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ORGANISMOS NACIONALES 

Podrán interponer quejas ante CODHEM en materia laboral. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 074, 01 de mayo 2012. 
La reforma constitucional publicada en junio del 2011, abre la posibilidad de observar 
resoluciones y criterios de organismos así como instrumentos internacionales en materia 
laboral para procurar la defensa de los derechos humanos en México en este sentido, indicó el 
subdirector de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
Alejandro Arenas Martínez.  
Explicó que se da el reconocimiento de derechos previstos en instrumentos internacionales y 
la reforma es importante, porque los ciudadanos podrán interponer quejas cuando sientan 
vulnerados los derechos de seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia y no 
discriminación, por parte de alguna autoridad en materia laboral.  
A propósito de la celebración del “Día del Trabajo” y ante la expectativa en torno a la 
competencia que ahora tienen organismos defensores de los derechos fundamentales, aclaró 
que la reforma constitucional no les da la facultad para conocer o resolver de manera 
jurisdiccional, el fondo de un asunto laboral. 
 
Necesario que las políticas públicas tengan en cuenta a los niños y niñas como sujetos de 
derechos: CDHDF. Boletín 159/2012, 30 de abril de 2012. 
Durante la celebración del Día de la Niña y el Niño, el Ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia, subrayó que aunque hay un avance muy importante en términos formales y 
“tenemos tanto a nivel Constitucional como en las leyes locales perfectamente es tablecidos 
los derechos de niños y niñas, lo cierto es que todavía falta que la política pública los haga 
efectivos”. 
Aseveró que tenemos en términos generales una mirada muy asistencial sobre niñas y niños, 
que lo que supone es verlos como objetos del derecho, “lo que tenemos que hacer es 
trascender esa mirada y más bien verlos como sujetos de derechos, entender que no son 
adultos en potencia, que son seres humanos completos, que tienen sensaciones, vivencias, 
que son tan válidas como cualquiera otra que tenemos los adultos y en esa lógica establecer 
políticas públicas”. 
 
Se suma CDHDF a reivindicar derechos humanos de la comunidad LGBTTTI el próximo 30 de 
junio. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 158/2012, 30 de abril de 
2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma a la convocatoria a la 
XXXIV Marcha Histórica del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e 
Intersex de la ciudad de México, a realizarse el próximo 30 de junio. 
En la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el lema y el cartel “En el Estado Laico 
cabemos todos y todas”, de la Marcha del Orgullo, el Presidente de la CDHDF, Luis González 
Placencia, reconoció que la capital del país presenta avances formales en materia normativa 
que garantizan los derechos de la comunidad LGBTTTI, logros paulatinos del activismo y de las 
personas que han trabajado sin descanso para reivindicarlos. 
 
Condena CDHDF asesinato de corresponsal de Proceso en Veracruz. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 157/2012, 29 de abril de 2012. 
La periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, fue encontrada 
asesinada la tarde de este sábado en su domicilio, en Xalapa, Veracruz. El cuerpo de la 
periodista presentaba golpes contusos en la cara y el cuerpo y señales de estrangulamiento, de 
acuerdo con la versión de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, a cargo 
de Felipe Amadeo Flores Espinosa. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com074.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com074.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2299-boletin-1592012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2299-boletin-1592012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2298-boletin-1582012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2298-boletin-1582012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2298-boletin-1582012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2297-boletin-1572012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2297-boletin-1572012
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La periodista llevaba más de 10 años como corresponsal de Proceso y antes había sido 
reportera del Diario de Xalapa y corresponsal del diario La Jornada en Veracruz. Cabe señalar 
que en Veracruz, a la fecha, han sido asesinados 10 periodistas; en tanto que dos más 
desaparecieron. 
 
