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Organismos nacionales 

Curso de Derechos Humanos a Niños Indígenas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, Boletín, 12 de junio de 2012. 
Curso de Derechos Humanos a Niños Indigenas La Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
encabezada por su presidente, doctor Miguel Nava Alvarado, realizó hoy una visita al Centro 
de Día Njhoya , dependiente del DIF municipal, a impartir un curso sobre Derechos Humanos a 
niños indígenas en situación de calle. 
Acompañado por la Secretaria Ejecutiva de la CEDH, maestra Silvia Matallana Villegas y un 
grupo de capacitadores, el Defensor de los Derechos Humanos manifestó su beneplácito por la 
realización de estos cursos de capacitación a niños y así lograr una educación temprana sobre 
los derechos de los niños. 
 
Investiga CEDH quejas por falta de agua en CERESO Apodaca. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Boletín, 12 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, envió personal especializado al  Centro de Reinserción Social Apodaca para investigar 
las quejas de falta de suministro de agua potable. 
Por disposición de la Presidenta de la CEDH, personal especializado de este organismo 
constitucional autónomo acudió anoche para verificar si se estaba ofreciendo el correcto 
abastecimiento del vital líquido, además de entrevistarse con los encargados de la planta física 
del centro penitenciario y con técnicos de la empresa pública Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey. 
 
Llama CDHDF a autoridades capitalinas a establecer mecanismos para evitar la violencia en el 
marco del proceso electoral. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
219/2012, 11 de junio de 2012. 
Ante los actos de violencia registrados en los últimos días en la ciudad de México en el marco 
del proceso electoral, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Luis González Placencia, llamó a las autoridades capitalinas a establecer mecanismos 
de protección a la ciudadanía a fin de evitar futuras agresiones entre simpatizantes de los 
distintos partidos políticos y movimientos sociales. 
Por este motivo, dijo, la CDHDF emitió medidas precautorias a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSPDF) para evitar la violencia. Esta situación, subrayó, podría 
repetirse hasta el día de la elección, incluso después de efectuados los comicios. 
 
CEDH exhorta a no reprimir a manifestantes universitarios y a Aguayo López a dialogar con 
ellos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Comunicado, 11 de junio de 
2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, hizo un exhorto a las autoridades universitarias 
para que no reprima a los jóvenes que protestan fuera de la rectoría y sea Miguel Ángel 
Aguayo López, el rector con licencia quien dialogue con ellos. 
Desde hace una semana, alrededor de 30 jóvenes universitarios de distintas facultades de la 
máxima casa de estudios, exigen la renuncia de Aguayo López quien contiende por el PRI a la 
diputación federal, reformar la Ley Orgánica y se dé autonomía para elegir representantes 
estudiantiles. 
 
Vigilará CDHEP el respeto del Derecho Humano al agua en la entidad poblana. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 98/2012, 11 de junio de 2012. 
Como parte de las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDHEP), consistentes en recibir e investigar quejas por violaciones a los derechos humanos 
cometidas por autoridades públicas, la CDHEP asume el compromiso de promover el 

http://www.cedhqro.org/index.php?modulo=boletines&id=255&anio=2012
http://www.cedhqro.org/index.php?modulo=boletines&id=255&anio=2012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol12junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol12junio2012.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2404-boletin-2192012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2404-boletin-2192012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2404-boletin-2192012
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=508
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=508
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=508
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-982012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-982012.html
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cumplimiento del derecho humano al agua, establecido recientemente a través de una adición 
al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Recomendación por anestesiólogo del Hospital General de Valladolid que abusaba 
sexualmente de mujeres. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín, 11 
de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) emitió la recomendación 
1372012 al Secretario de Salud de Yucatán en virtud de que los hechos cometidos por un 
anestesiólogo adscrito al Hospital General de Valladolid , quien abusó sexualmente de cuatro 
pacientes que se encontraban en estado de inconsciencia mientras les practicaban 
procedimientos quirúrgicos. 
Las cuatro mujeres presentaron sus respectivas quejas en contra del anestesiólogo, quien 
vulneró sus derechos a la libertad, al trato digno y a la legalidad. 
 
CEDH imparte Segundo Seminario “Derechos Humanos y Salud”. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 11 de junio de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el apoyo de la CNDH realiza el Segundo 
Seminario “Derechos Humanos y Salud”, en el que participan médicos y personal de primer 
contacto con pacientes en clínicas y hospitales tanto públicos como privados. 
El Seminario se desarrollará durante 4 semanas, con sesiones de trabajo durante jueves y 
viernes. La primera sesión fue el jueves 7 de junio, para concluir el 28 de junio. 
 
