° Periodo ordinario de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, SRE. 11 de septiembre 
de 2017. https://goo.gl/j5CUja 

 
 México presenta su Plan de Acción de la Alianza Global para poner fin a la Violencia 

contra las Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa impulsada por UNICEF a nivel 
mundial, 2 de agosto de 2017. https://goo.gl/TXee44 
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 Intervenciones de México en el 35o periodo ordinario de sesiones del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas -Diálogos interactivos y paneles-, SRE. 6 
de junio de 2017. https://goo.gl/vfpqZ2 

 
 Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las 

empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México, ONU.  27 
de abril de 2017. https://goo.gl/ftyZFB 
 

 III. Proteger los derechos humanos de 7,000 millones de personas, ONU México. 5 
de abril de 2017. https://goo.gl/QDaQ13 

 
 Participación del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Miguel Ruiz Cabañas, en el 
CoDH, 3 de marzo de 2017. https://goo.gl/wUAcJk 
 

 Intervención del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
Emb. Miguel Ruiz Cabañas, en el 34º periodo ordinario de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, SRE. 2 de marzo de 2017. https://goo.gl/RqPuaG 

 
 México y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU firman acuerdo de 

continuación de actividades, 23 de febrero de 2017. https://goo.gl/udPHTJ 
 

 Mensaje del Canciller, Dr. Luis Videgaray Caso, en la firma del Acuerdo entre México 
y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 23 de 
febrero de 2017. https://goo.gl/LP86Hq 

 
 Conferencia: Protejamos a los niños de la guerra, France Diplomatie y UNICEF. 21 de 

febrero de 2017. https://goo.gl/Tqz1aC 
 

 Concluye la visita oficial a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
la situación de los Defensores de Derechos Humanos, SRE, 24 de enero de 2017. 
https://goo.gl/uiRtiF 
 

 Reporte extraído de UNESCO. Simposio internacional sobre la violencia y el acoso 
escolar: pasar de los datos a la acción, 19 de enero de 2017.  https://goo.gl/bk1r4k 
 

 Segunda Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre la 
implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
19 de enero de 2017. https://goo.gl/L9cFnD 
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 Visita a México del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, CEPAL. 16 de enero de 2017. https://goo.gl/SPBwEC 
 

 Reunión de Embajadores y Cónsules. Acciones en Materia de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos, 8 de enero de 2017. https://goo.gl/fUdiXr 

 
 El Canciller Luis Videgaray refrenda el compromiso de la Cancillería en materia de 

protección a los Derechos Humanos, 6 de enero de 2017. https://goo.gl/sa9BTW 
 

 El Gobierno de la República recibe la primera visita del mecanismo de seguimiento 
del caso Iguala, SRE. 10 de noviembre de 2016. https://goo.gl/A35A3m 

 
 SEGOB, SRE, ONU. Programando con perspectiva de derechos humanos en México. 

https://bit.ly/3ac4TPF  
 

 Jurista mexicano elegido a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas, SRE. 3 de noviembre de 2016. https://goo.gl/jGrvWF 
 

 Declaración del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos 
humanos al final de su visita a México, 7 de septiembre de 2016. 
https://goo.gl/8TaA7c 
 

 Conferencia Global de Alto Nivel por una infancia sin castigo corporal, SEGOB, COE. 
1 y 2 de junio de 2016. https://goo.gl/hS4FsB, https://goo.gl/dc2NW2 y 
https://goo.gl/tqzZd8 
 

 CIDH publica informe sobre la situación de derechos humanos en México, OEA. 2 de 
marzo de 2016. https://goo.gl/kFzdsN 
 

Órganos, tratados y mecanismos del sistema internacional, de los cuales México 
es parte en materia de derechos humanos 

 
 Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Para (MESECVI), 2004. 

https://goo.gl/fpvnRD 
 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belém do Pará), 1994. https://goo.gl/Ke8M4i 

 
 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), 1946. 

https://goo.gl/aGV3ij, https://goo.gl/nQfNA9 y https://goo.gl/or4ENL 
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Acciones que ha realizado el Estado para el cumplimiento de los 

compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos 
 

 Comunicado 449/18. Gobierno de la República reafirma acciones para seguimiento 
a presuntas irregularidades en investigación del Caso Iguala, FGR, 7 de mayo de 
2018. https://goo.gl/6G9fcv 
 

 Comunicado 907/17. PGR Informa sobre reunión con padres de familia de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa y sus representantes, así como con funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
y los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto 
Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 31 de 
mayo de 2017. https://goo.gl/7Jv1GJ 
 

