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Organismos nacionales 

Urgente la protección y defensa del gremio periodístico: CDHDF. Boletín 191/2012, 22 de 
mayo de 2012. 
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, reiteró el llamado a las autoridades 
federales y locales para que se coordinen e instrumenten políticas, de manera urgente, para la 
protección y defensa del gremio periodístico, particularmente a quienes cubren la fuente 
policial en todo el país. 
Durante la conferencia de prensa sobre el recrudecimiento de las condiciones para ejercer el 
periodismo, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
señaló que hoy tenemos un nuevo marco jurídico en la materia, ya que fue aprobada la Ley de 
Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Ley General de Víctimas. 
 
Recibe Prevención y Readaptación Social Recomendación de la Comisión de Derechos 
Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 
083, 21 de mayo 2012. 
El Organismo defensor de los derechos humanos en el Estado de México, solicitó evaluar en el 
procedimiento de Control de Confianza a varios mandos y elementos del Centro Preventivo y 
de Readaptación Social de Otumba Centro, luego de que una investigación del Organismo 
reveló violaciones a los derechos humanos de un interno, a quien culparon de apoderarse de 
un teléfono celular perdido; y en la búsqueda de este aparato, primero lo sometieron a un 
examen proctológico injustificado que dio negativo, y luego lo encerraron en un área del penal 
donde lo golpearon y uno de ellos le introdujo los dedos de la mano en el orificio anal.  
Además de lo anterior, el interno habría sido víctima de extorsión y en diversas ocasiones fue 
ingresado en un área conocida como “perrera”, la cual no es adecuada para el ingreso de 
personas, atentando contra su dignidad; durante meses lo trataron de disuadir y le pusieron 
obstáculos para que no pudiera denunciar los hechos y se desistiera de la queja que presentó 
ante la CODHEM, lo cual no sucedió y en contraparte derivó en la Recomendación 05/2012 del 
Organismo.  
 
Suscriben candidatas y candidato al gobierno capitalino carta Compromiso por los Derechos 
Humanos en la  Ciudad de México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 190/2012, 21 de mayo de 2012. 
En distintos momentos del día, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, recibió a las 
y el aspirante al gobierno capitalino y señaló que la Carta es un conjunto de enunciados que 
contienen los mínimos que la CDHDF estimó importante plantearles, como un piso del cual 
partir, que ayude a garantizar que lo que se ha logrado en materia de derechos humanos en la 
ciudad se consolide de manera efectiva. 
Refirió que a partir de la Reforma en Derechos Humanos en 2011, estos derechos ya no son 
una referencia a la cual se podía o no tener en consideración, “los derechos humanos son hoy 
el eje de la política pública, para que cualquier decisión legislativa, cualquier acto de gobierno 
y del Poder Judicial se someta en primera instancia a los derechos humanos”. 
 
Reforma constitucional de 2011 impacta en derechos de indígenas. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 082, 20 de mayo 2012. 
Con la reforma constitucional, el título primero cambió no sólo de denominación, sino también 
de contenido al pasar “De las garantías individuales” a “De los Derechos humanos y sus 
garantías”, beneficiando a todos los sectores de la población. Ahora el respeto a los derechos 
humanos cobra importancia trascendental y abre las puertas para que cualquier persona, sin 
importar condición social, política, económica, de origen o género, puedan demandar el 
respeto de sus derechos fundamentales, aseguró Alan Arias Marín, del Centro Nacional de 
Investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2349-boletin-2002012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2349-boletin-2002012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com083.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com083.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com083.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2348-boletin-1902012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2348-boletin-1902012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2348-boletin-1902012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com082.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com082.html
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Así, estos cambios aprobados por el congreso, también dan complemento a la reforma 
constitucional indígena de 2011, con lo cual gana fuerza este sector de la población, al que se 
le reconocen sus derechos. 
 
Investiga CDHDF corrupción policial. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 189/2012, 20 de mayo de 2012. 
La CDHDF expresa su preocupación por los eventos que generaron la consignación de seis 
policías de investigación por su presunta participación en hechos de privación ilegal de la 
libertad, así como la inhabilitación del Director de inteligencia policial de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. A partir del caso concreto se aperturó una 
investigación de oficio y se enviaron medidas precautorias a la Procuraduría capitalina para 
que se investigara a fondo y se evitara la impunidad. 
Lamentablemente, no estamos frente a un caso aislado. El año pasado la CDHDF emitió la 
Recomendación 8/2011 por detención arbitraria, extorsión y tortura de tres jóvenes imputable 
a elementos de la policía de investigación. Más aún, seis de los policías de investigación 
vinculados con los hechos que han trascendido en los medios de comunicación en últimos días, 
han sido señalados en otras seis quejas recibidas por la Comisión. Si bien dichos expedientes 
aún se encuentran en investigación y la CDHDF no presupone su responsabilidad, si es 
importante mencionar que de acuerdo con los testimonios recabados un patrón común en las 
denuncias ciudadanas consiste en señalar que las personas son detenidas en la vía pública, se 
les extorsiona solicitándoles sumas de dinero y en caso de no proporcionarlas se les vincula 
con hechos delictivos. 
 
CDHDF insta a autoridades observar recomendaciones de CIDH sobre situación de personas 
privadas de la libertad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
188/2012, 20 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhorta al Estado mexicano a 
cumplir las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
formuladas en el “Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas”, a fin de que las condiciones de este sector sean dignas, seguras y suficientes. 
En días recientes, la CIDH publicó el citado Informe, cuyo propósito es identificar los 
principales patrones de violación a los derechos de las personas privadas de la libertad en la 
región y con ello formular Recomendaciones a los Estados para garantizarlos. 
 
