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DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE
EL TRABAJO INFANTIL EN MÉXICO

HACIA LA ELIMINACIÓN URGENTE

ELEGIBILIDAD PARA LA DONACIÓN
DE SANGRE

El trabajo infantil es un
fenómeno
cuya
complejidad se deriva del
tejido de relaciones con
elementos
económicos,
sociales,
históricos
y
culturales. Su sello es la
pobreza, la exclusión, la
discriminación y la falta de
oportunidades que sufren
ciertos
grupos
de
la
población en México y en el
mundo, en particular, las
niñas y niños a quienes se
priva de parte de su
infancia. El trabajo infantil
provoca violaciones a una
serie de derechos humanos
específicos
como
los
señalados en la Convención
sobre los Derechos del Niño,
“al
descanso
y
al
entretenimiento,
al
esparcimiento y a las
actividades
recreativas
propias de la edad”.

Este informe reúne y evalúa
nuevas
investigaciones
sobre el trabajo infantil
peligroso, siguiendo el último
informe de la OIT sobre este
tema en 2011. Confiamos en
que este informe será de
utilidad para los gobiernos y
las
organizaciones
de
empleadores
y
de
trabajadores
cuando
formulen
políticas
para
hacer frente al trabajo
infantil
peligroso,
en
particular, adoptando “listas
de
trabajos
peligrosos”
nacionales. Dichas listas,
exigidas por el Convenio
sobre la edad mínima, 1973
(núm. 138), y el Convenio
sobre las peores formas de
trabajo infantil, 1999 (núm.
182), de la OIT, proporcionan
protección jurídica esencial.

Recopila
en
forma
razonada los parámetros y
condiciones que deben ser
tomados en consideración
en la educación y selección
de los donantes de sangre,
con un nivel de detalle que
permitirá su comprensión al
personal de los servicios de
sangre, a los voluntarios de
la comunidad y a los
donantes de sangre. Incluye
recomendaciones de la OPS
para
las
autoridades
nacionales de salud y los
programas nacionales de
sangre con el propósito de
promover un abordaje para
la promoción de la salud, de
la educación pública, de los
DDHH
universales
y
regionales aplicables a los
donantes de sangre y a los
pacientes
que
reciben
transfusiones.

http://white.lim.ilo.org/ipec/documen
tos/hacia_la_eliminacion_urgente_del
_trabajo_infantil_peligroso.pdf

https://www.paho.org/hq/index.php?option=
com_content&view=article&id=1449:elegibili
dad-para-la-donacion-desangre&Itemid=2163&lang=es

https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/DocumentoInformativoTrabajoInfantil.pdf
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Información comparativa
DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA
SANGRE A NIVEL MUNDIAL

La OMS recomienda que los
países cuenten con una
organización eficaz y redes
de suministro integradas
para coordinar a nivel
nacional
todas
las
actividades
relacionadas
con
la
extracción,
verificación,
tratamiento,
almacenamiento
y
distribución de sangre. En
2015, el 71% de los países
que informaron de sus cifras
(123 de 173 de estos) tenían
una política nacional sobre
la sangre. En conjunto, el
60% de los países (104 de 173
de estos) cuentan con una
legislación específica para

El 79% de los países de
ingresos altos; El 55% de los
países de ingresos medios, y
El 45% de los países de
ingresos bajos.

donaciones en estos centros
de sangre varía según la
renta. El promedio anual por
centro
es
de
1
300
donaciones en los países de
ingresos bajos, de 4 100 en
los países de ingresos medios
bajos y de 8 500 en los de
ingresos
medios
altos,
respecto de 23 000 en los
países de ingresos altos.

Suministro de sangre
En el mundo se recogen
alrededor de 117,4 millones
de unidades de sangre, el
42% en los países de altos
ingresos, donde vive el 16%
de la población mundial. En
los cerca de 12 700 centros
de donación de sangre
repartidos en 170 países que
notifican
sus
cifras,
se
recogen 100 millones de
donaciones. El número de

Edad y sexo de los donantes
de sangre
De acuerdo con los datos
sobre el sexo de los donantes
de sangre, las mujeres
efectúan el 32% de las
donaciones, si bien este
porcentaje es muy variable.
En 14 de los 119 países que
informaron de estas cifras,
menos del 10% de las
donaciones se recogieron
de mujeres.

la seguridad y la calidad de
las transfusiones de sangre:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability

CONTINÚA…
Tipos de donantes de sangre
Hay tres tipos de donantes
de sangre:
1.- donantes voluntarios no
remunerados; 2.- familiares o
allegados, y 3.- donantes
remunerados.
Una
base
estable
de
donantes voluntarios no
remunerados que donan
sangre con regularidad
permite
garantizar
un
suministro fiable y suficiente
de sangre no contaminada.
Este es el grupo de donantes
más seguro, puesto que son
los que tiene la prevalencia
más baja de infecciones
transmisibles por la sangre.

