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Organismos nacionales 

El reto de los OPA en México es darle contenido a los derechos humanos: Miguel Carbonell. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 171/2012, 8 de mayo de 2012. 
En relación con los derechos humanos es obligación del Estado mexicano promover, respetar, 
proteger y garantizar; y el reto de los Organismos Públicos Autónomos (OPA) es darle 
contenido a esta expresión, aseveró el Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Miguel Carbonell Sánchez. 
Al dictar una conferencia magistral en el Séptimo Congreso Nacional de Organismos Públicos 
Autónomos, Puebla 2012, que estuvo moderada por el Ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia, Carbonell Sánchez detalló que promover los derechos ciudadanos quiere decir que 
todas las autoridades tienen la obligación de hacer un esfuerzo para que se conozcan. 
 
Asociación para prevenir la tortura intercambia experiencias con el CEDH. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chiapas, Comunicado 15/2012, 7 de mayo de 2012. 
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) recibió la visita de la Directora Adjunta de 
la Oficina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) para América Latina, María 
José Urgel, con el propósito de intercambiar opiniones y experiencias en torno a la prevención 
de este crimen. 
 
Condena CDHDF asesinato de 23 personas en el estado de Tamaulipas. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 170/2012, 7 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) deplora los hechos ocurridos 
el pasado 4 de mayo en Tamaulipas, donde  fueron encontrados cuerpos de mujeres y 
hombres asesinados y con signos de tortura. 
Estos fallecimientos se suman a las más de 50 mil muertes que se han registrado en el país, de 
las cuales no se ha establecido por medio de una investigación eficaz  la identidad de las 
víctimas, recurriendo, en gran parte de los casos, a señalar que son integrantes de la 
delincuencia organizada. 
 
La CDHDF urge a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las poblaciones 
callejeras. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 169/2012, 7 de mayo 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un enérgico llamado a 
las autoridades del Gobierno local —Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, 
de la SEDUVI, Fideicomiso Centro Histórico, y Secretaría de Seguridad Pública— y a cada una 
de las Delegaciones Políticas, para que respeten, protejan y garanticen el ejercicio de los 
derechos humanos de las poblaciones callejeras. 
Al respecto, lejos de proponer acciones de mero asistencialismo social, este Organismo emitió 
las Recomendaciones 23/2009 y 13/2011, a efecto de que las Secretarías de Seguridad Pública, 
de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, todas del Distrito Federal y las Delegaciones 
Políticas Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, diseñaran y ejecutaran medidas de carácter 
institucional para evitar la vulneración de los derechos de este sector y adoptaran medidas 
positivas para protegerlo, redignificarlo y disminuir progresivamente la violencia estructural a 
la que cotidianamente se enfrenta. 
 
Adicción a tecnología provoca pérdida de comunicación entre padres e hijos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado 076, 6 de mayo de 2012. 
El uso de las tecnologías puede volverse una adicción para los adolescentes y jóvenes, lo que a 
su vez ha provocado la pérdida de comunicación e interacción entre padres e hijos, destacó 
María del Carmen Hernández Reyes, capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.  

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2318-boletin-1712012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2318-boletin-1712012
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/boletines-2012/154-asociacion-para-prevenir-la-tortura-intercambia-experiencias-con-el-cedh.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/boletines-2012/154-asociacion-para-prevenir-la-tortura-intercambia-experiencias-con-el-cedh.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2317-boletin-1702012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2317-boletin-1702012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2315-boletin-1692012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2315-boletin-1692012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2315-boletin-1692012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com076.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com076.html
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Agregó que si bien en primera instancia el uso de teléfonos celulares y lap tops, entre otras 
novedades, se popularizó como un medio para agilizar la comunicación, ahora contrariamente 
suele limitar la interacción entre los integrantes de una familia, porque muchas veces los hijos 
no atienden a lo que les dicen sus padres por estar escuchando música, viendo videos, o 
chateando.  
 