Necesario consolidar esfuerzos para erradicar la homofobia. Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos de Chiapas. Boletín No. 16/2012, 18 de mayo de 2012. 
En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, el Consejo Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH), a través de la Comisión de Derechos Humanos de Equidad de 
Género enfatizó la labor de las diferentes organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
gubernamentales encargadas de proteger los derechos humanos de las personas con 
preferencias sexuales diferentes a la heterosexual. 
 
Aunque informal, el comercio en la vía pública es un trabajo digno y no puede tolerarse abusos 
en contra de quienes lo ejercen: Luis González Placencia. Boletín 185/2012, 18 de mayo de 
2012. 
El comercio informal tiene detrás una tradición que se remonta a antes de la época de la 
Conquista Española, además de cumplir con una función social importante en tiempos de crisis 
económicas severas como la actual, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2347-boletin-1892012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2347-boletin-1892012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2346-boletin-1882012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2346-boletin-1882012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2346-boletin-1882012
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/boletines-2012/156-necesario-consolidar-esfuerzos-para-erradicar-la-homofobia.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/boletines-2012/156-necesario-consolidar-esfuerzos-para-erradicar-la-homofobia.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2338-boletin-1852012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2338-boletin-1852012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2338-boletin-1852012
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Al entregar reconocimientos a comerciantes informales del Centro Histórico que se 
capacitaron en derechos humanos, el Ombudsman capitalino subrayó también que “aunque 
informal, el comercio es un trabajo digno y no pueden tolerarse abusos en contra de quienes 
lo ejercen”, en razón de lo cual la CDHDF atenderá cualquier afrenta a su dignidad como 
personas y trabajadores. 
 
Inicia CDHDF Investigación de Oficio por riña en San Fernando. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 186/2012, 18 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un enérgico llamado a la 
Subsecretaria del Sistema Penitenciario para que, por conducto de la Dirección General de 
Tratamiento para Adolescentes, se tomen medidas para la salvaguarda de la vida e integridad 
de los adolescentes de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes “San 
Fernando”, y se investigue y sancione a los responsables de los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, así como de los actos de tortura que se cometieron el jueves 17 de mayo en 
agravio de más de 30 jóvenes. 
El día de ayer, alrededor de las 13:00 horas se suscitó una riña en el Patio 1 de la Comunidad 
de Tratamiento Especializado para Adolescentes, “San Fernando”, después de la reubicación 
de algunos adolescentes del patio 2, al patio 1, pese al conocimiento previo que las 
autoridades tienen de la existencia de las diferencias existentes entre los adolescentes de 
ambos patios. Durante el conflicto adolescentes y un Guía Técnico resultaron lesionados. 
 
En el Día de Lucha contra la Homofobia, la CDHDF se pronuncia por la Tolerancia y el Respeto a 
los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 184/2012, 17 de mayo de 2012. 
En conmemoración del Día de Lucha Contra la Homofobia (17 de mayo), la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su postura a favor de todas y cada 
una de las acciones que se han realizado para hacer exigible y justiciable el derecho a la 
igualdad y a la No Discriminación, el respeto a las diferencias y el ejercicio de la tolerancia, 
para que se garantice el goce pleno de los derechos humanos para todas las personas sin 
importar su orientación o preferencia sexual y/o  su identidad o expresión de género. 
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, destacó lo logros conseguidos en favor del 
reconocimiento de los derechos del colectivo de la diversidad sexual en el Distrito Federal, lo 
que significa un piso, “pero falta mucho por construir en materia de política pública”. 
 
Exige CDHEC a procuradora aclarar desaparición de personas. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima, Comunicado, 17 de mayo de 2012. 
Pide a Mario Anguiano que exhorte a Yolanda Verduzco a resolverlos; en los últimos 2 años se 
han denunciado 17 casos, señala ante el elevado número de desapariciones en la entidad, el 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto 
Chapula de la Mora, pidió al gobernador Mario Anguiano Moreno que exhorte a la 
procuradora general de Justicia del Estado, Yolanda Verduzco, a resolver esos casos.  
Consideró urgente que el gobierno estatal se comprometa a resolver las desapariciones 
forzadas de personas, dado que hasta ahora, los familiares no han recibido ninguna respuesta 
por parte de las autoridades de los diferentes niveles. 
 
Discriminar a personas con motivo de su orientación sexual, práctica que socava la dignidad. 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Comunicado 2/2012, 17 de 
mayo de 2012. 
La violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio en contra de 
personas con motivo de su orientación sexual o identidad de género, constituyen prácticas que 
socavan la integridad y dignidad de quienes son sometidos a tales abusos. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2339-boletin-1862012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2339-boletin-1862012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2337-boletin-1842012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2337-boletin-1842012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2337-boletin-1842012
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=505
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=505
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=678:comunicado-de-prensa-02-2012&catid=88:2012
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=678:comunicado-de-prensa-02-2012&catid=88:2012
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=678:comunicado-de-prensa-02-2012&catid=88:2012
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Lo anterior fue manifestado por el Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, durante la 
celebración del Seminario para universitarios “Inclusión y no Discriminación”, organizado por 
la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia. 
 
Solicita información la CDHMOR a su homólogo en Guerrero sobre el caso de Alan Cerón 
Moreno. Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Comunicado, 17 de mayo de 2012. 
El Visitador Itinerante, Lic. Osmany Licona Quiterio ha solicitado por instrucciones de la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez 
Villaseñor un oficio de petición en relación al expediente 297/2011-6 sobre la desaparición de 
Alan Israel Cerón Moreno. 
Donde se han llevado a cabo acciones conjuntas con su homólogo en el estado de Guerrero, 
incluyendo diversas diligencias con autoridades encargadas de la procuración de justicia tanto 
en Morelos como en el estado de Guerrero, mismos que fueron registrados con el numero 
VG/AC/001/2012-I;  toda vez que se ha hecho público en diversos medios informativos, nuevos 
datos, relacionados con los hechos suscitados en el mes de diciembre de 2011. 
 