Según
la
información
aportada por 139 países,
entre 2008 y 2015 se registró
un aumento de 11,6 millones
en las unidades donadas por
donantes
voluntarios no
remunerados.
El
mayor
incremento de este grupo de
donantes se produjo en las
regiones de Asia Sudoriental
(el 83%) y las Américas (70%),
mientras que el aumento
más acusado en cifras
absolutas se registró en la
región de Asia Sudoriental
(5,9 millones de donaciones),
seguida de la región del
Pacífico Occidental (2,7
millones de donaciones) y
África (1,1 millones).

Transfusiones de sangre
La distribución por edades
de
los
pacientes
transfundidos
varía
considerablemente
en
función
del
país.
Por
ejemplo, el
grupo de
pacientes transfundidos con
mayor frecuencia en los
países de ingresos altos son
los mayores de 65 años, con
el
75% del
total
de
transfusiones, mientras que
en los países de ingresos
bajos los niños menores de 5
años reciben el 52%.
https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/bloodsafety-and-availability
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Naciones Unidas

Noticias

SIN CONEXIÓN A INTERNET NO HAY DESARROLLO

Global

Naciones Unidas
LA ONU SERÁ MÁS ACCESIBLE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una nueva estrategia del Secretario General en favor de las
personas con discapacidad servirá para su mejor
integración en la Organización, un punto de partida para
convertir a la ONU en un aliado estratégico. Durante la
apertura de la conferencia dedicada a los derechos de
estas personas, el Secretario General dijo que todavía
queda un largo camino por recorrer para cambiar la
mentalidad, las leyes y las políticas que aseguren que las
personas
con
discapacidad
tienen
derechos,
oportunidades y dignidad en todo el mundo. “Cuando
eliminamos políticas, prejuicios y obstáculos para que las
personas con discapacidad tengan oportunidades todo el
mundo se beneficia. La Organización Internacional del
Trabajo dijo que excluir a las personas con discapacidad
del mundo laboral puede robar a los países hasta un 7% de
su producto interior bruto. Hacer realidad los derechos de
las personas con discapacidad es cuestión de justicia y una
inversión de sentido común en nuestro futuro compartido.”
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457561

La ONU ha presentado un informe sobre cooperación digital
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El
Secretario General ha participado en un panel con la
filántropa Melinda Gates y Jack Ma, de Alibaba, que han
destacado el papel crucial de la tecnología para atacar la
desigualdad. Melinda Gates recordó que, aunque “internet
debería ser para todos, hoy no lo es” y las mujeres tienen un
40% menos de posibilidades de tener acceso. “Tenemos que
mirarlo e invertir en capital humano e infraestructura. Pero la
infraestructura hoy no es solo carreteras, agua y electricidad.
Son fundamentales, pero también hace falta acceso a la
información. Una agricultora, como son la mayoría de las
mujeres en África, si tienen información sobre los precios de
mercado no es estafada por un intermediario. Diría no, son
20 dólares y no 10 por mi maíz. La información es poder, pero
tenemos que hacer que esté disponible para todos". El
fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba
decía que este informe es el principio para que la gente
sepa lo importante que es la conectividad. Jack Ma puso
como ejemplo el impacto que ha tenido internet en el
desarrollo de algunas de las provincias más pobres de China
“Los Gobiernos tienen que prestar mucha atención. Si
quieren que su provincia o ciudad se desarrolle, hagan lo
que puedan para que la gente se pueda conectar a
internet”.
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457501

OMS
LOS

TRASTORNOS

MENTALES

AFECTAN AL 22% DE LAS PERSONAS
QUE VIVEN EN ZONAS DE CONFLICTO

EL ESTUDIO ENCONTRÓ TAMBIÉN QUE
LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD
AUMENTAN CON LA EDAD Y QUE LA
DEPRESIÓN ES MÁS COMÚN EN LAS
MUJERES QUE EN LOS HOMBRES.

EN 2016 EL NÚMERO DE
CONFLICTOS ARMADOS ALCANZÓ
UN RÉCORD HISTÓRICO, CON 53
CONFLAGRACIONES EN 37 PAÍSES Y
CON EL 12% DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL VIVIENDO EN ZONAS DE
CONFLICTO ACTIVO, ADEMÁS DE
QUE CASI 69 MILLONES DE
PERSONAS HAN DEBIDO
DESPLAZARSE DEBIDO A LA
VIOLENCIA.

https://news.un.org/es/story/2019
/06/1457551

OIT

AIEA

La depresión, la ansiedad, el
estrés post traumático, el
trastorno
bipolar
y
la
esquizofrenia
son
enfermedades mentales que
afectan a más de una de
cada
cinco
personas,
alrededor del 22%, viviendo
en áreas de conflicto, afirma
un estudio de la Organización
Mundial de la Salud. Los
nuevos
hallazgos,
que
también reportan que el 9%
de las poblaciones de
escenarios violentos padece
algún desorden mental de
moderado a grave. Las
conclusiones
del
informe
surgen del análisis de los datos
de 129 publicaciones de 39
países entre 1980 y 2017, y
superan con creces los
estimados
globales
de
enfermedades mentales en la
población en general, que se
ubican en una de cada 14
personas.
https://news.un.org/es/story/2019/06/1
457551