Contrastan compromisos internacionales y reforma constitucional de derechos humanos con 
la falta de certeza jurídica de las trabajadoras del hogar: CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 168/2012, 6 de mayo de 2012. 
México presenta un rezago en la protección a los derechos de las trabajadoras del hogar, con 
un marco jurídico restrictivo y las visiones de los jueces, que contrastan con los compromisos 
asumidos a nivel internacional y de la Reforma Constitucional en materia de derechos 
humanos, advirtió el Quinto Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Luis Jiménez Bueno. 
Durante su participación en el Foro temático: Trabajo digno para las Trabajadoras del Hogar, 
dijo que aunque la mencionada Reforma, aprobada en junio de 2011, reconoce los 
instrumentos internacionales como parte del cuerpo jurídico nacional, la Ley Federal del 
Trabajo sólo hace referencia a esta actividad en tres Artículos de un único capítulo. 
 
La Oficina Regional de la CDHEP en Cuetzalan, al servicio de los habitantes. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 81/2012, 6 de mayo de 2012. 
En lo que va de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), a 
través de la oficina regional en Cuetzalan del Progreso, ha recibido 597 solicitudes de 
intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos, mismas que son atendidas 
puntualmente para garantizar la defensa y protección de las personas. 
De este número de solicitudes, 12 son quejas en contra de diversas autoridades y 585 
corresponden a orientaciones jurídicas como: intervenciones oficiosas, incompetencias, 
antecedentes y colaboraciones. 
 
La CDHDF condena los hechos ocurridos en Iztapalapa y urge políticas públicas a favor de las 
personas jóvenes. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 167/2012, 5 de 
mayo de 2012. 
La CDHDF condena los hechos ocurridos en la Delegación Iztapalapa, en dónde cinco personas 
perdieron la vida (dos de ellas menores de dieciocho años de edad) y dos más resultaron 
heridas por disparos de armas de fuego. Por lo mismo requirió a través de medidas 
precautorias que se garantice el derecho a la vida de las personas afectadas, se realice la 
investigación debida para el pleno esclarecimiento de los hechos y la identificación, 
recolección y custodia de las pruebas, así como medidas para prevenir en un futuro hechos 
similares. 
En este contexto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal debe investigar los 
hechos de manera eficaz y eficiente, para así determinar las causas y sancionar a los 
responsables como parte de la protección del derecho a la vida. Los procesos judiciales que se 
inicien en torno al caso se hagan bajo el principio de igualdad y no discriminación, respetando 
los derechos de las víctimas, así como la integridad y seguridad personal de las y los jóvenes 
involucrados. 
 
Difunden Guía de Transgénicos y Consumo Responsable y tú… ¿Sabes lo que Comes? de 
Greenpeace. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 166/2012, 5 de 
mayo de 2012. 
En el marco del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente (Prodehuma) de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Coordinadora de la Campaña 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2314-boletin-1682012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2314-boletin-1682012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2314-boletin-1682012
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-812012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-812012.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2313-boletin-1672012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2313-boletin-1672012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2313-boletin-1672012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2311-boletin-1662012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2311-boletin-1662012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2311-boletin-1662012
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Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace, Aleira Lara, presentó la Guía de 
Transgénicos y consumo responsable Y tú… ¿sabes lo que comes? 
Señaló que en los últimos cinco años en México se ha promovido el cultivo de alimentos 
transgénicos como respuesta a todos los problemas que tengan que ver con la alimentación y 
los que enfrenta el campo: pobreza, falta de producción de alimentos, los efectos del cambio 
climático, como las heladas y la sequía. 
 
Unidad de Participación Social de Derechos Humanos festeja el día del niño en la colonia 
Ignacio Manuel Altamirano. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, Comunicado, 4 de mayo de 2012. 
La titular de la Unidad de Participación Social (UPC), correspondiente a la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos del Estado de  Guerrero, Sra. Aida Nájera de Alarcón, en 
coordinación con el DIF, la tarde de ayer, asistieron a la Col. Ignacio Manuel Altamirano, 
quienes junto con el Presidente de la misma, realizaron un emotivo programa con motivo del 
“Día del Niño” en el cual personal de estas instituciones, hicieron pasar a aproximadamente 
800 niños una tarde amena con diversidad de juegos y personajes como el enmascarado Rey 
Misterio y Octagón,  payasos, piñatas, aguinaldos, sin faltar el gran pastel. Al finalizar dicho 
evento, los padres de los festejados enviaron por conducto de la Sra, Aida Najera, el 
agradecimiento al  Lic. Juan Alarcón Hernández, por preocuparse por los Derechos Humanos 
de la niñez guerrerense, como son el derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, las 
actividades recreativas, la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista como lo 
hicieron en esta divertida tarde. 
 