Condena a la muerte violento de comunicadores y comunicadores. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín Núm.8, 29 de abril de 2012.  
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, expresa su condena a los hechos 
que produjeron la muerte violenta de la comunicadora Regina Martínez, corresponsal de la 
revista Proceso en el estado de Veracruz, y expresa sus condolencias a sus familiares, amigos y 
compañeros de gremio en todo el país. 
El Ombudsman de las y los hidalguenses manifiesta también su preocupación, ante la 
posibilidad de que este homicidio pueda significar un atentado a la libertad de expresión, 
derecho que debe permanecer inalterable en un Estado democrático de Derecho, y sumarse, si 
es el caso, a los que se han producido en otros espacios del territorio nacional en condiciones 
similares. 
 
Firma de Convenio de Colaboración con el Ateneo Español de México, A.C. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 156/2012, 29 de abril de 2012.  
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) firmó un Convenio Marco de 
Colaboración con el Ateneo Español de México, A.C. para promover, organizar y desarrollar 
acciones en favor de los derechos humanos. 
A partir de la firma del Convenio, ambas instituciones podrán coordinar el diseño y ejecución 
de estrategias y actividades de capacitación, educación, difusión e investigación, dirigidas a 
servidores públicos, sociedad civil, instituciones académicas y personas en situación de 
vulnerabilidad por discriminación. 
 
Previene Derechos Humanos violencia escolar. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado 072, 29 de abril de 2012.  
Alrededor de 200 jóvenes que estudian y trabajan como empacadores en supermercados del 
Valle de Toluca, participaron en un taller de capacitación sobre los derechos fundamentales,  
cuyo objetivo principal es prevenir y erradicar la violencia escolar. 
Al respecto, la Jefa de Capacitación Institucional de la CODHEM, Etehel Servín Aranda, indicó  
que la violencia en las escuelas no es una moda, es una actitud que daña severamente la 
dignidad de las personas y la vida en sociedad, por lo que instituciones, organizaciones civiles y 
población en general deben sumar esfuerzos para erradicar este mal, afirmó. 
 
Capacita CDHDF a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Campeche sobre detección y tratamiento de casos de tortura. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 155/2012, 28 de abril de 2012. 
Como parte de la firma del Convenio Específico de Colaboración realizada con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Campeche (PGJEC), la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) desarrolla un programa de capacitación a servidores públicos de 
dicha institución y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre la detección y tratamiento 
de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en la entidad. 
El objetivo del programa de capacitación es formar equipos profesionales en la aplicación de 
Protocolo de Estambul y responde a la necesidad de las instituciones del estado de Campeche, 
en particular de la Procuraduría General de Justicia, de contar con las herramientas necesarias 
para la adecuada detección, tratamiento, análisis y documentación de casos de tortura. 
 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/boletines/904-boletin-8--29-de-abril-2012.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/boletines/904-boletin-8--29-de-abril-2012.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2296-boletin-1562012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2296-boletin-1562012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com072.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com072.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2294-boletin-1552012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2294-boletin-1552012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2294-boletin-1552012
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La sociedad debe ayudar a proteger los derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado 071, 27 de abril de 2012.  
La sociedad civil organizada debe ayudar a cumplir con los objetivos de defensa y protección 
de los derechos humanos, para lo cual, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México apoya el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales y las apoya para tener 
reconocimiento legal y fuerza en sus acciones.  
El subdirector de Enlace y Vinculación en Derechos Humanos, Gerardo Cisneros Basurto, 
señaló que como integrantes de una comunidad “debemos aprender a respetar, tolerar a los 
demás y convivir como seres humanos”, al tiempo de resaltar la apertura de la CODHEM para 
promocionar el conocimiento de los derechos humanos y fortalecer la capacitación en la 
materia. 
 
Trabajo infantil y bullying acciones que laceran los derechos de los niños. Comisión de 
Derechos Humanos de Morelos, Comunicado, 27 de abril de 2012. 
En el marco de la conmemoración del Día del Niño, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, dio a conocer que es responsabilidad de todos emprender acciones para 
erradicar la explotación laboral infantil. 
Al informar según cifras oficiales, que tres millones de niños y adolescentes entre los cinco y 17 
años de edad trabajan en nuestro país y casi la mitad no recibe ingresos o su pago es en 
especie. 
 