Investiga CDHEQROO denuncia por violaciones de Derechos Humanos de policía municipal. 
Comunicado, 11 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ya se encuentra investigando 
la denuncia interpuesta en contra de la policía municipal de Lázaro Cárdenas que preside 
Trinidad García Argüelles.  
Enrique Mora, Presidente de dicho organismo, comentó que el día de ayer por la noche se 
recibió la denuncia de Jorge Alberto Fuentes Chan en la Visitaduría Adjunta de Lázaro 
Cárdenas, quien relató los actos que a su juicio violentaron sus derechos humanos, los cuales 
consistieron en su detención arbitraria y agresión física por los policías municipales en el 
municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
Capacitación de jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores y litigantes, reto de la 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 218/2012, 11 de junio de 2012. 
A un año de la publicación de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, el 
Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, advirtió sobre los retos que habrán de 
atenderse para hacerla viable y operativa, como la capacitación y formación de los operadores 
jurídicos: jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores y litigantes. 
En un mensaje videograbado y compartido en las redes sociales Facebook y Twitter, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), advirtió 
también sobre la necesidad de que la ciudadanía tenga claridad sobre las implicaciones de la 
Reforma en su vida cotidiana. 
 
Evoluciona el programa infantil de la CDHEP. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, Comunicado 97/2012, 10 de junio de 2012. 
Promover la protección y el respeto de los derechos humanos desde la niñez es tarea 
fundamental para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), es por ello 
que inicia transmisiones el nuevo programa radiofónico "Guardianes de los derechos". 
 

http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_17_2012_1.pdf
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_17_2012_1.pdf
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_17_2012_1.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/BPO%20110612%20A.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/BPO%20110612%20A.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=113
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=113
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2403-boletin-2182012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2403-boletin-2182012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2403-boletin-2182012
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-972012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-972012.html
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Edomex con escasas agresiones a periodistas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado No. 92, 10 de junio de 2012. 
A pesar de la situación de México en torno a agresiones a periodistas, el estado de México no 
enfrenta los niveles o características que se registran en otras zonas, dio a conocer Víctor 
Delgado Pérez, director de Programas Especiales, luego de mencionar que desde hace tres 
años, la CODHEM estableció el Programa de Agravio a Periodistas y Comunicadores Sociales, 
para atender el asunto. 
 
CEDH une esfuerzos contra trabajo infantil. Comisión Estatal de Derecho Humanos de Chiapas, 
Boletín, 10 de junio de 2012. 
Con la participación de importantes y destacados ponentes, el Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos, realizará este 12 de junio, en San Cristóbal de Las Casas, el panel: Experiencias y 
reflexiones sobre el trabajo infantil. 
El evento, organizado por las comisiones de Asuntos Generales de Derechos Humanos, la de 
Atención a los Derechos Humanos de Migrantes y la Dirección General de Educación en 
Derechos Humanos y Servicio profesional, tiene como objetivo reflexionar sobre experiencias 
del trabajo infantil y  generar conciencia de respeto, y cómo fundamentar los servidores 
públicos los abusos laborales hacia los menores. 
 
Presentan en CDHDF el libro Tiempo de plantar olivos, de Guadalupe Morfín. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 216/2012, 9 de junio de 2012. 
Sangre, mucha sangre. Desamparo y desolación. Ejecuciones sumarias, tortura y privación 
ilegal de la libertad, son sólo algunos pasajes y crímenes de lesa humanidad que denuncia el 
libro de poemas “Tiempo de plantar olivos”, escrito en código de derechos humanos por 
Guadalupe Morfín Otero, ex Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco y ex 
Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
“En estos poemas está presente la sangre”, afirmó el ex Consejero de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Santiago Corcuera Cabezut, durante la presentación del 
citado compendio de poemas. 
 
Promueve CEDH la tolerancia religiosa en comunidades de la huasteca. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 8 de junio de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos llevará a cabo este sábado 9 de junio el segundo 
taller de capacitación a pastores, ministros y feligreses evangélicos de la Huasteca sur, como 
una forma de promover la tolerancia religiosa en esa región del estado. 
El taller, realizado con la colaboración del consejero de la CEDH, Francisco de Lara Bashulto, se 
impartirá de las 9:00 horas a las dos de la tarde, en la Casa del Maestro, ubicada en la cabecera 
municipal de Axtla de Terrazas. 
 
Libertad de Expresión, obligatoria para garantizar el respeto de los Derechos Humanos: 
CDHEP. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 96/2012, 8 de 
junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) considera que garantizar la 
libertad de expresión es esencial en la lucha por el respeto y promoción de los derechos 
fundamentales. Al celebrarse este 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión, la CDHEP 
reconoce que este derecho protege todo tipo de manifestación y promueve su irrestricto 
cumplimiento. 
La institución reconoce la labor que los medios de comunicación desempeñan para cumplir 
con los derechos consagrados en los artículos 6° y 7° Constitucional. 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com092.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com092.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/boletines-2012/169-cedh-une-esfuerzos-contra-trabajo-infantil.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/boletines-2012/169-cedh-une-esfuerzos-contra-trabajo-infantil.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2399-boletin-2162012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2399-boletin-2162012
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20080612.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20080612.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-962012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-962012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-962012.html
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Celebra Minerva Martínez reforma a favor de la protección de la libertad de expresión. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 8 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza celebró la decisión del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales de declarar 
válida la reforma constitucional para poner bajo jurisdicción federal los delitos contra la 
libertad de expresión o el derecho a la información. 
 