Convoca CEDH a proteger lenguas indígenas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San 
Luis Potosí, Comunicado, 4 de mayo de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos convoca a la sociedad civil y a expertos al primer 
foro de análisis y reflexión en torno a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, que 
se realizará el próximo miércoles 9 de mayo en Ciudad Valles. 
El encuentro servirá para que académicos, servidores públicos y representantes de la sociedad 
civil conozcan de una manera integral la importancia de preservar las lenguas indígenas, en 
particular las habladas en la región Huasteca, además de buscar puntos de coincidencia sobre 
estrategias que contribuyan a su promoción y protección. 
 
Respeto inmediato a los periodistas: CDHEC. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, Comunicado, 3 de mayo de 2012. 
Exige el presidente de la CDHEC respeto inmediato a todos los comunicadores; desmiente 
Sergio Uribe haber golpeado a mujer policía; PRD: Acto represivo, la detención; debe 
respetarse la libertad de expresión, señala el priista Rigoberto Salazar. 
Como arbitraria e injusta calificó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, la detención del reportero de Diario 
de Colima, Sergio Uribe Alvarado, por parte de la Policía Estatal Preventiva. 
 
El ejercicio de la libertad de expresión exige garantías legales plenas: López Badillo. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 79/2012, 3 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla reconoce la labor de los periodistas 
como una manifestación de la libertad de expresión, porque hoy por hoy, la imagen, el sonido 
y los datos ocupan un lugar destacado en la escena mundial, donde los mensajes se han 
multiplicado y la comunicación se ha universalizado. 
 
 

http://www.coddehumgro.org.mx/cedh/index.php?option=com_content&view=article&id=605:unidad-de-participacion-social-de-derechos-humanos-festeja-el-dia-del-nino-en-la-colonia-ignacio-manuel-altamirano&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/cedh/index.php?option=com_content&view=article&id=605:unidad-de-participacion-social-de-derechos-humanos-festeja-el-dia-del-nino-en-la-colonia-ignacio-manuel-altamirano&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/cedh/index.php?option=com_content&view=article&id=605:unidad-de-participacion-social-de-derechos-humanos-festeja-el-dia-del-nino-en-la-colonia-ignacio-manuel-altamirano&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20040512.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20040512.pdf
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=502
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=502
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-792012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-792012.html
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Libertad de prensa: un derecho humano fundamental. Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos, Comunicado, 3 de mayo de 2012. 
Se ha hecho frecuente que la libertad de expresión y la manifestación de ideas sean 
vulneradas de distintas maneras, aun cuando este derecho humano nos corresponde a todo, 
es mas ejercido por las personas que se dedican al periodismo en cualquiera de sus formas, ya 
sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. 
 
Condena la CDHDF asesinato de tres comunicadores en el estado de Veracruz. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 164/2012, 3 de mayo de 2012. 
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) lamenta profundamente y condena la ejecución de dos comunicadores en el 
estado de Veracruz, de nombres Gabriel Huge y Guillermo Luna, cuyos cuerpos fueron 
encontrados con huellas de tortura en el Canal de la Zamorana, en la ciudad de Boca del Río. 
La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó el hallazgo e identificación de los dos 
fotoreporteros, Luna y Huge, quienes cubrían las noticias policíacas como fotógrafos para la 
agencia Veracruznews. 
 
Libertad de expresión, derecho humano que debe difundirse y protegerse: CODHEM. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado 075, 3 de mayo de 2012. 
Recibir, escribir y difundir información de manera libre, son algunas de las prerrogativas que 
protegen a los periodistas en México, quienes si bien cuentan con los mismos derechos y 
protección de la Constitución Mexicana y los diferentes tratados internacionales que cualquier 
persona, también están protegidos por las leyes relacionadas a la libertad de prensa. 
 