CDHEP organizó foro "Derechos humanos, diversidad sexual y educación". Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 86/2012, 17 de mayo de 2012. 
Previo a la celebración del “Día Internacional en contra de la homofobia”, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) organizó el Foro “Derechos Humanos, 
Diversidad Sexual y Educación”. 
El evento fue inaugurado por el Presidente de la CDHEP, Adolfo López Badillo, quien puntualizó 
que el miedo, el estigma, la discriminación y la violencia, son realidades que enfrentan 
personas consideradas “indebidamente” distintas a otras, lo cual origina exclusión y violación a 
sus derechos humanos. 
 
Derechos Humanos y democracia, ideales para la construcción de la vida pública. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Comunicado, 17 de mayo de 2012. 
Con el fin de promover la enseñanza, estudio y divulgación de los derechos fundamentales en 
el estado, la Comisión de Derechos Humanos, encabezado por Enrique Mora, presentó este 
jueves el primer fruto de la colección bibliográfica “Apuntes de Derechos Humanos” con el 
libro Derechos Humanos y Calidad de la Democracia: Dos Ideales para la Conducción de la Vida 
Pública, del Doctor Alejandro Monsiváis Carrillo. 
 
Se capacita a jóvenes para promover la homofobia. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
San Luis Potosí, Comunicado, 17 de mayo de 2012. 
Hoy se cumplen 22 años del día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó del 
catálogo universal de trastornos mentales a la homosexualidad, sin embargo, las 
manifestaciones de la discriminación, exclusión, estigmatización y crímenes de odio por 
homofobia son aún una realidad inocultable en México. 
Por ello, como parte de la labor permanente que realiza la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, este día se impartirán talleres a cerca de 200 alumnas y alumnos de secundaria en 
el municipio de Rioverde, donde se incluirán temas como la tolerancia, el respeto a la 
diversidad y el rechazo a la homofobia. 
 
Capacitarán al personal del CAIEMEDE en materia de Derechos Humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín, 17 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y el Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto” realizarán el diplomado 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=345:solicita-informacion-la-cdhmor-a-su-homologo-en-guerrero-sobre-el-caso-de-alan-ceron-moreno&catid=47:difusion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=345:solicita-informacion-la-cdhmor-a-su-homologo-en-guerrero-sobre-el-caso-de-alan-ceron-moreno&catid=47:difusion
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-862012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-862012.html
4http:/www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=110
4http:/www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=110
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20170512.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20170512.pdf
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_15_2012_1.pdf
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_15_2012_1.pdf
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“La aplicación de los Derechos Humanos en el desarrollo de estrategias de formación integral” 
como una acción directa y concreta a favor de las víctimas infantiles de la entidad. 
El diplomado está dirigido a 50 empleados del Centro de Atención Integral al Menor en 
Desamparo (CAIMEDE), entre ellos 35 niñeras, vigilantes, psicólogos, docentes y 
administrativos, con el objetivo fundamental de reforzar las prácticas profesionales de los 
encargados de los menores en custodia del estado. 
 
El marco del Día contra la Homofobia, presentan polidíptico ¡El metro es de todos... 
incluyéndote a ti! Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 182/2012, 16 
de mayo de 2012. 
En el marco del Día contra la Homofobia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) saludó la presentación del políptico ¡El Metro es de todos… incluyéndote a ti!, 
material de divulgación sobre los derechos de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI). 
El Tercer Visitador de la CDHDF, José Antonio Guevara Bermúdez,  reiteró el compromiso del 
Organismo con el combate a la discriminación, y con el impulso al reconocimiento de los 
derechos del colectivo LGBTTTI y de todas las personas por su orientación o preferencia sexual 
e identidad de género. 
 
Condena la ombudsman de Morelos asesinato de periodista. Comisión de Derechos Humanos 
de Morelos, Comunicado, 16 de mayo de 2012. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez 
Villaseñor, condeno el asesinato del periodista René Orta y dio a conocer que el caso será 
enviado a la 5ta. Visitaduría, al área de agravió a periodistas de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).  
Benítez Villaseñor está dispuesta a apoyar con la presencia del visitador itinerante de la 
CDHMOR, en caso de que se presenten diversas reuniones, cuando se requiera de una 
diligencia en la Procuraduría o para darle seguimiento a la carpeta de la investigación. Aunado 
a la disponibilidad de poderlos apoyar a través de la CNDH para darle el seguimiento en dado 
caso existir agravio a la familia, amenazas, ante la falta de información o se haga de manera 
confidencial, con los mecanismos de protección de seguridad que los familiares requieran. 
 
Fomenta ONG principios y valores al interior de penales. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado No. 81, 16 de mayo de 2012. 
Reintegrar a personas que cometieron un delito y purgan en prisión una sentencia, representa 
un reto constante porque cuando salen de la cárcel deben aprender a vivir nuevamente en 
libertad, afirmó Aniceto Alfredo Rodríguez Vilchis, presidente del Grupo Arco Iris A.C., luego de 
indicar que realiza visitas a los centros penitenciarios de la entidad mexiquense, para recordar 
a las personas recluidas que deben observar principios y valores siempre. 
 