Concurre CDHDF en proceso de planeación participativa 2012 para las personas con 
discapacidad en el Distrito Federal. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal , 
Boletín 154/2012, 27 de abril de 2012.  
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) anunció la apertura de la 
Relatoría para los derechos de las personas con discapacidad, durante el inicio del proceso de 
Planeación Participativa 2012 en la materia, junto con la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal y el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
(Indepedi). 
En representación del Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, el Director de 
Relatorías de la Secretaría para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en 
Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gabriel 
Soto Climent, agradeció la participación de los asistentes al Foro General Discapacidad, ciudad 
y participación social. 
 
Con la operación mochila se violan los derechos de los niños: CEDH. Comisión de Derechos 
Humanos de Colima, Boletín, 26 de abril de 2012.  
Con la Operación Mochila se violarán los derechos de los niños, por ello los padres deben 
revisar el contenido de éstas al salir sus hijos de sus casas, señaló el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora.  
El riesgo es, dijo, que en el trayecto de la casa a la escuela puedan adquirir algún arma de 
cualquier tipo, por ello es imperante la vigilancia de los padres, “pues si queremos evitar que 
se realicen operaciones mochila, debemos cuidar a nuestros hijos, que estemos al pendiente 
de su conducta, para que no haya violencia o algún estado de riesgo para ellos”. 
 
Formar jóvenes respetuosos de la legalidad y la dignidad humana: CODHEM. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado 070, 26 de abril de 2012. 
Fomentar el respeto a los derechos humanos entre adolescentes y jóvenes permitirá que en el 
futuro la sociedad cuente con ciudadanos respetuosos de la legalidad y la dignidad humana, 
indicó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com071.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com071.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=332:trabajo-infantil-y-bullying-acciones-que-laceran-los-derechos-de-los-ninos&catid=47:difusion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=332:trabajo-infantil-y-bullying-acciones-que-laceran-los-derechos-de-los-ninos&catid=47:difusion
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2292-boletin-1542012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2292-boletin-1542012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2292-boletin-1542012
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=498
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=498
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com070.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com070.html
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El Organismo informó que para lograr este propósito, como parte de las acciones de 
capacitación al sector social, la Defensoría de Habitantes se ha dado a la tarea de impartir 
pláticas a la población joven para  darles a conocer sus derechos y deberes como miembros de 
la sociedad, a las cuales durante el mes de marzo asistieron poco más de seis mil 330 personas. 
 
Acepta SITEUR gestionar la instalación de sanitaria en las estaciones del tren eléctrico y 
Macrobús. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín 60/2012, 26 de abril de 
2012. 
El director general del Sistema de Tren  Eléctrico Urbano, Francisco Javier Padilla Mancilla, 
aceptó la Recomendación 9/12 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco (CEDHJ), por lo que gestionará ante el Consejo de Administración de ese organismo que 
se instalen baños para los usuarios en las estaciones del tren eléctrico y del Macrobús, 
adecuados para personas con discapacidad, gente pequeña y adultos mayores. 
 
La CODHEY pide pleno respeto a los derechos de las niñas y los niños. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Boletín 27 de abril de 2012. 
En el marco de la celebración del Día del Niño de las niñas y los niños, la Comisión Humanos 
del Estado de Yucatán señala que aunque hay avances en materia de legislativa en la entidad, 
en educación y salud, aún falta mucho por alcanzar una verdadera cultura de respeto a los 
Derechos Humanos de los menores. 
Entre los principales problemas que aún están pendientes por resolver entre los menores se 
encuentran la total accesibilidad a la educación básica, trabajo infantil el acceso a los servicios 
de salud, desnutrición, violencia física, psicológica y sexual, entre otros. 
 