En el actual momento de transición política, OPAS deben ser vínculo para recuperar confianza 
en instituciones. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 162/2012, 3 de 
mayo de 2012. 
Ante el momento de transición política y gubernamental por el que actualmente atraviesa 
México, los Organismos Públicos Autónomos (OPA) deben ser el vínculo con la ciudadanía para 
que recuperen su confianza en las instituciones, afirmó el Ombudsman capitalino, Luis 
González Placencia. 
Durante la inauguración del Séptimo Congreso de Organismos Públicos Autónomos, Puebla 
2012, explicó que estamos ante un doble escenario: por un lado las recientes reformas 
constitucionales y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que 
garantizan aún más los derechos fundamentales, y por el otro, un momento de transición 
política y gubernamental a nivel federal y en distintas entidades de la República. 
 
Concluye la jornada de capacitación para multiplicadores. Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos, Comunicado, 2 de mayo de 2012. 
Con el objetivo de unir esfuerzos con instituciones cono el Tribunal Superior de Justicia, La 
Presidenta del Voluntariado del TSJ, Claudia Hernández de Falcón, y la Ombudsman de 
Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, entregaron reconocimientos a los capacitadores y 
abogados que participaron en la jornada para multiplicadores enfocados al tema de "La Trata 
de Personas". 
 
En un día, la CDHEP benefició a más de 14 mil personas con información sobre sus derechos y 
obligaciones. Comisión de Derechos Humanos de Estado de Puebla, Comunicado 78/2012, 2 de 
mayo de 2012. 
En una actividad simultánea en el Estado de Puebla, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDHEP) dio un mensaje sobre la importancia de sus derechos y obligaciones 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=335:libertad-de-prensa-un-derecho-humano-fundamental&catid=47:difusion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=335:libertad-de-prensa-un-derecho-humano-fundamental&catid=47:difusion
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2308-boletin-1642012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2308-boletin-1642012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com075.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com075.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2305-boletin-1622012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2305-boletin-1622012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2305-boletin-1622012
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=334:concluye-la-jornada-de-capacitacion-para-multiplicadores&catid=47:difusion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=334:concluye-la-jornada-de-capacitacion-para-multiplicadores&catid=47:difusion
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-782012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-782012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-782012.html
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a 14 mil 529 personas de los municipios de Tepeojuma, Tlatlauquitepec, San Martín 
Texmelucan, Huauchinango, San Bernardino Tlaxcalancingo, Tehuacán y Puebla. 
La Comisión exhortó a maestros, padres de familia y estudiantes, a hacer de la cultura de 
respeto a los derechos humanos una forma de vida, así como a respetar la dignidad del ser 
humano para lograr una sana y armónica convivencia social. 
 
Inicia taller de capacitación a funcionarios del sistema de justicia. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Boletín, 2 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán , Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y el Poder Judicial del Estado de Yucatán realizaron el taller “Construyendo 
puentes en la ruta por los Derechos Humanos, educación, educación y capacitación para la 
democracia en México” dirigido al funcionarios públicos encargados de aplicar la justicia en la 
entidad. 
 
Necesario plantear la dimensión nacional de las agresiones a periodistas para crear 
mecanismos eficaces de protección: Ombudsman capitalino. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 161/2012, 2 de mayo de 2012. 
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, sostuvo que es necesario plantear la dimensión nacional de la problemática que 
enfrentan las y los periodistas en México, más allá de las jurisdicciones federal o locales, para 
crear mecanismos eficaces de defensa y protección. 
Durante el Foro: “Federalización de delitos cometidos contra periodistas. Reformas pendientes 
a la legislación secundaria”, enfatizó que implica generar mecanismos de coordinación entre la 
Federación, los estados, las Comisiones de Derechos Humanos, para trabajar en Red porque 
lamentablemente estos mecanismos de protección no están funcionando. 
 
El debate sobre la masculinidad debe ser tarea fundamental en las políticas públicas: CDHDF. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 160/2012, 2 de mayo de 2012. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas  de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, advirtió 
el abandono estructural de las políticas públicas en materia de derechos humanos para 
promover la masculinidad o distintas formas de ser varón, “no basadas en esquemas 
hegemónicos que tienen un fuerte fundamento en el sometimiento y la violencia”. 
Al inaugurar el Foro Construcción de Masculinidades desde la infancia, señaló que uno de los 
problemas que vivimos es que el debate sobre la masculinidad, apenas se construye y se 
asoma a la agenda pública, cuando el enorme contexto de violencia social e institucional la 
apabulla y provoca que no sea una tarea fundamental en las políticas públicas. 
 