IRÁN

HA

ACELERADO

LA

UN MERCADO DE TRABAJO SIN

URANIO

JUSTICIA SOCIAL AMENAZA LA PAZ
MUNDIAL

La Agencia Internacional de
la Energía Atómica está
preocupada
por
las
“tensiones crecientes” sobre
el programa nuclear iraní y
asegura que Teherán ha
acelerado su ritmo de
producción
de
uranio
enriquecido en los últimos
días. Si continúa el actual
ritmo de producción, Irán
podría superar los límites
máximos establecidos por el
acuerdo nuclear de 2015.
Estados Unidos se retiró del
acuerdo hace un año y
desde
entonces
ha
endurecido las sanciones
económicas y diplomáticas
sobre Irán, que amenazó
con
aumentar
su
enriquecimiento de uranio.
Ese acuerdo representó una
ganancia importante para
la
verificación
de
la
proliferación
nuclear
y
expresó su esperanza de
reducir
las
actuales
tensiones a través del
diálogo.

La
Organización
Internacional del Trabajo
promete
trabajar
para
construir un mercado laboral
que goce de justicia social
ya que las condiciones
laborales que son injustas y
permiten las privaciones
ponen en peligro la paz
mundial y violan el derecho
a perseguir el bienestar
material y el desarrollo
espiritual en libertad y
dignidad. La Conferencia, a
menudo conocida como el
Parlamento Mundial del
Trabajo, reunirá durante las
próximas dos semanas a
unos 5700 representantes de
Gobiernos, trabajadores y
empleadores. Tratarán la
posible adopción de una
declaración
histórica
centrada en los desafíos
presentes y futuros del
mercado laboral en un
momento de los grandes
cambios promovidos por la
tecnología.
También
trataran posibles normas
para abordar el acoso
laboral.

PRODUCCIÓN
ENRIQUECIDO

DE

https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457501

https://news.un.org/es/story/2019/06/1457551
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Noticias
México
GUARDIA

NACIONAL,

CONTENER

PARA

MIGRANTES

EN

FRONTERA, DICE CNDH

A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES, EL GOBIERNO DE MÉXICO COMENZÓ EL
DESPLIEGUE EN LA FRONTERA SUR DE 6,000 ELEMENTOS DE LA LLAMADA

GUARDIA NACIONAL, UN GRUPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD QUE EL
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR CREÓ CON EL OBJETIVO DE
COMBATIR LA VIOLENCIA QUE HA DEJADO UN SALDO DE MÁS DE 200,000
MUERTOS EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS. SIN EMBARGO, LEJOS DE COMBATIR EL
CRIMEN, LAS PRIMERAS ACCIONES DE ESTE GRUPO CONSISTIRÁN EN CONTENER

El despliegue de la Guardia
Nacional
(GN)
en
la
frontera sur no servirá para
regularizar el paso de los
extranjeros en nuestro país,
sino para contenerlos a
través de una política de
seguridad,
advirtió
la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos
(CNDH).
El
Consejo
Consultivo de la CNDH se
dijo preocupado por la
utilización de la Guardia
Nacional en el sureste
mexicano, pues argumentó

EL FLUJO DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS QUE BUSCAN LLEGAR A ESTADOS

UNIDOS. LA MEDIDA FUE ANUNCIADA EL PASADO MARTES POR EL CANCILLER
MEXICANO MARCELO EBRARD, QUIEN SEÑALÓ QUE SE TRATA DE UNA DE LAS
ACCIONES CON LAS QUE EL GOBIERNO PLANEA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS
FIJADAS POR EL PRESIDENTE DONALD TRUMP PARA REDUCIR EL FLUJO
MIGRATORIO EN UN PLAZO DE 45 DÍAS Y ASÍ EVITAR TARIFAS ARANCELARIAS DEL

5% A TODOS LOS PRODUCTOS MEXICANOS. DESDE ESTA MAÑANA, EL
GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO ACTIVÓ 10 COORDINACIONES DE LA
GUARDIA NACIONAL EN LOS ESTADOS DE TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE,
OAXACA Y VERACRUZ. ESTE JUEVES SERÁN DESPLEGADAS TRES
COORDINACIONES MÁS EN LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC.
https://vanguardia.com.mx/articulo/amlo-despliega-la-guardianacional-en-frontera-sur-para-frenar-flujo-de-migrantes-eu

OPS
LA

OPS

INSTA

A

QUE

SE

FORTALEZCAN LOS SISTEMAS DE
DONACIÓN DE SANGRE PARA
GARANTIZAR
EL
100% DE
DONACIONES VOLUNTARIAS

En América Latina y el
Caribe,
la
donación
voluntaria representa menos
de la mitad de todos los
suministros de sangre. Con
motivo del Día Mundial del
Donante de Sangre, la OPS
está instando a los países a
fortalecer sus sistemas de
donación voluntaria y no
remunerada de sangre, la

mejor manera de garantizar
el acceso universal a un
suministro
suficiente
de
sangre segura para las
transfusiones. Si bien América
Latina y el Caribe han hecho
adelantos trascendentales
para mejorar la seguridad y
disponibilidad de sangre
para las transfusiones, ya que
las donaciones ascendieron
a 10,5 millones de unidades
en 2017 —un aumento de
13% respecto a 2015—, el
porcentaje de donaciones
voluntarias
no
se
ha
modificado en gran medida.
El lema del Día Mundial del