La educación, es la puerta hacia el desarrollo: Juan Alarcón. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 26 de abril de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Juan Alarcón 
Hernández, durante el Foro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos ante la Reforma 
Constitucional, celebrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, mencionó que la educación es 
un proceso global de la sociedad y como tal una herramienta básica de creación y 
regeneración de la cultura y esta a su vez como un modo de pensar y de operar, lo que 
permite que las personas nos situemos activa y críticamente en el mundo, vivamos en él y lo 
construyamos a nuestra medida. 
 
Se reúne presidente de la CEDH con asociaciones civiles. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz, Comunicado, 26 de abril de 2012.  
Dentro de las actividades de vinculación con Organismos de la Sociedad Civil que viene 
realizando  la  Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la difusión de la defensa y 
promoción de los derechos humanos, se realizó un desayuno informativo con representantes 
de más de 10 Asociaciones Civiles. 
 
Celebran Coloquio "Derechos Humanos y sus Reformas en la Constitución". Procuraduría de 
los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Comunicado, 25 de abril de 2012.  
Durante este evento organizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que 
una de las principales novedades de esta reforma, tiene que ver con la prohibición de la 
discriminación por causa de “preferencias sexuales”. Antes el texto constitucional se refería 
simplemente a la prohibición de discriminar por “preferencias”, lo que generaba 
ambigüedades. 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/abril/Boletin60-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/abril/Boletin60-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/abril/Boletin60-12.pdf
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_10_2012_1.pdf
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_10_2012_1.pdf
http://www.coddehumgro.org.mx/cedh/index.php?option=com_content&view=article&id=602:la-educacion-es-la-puerta-hacia-el-desarrollo-juan-alarcon&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/cedh/index.php?option=com_content&view=article&id=602:la-educacion-es-la-puerta-hacia-el-desarrollo-juan-alarcon&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_Oscs.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_Oscs.pdf
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=672:celebran-coloquio-qderechos-humanos-y-sus-reformas-en-la-constitucionq&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=672:celebran-coloquio-qderechos-humanos-y-sus-reformas-en-la-constitucionq&catid=6:notas&Itemid=14
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Difunde CEDH derechos de las mujeres. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, 
Boletín, 25 de abril de 2012.  
Casi el 60 por ciento de las quejas que recibe la Comisión Estatal de los Derechos Humanos son 
de mujeres que adolecen de discriminación, maltrato físico y psicológico en las escuelas, 
negativa o inadecuada atención médica en hospitales; así como abusos de autoridad.  
Así lo informó el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, al comentar que 
dentro de las autoridades más señaladas por las féminas se encuentran la Secretaría de 
Educación, el IMSS e ISSSTE, la Dirección de Prevención y Readaptación Social y la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado. 
 

NOTICIAS NACIONALES 
Indigentes de Baja California Sur cocinan perros para comer, Milenio, 30 de abril de 2012. 
Baja California Sur.- El extremo de la pobreza y necesidad, en un predio ubicado a un costado 
del libramiento Santiago Oceguera, en La Paz, Baja California Sur, MILENIO comprobó que un 
grupo de indigentes ha llegado a lo impensable: ¡cocinar perros para comer! 
Tras las investigaciones que ha realizado personal de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), se tienen reportes que indigentes viven en condiciones deplorables y la 
mayoría son jornaleros agrícolas que por alguna razón perdieron su empleo. 
Según Ramón Meza Verdugo, presidente de la CEDH, la situación de esas personas es crítica y 
no hay una institución que los canalice. 
 
Presentan queja en CEDHJ por incendio en Jalisco. El Universal. 30 de abril de 2012. 
Jalisco.- Representantes de Alianza Ciudadana y Fundación Jalisco Construye presentaron una 
queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalico por posibles omisiones de 
autoridades ante el incendio que se registró en días pasados en el Bosque de La Primavera. 
El presidente de Alianza Ciudadana, Juan Fernando Morales Villarruel, consideró que las 
acciones emprendidas por las autoridades fueron insuficientes para evitar la propagación del 
fuego. 
 