 

Noticias nacionales 

Promueve CODHEM derechos humanos entre maestros. Portal. 8 de mayo de 2012. 
Consolidar la cultura de los derechos humanos es una obligación para todos  los miembros de 
la sociedad, así como no ser indiferentes ante cualquier manifestación de violencia. 
Lo anterior lo señaló Sandra Tetatzin Contreras, adscrita a la Secretaría General de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México durante una plática de capacitación con 
profesores del Valle de Toluca. 
 
Reciben niños con sida más discriminación. Norte Digital. 7 de mayo de 2012. 
Chihuahua.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua 
(CEDH), José Luis Armendáriz, indicó que los niños no solamente presentan problemas de 

http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_12_2012_1.pdf
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_12_2012_1.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2303-boletin-1612012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2303-boletin-1612012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2303-boletin-1612012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2301-boletin-1602012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2301-boletin-1602012
http://diarioportal.com/2012/05/08/promueve-codhem-derechos-humanos-entre-maestros/
http://www.nortedigital.mx/article.php?id=10939
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violencia en Chihuahua, sino que son el sector que más discriminación recibe por tener el 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
 
Revisan 58 expedientes de desaparecidos en Coahuila. El Universal. 7 de mayo de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) revisa 58 
expedientes de quejas de igual número de personas desaparecidas en el estado en algunos de 
los cuales hay señalamientos directos de la participación de autoridades, principalmente de 
policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, reveló el Ombudsman, Armando Luna 
Canales. 
 
Reproche CDHDF a autoridades por ignorar recomendaciones. El Universal. 7 de mayo de 
2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reprochó 
a diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal, no aplicar acciones e ignorar sus 
recomendaciones en beneficio de las poblaciones callejeras de la capital. 
 
Acusan a agentes del INM de abusos contra migrantes en costa de Chiapas. La Jornada. 5 de 
mayo de 2012. 
Chiapas.- La consejería de atención a los derechos humanos del Consejo Estatal de Derechos 
Humanos señaló que agentes del Instituto Nacional de Migración realizaron una “verificación 
irregular, detuvieron y bolsearon” a pasajeros de una unidad de transporte público en la costa 
de Chiapas por su apariencia de migrantes y detuvieron a un centroamericano a quien 
trasladaron a la estación migratoria de Tapachula. 
 
Repartirán preservativos en bachilleratos de Nayarit. Radio Formula. 5 de mayo de 2012. 
Nayarit.- La Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit (CEDH), 
junto con la asociación civil RDFine Nayarit, repartirán preservativos e información para 
prevenir embarazos entre adolescentes, en escuelas preparatorias del estado. 
 
Urge Consejo Estatal de Derechos Humanos en Querétaro. Diario Rotativo. 4 de mayo de 2012. 
Querétaro.- En entrevista el ombudsman queretano, Miguel Nava Alvarado, aprovechó para 
urgir a los diputados locales a que trabajen en la conformación del Consejo Estatal de 
Derechos Humanos, que está pendiente desde la anterior presidencia a cargo de Adolfo 
Ortega Osorio. 
“Hemos hecho un exhorto permanente al Congreso del Estado, a efecto de que a la brevedad 
se elija el consejo de la comisión, faltan seis miembros de este consejo, son seis miembros 
ciudadanos que es impostergable ya que la comisión esté sin este consejo”, indicó. 
 
CEDH; actuando a favor de los derechos del periodista. Canal Sonora. 4 de mayo de 2012. 
Sonora.- Posterior a los casos de violencia registrados en Cajeme contra periodistas el 23 de 
abril, en la presentación de Josefina Vázquez Mota, el presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Raúl Ramírez Ramírez comentó que actuarán para respaldar los 
derechos de los periodistas en Sonora. 
Ramírez Ramírez, afirmó que a la brevedad la organización hará recomendaciones históricas 
en el estado acerca del tema de los derechos de los periodistas, y así tomar medidas con el 
caso ocurrido en Cajeme. 
 