México
MÁS

DE

MEDIO

MILLÓN

DE

DESPLAZADOS

En lo que va del año,
593.507 solicitantes de asilo
y migrantes han llegado a la
frontera sur de los Estados
Unidos
desde
México.
Mientras tanto, México ha
reportado un aumento del
196 por ciento en las
solicitudes de asilo. “En base
a las buenas prácticas ya
existentes,
un
enfoque
regional debe incluir una
mayor
capacidad
de
recepción
y
de
infraestructuras de asilo, el
apoyo colectivo para los
programas de integración
Donante de Sangre de este
año, el 14 de junio, es
“Sangre
segura
para
todos”, para lo cual la
donación voluntaria es un
elemento fundamental. El
lema hace hincapié en la
importancia
de
los
suministros oportunos de
sangre
y
hemocomponentes
seguros y de calidad, como
una parte integrante de la
salud
universal
y
un
componente clave de los
sistemas de salud eficaces.
El
porcentaje
de
donaciones
voluntarias

que no existe claridad en
sus objetivos ni en sus límites
y protocolos de actuación.
Por ese motivo hizo un
llamado al gobierno para
que la política migratoria
sea
guiada
por
los
principios de igualdad y no
discriminación, al mismo
tiempo que recordó que la
dignidad y la solidaridad
internacional deben guiar
cualquier
acción
para
atender el flujo migratorio.
La CNDH coincidió en que
se
debe impulsar
un
mecanismo que atienda el
problema de la migración
forzada desde sus raíces, es
decir,
con
acciones
regionales en los países de
Centroamérica y el sur de
México.
www.informador.mx/mexico/Guardia-Nacional-paracontener-migrantes-en-frontera-dice-CNDH-201906130054.html

local, la ampliación del
reasentamiento dentro y
fuera de la región y los
acuerdos para el retorno
seguro y digno de las
personas que no necesitan
protección internacional”,
asegura ACNUR. También
son necesarias medidas
regionales coordinadas para
abordar los fenómenos de
desplazamiento
interno
antes de que se conviertan
en flujos de refugiados,
incluidas las iniciativas de
desarrollo
firmes
que
aborden
los
factores
subyacentes de la violencia
y el desplazamiento. ACNUR
apoya el Plan de Desarrollo
Integral entre México y los
países del norte de América
Central.
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457661

también
varía
significativamente de un
país a otro de la región. La
donación voluntaria de
sangre constituye el 90% de
las donaciones en 10 países,
a saber, Aruba, Bermudas,
Colombia, Cuba, Curazao,
Guyana, las Islas Caimán, las
Islas
Turcas
y
Caicos,
Nicaragua y Suriname. En 5
países representa entre el
50% y el 90% de las
donaciones y en 22 países,
menos del 50%.
https://www.paho.org/hq/index.php?option=
com_content&view=article&id=15248:pahocalls-for-blood-donation-systems-to-bestrengthened-to-ensure-100-voluntarydonations&Itemid=1926&lang=es
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…noticias
Colombia
CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE
REFUGIADOS VENEZOLANOS

La
Organización
Internacional
para
las
Migraciones ha lanzado la
campaña Tu Vida Cambia
para
evitar
que
los
refugiados
y
migrantes
venezolanos
caigan
en
redes de trata de personas.
Según las cifras del ministerio
del Interior de Colombia,
entre 2013 y 2018, se
registraron 422 casos de
trata de personas. Un 84% de
las víctimas eran mujeres,
mayoritariamente
explotadas
para
la
prostitución. La campaña es
una adaptación de una
canción venezolana muy
conocida, Sentir Zualiano,
grabada por el grupo
musical Vos y Yo, integrado
por migrantes venezolanos
residentes en Colombia.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457541
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Guatemala

Venezuela

UNA CASA DONDE CONVIVEN EL

ANGELINA

ARTE Y
CERRAR

REFUGIADOS VENEZOLANOS

LA MEMORIA INTENTA
LAS
HERIDAS
EN

GUATEMALA
San
Juan
Comalapa,
ubicado a unos 80 km de la
capital de Guatemala, es
conocido
como
la
“Florencia de América” por
su vasta historia artística, que
se remonta a los años treinta.
Sin embargo, este bello
paraíso para las artes no
pudo escapar de los horrores
de la guerra civil. Miles de
familias guatemaltecas no
han podido cerrar las heridas
que causaron el conflicto
armado entre militares y
grupos guerrilleros, que se
extendió por 36 años, y en el
que murieron al menos
200.000 personas, en su
mayoría
indígenas.
Decidieron
crear
un
monumento conmemorativo
a las víctimas del conflicto en
Comalapa,
denominado
“Centro de la Memoria
Histórica de las Mujeres”.
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457471

Francia

NAUFRAGIO EN LAS COSTAS DE
GRECIA

MACRON DEFIENDE UN SALARIO

Al menos siete personas se
han ahogado y 57 más han
sido rescatadas en un
naufragio en la isla griega de
Lesbos.
64
migrantes
viajaban en una barca de
goma, al parecer, salió de la
costa
de
Turquía.
Las
autoridades griegas pusieron
en marcha una operación
de rescate cuando la barca
volcó a pocas millas de la
costa, pero 7 personas se
ahogaron: cuatros mujeres,
un hombre y dos niñas
pequeñas.
Las
víctimas
fueron sacadas del agua
inconscientes y trasladadas
a un hospital, donde se
confirmó su muerte. Los 57
supervivientes son de África
subsahariana. Este suceso
eleva a 41 las muertes este
año
en
la
ruta
del
Mediterráneo oriental. Son 5
menos que el año pasado.