 Comunicado de prensa sobre la firma del acuerdo con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para 
la continuidad de sus actividades en México, 22 de febrero de 2017. SRE, Naciones 
Unidas https://goo.gl/yZLJMN y https://goo.gl/RgeisY 
 

 Comunicado No. 592.- Algunos de los principales logros de México en 2016 en el 
ámbito multilateral, SRE. 26 de diciembre de 2016. https://goo.gl/EAg1Rn 
 

 IX Informe de México ante la CEDAW, 21 de diciembre de 2016. https://goo.gl/zU1QfB, 
y https://goo.gl/Y3cpGK 
 

 La Cancillería reconoce el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas, 16 de diciembre de 2016. https://goo.gl/eomVwp 
 

 México refrenda su compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, SRE. 6 de diciembre de 2016. https://goo.gl/8qR3Uo 

 
 Reconocen iniciativas de Reforma Laboral en México, 7 de julio de 2016. 

https://goo.gl/Ev3ii2 
 

 Recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos, 
2010.  https://goo.gl/sNCU5a 
 

 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas 
de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional 
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del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, CDI, febrero de 2013.  https://goo.gl/CwWfYq 

 
 

Otros sitios de interés en materia de derechos humanos 
 

 Derechos Humanos y Pobreza: Políticas públicas frente a la pobreza con la 
perspectiva de derechos del artículo 1º constitucional. https://goo.gl/wLfRoo y 
https://goo.gl/xFBu6z 
 

 Asistencia programática y técnica, ONU Mujeres. https://goo.gl/2As6mg 
 

 Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.  
https://goo.gl/KHQn3W 
 

 Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Sitio web dedicado al Mecanismo del Examen Periódico Universal a cargo 
del Consejo de Derechos Humanos. https://goo.gl/DtyLMX 

 
 Convención sobre los Derechos del Niño. https://goo.gl/G9rNL3 

 
 En la mira: la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer CSW61. 

https://goo.gl/ikDJcJ 
 

 Declaración Universal de Derechos Humanos. https://goo.gl/FqEBjT 
 

 Documentación de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Humanos. https://goo.gl/r2NKKU 

 
 Documentos de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. https://goo.gl/gcKTLt 
 

 Los principales Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 2014. 
https://goo.gl/6FSgiV 
 

 Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por México. 
https://goo.gl/P1p7Xk 
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Derechos Humanos y Empresas 

 
 Eugenia Uribe (Proyecto PODER - México) sobre el Tratado de Derechos Humanos 

y Empresas. https://goo.gl/vXx3qp 
 

 México: Avances hacia un Programa de Empresas y Derechos Humanos. 
https://goo.gl/ms82YW 

 
 Los Derechos Humanos, una variable clave para las empresas, 30 de octubre de 2019: 

https://bit.ly/2QW8WbD  
 

 Quinta edición del Foro de Empresas y Derechos Humanos, ONU. 16 de noviembre 
de 2016. https://goo.gl/ScPLCC 
 

 PODER e ICAR, en conjunto con el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos 
Humanos en México, refuerzan lazos para apoyar el desarrollo de un plan nacional 
de acción en la materia. https://goo.gl/BT2zbM 

 
 CEMDA. Nuevo Programa de Empresas y Derechos Humanos no cubre estándares 

internacionales: OSC. 27 de julio de 2017. https://bit.ly/383LazY  
 

 Quinta edición del Foro de Empresas y Derechos Humanos, ONU. 16 de noviembre 
de 2016. https://goo.gl/ScPLCC 

 
 Áreas de oportunidad para las comisiones de derechos humanos en México en el 

ámbito de las empresas y los derechos humanos. 29 de agosto de 2016. 
https://bit.ly/2FMJwXm  

 
 ONU. México: Empresas y Derechos Humanos. 26 de agosto de 2016 

https://bit.ly/30jxQoB  
 
 

Discriminación 
 

 Intervención de la Delegación de México en la Sustentación del XVIII – XXI Informe 
Periódico de México sobre la Instrumentación de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), 08 de agosto 
de 2019, http://bit.ly/2mHSpeH 
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 Comité de la ONU. Acceso a la Justicia para las Mujeres Indígenas. Agosto 2019 

https://bit.ly/384GBFC  
 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores moderniza sus procedimientos consulares en 
favor de la comunidad LGBTTTIQ, SRE, 16 de mayo de 2019, http://bit.ly/2lDLLGc 