Demandan cumplir recomendación por caso Jethro. El Universal. 3 de mayo de 2012. 
Morelos.- A un año de la desaparición forzada y asesinato del joven Jethro, cuyo cuerpo fue 
sepultado en un campo del estado de Puebla, el Congreso de Morelos aprobó un punto de 
acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo estatal y al alcalde de Cuernavaca cumplir con la 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/845937.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/845917.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/845917.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/05/05/20151082-acusan-a-agentes-del-inm-de-abusos-contra-migrantes-en-costa-de-chiapas
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/05/05/20151082-acusan-a-agentes-del-inm-de-abusos-contra-migrantes-en-costa-de-chiapas
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=241673
http://rotativo.com.mx/sanjuanrio/urge-consejo-estatal-de-derechos-humanos-en-queretaro/91426/html/
http://home.canalsonora.com/2012/05/cedh-actuando-a-favor-de-los-derechos-del-periodista-2/
http://www.eluniversal.com.mx/notas/845242.html
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recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) donde 
se pide a las autoridades reparar el daño y aplicar la justicia contra los responsables. 
 
Condenan arresto de reportero en Colima. El Universal. 3 de mayo de 2012. 
Colima.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) condenó la detención y presunto 
maltrato al reportero del Diario de Colima, Sergio Uribe Alvarado, tras ser acusado de ultraje a 
la autoridad y recluido en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia estatal, de donde fue 
liberado 18 horas después al pagar una fianza de tres mil pesos. 
 
Capacitará CEDH a policías municipales de Zacatecas. El Sol de Zacatecas. 3 de mayo de 2012. 
Zacatecas.- Con la finalidad de fortalecer, defender y fomentar en los servidores públicos una 
cultura de respeto a las garantías individuales de la ciudadanía, se realizará una serie de 
capacitaciones a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas. 
El objetivo de este acuerdo es fomentar en los servidores públicos la cultura de salvaguardar 
los derechos de la ciudadanía, además de brindarles las herramientas jurídicas para que 
puedan actuar dentro de la normatividad. 
 
Concluyó el registro de aspirantes a ombudsman. El mexicano. 02 de mayo de 2012. 
Baja California.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XX 
Legislatura se encuentra en espera de recibir los expedientes de los aspirantes a ocupar el 
cargo de Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, para 
los próximos tres años, anunció el Presidente de este órgano legislativo, Diputado Juan 
Montejano de la Torre. 
Fueron 14 los aspirantes que presentaron documentos en pos del cargo. 
 

Organismos internacionales 

Kenia: Investigar abusos de fuerzas de seguridad en contra de personas de origen somalí. 
Human Rights Watch, Comunicado, 4 de mayo de 2012.  
Las fuerzas de seguridad de Kenia han cometido numerosas violaciones de derechos humanos 
contra personas de origen somalí con absoluta impunidad, Human Rights Watch señaló en un 
informe divulgado el día de hoy. Entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, policías y soldados 
de Kenia detuvieron en forma arbitraria y maltrataron a ciudadanos keniatas y refugiados 
somalíes en la Provincia Nororiental, como represalia ante los atentados perpetrados por 
milicias sospechosas de tener vínculos con el movimiento armado islamista de Somalia Al-
Shabaab. 
 
Relatoria especial condena asesinato de cuatro trabajadores de la prensa de Veracruz, México. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado R44/12, 4 de mayo de 2012.    
Washington D.C., 4 de mayo de 2012 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de tres 
fotógrafos y una empleada administrativa de un periódico, cuyos cuerpos aparecieron en 
Veracruz, México, el 3 de mayo. Esta Relatoría manifiesta su profunda preocupación por la 
repetición de gravísimos hechos de violencia contra la prensa en México, y particularmente en 
Veracruz, estado donde han sido asesinados al menos nueve trabajadores de medios de 
comunicación en los últimos 12 meses. 
 