Los líderes mundiales se han
reunido este martes en
Ginebra para celebrar el
centenario
de
la
Organización Internacional
del
Trabajo.
Emmanuel
Macron ha propuesto, entre
otras medidas, un salario
mínimo unificado para toda
la Unión Europea. En un
discurso de 45 minutos, ha
insistido
en
que
la
acumulación de riquezas en
manos de unos pocos ha
creado “una ley de la
jungla” que ha abierto la
puerta al nacionalismo, la
xenofobia y la desilusión con
la
democracia.
“Esta
economía de mercado en la
que vivimos es mucho menos
social de lo que queríamos al
final de la Segunda Guerra
Mundial y está llevando a
una mayor acumulación de
riqueza y el corporativismo”.

https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457541

https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457541

MÍNIMO EUROPEO

JOLIE,

CON

LOS

La actriz ha visitado este fin
de semana a los refugiados
venezolanos en Colombia.
“Esta es una situación de
vida o muerte para millones
de venezolanos”, recordó
que el número de los
refugiados
y
migrantes
venezolanos ha superado
los 4 millones de personas,
pero ACNUR ha recibido
solo una fracción de los
fondos que necesita para
hacer apenas lo mínimo
para ayudarles a sobrevivir.
En lugar de enfocarse en
cómo abordar la falta de
diplomacia, seguridad y paz
que está causando que
tantas
personas
se
desplacen,
escuchamos
hablar cada vez más de lo
que algunos gobiernos ya
no están dispuestos a hacer:
recibir a refugiados o
solicitantes de asilo, o
contribuir
con
las
operaciones de la ONU.
https://news.un.org/es/story/2019/06
/1457501

CONFLICTO. SE ESTIMA QUE [EN ESTA
ÁREA], ENTRE 4000 Y 5000 PERSONAS

—HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y
NIÑAS— FUERON VÍCTIMAS DE LA
DESAPARICIÓN FORZADA.

LAS Y LOS

HABITANTES SABÍAN QUE LOS MILITARES
SECUESTRABAN, TRASLADABAN Y
TORTURABAN A PERSONAS

[INDÍGENAS]. INCLUSO LOS OBLIGABAN
A CAVAR SUS PROPIAS TUMBAS. A
ALGUNOS DE ELLOS LOS SEPULTABAN EN
LA TIERRA AÚN CON VIDA”, CUENTA
ROSALINA TUYUC VELÁSQUEZ, QUE FUE
FUNDAMENTAL PARA LA CREACIÓN DE
UN MONUMENTO CONMEMORATIVO A
LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN

COMALAPA, DENOMINADO “CENTRO
DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS
MUJERES”. EL PRIMERO DE SU TIPO EN EL
MUNDO, SE ASIENTA EN UN TERRENO DE
80 VARAS CUADRADAS
[APROXIMADAMENTE, 56 METROS
CUADRADOS] ENCLAVADO EN UN
BOSQUE. EN EL MEDIO DEL CLARO, SE
ERIGE UNA CASA CON UNA
HABITACIÓN. LAS MUJERES ARTISTAS DE
LA REGIÓN ESTÁN PINTANDO MURALES
TRADICIONALES EN SUS PAREDES
EXTERIORES.

http://www.unwomen.org/es/digital
-library/multimedia/2019/5/photoessay-bringing-closure-for-widowsof-guatemalan-conflict

Ginebra
PREOCUPA
CONTINUO

“COMALAPA FUE UNO DE LOS
MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL

EL
DE

DETERIORO
LA

SITUACIÓN

HUMANITARIA EN YEMEN

En un comunicado, los
quince
miembros
del
Consejo de Seguridad han
expresado su “profunda
preocupación
por
la
gravedad de la situación
humanitaria en Yemen y su
constante deterioro desde
diciembre de 2018”. Ese
deterioro incluye un repunte
del cólera con más de
340.000
casos
desde
principios de este año y el
aumento en un 18 por ciento
del número de personas que
no tienen acceso regular a
alimentos, lo que eleva el
número a 20 millones, un 65%
de la población. El Consejo
de
Seguridad
también
observa con inquietud las
restricciones que las partes
imponen a la distribución de
la ayuda humanitaria por lo
que exige “que eliminen los
impedimentos burocráticos”
a la ayuda humanitaria.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457531

EN ESTE CONTEXTO, EMMANUEL
MACRON, DEFENDIÓ LA CREACIÓN
DE UN SALARIO MÍNIMO PARA LA

UNIÓN EUROPEA, CON EL OBJETIVO
DE DEFENDER LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL Y LUCHAR CONTRA
LA DESIGUALDAD. “DE LO
CONTRARIO, NOS ARRIESGAMOS A
VER A LOS TRABAJADORES DE MÁS

ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA
SALIR DE SUS HOGARES EN GRANDES
CANTIDADES PARA TRABAJAR EN
OTROS LUGARES DONDE EXISTE UN
SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO,
COMO FRANCIA Y ALEMANIA”. "NO
HICIMOS EUROPA PARA ESO", DIJO

MACRON, SEÑALANDO QUE EL
ACUERDO ECONÓMICO FUNCIONÓ
BIEN PARA FRANCIA, PERO NO PARA
LOS PAÍSES DE DONDE PROVIENEN LOS
TRABAJADORES.

https://news.un.org/es/story/2019/
06/1457571
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…noticias
Asia
EL ÉBOLA ES UNA ENFERMEDAD
POTENCIALMENTE LETAL PROVOCADA
POR EL VIRUS DEL MISMO NOMBRE, Y

Golfo de Omán
CONDENA

POR

EL

INCIDENTE

NAVAL EN EL GOLFO DE AMÁN

ES UNA DE LAS MÁS MORTÍFERAS QUE
SE CONOCEN PARA EL SER HUMANO.

FUE IDENTIFICADO POR PRIMERA VEZ
EN 1976, A RAÍZ DE BROTES
SIMULTÁNEOS EN LOS PUEBLOS DE

NZARA (SUDÁN) Y YAMBUKU
(ZAIRE, ACTUAL REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO); DE
HECHO, EL VIRUS TOMA SU NOMBRE
DE UN RÍO CERCANO A YAMBUKU.
DESDE ENTONCES SE HAN
REGISTRADO UNOS 30 BROTES O
EPIDEMIAS, MAYORITARIAMENTE EN
EL CONTINENTE AFRICANO, CON
UNA MORTALIDAD SUPERIOR AL 90%
EN SUS CEPAS MÁS LETALES. ESTAS
SON CINCO, SEGÚN SU LUGAR DE
ORIGEN: ZAIRE (EPIDEMIA DE 2014),
SUDÁN, BUNDIBUGYO, RESTON Y TAÏ
FOREST. SU ORIGEN ES
DESCONOCIDO, PERO SE CONSIDERA
QUE EL RESERVORIO MÁS PROBABLE

El Secretario General ha
mostrado su preocupación
por el nuevo incidente naval
en el golfo de Omán. entre
las costas de Emiratos
Árabes Unidos e Irán. Según
informaciones de prensa dos
petroleros han sido dañados
y
sus
tripulaciones
evacuadas
en
ataques
intencionados.
De
momento, no se conoce

QUE SU TRANSMISIÓN SE HABÍA
PRODUCIDO TRAS LA MANIPULACIÓN
DE CADÁVERES O EJEMPLARES
ENFERMOS DE CHIMPANCÉS,
GORILAS, MURCIÉLAGOS, MONOS,
ANTÍLOPES O PUERCOESPINES
INFECTADOS.

https://www.msf.es/conocenos/q
ue-hacemos/ebola

quién es el responsable de
los ataques. El mes pasado
hubo otro incidente en la
zona, por donde transita un
tercio de todo el petróleo
que se comercializa por vía
marítima. “Condeno con
firmeza cualquier ataque
contra buques civiles. Se
deben
establecer
los
hechos
y
aclarar
las
responsabilidades. Si hay
algo que el mundo no se
puede permitir es una
confrontación en la región
del Golfo”, dijo António
Guterres.
https://news.un.org/es/story/2019/06
/1457701

África

Uganda
EL ÉBOLA SALTA A UGANDA

SON LOS MURCIÉLAGOS DE LA FRUTA.

LO QUE SÍ SE HA DETERMINADO ES

PERSPECTIVA GLOBAL

El brote de ébola de la
República Democrática del
Congo ha cruzado la
frontera de Uganda. Un niño
de cinco años, que viajó al
Congo y dio positivo ha
muerto
este
miércoles.
Además, se ha confirmado
que su abuela y su hermano
de tres años también se han
contagiado. Los dos están
aislados en un hospital. El
ministerio de salud ugandés
y la OMS han desplegado un

equipo de respuesta rápida
para
identificar
otros
posibles contagios y darles
tratamiento si enferman.
Uganda
se
estaba
preparando ante la posible
llegada del virus y ha
vacunado
a
4700
trabajadores de la salud de
165
hospitales
y
han
entrenado al personal para
reconocer los síntomas y
aumentar la vigilancia. El
brote de ébola en la RDC
está fuera de control y ya ha
provocado más de 2000
casos y 1400 muertos. La
Organización Mundial de la

Salud ha convocado una
reunión este jueves 14 de
junio para decidir si declaran
la emergencia sanitaria
internacional.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457621

Reportaje de la semana
SI ESTUVISTE ENFERMO, QUIZÁ TENGAS
QUE ESPERAR UN POCO: DEBES ESTAR