CDHEQROO acusa descuido por parte de docentes. La verdad Quintana Roo. 30 de abril. 
Quintana Roo.- La falta de atención por parte de profesores hacia niños introvertidos es una 
de las deficiencias que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo ha 
detectado en las instituciones de enseñanza, por lo que Juan Manuel Pérez Alpuche, tercer 
visitador general de CDHEQROO exhortó a los profesores para ser más atentos con todo su 
alumnado. 
 
Celebra CEDH concurso de dibujo infantil. El golfo. 30 de abril de 2012.  
Veracruz.-30 de abril 2012. “Así pinto mis derechos” es el nombre del concurso de dibujo al 
que convocó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz (CEDH), para que todos 
los pequeños expresaran la idea que tienen sobre los derechos de los niños. 
 
Urge festejar a los niños sin violencia. El Sol de Cuernavaca. 28 de abril de 2012.  
Morelos.- En el marco de la conmemoración del Día del Niño, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos reveló que los niños y niñas que acuden a la escuela y viven 
en familia sufren también de maltrato, omisión de cuidados, acoso escolar, agresiones físicas y 
el llamado bullying, al detectar en los últimos 10 meses poco más de 29 casos en la entidad. 
 
CDHEP organizó el Foro a favor del respeto a los derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia. Puebla Noticias. 27 de abril de 2012.  
Puebla- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) organizó el Foro “En 
favor del respeto a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia” que tuvo como sede la 

http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=404
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http://www.eluniversal.com.mx/notas/844500.html
http://diariolaverdad.com.mx/cdheqroo-acusa-descuido-por-parte-de-docentes/77351/
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/112413-celebra-cedh-concurso-de-dibujo-infantil/
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http://pueblanoticias.com.mx/noticia/cdhep-organizo-el-foro-en-favor-del-respeto-a-los-derechos-humanos-de-la-ninez-y-la-adolescencia-19941/
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Escuela Normal Superior del Estado de Puebla y al que asistieron más de 200 alumnas y 
alumnos. 
 
Evalúan condiciones de trabajo de seis mil jornaleros. El Siglo de Torreón, 27 de abril de 2012.  
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHC) realiza un 
diagnóstico para determinar la situación de seis mil jornaleros que trabajan de mayo a julio en 
los campos de La Laguna. 
El objetivo del estudio es garantizar que se respeten los derechos humanos y laborales de los 
jornaleros que trabajan en la Comarca Lagunera, procedentes principalmente de los estados 
de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador, dijo 
que los resultados del estudio estarán listos en agosto aproximadamente. 
 
Rechaza SSH que haya incapacidad en personal. Criterio de Hidalgo. 26 de abril de 2012.  
Hidalgo.- La Secretaría de Salud estatal (SSH) informó que no aceptará la recomendación 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDEH) respecto a la 
presunta incapacidad del personal del Hospital de Tula en el manejo del Expediente Clínico. 
Pedro Luis Noble Monterrubio, titular de la dependencia, destacó que luego de un análisis 
exhaustivo, la dependencia no detectó falla alguna en el proceso de seguimiento y diagnóstico 
del paciente, por lo que explicó que la próxima semana se oficializará la no aceptación de dicha 
recomendación. 
 
Debe el Seer garantizar seguridad a los escolares. El  Sol de San Luís. 26 de abril de 2012.  
San Luis Potosí.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó una recomendación al 
Sistema Educativo Estatal Regular (Seer) para que garantice la integridad de niñas y niños que 
cursan su educación primaria en las escuelas bajo su responsabilidad, luego de que se 
documentó un caso de abuso sexual cometido por una persona contratada como intendente. 
 
Investiga Derechos Humanos en HGR. El Sol de León. 26 de abril de 2012. 
Guanajuato.- Las quejas de los trabajadores del Hospital General, las denuncias por acoso e 
inclusive las exigencias de los mismos llegaron ya a oídos de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos pues según palabras del propio Presidente de la dependencia, Gustavo 
Rodríguez Junquera, la Comisión ya trabaja en torno a dos denuncias interpuestas en contra de 
los directivos del HGR. 
 