Una víctima de violación a sus Derechos Humanos tiene todo el derecho para reclamar 
permanentemente al Estado por los daños causados: Luis González Placencia. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 181/2012, 16 de mayo de 2012. 
Una víctima tiene todo el derecho a reclamar durante toda su vida al Estado por los daños 
causados por el mal desempeño u omisión de sus agentes, aseveró el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis Armando González 
Placencia. 
Al inaugurar el Primer encuentro internacional de atención psicosocial a víctimas de la 
violencia social “México lindo y herido”, dijo que los daños causados a las víctimas nunca son 
reparados en su totalidad y que los procesos no se cierran ni siquiera con la aceptación de una 
Recomendación o la destitución de funcionarios. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2335-boletin-1822012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2335-boletin-1822012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2335-boletin-1822012
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=344:condena-la-ombudsman-de-morelos-asesinato-de-periodista&catid=47:difusion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=344:condena-la-ombudsman-de-morelos-asesinato-de-periodista&catid=47:difusion
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com081.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com081.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2334-boletin-1812012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2334-boletin-1812012
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Noticias nacionales 

Continúan discriminando a los grupos étnicos. El Sol de Cuautla. 22 de mayo de 2012.  
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) ha 
documentado más de 40 quejas por discriminación y exclusión a grupos étnicos de diferentes 
regiones del estado, así lo informó la titular del organismo, Lucero Benítez Villaseñor, en el 
marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, celebrado ayer. 
 
Visita sorpresa de CDHEC a penales. Vanguardia. 21 de mayo de 2012. 
Coahuila.- De manera sorpresiva, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila 
efectuó una revisión sobre las condiciones de reclusión en el sistema penitenciario de 
Coahuila. 
Armando Luna Canales, ombudsman en la entidad, indicó que justamente se ha concluido con 
la primera de las etapas de la revisión, y que actualmente los visitadores se encuentran en la 
rendición de su informe. 
“Justamente estoy esperando que los visitadores acaben de rendir su informe de estas visitas 
para saber qué es lo que encontramos, qué hallazgos hay”, platicó el funcionario. 
 
En manos de SEQ. Diario de Quintana Roo. 20 de mayo de 2012.  
En manos de SEQ. Diario de Quintana Roo.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quinta Roo( CDHeQROO) emitió una recomendación a la Secretaría de Educación en Quintana 
Roo (SEQ) a fin de que tome cartas en el asunto, debido a que un profesor permitió conductas 
inadecuadas de sus alumnos. El ombudsman, Enrique Mora Castillo, refirió que sólo están en 
espera de que la propia SEQ acepte o no la recomendación. 
Comentó que las autoridades educativas tienen un plazo de cinco días que vencen a partir de 
que recibieron la recomendación para determinar si la aceptan o no, y las acciones que 
ejercerán. 
 
Analizan cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Chihuahua al instante. 19 de mayo de 2012.  
Chihuahua.-La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los Feminicidios registrados 
en México, presidida por la diputada Teresa Incháustegui, se reunió con autoridades estatales 
de Chihuahua y municipales de Ciudad Juárez, a fin de que informen sobre los avances en el 
cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 
el caso "Campo Algodonero". 
 
Escuela rechaza ingreso de joven sordomuda en Querétaro. Diario Rotativo. 18 de mayo de 
2012.  
Querétaro.- En entrevista, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
Miguel Nava Alvarado, informó que se ha recibido la queja de una jovencita a la que le fue 
negado el ingreso a una escuela de la capital queretana, por padecer una discapacidad 
auditiva. 
“Tenemos una queja de una joven que tiene deficiencia auditiva. No puede hablar es 
sordomuda, en donde no tuvo un acceso a un centro educativo pero esa investigación está en 
trámite, estamos haciendo lo necesario para acercarla con las autoridades y que en todo caso 
no se le restrinja el derecho a la educación que es un derecho fundamental contemplado en 
nuestra Constitución”, indicó. 
 
 
 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2551276.htm
http://www.vanguardia.com.mx/visitasorpresadecdhecapenales-1292277.html
http://www.dqr.com.mx/index.php/tulum/36887-en-manos-de-seq
http://www.chihuahuaalinstante.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6373%3Aanalizan-cumplimiento-de-la-sentencia-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos&catid=15%3Arelevantes&Itemid=2
http://www.chihuahuaalinstante.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6373%3Aanalizan-cumplimiento-de-la-sentencia-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos&catid=15%3Arelevantes&Itemid=2
http://rotativo.com.mx/queretaro/escuela-rechaza-ingreso-de-joven-sordomuda-en-queretaro/92808/html/
http://rotativo.com.mx/queretaro/escuela-rechaza-ingreso-de-joven-sordomuda-en-queretaro/92808/html/
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Disminuyen quejas contra policías: PDH. El Sol de Tijuana, 18 de mayo de 2012. 
Baja California.- El procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Heriberto García 
García, afirmó que las quejas en contra de elementos de corporaciones policíacas 
disminuyeron pero se incrementaron las relacionadas al tema de salud y educación. 
El ombudsman bajacaliforniano atribuyó la disminución de quejas a los cursos de capacitación 
que se implementaron a los elementos de las corporaciones policíacas durante el año anterior. 
 
Piden fondo de 250 mdp para desplazados. Noroeste.com, 18 de mayo de 2012.  
Sinaloa.- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa realizó ocho 
recomendaciones al Gobernador y al Congreso del Estado para atender el problema de 
desplazados en la entidad, entre las cuales destaca la solicitud de un fondo de 250 millones de 
pesos para los afectados.  
Óscar Loza Ochoa, coordinador de enlace de la CDDHS, manifestó que que en primer lugar se 
debe de crear una comisión especial para establecer la dimensión real del problema, el cual 
según algunas organizaciones es de 25 mil desplazados en el estado. 
 