LAS REGLAS (Y LOS MITOS) SOBRE
DONAR SANGRE

COMPLETAMENTE RECUPERADO DE
CUALQUIER INFECCIÓN DESDE AL
MENOS 14 DÍAS ANTES DE DONAR
SANGRE, Y SI TOMASTE ANTIBIÓTICOS,
TIENES QUE ESPERAR SIETE DÍAS TRAS
FINALIZAR LA MEDICACIÓN ANTES DE
DONAR.
LAS REGLAS RELACIONADAS CON EL
SEXO: EN MUCHOS PAÍSES EXISTEN
RESTRICCIONES PARA QUE LOS
HOMBRES QUE HAYAN TENIDO
RELACIONES CON OTROS HOMBRES
PUEDAN DONAR. LA ORGANIZACIÓN

PANAMERICANA DE LA SALUD
CONSIDERA QUE LA ORIENTACIÓN
SEXUAL NO DEBERÍA SER UN CRITERIO
PARA DONAR SANGRE.

https://www.bbc.com/mundo/noti
cias-48595191

Donar
sangre
es
una
actividad ligada a muchas
reglas. Pero también hay
muchos mitos y medias
verdades que la gente cree.
Los organismos de salud
están
pidiendo
más
donantes, y lo más probable
es que tú seas elegible.
Los vegetarianos pueden
donar sangre
El
departamento
de
Donación de sangre y
trasplantes del NHS, el
servicio de salud británico,
encontró que el 3% de más
de
2.000
adultos

preguntaron
si
ser
vegetariano
era
un
impedimento para donar
sangre. La duda tiene que
ver con el hierro, un
componente clave en la
sangre, y la preocupación
de
que
las
dietas
vegetarianas
contengan
menos. Si tu sangre es baja
en hierro, no se te permitirá
donar
por
tu
propia
seguridad.
Los tatuajes y piercings no
suponen una prohibición
automática
Tienes que esperar cuatro
meses desde la fecha en la
que hiciste el tatuaje o
piercing antes de donar.

No te preocupes, no hay
una cantidad limitada de
sangre en tu cuerpo
El adulto promedio tiene
alrededor de 5 litros de
sangre en su cuerpo.
Normalmente,
una
donación
implica
algo
menos de medio litro (450
centímetros cúbicos), pero
tu
cuerpo
trabaja
rápidamente
para
reemplazar todos los fluidos
y células que se han
perdido. La sangre donada
se repone generalmente en
24 horas.
https://www.bbc.com/mundo/noticia
s-48595191
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Artículo de la semana
CUÁNTO AUMENTARÍA EL PRECIO DE
TU TABLETA DE CHOCOLATE SIN
TRABAJO INFANTIL

Dos
economistas
estadounidenses
han
calculado cuánto habría
que aumentar el precio del
cacao para que siguiera
dando los mismos beneficios
a
sus
productores
sin
necesidad de emplear a
niños,
más
baratos
y
manejables: un 2,8%. Ese es el
precio de sacar a un menor
del colegio para ponerlo a
trabajar en el campo. Este
2,8% se refiere al aumento
que resultaría tras eliminar las
formas de trabajo infantil
más "extremas" (las que

incluyen tareas peligrosas o
implican más de 42 horas
semanales),
suprimir
las
"normales" (entre 14 y 42
horas semanales), lo elevaría
al 12%, mientras que desligar
por completo a los menores
de la producción de cacao
haría que subiese un 47%
(trabajar menos de 14 horas
semanales). La Organización
Internacional del Trabajo
establece
estas
tres
diferencias atendiendo a
criterios de duración de la
jornada
laboral
y
la
peligrosidad de las tareas.
Los
economistas
desarrollaron su modelo en el
contexto de Ghana, el
segundo país productor de

Libro de la semana
LAZARILLO DE TORMES
ANÓNIMO
Nº DE PÁGINAS: 144 PÁGS.
ENCUADERNACIÓN: TAPA BLANDA
EDITORIAL: DEBOLSILLO (PUNTO
DE LECTURA)
LENGUA: CASTELLANO
ISBN: 9788466369824
Lázaro, hijo de un ladrón y
acemilero, queda huérfano
en Salamanca. Estará al
servicio de diferentes amos
(un ciego, un hidalgo
arruinado,
un
clérigo

avaricioso, un fraile de la
Merced, un burlero farsante,
etc.), y ejercerá varios
oficios, que permiten al
narrador realizar una sátira
de los diferentes estamentos
de la sociedad de la época
y reflexionar con ironía sobre
el tema de la honra. Novela
picaresca, origen y modelo
en su género, se publicó en
1594.

Entrevista de la semana
#TRABAJOINFANTIL 4 DE CADA 10
NIÑOS TRABAJAN EN ACTIVIDADES
PELIGROSAS