 
 Presentación de la Declaración Envejecer con dignidad y derechos humanos en 

México: nuestra meta. CEPAL.  27 de abril de 2018.  https://bit.ly/35Ytcxz  
 

 Comunicado No. 307. El Canciller, Luis Videgaray Caso, firma la Convención 
Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI), 13 de 
noviembre de 2018. https://goo.gl/SzXQHU 
 

 Comunicado conjunto SRE-SEGOB-PGR-CONAPRED. México participó en el 169º 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 4 de octubre de 2018. https://goo.gl/fBeSLL 

 
 Destacan importancia de la ENADIS 2017 para desarrollar políticas públicas con 

enfoque antidiscriminatorio, CONAPRED, SEGOB. 5 de septiembre de 2018. 
https://goo.gl/2fc4fz 

 
 Se inaugura el primer diplomado virtual “racismo y xenofobia en México”, 

CONAPRED. 8 de agosto de 2018. https://goo.gl/TMtTe8 
 

 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, CNDH. https://goo.gl/LtvWiv, 
https://goo.gl/KT3oK1 y https://goo.gl/svBTs6  
 
 

Aportaciones de la Sociedad Civil 
 

 Política exterior inclusiva y derechos LGBTTIQ: prioridad de la SRE, 20 de diciembre 
de 2019: https://bit.ly/2FMyYaI  

 
 Amnistía Internacional. Los campos de batalla de los derechos humanos en esta 

década, 18 de diciembre de 2019: https://bit.ly/2QRkVXC  
 

 Se conforma la Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT 
México, 13 de diciembre de 2019: https://bit.ly/2NsjaOu  
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 IMJUS y FIBGAR suman esfuerzos para promover derechos humanos y una mejor 

impartición de justicia, 13 de diciembre de 2019: https://bit.ly/375nOcY  
 

 Animal Político. En derechos humanos, las palabras no bastan, 13 de diciembre de 
2019: https://bit.ly/35P0cIt  
 

 Firman convenio tripartita CNDH-Codhem-OSC por una sociedad más justa. 11 de 
diciembre de 2019. https://bit.ly/2u0DWxO  
 

 Necesario garantizar servicios y apoyo a personas que viven con VIH/SIDA: CDHCM. 
01 de diciembre 2019. https://bit.ly/388rOtk  
 

 Animal Político ¿Qué pasa con los derechos civiles y políticos en México?, 27 de 
noviembre de 2019: https://bit.ly/2tWE2GQ  
 

 Persiste crisis de Derechos Humanos en México: Amnistía Internacional, 27 de 
noviembre de 2019: https://bit.ly/35SzgYf 
 

 AsiLEGAL. Manual para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de 
Mujeres y Personas Indígenas en el Sistema Penal Acusatorio. https://goo.gl/kw7KxB 
 

 Lanzan segunda edición del Modelo de formación para OSC. ONU México. 22 de 
octubre de 2019 https://bit.ly/2Tp8tQA  
 

 UNODC participa en la "Conferencia Nacional de Legisladoras y OSC contra la 
Violencia, por los Derechos Humanos: Presupuesto 2020". 27 de septiembre de 2019. 
https://bit.ly/2uJCQqB  
 

 Retos y Oportunidades de las Instituciones Encargadas de Cerrar la Brecha de 
Desigualdad entre Hombres y Mujeres en América Latina: una mirada de la 
transparencia. Septiembre de 2019  https://bit.ly/2TomfDi  
 

 La Defensa de los Derechos Humanos Bajo Amenaza. COPARMEX. 20 de agosto de 
2019. https://bit.ly/2FR8k0w  
 

 Documento entregado a la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en México, 5 de abril de 2019: 
https://bit.ly/3abBpBK  
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 Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité 

Contra la Tortura en la ONU 2012-2019, CMDPDH.  https://bit.ly/2Rk8BhN  
 

 México Derechos Humanos. USAID. Abril 2018 https://bit.ly/2tXDsIT  
 

 Manual sobre Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos en México. “Prevenir el riesgo”. https://bit.ly/36Vcikm  
 

 Carta de las OSC Mexicanas, Personas Defensoras junto con el apoyo de 
Organizaciones Internacionales en seguimiento a la visita de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos de la ONU a México. CMDPDH, 6 de mayo de 2019 
https://bit.ly/387GLMt  
 

 Propuesta Cívica. Personas defensoras, periodistas y OSC exigimos participación en 
la elección del titular de la Fiscalía de Derechos Humanos. 11 de julio 2019 
https://bit.ly/2QQqs0C  
 