Indaga CEDH asesinato de periodista. La crónica.com. 18 de mayo de 2012.  
Sonora.- La primera recomendación general en los 20 años que tiene la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) en Sonora, fue emitida ayer contra el abuso de las autoridades 
hacia los integrantes de los medios de comunicación. 
Raúl Arturo Ramírez Ramírez, presidente de la CEDH en la entidad, agregó que la 
recomendación va dirigida al Gobierno del Estado, a los 72 alcaldes, a la Procuraduría de 
Justicia estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
CEDH realiza jornadas para conocer quejas. El Sol de San Luis. 17 de mayo de 2012.  
San Luis Potosí.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una jornada en varios 
municipios de la Huasteca para conocer las quejas de la población y orientarla en materia de 
derechos humanos. Por lo anterior, personal de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos visitó el pasado martes el municipio de Tampacán, y el jueves Matlapa. 
Las visitas a los municipios de la Huasteca potosina forman parte de las "Jornadas por los 
Derechos Humanos", uno de los proyectos estratégicos de la CEDH para acercar los servicios a 
los lugares donde por falta de recursos y personal no se puede tener una presencia 
permanente. 
 
El diálogo de las autoridades de Michoacán y Universitarias con estudiantes es el camino 
adecuado: Ombudsman. Mi Morelia. 16 de mayo de 2012. 
Michoacán.- Para el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán 
(CEDH), José María Cázares Solórzano, el diálogo de las autoridades gubernamentales y 
Universitarias con moradores de las diferentes casas del estudiante e integrantes de la 
Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), es el camino adecuado para que este tipo de 
conflictos lleguen a buen término. 
 

Internacional 

Relatoría especial condena homicidio de periodista policial en Sonora, México. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado R53/12, 21 de mayo de 2012. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Marcos Ávila García, cuyo cuerpo 
apareció el 18 de mayo en Sonora, un día después de haber sido secuestrado. Esta Relatoría 
manifiesta su profunda preocupación por la repetición de gravísimos hechos de violencia 
contra la prensa en México, y solicita a las autoridades competentes una investigación 

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n2546041.htm
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=780806
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/18052012/593357.aspx
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2545466.htm
http://www.mimorelia.com/noticias/87942
http://www.mimorelia.com/noticias/87942
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=898&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=898&lID=2


SEMANA 20, AÑO II, DEL  16 AL 22 DE MAYO DE 2012 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

10 

diligente, oportuna y exhaustiva que agote adecuadamente la hipótesis según la cual la causa 
del crimen haya sido la actividad periodística. 
De acuerdo con la información recibida, al menos tres hombres armados y con las caras 
cubiertas secuestraron al periodista en la tarde del jueves 17 de mayo, cuando se encontraba 
en un autolavado en Ciudad Obregón, estado de Sonora. Las autoridades desplegaron un 
importante operativo policial para intentar encontrarlo. El 18 de mayo el reportero apareció 
asesinado a un lado de una carretera, con signos de tortura y un presunto mensaje del crimen 
organizado. Marcos Ávila cubría información policial en el diario El Regional de Sonora en 
Ciudad Obregón, y era reconocido por su seriedad y profesionalismo. 
 
Angola: Deben cesar las violaciones sexuales y los abusos de congoleños migrantes. Human 
Rights Watch, Comunicado, 21 de mayo de 2012. 
Durante los operativos para expulsar de Angola a migrantes en situación irregular, es común 
que miembros de las fuerzas de seguridad de este país cometan abusos como actos de 
violencia sexual y otros tratos degradantes e inhumanos, señaló Human Rights Watch en un 
informe que se divulgó el día de hoy. 
El informe de 50 páginas “‘If You Come back We Will Kill You’: Sexual Violence and Other 
Abuses against Congolese Migrants during Expulsions from Angola” (“‘Si regresan, los 
mataremos’: Violencia sexual y otros abusos contra migrantes congoleños durante las 
expulsiones de Angola”) describe un alarmante patrón de violaciones de derechos humanos 
por miembros de las fuerzas de seguridad de Angola contra migrantes congoleños. Numerosas 
mujeres y jóvenes, a menudo detenidas con sus hijos, han sido víctimas de abuso sexual, que 
incluyen violaciones colectivas, explotación sexual y ser obligadas a presenciar los abusos 
sexuales cometidos contra otras mujeres y jóvenes. Las golpizas, el trato inhumano y 
degradante, las detenciones arbitrarias y la negación del derecho al debido proceso han sido 
prácticas habituales durante las redadas llevadas a cabo para identificar a migrantes 
indocumentados, y mientras estas personas se encuentran detenidas antes de ser deportadas. 
 
Es crucial abordar quién y qué le da forma a Internet. Organización de las Naciones Unidas, 
Comunicado, 18 de mayo de 2012. 
Es crucial abordar quién y qué le da forma a Internet, ya que este medio es cada vez más una 
poderosa herramienta con la que la gente ejerce una amplia gama de derechos humanos, 
sostuvo hoy la relatora de la ONU sobre derechos culturales. 
En la Comisión de la ONU sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que se celebra en 
Ginebra, Farida Shasheed afirmó que es fundamental que las nuevas legislaciones de la red 
apoyen el derecho de todos a tener acceso y uso de las tecnologías de la comunicación e 
información. 
 
Colombia: Preocupa amenazas contra defensoras de derechos de las mujeres. Organización de 
las Naciones Unidas, Comunicado, 18 de mayo de 2012. 
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó 
hoy profunda preocupación por las amenazas de muerte contra integrantes de organizaciones 
de defensores de las garantías fundamentales, en particular de los derechos de las mujeres. 
En un comunicado, el representante de la Alta Comisionada en ese país, Todd Howland, reiteró 
la necesidad urgente de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esas 
intimidaciones. 
 