Anuncian creación de Instituto Superior de Derechos Humanos en Sonora. Dossier político. 25 
de abril de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) anunció la apertura en Sonora del Instituto 
Superior de Derechos Humanos, para formar cuadros que promuevan y fomenten el respeto a 
las garantías individuales. El presidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, anunció lo 
anterior al rendir su segundo informe ante el pleno del Congreso local instalado en sesión 
solemne, así como de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial. 
 Ante el gobernador Guillermo Padrés Elías y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
(STJ), Max Gutiérrez Cohen, el ombudsman sonorense indicó que a la creación de esta 
institución se destinará un millón de pesos y se buscará que sea sustentable. 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Lucha contra VIH debe basarse en respeto a derechos humanos: Ban. Organización de las 
Naciones Unidas, 30 de abril de 2012.  
El Secretario General de la ONU destacó la necesidad urgente de lograr resultados tangibles e 
inmediatos en la lucha contra el VIH y el SIDA y afirmó que la respuesta a la epidemia debe 
estar basada en el respeto a los derechos humanos. 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/734074.evaluan-condiciones-de-trabajo-de-seis-mil-jornaleros.html
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En un informe a la Asamblea General sobre la situación de esa enfermedad, Ban Ki -moon 
indicó que en la última década se han conseguido adelantos significativos, además de que los 
avances científicos han alentado a los líderes mundiales a hablar sobre el VIH y a 
comprometerse a combatirlo. 
 
ONU expresa preocupación por falta de independencia judicial en Papúa Nueva Guinea. 
Organización de las Naciones Unidas, 27 de abril de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos expresó preocupación sobre la 
situación del poder judicial en Papúa Nueva Guinea. En los últimos meses el gobierno adoptó 
una serie de medidas que buscan socavar el estado de derecho, los derechos humanos y la 
independencia del poder judicial. 
Navi Pillay aseveró que los jueces deben trabajar con total libertad y sin presiones externas, 
amenazas o la interferencia del poder ejecutivo, y recordó que la normativa internacional es 
muy clara sobre esta cuestión. 
 
Alta Comisionada expresa preocupación por seguridad de activista chino y su familia. 
Organización de las Naciones Unidas, 27 de abril de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy preocupación por el 
bienestar del activista chino Chen Guangcheng, y por la seguridad de su familia, luego de haber 
escapado el 22 de abril del arresto domiciliario ilegal en que se encontraba en su casa de 
Dongshigu, en la provincia de Shandong. 
En un comunicado, Navi Pillay señaló que si bien Chen no ha divulgado su paradero, sí ha 
manifestado temor de posibles represalias contra su esposa e hijos, que permanecen en 
Shandong. 
 
Sierra Leona: Condena histórica de ex presidente liberiano. Human Rights Watch. Comunicado. 
26 de abril de 2012. 
La condena del 26 de abril de 2012 contra Charles Taylor, ex presidente de Liberia, por 
cometer graves crímenes internacionales durante el conflicto armado brutal de Sierra Leona 
proporciona justicia a las víctimas y demuestra que nadie está por encima de la ley, señaló hoy 
Human Rights Watch. Taylor fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad ante un Tribunal Especial para Sierra Leona con cargos derivados de su apoyo a los 
grupos rebeldes en el país. 
 “Los líderes poderosos como Charles Taylor llevan demasiado tiempo por encima de la ley”, 
dijo Elise Keppler, asesora principal sobre justicia internacional de Human Rights Watch. “La 
condena contra Taylor demuestra a los que están en el poder que les pueden exigir cuentas 
por crímenes graves”. 
 