 Las OSC y el futuro de México. 04 de mayo de 2019 https://bit.ly/2FLx3mS  
 

 Organizaciones de los derechos humanos. https://bit.ly/36RSfDu  
 

 Estado y sociedad civil como actores principales en la educación en derechos 
humanos: el caso de México. 2002 https://bit.ly/2QTK4ky  
 

 El Espacio OSC hace un llamado al Gobierno federal para dotar de recursos y 
garantizar el funcionamiento del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Artículo 19. https://bit.ly/3824Sfi  
 

 Alerta sociedad civil sobre omisiones en la creación del programa nacional de 
empresas y derechos humanos en México, PODER, 16 de marzo de 2017 
https://bit.ly/36VjKvQ  
 

 México presenta el informe alternativo DESCA. 03 de agosto de 2018 
https://bit.ly/36Ua44P  
 

 Informes Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité 
Contra la Tortura de la ONU 2012- 2019.  https://bit.ly/38czRFT  
 

 CEPAD. Carta abierta de las OSC al Alto Comisionado de la ONU para los derechos 
humanos. 5 de octubre de 2015. https://bit.ly/2FQlWZK  
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 Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad.  21 de mayo de 2014, 

https://bit.ly/2u04rDw  
 

 Informe Especial sobre el derecho humano a defender derechos humanos en la 
Ciudad de México 2011. 29 de marzo de 2012 https://bit.ly/2thmqWc  
 

 Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos. Julio 2015. https://bit.ly/3adQt1Q 
 

 CEDHNL organiza encuentro con OSC para impulsar los derechos humanos.  30 de 
mayo de 2018 https://bit.ly/35V04Ha  
 

 Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: 
la deuda del Estado mexicano.  07 de abril de 2017. https://bit.ly/35YrCf7  
 

 Carta |17 procedimientos especiales de la ONU instan a México a la ratificación del 
Acuerdo de Escazú. 22 de julio de 2019. https://bit.ly/35UcDCP  
 

 El defensor de derechos humanos que necesitamos: 10 criterios indispensables.  28 
de octubre de 2014. https://bit.ly/30jDcQy  
 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Human Rights Watch, 
12 de febrero de 2008. https://bit.ly/2TqpsBZ  
 

 ¿Cuáles son los Derechos Humanos? CNDH, https://bit.ly/35UcXBx  
 

 Avances, obstáculos y retos en derechos humanos en México y América Latina. 
CDHCM, 2015 https://bit.ly/3ajF40q  
 

 Informe: Justicia para periodistas y defensoras de derechos humanos en México. 
WOLA, 29 de marzo de 2019. https://bit.ly/2RjCpLd   
 

 La magnitud de la crisis de derechos humanos en México. https://bit.ly/2QUOAz6  
 

 El futuro que queremos para los derechos humanos en México. CINU México, 6 de 
diciembre de 2018. https://bit.ly/2Rd7C2O  
 

 Redalyc. Violación de derechos humanos en México. Junio de 2018 
https://bit.ly/2TonSAT  
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 Violación de derechos humanos en México: 6 personas asesinadas, 43 estudiantes 

desaparecidos y 20 heridos durante una manifestación. OXFAM. 
https://bit.ly/36RtiIw  
 

 México rendirá cuentas sobre Derechos Humanos ante la ONU. 
https://bit.ly/2FLzm9w  
 

 La participación de las OSC en la evaluación a México en materia de discapacidad. 
https://bit.ly/2QSclrz  
 

 La violencia en línea contra las mujeres en México. 1 de noviembre de 2017. 
https://bit.ly/2QSclrz 
 

 De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, 
Honduras y Guatemala.  https://bit.ly/2Tpbj8q  
 

 Cinco logros ciudadanos y ocho pendientes para la consolidación del estado de 
derecho. México Evalúa. 19 de abril de 2018 https://bit.ly/2FQ2dtg  
 

 Envejecer con dignidad y derechos humanos en México: Nuestra meta. CNDH. 29 
de noviembre de 2017. https://bit.ly/2FQPnuQ  
 

 Alianza entre OSC y MNPT: fundamental para la prevención de la Tortura en México. 
https://bit.ly/387umIs  
 

 Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por las 
organizaciones de la sociedad civil, CLADEM.  https://bit.ly/2Tpj65W  
 

 Una mirada desde las organizaciones de la sociedad civil a la trata de personas en 
México, HIP. https://bit.ly/30mL5Ve  
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