Estados Unidos: La votación de la Cámara de Representantes supone un retroceso para los 
derechos de la mujer. Human Rights Watch, Comunicado, 18 de mayo de 2012. 
El Congreso de Estados Unidos debería promulgar el proyecto de ley del Senado para la 
renovación de la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) y 

http://www.hrw.org/es/news/2012/05/21/angola-deben-cesar-las-violaciones-sexuales-y-los-abusos-de-congole-os-migrantes
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/21/angola-deben-cesar-las-violaciones-sexuales-y-los-abusos-de-congole-os-migrantes
http://www.hrw.org/reports/2012/05/20/if-you-come-back-we-will-kill-you
http://www.hrw.org/reports/2012/05/20/if-you-come-back-we-will-kill-you
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23486&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23486&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23492&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23492&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/18/estados-unidos-la-votaci-n-de-la-c-mara-de-representantes-supone-un-retroceso-para-l
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/18/estados-unidos-la-votaci-n-de-la-c-mara-de-representantes-supone-un-retroceso-para-l
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rechazar la peligrosa alternativa aprobada por la Cámara de Representantes, señaló hoy 
Human Rights Watch. 
El proyecto de ley aprobado por la Cámara el 16 de mayo de 2012 constituye una medida 
regresiva que menoscaba y compromete el objetivo de la ley y dejará a muchas víctimas sin 
protección adecuada frente a la violencia doméstica y sexual, dijo Human Rights Watch. El 
proyecto de ley de la Cámara incorpora múltiples cambios de las disposiciones vigentes de la 
VAWA para proteger a las víctimas inmigrantes de los abusos, y omite ciertas salvaguardas 
contra la discriminación incluidas en el proyecto de ley del Senado. 
 
Alabama debe derogar completamente ley contra inmigración. Human Rights Watch. 
Comunicado. 18 de mayo de 2012. 
El gobernador de Alabama Robert Bentley debería instar a que se disponga la total derogación 
de la ley sobre inmigración del estado, señaló hoy Human Rights Watch. La ley vulnera el 
derecho a la igualdad de protección conforme a la ley y las propuestas de reforma no 
consiguen remediar sus falencias más fundamentales, indicó Human Rights Watch. 
El 17 de mayo de 2012, Bentley se negó a promulgar el proyecto de ley de la Cámara de 
Representantes (House Bill, HB) 658, que contemplaba una serie de reformas peligrosas y 
abusivas a la ley contra la inmigración de Alabama, la Ley Beason-Hammon de Alabama de 
Protección a Contribuyentes y Ciudadanos, aprobada el año pasado. Al negarse a promulgar la 
norma, Bentley pidió a la legislatura que eliminara algunas disposiciones de la Ley Beason-
Hammon y del proyecto HB 658, pero no exigió su derogación total. 
 
Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. Organizaciones de las Naciones Unidas, 
Comunicado, 17 de mayo de 2012. 
Con motivo del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, que se celebra el 17 de 
mayo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó a todos los 
países a revocar leyes que discriminan a los homosexuales y a los transexuales, y a castigar los 
actos de violencia contra esas personas. 
Pillay recordó que si bien algunos países otorgan los mismos derechos civiles a todos los 
ciudadanos con independencia de su orientación sexual o identidad de género, en la mayoría 
del mundo persiste la desigualdad de trato. En más de 70 países la homosexualidad constituye 
delito y en otros no se reconocen las uniones de parejas del mismo sexo. 
 
CIDH urge a los Estados a poner fin a la homofobia y la transfobia.  Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Comunicado 051, 17 de mayo de 2012. 
En el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (“CIDH”) urge a los Estados a adoptar e implementar las medidas 
necesarias para erradicar la discriminación por razones de orientación sexual y de identidad y 
expresión de género.  
La Comisión nota que en algunos países de la región se han registrado avances legislativos en 
materia de identidad de género, una reivindicación principal de las mujeres y hombres trans; 
en otros se ha avanzado en la adopción de legislación contra la discriminación. La CIDH celebra 
estos avances e insta a los Estados a profundizarlos teniendo en cuenta su obligación de 
asegurar la igualdad ante la ley y la no discriminación con base en orientación sexual e 
identidad de género. 
 
Azerbaiyán debe liberar a activistas y periodistas detenidos bajo acusaciones falsas. Human 
Rights Watch. Comunicado. 17 de mayo de 2012. 
Las autoridades de Azerbaiyán deberían replicar sin demora la decisión del 15 de mayo de 
2012, fecha en que se liberó a varios activistas de oposición, y ordenar que otras personas 
detenidas por cargos políticos sean puestas en libertad, señaló hoy Human Rights Watch. A 

http://www.hrw.org/es/news/2012/05/18/alabama-debe-derogar-completamente-ley-contra-inmigraci-n
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poco de celebrarse la edición 2012 del Concurso Musical Eurovisión, que tendrá lugar del 22 al 
26 de mayo, las autoridades deberían garantizar la libertad de expresión de los manifestantes 
que han convocado a protestas pacíficas en Bakú, la capital de Azerbaiyán, así como de los 
miles de periodistas locales y extranjeros que cubrirán el festival de la canción, afirmó Human 
Rights Watch. 
La liberación del activista de oposición Elnur Majidli el 15 de mayo fue una decisión 
inesperada, aseveró Human Rights Watch. Su liberación se dispuso tras una audiencia judicial 
celebrada en la prisión, luego de que Majidli interpusiera un recurso ante un tribunal local. 
Majidli fue arrestado durante una manifestación pacífica organizada en Bakú el 2 de abril de 
2011, junto con otros cientos de manifestantes que se habían volcado a las calles inspirados 
por las revueltas de Oriente Medio. Posteriormente, recibió una condena de dos años de 
prisión. 
 