Irán: Expertos de ONU condenan sentencias a defensores de derechos humanos. Organización 
de las Naciones Unidos, Comunicado, 4 de mayo de 2012.  
Un Grupo de Expertos de la ONU en derechos humanos condenó hoy los continuos arrestos y 
las sentencias severas de defensores de las garantías fundamentales en Irán. En un 
comunicado, los especialistas urgieron a las autoridades iraníes a asegurar que esas personas 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/85682.html
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2528210.htm
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2012/05/02/570493/concluyo-el-registro-de-aspirantes-a-ombudsman.aspx
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/04/kenia-investigar-abusos-de-fuerzas-de-seguridad-en-contra-de-personas-de-origen-soma
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/04/kenia-investigar-abusos-de-fuerzas-de-seguridad-en-contra-de-personas-de-origen-soma
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=893&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=893&lID=2
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23381&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23381&criteria1=ddhh
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reciban la protección adecuada y no sean perseguidas por ejercer legítimamente sus 
actividades. 
Las condenas extremadamente duras a defensores de derechos humanos son una indicación 
de la creciente represión y representa un serio revés a la protección de los derechos humanos, 
señaló Ahmed Shaheed, uno de los relatores que compone el Grupo de Expertos. 
 
Ban llama a la calma y pide respetar los derechos humanos en Egipto. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 4 de mayo de 2012. 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó los actos de violencia en El Cairo y 
llamó a la calma, informó hoy su portavoz. 
“El Secretario General subrayó el derecho de la gente a manifestarse de manera pacífica y 
ordenada; y pidió a todas las partes que permitan el ejercicio de este derecho, se abstengan 
del uso de la violencia y respeten las garantías fundamentales y la ley”, dijo Eduardo Del Buey. 
Ban destacó la importancia de crear un ambiente pacífico, inclusivo y transparente con vistas a 
las próximas elecciones. 
 
CIDH: ONU preocupada por posibles retirada de Venezuela. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 4 de mayo de 2012.  
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy 
preocupación por el anuncio de Venezuela de que establecerá un comité para evaluar su 
posible retirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
En una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de esa Oficina, Rupert Colville, indicó 
que las instituciones regionales de ese tipo desempeñan un papel fundamental en la 
promoción y protección de las garantías básicas. 
 
Alertan sobre situación de prisioneros palestinos en huelga de hambre. Organización de las 
Naciones Unidas, 2 de mayo de 2012. 
El relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos 
Ocupados expresó consternación por las continuas violaciones de las garantías fundamentales 
que sufren los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Richard Falk alertó sobre una ola 
de huelga de hambre que realizan los detenidos. 
Indicó que desde el 17 de abril pasado, Día de los Prisioneros Palestinos, más de 1.000 han 
comenzado una resistencia pacífica en protesta a la prolongada ocupación de sus territorios, la 
cual incluye una huelga de hambre indefinida. 
 
Colombia: ONU pide liberación del periodista Roméo Langlois. Organización de las Naciones 
Unidas, 2 de mayo de 2012.  
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos expresó hoy su preocupación por la desaparición del periodista francés Roméo 
Langlois, quien podría encontrarse en poder de las FARC. El reportero cubrió un combate entre 
ese grupo guerrillero y el Ejército colombiano, el 28 de abril, en el departamento de Caquetá. 
Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos humanos, recordó que los periodistas que cubren situaciones de conflicto 
armado no pierden la calidad de personas protegidas. “Los periodistas, a pesar de enfrentar 
riesgos relacionados con su trabajo, siguen siendo personas a las que hay que respetarles 
todos sus derechos humanos”, dijo. 
 
Burundi: Escala violencia política durante 2011. Human Rights Watch, Comunicado, 2 de mayo 
de 2012. 
Decenas de personas han sido asesinadas durante atentados políticos ocurridos en Burundi 
desde fines de 2010, Human Rights Watch señaló en un informe divulgado hoy. Estas 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23382&criteria1=ban
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ejecuciones, en algunos casos efectuadas por agentes del Estado y miembros del partido 
gobernante, y en otros por grupos armados de oposición, son un reflejo de la impunidad 
reinante, la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y la ineficacia del poder 
judicial. 
El informe de 81 páginas, titulado “‘No tendrán paz mientras vivan’: Escalada de violencia 
política en Burundi” (“‘You Will Not Have Peace While You Are Living’: The Escalation of 
Political Violence in Burundi”), documenta casos de muertes por motivos políticos ocurridas en 
Burundi en el marco de las elecciones de 2010. 
 