CIDH firma acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Comunicado 039. 26 de abril de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI) 
firmaron un acuerdo de cooperación a fin de establecer el marco institucional para colaborar 
en el cumplimiento de sus mandatos. 
El acuerdo contempla la posibilidad de proveer a la otra parte información sobre decisiones, 
resoluciones, sentencias, informes y documentos, que pueda resultar útil para el 
procesamiento de casos y la ejecución de los mandatos de ambas instituciones. 
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Enviado a Iraq destaca en papel de derechos humanos en Estados democráticos. Organización 
de las Naciones Unidas, 25 de abril de 2012.  
El representante especial de la ONU para Iraq, Martin Kobler, sostuvo hoy que los derechos 
humanos son una de las bases de los Estados democráticos, por lo que instó al gobierno de ese 
país a colocar el respeto a esas garantías entre las prioridades de su agenda. 
En una reunión con el ministro iraquí de Derechos Humanos, Mohammed Shi´a Al -Sudani, 
Kobler refrendó el apoyo de la ONU a Iraq en la promoción de las garantías fundamentales. 
 

CENTROAMÉRICA  
Reportaje Derechos de los Trabajadores, Salud y Seguridad en el ambiente laboral. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Comunicado, 27 de abril de 2012. 
El derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas jurídicas que 
regulan las relaciones entre empleador, trabajador, las asociaciones sindicales del Estado. El 
Derecho del trabajo se encarga de normar la actividad humana lícita y prestada por un 
trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación. Es 
un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo 
dependiente y de relaciones laborales. 
 
Inspeccionan escuelas y centros de salud en áreas de difícil acceso de Coclé. Defensoría del 
pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 26 de abril de 2012.  
Durante el recorrido, en el Puesto de Salud de La Palma de Río Indio se conoció que el mismo 
se encuentra con completo abandono desde hace tres años, que las autoridades Regionales 
del Ministerio de Salud (MINSA) no se apersonas al lugar. 
 
Defensoría visita centro femenino de los Algarrobos. Defensoría del pueblo de la Repúlica de 
Panamá. Comunicado. 26 de abril de 2012.  
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí atendieron las quejas de 10 privadas de 
libertad del Centro Femenino de los Algarrobos, quienes mostraron su preocupación, a la 
institución, ya que desean conocer la situación de sus expedientes ante el Órgano Judicial. 
Durante la visita, se conversó con la Directora del Centro Femenino, Yaribeth Miranda, quien 
explicó el estatus de las libertades condicionales, los temas de mandamientos de sentencias y 
el avance de la construcción del hogar conyugal. 
 
Capacitan a unidades de la Policía nacional en herrera. Defensoría del pueblo de la República 
de Panamá, Comunicado, 26 de abril de 2012. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría en Herrera ofreció una jornada de 
capacitación a 109 miembros de la Policía Nacional en materia de Derechos Humanos, como 
parte de la preparación profesional frente a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio 
en las provincias de Herrera y Los Santos el próximo mes de septiembre. 
 
Realizan conversatorio con moradores de la comunidad del Valle de Urracá, Defensoría del 
pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 26 de abril de 2012.  
La Oficina Regional de la Defensoría en San Miguelito participó del conversatorio de la Red 
Local para la Prevención y Atención de la Violencia Doméstica, dirigida a los moradores de la 
comunidad del Valle de Urracá. 
 
Huelga en hospitales/ Derecho a la salud. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
Honduras, Comunicado, 25 de abril de 2012.  
El ombudsman hondureño instó a todas sus delegaciones para que continúen vigilantes de lo 
que ocurra en los hospitales del Estado, registrando en forma privilegiada cualquier queja 
sobre la pérdida de una vida por falta de la debida atención. Expresó que la huelga en el sector 
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salud  es el ejemplo típico, que un problema administrativo se quiere resolver siempre por 
medios que violan los derechos de las demás personas.  
“Los enfermos y los pacientes no tienen nada que ver en este conflicto” declaró Custodio, sin 
embargo,  agregó que son los principales afectados.  
 
 
 