CIDH participa en reunión sobre violencia contra la niñez en Estados del Caribe. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 050, 17 de mayo de 2012. 
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) participó en una reunión que tuvo lugar el 14 y 15 de mayo de 2012 en 
Kingston, Jamaica, sobre el fenómeno de la violencia contra la niñez en los Estados del Caribe. 
En el encuentro participaron asimismo autoridades competentes en materia de niñez, 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, expertos independientes y delegados 
de niños, niñas y adolescentes.  
La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH, Rosa María Ortiz, enfatizó la 
importancia de que los Estados, cuando formulen y/o revisen sus planes nacionales de acción 
por la infancia y los planes sectoriales sobre violencia contra la niñez, tomen en consideración 
las recomendaciones y decisiones de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como otros organismos de 
derechos humanos con mandato en el tema de infancia. Asimismo, la Comisionada Ortiz 
destacó la importancia de que se fijen objetivos claros y realistas y plazos temporales 
concretos, y de que se asignen los recursos adecuados para la implementación de los 
programas. La Relatora también precisó la importancia de que las estrategias, planes y 
políticas para enfrentar la violencia cuenten con indicadores y mecanismos de seguimiento y 
evaluación, y se rinda cuenta a la sociedad sobre los avances y logros alcanzados.  
 
Destacan experiencias de México en Foro sobre “Ciudades y Derechos Humanos”. 
Organización de las Naciones Unidas. Comunicado, 16 de mayo de 2012.  
La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, destacó 
hoy la experiencia del Distrito Federal de México en la integración de los principios y 
estándares internacionales de las garantías fundamentales en el gobierno local. 
En el Foro sobre “Ciudades y Derechos Humanos”, celebrado en la ciudad surcoreana de 
Gwangju, Kang indicó que la capital mexicana es un ejemplo emblemático de respaldo y apoyo 
a la Oficina de la ONU para esas garantías. 
 
Estados Unidos: Violencia y acoso sexual de trabajadores agrícolas inmigrantes. Human Rights 
Watch. Comunicado, 16 de mayo de 2012. 
Cientos de miles de mujeres y niñas inmigrantes que trabajan en el sector agrícola de Estados 
Unidos se enfrentan a un alto riesgo de violencia y acoso sexual en su lugar de trabajo debido 
a que algunas autoridades y empleadores en este país no adoptan medidas para protegerlas 
adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Si bien el actual 
proyecto legislativo del Senado estadounidense que prorroga la Ley sobre Violencia contra la 
Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) contribuiría en parte a resolver este problema y 
debería promulgarse, aún queda mucho más por hacer, expresó Human Rights Watch. 

http://www.hrw.org/azerbaijan-eurovision
http://www.hrw.org/news/2011/04/01/azerbaijan-updated-activists-jailed-ahead-planned-protest
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/050.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/050.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23467&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23467&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/16/estados-unidos-violencia-y-acoso-sexual-de-trabajadores-agr-colas-inmigrantes
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/16/estados-unidos-violencia-y-acoso-sexual-de-trabajadores-agr-colas-inmigrantes
http://www.hrw.org/es/united-states/us-program
http://www.hrw.org/es/united-states/us-program
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El informe de 95 páginas, “Cultivar el temor: La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas 
inmigrantes frente a la violencia y el acoso sexual en Estados Unidos”, describe casos de 
violación sexual, acoso, manoseo sin consentimiento, exhibicionismo y uso de lenguaje vulgar 
u obsceno por parte de supervisores, empleadores y otras personas con cargos de poder. La 
mayoría de los trabajadores agrícolas entrevistados señalaron que ellos u otros trabajadores 
que conocían habían recibido este tipo de trato. Y casi todos afirmaron que no habían 
denunciado estos ni otros abusos por temor a represalias. Quienes habían interpuesto 
demandas por acoso sexual o denunciado una agresión sexual a la policía lo habían hecho a 
instancias y con la asistencia de defensores de víctimas o abogados, y afrontando numerosos 
obstáculos. 
 
Relatoría especial condena atentado en Colombia. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado R49/12, 16 de mayo de 2012.  
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) condena el atentado terrorista cometido en Bogotá contra Fernando 
Londoño Hoyos, director de un programa matinal en la Cadena Radial Súper, y la muerte de 2 
de sus escoltas. La Relatoría Especial envía un mensaje de condolencia a los familiares de las 
víctimas e insta a las autoridades competentes a realizar una investigación diligente, oportuna 
y exhaustiva que identifique la causa y los autores del criminal atentado.  
De acuerdo con la información recibida, el 15 de mayo un fuerte explosivo detonó en el 
vehículo donde viajaba el ex ministro del Interior y de Justicia, con el saldo de 2 víctimas 
fatales y al menos 41 heridos, algunos de especial gravedad. Aún se desconoce el motivo del 
atentado dado que existen hipótesis contradictorias sobre los posibles móviles perseguidos 
por los delincuentes. 
   

Centroamérica 

Moradores de el futuro exponen queja ante la falta de calles y aceras en la comunidad. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 22 de mayo de 2012.   
La Oficina Regional de la Defensoría en San Miguelito visitó el sector 3 y 4 de El Futuro, 
ubicado en el corregimiento de Arnulfo Arias, con el propósito de abrir una queja de oficio, 
tras conocer la problemática que aqueja a los residentes, ante la falta de aceras y veredas en la 
comunidad, donde los más afectados son los niños. 
 