En el módulo de Trabajo
Infantil de la Encuesta
Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) 2015, el INEGI
reportó que 2.48 millones de
niñas y niños de 5 a 17 años
trabajaron. De ellos, 38.1%
fueron
trabajadores
no
remunerados
y
se
emplearon, principalmente,
en el sector agropecuario (3
de cada 10 niños), 25.3% en
servicios,
y
22.6%
en
comercios. “En la última
década, con mucha fuerza
e intencionalidad afirma
Juan Martín Pérez García,
director ejecutivo de la Red

por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM),
la
industria
de
la
construcción
recluta
a
adolescentes
indígenas.
¿Por qué? Porque son
vulnerables, no hablan el
idioma,
tienen
estudios
básicos y eso garantiza que
sean mano de obra barata,
bastante fiel, sin ninguna
posibilidad de defensa. Hay
mucha perversidad cuando
la
industria,
intencionalmente,
busca
este perfil de adolescentes.
Por supuesto que ocurre
también en la minería y en la
industria agrícola”. Tenemos
que diferenciar entre 3 tipos
de actividad económica: la
primera se realiza en un
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cacao (20% del total global),
y que da trabajo directo a
dos millones de personas. "El
modelo
que
hemos
empleado podría adaptarse
a otras situaciones. Sin
embargo, dependiendo del
tema y el mercado, habría
que hacer modificaciones",
advierte el investigador. En
este
país
de
África
occidental Unicef calcula
que hay alrededor de
200.000 niños trabajando en
este
sector
en
las
condiciones
más
duras.
Toda la región de África
Occidental acapara el 70%
de la producción mundial
de cacao, un sector que
emplea a 2,2 millones de
niños,
según
en
Cacaobarómetro de 2018,
un informe realizado por 15
ONG europeas. El número
uno lo ocupa Costa de
Marfil, un país que aporta el
40% de este producto.
https://elpais.com/elpais/2019/06/04/planeta
_futuro/1559647135_754925.html

contexto
familiar
o
comunitario,
que
no
necesariamente es violatoria
de derechos humanos, pues
forma parte de la tradición
cultural, como lo es la
transmisión de un oficio de
una generación a otra. La
segunda, como el caso de
los
adolescentes
que
trabajan en la industria de la
construcción, implica lucro o
plusvalía de su fuerza de
trabajo,
abandonan
la
escuela
o
no
tienen
seguridad
social,
y
la
tercera, que es la más brutal,
es aquella actividad que es
claramente delictiva, por
ejemplo,
adolescentes
reclutados por el crimen
organizado
para
ser
halcones. El Estado está
obligado a diferenciar los
tipos de actividad y proteger
a
aquellos
que
se
encuentren en mayor riesgo.

https://latam.casadellibro.com/libr
o-el-lazarillo-detormes/9788466369824/1137874

ES DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED
POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
EN MÉXICO (REDIM) Y SECRETARIO

EJECUTIVO DE LA RED
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA POR
LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. DEFENSOR DE
DERECHOS HUMANOS, ESPECIALMENTE
DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y
POBLACIONES CALLEJERAS. ES
PSICÓLOGO POR LA ESCUELA

NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ZARAGOZA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO (UNAM).
http://www.senado.gob.mx/comisi
ones/educacion/Escuela_Libre_Viol
encia/semblanzas/JuanMartinPerez
.pdf
https://www.mejoresempleos.com.
mx/articulos/trabajoinfantil-4-decada-10-ninos-trabajan-enactividades-peligrosas/
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Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Cinepropuesta
SOMBRAS DEL TIEMPO

SECRETARÍA EJECUTIVA
Blvd. Adolfo López Mateos
1922, piso 1, Tlacopac,
Álvaro Obregón
México, D.F. CP. 01049
Teléfono
(55) 17 19 20 00 (8058)
Correo electrónico
jcvillalobos@cndh.org.mx

Los contenidos
presentados son
responsabilidad de los
autores y no de la CNDH,
que los reproduce con un
carácter informativo.
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TÍTULO ORIGINAL: SCHATTEN DER
ZEIT
AÑO: 2004
DURACIÓN: 122 MIN.

PAÍS: ALEMANIA
DIRECTOR:
FLORIAN
GALLENBERGER
GUIÓN: FLORIAN GALLENBERGER
REPARTO: PRASHANT NARAYANAN,
TANNISHTHA CAHTTERJEE, IRRFAN
KHAN, TILLOTAMA SHOME, TUMPA
DAS,
SOUMITRA CHATTERJEE,
SIKANDAR AGARWAL,
BARUN
CHAKRABORTY
PRODUCTORA: FANES FILM / CP
MEDIEN AG / DIANA-FILM /
MOONDRAGON FILMS
GÉNERO: ROMANCE | DRAMA
Se trata de un drama
romántico ambientado en
los días previos a la
independencia de la India,
donde dos niños se ven

obligados a trabajar en un
taller de alfombras. Ravi y
Masha se hacen buenos
amigos, y un buen día, el
encargado del taller planea
vender a Masha para que
ejerza
como
prostituta.
Cuando el pequeño Ravi se
entera de la noticia, decide
invertir sin éxito todo cuanto
ha ganado para comprar la
libertad de la chica, que le
promete esperarle todas las
noches de luna llena en el
templo de la ciudad,
dedicado a Shiva.
https://eselcine.com/5-de-lasmejores-peliculas-sobre-esclavitudinfantil/
https://www.filmaffinity.com/mx/film2
84297.html

Acerca de la CNDH
Es un organismo
constitucional autónomo,
con personalidad jurídica
y patrimonio propio,
perteneciente al Estado
mexicano.

¡Estamos en Web!
www.cndh.org.mx

Su principal objetivo es la
protección de los derechos
humanos consagrados
en el orden jurídico
mexicano, y los tratados
e instrumentos
internacionales ratificados
por México.