Organismos Centroamericanos 

Defensoría inspeccionan trabajos de limpieza en canal pluvial. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Comunicado, 4 de mayo de 2012. 
Ante el riesgo para la salud de los moradores de la ciudad de Santiago en la provincia de 
Veraguas, debido a la proliferación de mosquitos y malos olores provenientes de un canal 
pluvial que recorre gran parte de la comunidad, las autoridades de esa región procedieron a la 
limpieza del mismo ante solicitud que les hiciera la Oficina Regional de la Defensoría del 
Pueblo. 
 
Atienden queja por supuesta doble venta de terrenos y desalojo forzado en Volcán. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 4 de mayo de 2012.  
La Oficina Regional de la Defensoría en Chiriquí acudió a la Junta Comunal de Volcán, con el 
propósito de dar seguimiento a la queja presentada por la señora Verónica Gómez Fong de 
Samudio, quien reside desde hace más de 19 años en un lote de terreno pago por ella, ubicado 
en el corregimiento de Volcán, y que a mediados de 2011 recibió orden de lanzamiento por 
intrusa. 
 
Defensoría detecta desabastecimiento de fármacos en clínica TAR de Penonomé. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 4 de mayo de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé inspeccionó la Clínica de TAR (Clínica 
de Tratamiento Anti Retroviral) del Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde se conoció 
que la misma no cuenta con todos los tratamientos o esquemas para los pacientes que viven 
con el VIH que allí asisten en busca de atención. 
 
Refugiado Venezolano solicita apoyo de la Defensoría del pueblo. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Comunicado, 4 de mayo de 2012. 
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Colón brindaron atención al señor Fadel Baha, de 
nacionalidad venezolana, quien se encuentra en Panamá en calidad de refugiado y desea 
obtener un permiso de trabajo para conseguir un empleo, y poder subsistir en este país 
mientras se permanezca bajo ese estatus. 
 
Inspeccionan la cárcel pública de la palma en Darién. Defensoría del Pueblo de la República de 
Panamá, Comunicado, 4 de mayo de 2012. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría en Darién realizó una inspección en la Cárcel 
Pública de la Palma, con el propósito de conocer las condiciones en las que habitan los 
privados de libertad. 
Durante el recorrido, se atendió las quejas de los privados de libertad, quienes explicaron que 
la celda preventiva no reúne las condiciones mínimas de higiene y que no se les dota de 
material de limpieza como clorox, bolsas negras, jabón, etc., para mantener el área aseada. 
Por otro lado, manifestaron que la ración de comida que se les suministra es poca y que 
algunos alimentos están mal cocidos y crudos. 
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Pronunciamiento del Procurador en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador, Comunicado, 3 de mayo de 2012.  
A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, en términos generales El Salvador ha mantenido un 
nivel aceptable de respeto y garantía al ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de 
expresión, en el entendido que, es innegable que en la actualidad existe una pluralidad de 
espacios para la difusión de las ideas y no existen restricciones graves para la comunicación del 
pensamiento, independientemente de su ideología. Esto ha sido el resultado del desarrollo de 
los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios que crean espacios informativos 
y de opinión, así como una comunicación alternativa. 
 
Defensoría realiza visita a la cárcel pública de Santiago. Defensoría del Pueblo de la República 
de Panamá. Comunicado. 2 de mayo de 2012.  
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizaron una visita a la Cárcel Pública 
de Santiago, a fin de atender de manera personalizada todas las inquietudes que presenten los 
privados de libertad específicamente a  la galería conocida como La Joyita. 
Durante la visita, se atendió un total de 35 privados de libertad, de los cuales 10 solicitaron 
mandamientos, cinco pidieron ser trasladados a la provincia de Chiriquí, dos a Panamá y uno a 
Llano Marín; mientras que cinco privados de libertad solicitaron ser incluidos para atención 
médica y cuatro pidieron trabajos intramuros. 

http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/299-pronunciamiento-del-procurador-en-el-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/299-pronunciamiento-del-procurador-en-el-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4197:defensor%C3%ADa-realiza-visita-en-la-c%C3%A1rcel-p%C3%BAblica-de-santiago&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4197:defensor%C3%ADa-realiza-visita-en-la-c%C3%A1rcel-p%C3%BAblica-de-santiago&Itemid=60