Pronunciamiento Público de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador. Comunicado, 21 de mayo 
de 2012.  
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, entraron en vigencia el 3 de mayo de 2008; teniendo la Convención como 
propósito el promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el 
respeto a su dignidad humana; y con la ratificación del Protocolo Facultativo, El Salvador 
reconoce la competencia del Comité de Expertos sobre Discapacidad de la misma ONU, 
encargado de vigilar la aplicación de la Convención y recibir denuncias de las personas que 
aleguen ser víctimas de una violación a sus derechos en esta materia, según lo establecido en 
dicha Convención. 
 
Verifican cumplimiento de ley a favor de las personas con discapacidad en Veraguas. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 18 de mayo de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría en Veraguas realizó una reunión con el Director Regional 
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), con el propósito de abordar el 
tema sobre el cumplimiento del artículo 56 del Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de noviembre 

http://www.hrw.org/node/107256
http://www.hrw.org/node/107256
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=896&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=896&lID=2
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4226:moradores-de-el-futuro-exponen-queja-ante-la-falta-de-calles-y-aceras-en-la-comunidad&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4226:moradores-de-el-futuro-exponen-queja-ante-la-falta-de-calles-y-aceras-en-la-comunidad&Itemid=60
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/317-pronunciamiento-publico-de-la-mesa-permanente-de-personas-con-discapacidad-de-la-pddh
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/317-pronunciamiento-publico-de-la-mesa-permanente-de-personas-con-discapacidad-de-la-pddh
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/317-pronunciamiento-publico-de-la-mesa-permanente-de-personas-con-discapacidad-de-la-pddh
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4218:verifican-cumplimiento-de-ley-a-favor-de-las-personas-con-discapacidad-en-veraguas&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4218:verifican-cumplimiento-de-ley-a-favor-de-las-personas-con-discapacidad-en-veraguas&Itemid=60
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de 2002, que establece que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por intermedio de la 
Dirección General de Empleo, debe velar porque las empresas cumplan con la contratación del 
2% de la fuerza laboral con discapacidad. 
 
Honduras. Investigar la muerte de cuatro civiles. Human Rights Watch. Comunicado. 17 de 
mayo de 2012.  
Las autoridades hondureñas y estadounidenses deberían asegurarse de que se lleve a cabo 
una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las circunstancias en que murieron 
varias personas durante un operativo conjunto contra el narcotráfico en la región de Mosquitia 
en Honduras.  
Según información creíble publicada por diversos medios, durante el incidente habrían muerto 
cuatro civiles, entre ellos dos mujeres embarazadas, y otros cuatro resultaron heridos, incluido 
al menos un niño. 
 
Relatoría especial condena asesinatos de periodista secuestrado en Honduras. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado R52/12, 17 de mayo de 2012. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista radiofónico Alfredo Villatoro, quien había 
sido secuestrado el 9 de mayo y apareció muerto en Tegucigalpa en la noche del 15 de mayo. 
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a realizar una investigación diligente, oportuna 
y exhaustiva que no descarte la hipótesis según la cual la labor profesional del periodista pudo 
ser la causa del homicidio.  
De acuerdo con información recibida, varios hombres armados habrían capturado a Villatoro 
en la madrugada del 9 de mayo, tras interceptar el vehículo en el que se dirigía a su trabajo. A 
pesar de un importante despliegue policial, las autoridades no lograron encontrar al 
comunicador. El 15 de mayo, el cuerpo del periodista apareció en un terreno al sur de 
Tegucigalpa, con dos disparos en la cabeza. La Policía adelantó que el comunicador habría sido 
asesinado en ese mismo lugar, momentos antes de que el cadáver fuese hallado. Villatoro era 
un conocido e influyente periodista que trabajaba como coordinador de noticias de la cadena 
de radio HRN, una de las más importantes del país, y conducía un programa informativo 
matinal en esa emisora. 
 
PDDH lanza Mesa Permanente sobre Derechos Humanos de la Población LGBTI. Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador, Comunicado, 17 de mayo de 2012. 
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco de su mandato 
Constitucional contemplado en el artículo 194, inciso 1° de la Constitución de la República, 
desarrolló el pasado 17 de mayo el lanzamiento oficial de la Mesa Permanente de la PDDH 
sobre los  Derechos Humanos de la Población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales). El evento oficial de lanzamiento estuvo presidido por el Procurador, Lic. oscar 
Humberto Luna y por representantes de diversas organizaciones sociales que trabajan con 
estos importantes grupos de la población salvadoreña. 
 
Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala. Comunicado. 17 de mayo de 2012.  
Todos los seres nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. El 17 de mayo se conmemora 
el Día Internacional Contra la Homofobia, la cual es una metáfora de desigualdad generada por 
la ignorancia, estigma y discriminación. 
El Procurador de los Derechos Humanos se pronuncia en contra de la Homo-lesbo-bi-
transfobia y exige al Estado tomar todas las acciones pertinentes para erradicar este tipo de 
acciones y actitudes que entorpecen el libre ejercicio y gozo de los derechos humanos. 

http://www.hrw.org/es/news/2012/05/17/honduras-investigar-la-muerte-de-cuatro-civiles
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/17/honduras-investigar-la-muerte-de-cuatro-civiles
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=897&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=897&lID=2
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/316-pddh-lanza-mesa-permanente-sobre-derechos-humanos-de-la-poblacion-lgbti
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/316-pddh-lanza-mesa-permanente-sobre-derechos-humanos-de-la-poblacion-lgbti
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=174:dia-internacional-contra-la-homofobia-y-la-transfobia&catid=41:producciones-radiales&Itemid=57
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=174:dia-internacional-contra-la-homofobia-y-la-transfobia&catid=41:producciones-radiales&Itemid=57