CDHDF se congratula por nombramiento de Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como juez de 
Corte-IDH. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 215/2012, 8 de junio 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula por la 
designación del doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como Juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). 
El investigador mexicano fue elegido por la Organización de Estados Americanos (OEA) como 
Juez de la Corte-IDH para el periodo 2013-2018. La CDHDF confía en que el doctor Ferrer Mac-
Gregor, con su conocimiento y trayectoria, contribuirá a la prevalencia de la verdad, justicia y 
reparación en materia de derechos humanos en el ámbito interamericano. 
 
Celebra Minerva Martínez reforma a favor de la protección de la libertad de expresión. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 8 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza celebró la decisión del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales de declarar 
válida la reforma constitucional para poner bajo jurisdicción federal los delitos contra la 
libertad de expresión o el derecho a la información. 
 
Se reúnen Consejeros de la CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Boletín, 8 de junio de 2012. 
El Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos integrado por sus 7 miembros, se 
reunión, después de 5 años de no hacerlo, en su primera sesión con el propósito de abordar 
diversos asuntos que competen a la CEDH. 
Al desahogar la orden del día, se giró comunicado al Oficial Mayor del Gobierno del Estado, 
licenciado Manuel Pozo Cabrera, en donde se solicita el comodato o donación de un inmueble 
para las instalaciones de la CEDH y con ello propiciar un ahorro significativo de 
aproximadamente un millón de pesos anuales. 

 
Destituyen a médica de hospital regional de cumplimiento a recomendación de la CEDHJ, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín No. 77/2012, 7 de junio de 2012. 
Después de concluir un procedimiento de responsabilidad administrativa, el secretario de 
Salud y director general del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, José 
Antonio Muñoz Serrano, destituyó de su cargo a la doctora María Alicia Castañeda Guerrero, 
luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) acreditó que  con su 
actuar violó el derecho de la protección a la salud e igualdad de una mujer y su recién nacido. 
 
Cuidado del medio ambiente tarea de todos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado No. 91, 7 de junio de 2012. 
Contar con un medio ambiente limpio y sano es tarea de todos. Sociedad e instituciones deben 
sumar esfuerzos para fortalecer acciones de difusión y  promoción del  desarrollo sostenible, 
así como de educación ambiental. Por  eso el desarrollo de los pueblos no se puede entender 
sin respeto a las garantías fundamentales de las personas, pues el deterioro ambiental provoca 
desequilibrios de todo tipo en el planeta, aseguró Fátima Yamel Salgado Naime, Jefa del 

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol08junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol08junio2012.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2398-boletin-2152012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2398-boletin-2152012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2398-boletin-2152012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol08junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol08junio2012.pdf
http://www.cedhqro.org/index.php?modulo=boletines&id=254&anio=2012
http://www.cedhqro.org/index.php?modulo=boletines&id=254&anio=2012
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin77-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin77-12.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com091.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com091.html
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Departamento de Enlace con Organizaciones no Gubernamentales  y Defensores Municipales 
de derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
5 Meses de capacitación intensiva. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, 
Comunicado 18/2012, 7 de junio de 2012. 
Intensas han sido las tareas implementadas en la entidad chiapaneca para impulsar y dar a 
conocer los derechos humanos, principalmente a niños y niñas, elementos de las 
corporaciones policiacas, padres de familia, migrantes y profesores, dio a conocer el Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos. 
El CEDH  dio pormenores de los primeros meses de este año en materia de capacitación, en 
que los cursos y talleres programados han cumplido los objetivos y metas trazados. 
 
La declaratoria de validez de la Reforma al Artículo 73 Constitucional, avance en el respeto a la 
libertad de expresión: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
214/2012, 7 de junio de 2012. 
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) pondera la declaratoria de validez de la Reforma al Artículo 73 de la 
Constitución Mexicana que realizó la víspera la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, que federaliza los delitos cometidos contra el gremio periodístico. 
Para que esta Reforma al Artículo 73 entre en vigor plenamente, la CDHDF hace un llamado a 
las instancias competentes a robustecerla con la implementación de una reglamentación 
secundaria que se realice en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a 
fortalecer las instancias de investigación y mecanismos de protección, entre otras acciones. 
 
CDHEP imparte taller en el IPM sobre derechos de las mujeres. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 95/2012, 7 de junio de 2012. 
Las mujeres tienen derecho a no ser víctimas de hostigamiento sexual ni amenazas para 
conservar su empleo, premisa establecida en la Cartilla de los Derechos y Deberes de las 
Mujeres que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) dio a conocer a 
funcionarias del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), provenientes de diferentes municipios 
de la entidad. 
 
Primordial difundir los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas: CDHEP. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 94/2012, 7 de junio de 2012. 
Con la finalidad de identificar propuestas que ayuden a mejorar la situación de la mujer 
indígena en México y para otorgarles la posibilidad de una vida digna, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) y la Cuarta Visitaduría General de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) organizaron en Zacatlán, Puebla, el Foro “Los 
Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en México. Experiencias y Retos”. 
 
CDHEP realiza foro "Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en México: Experiencias 
y Retos". Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 93/2012, 7 de 
junio de 2012. 
Las mujeres indígenas sufren mayor marginación y reportan los índices más elevados de 
analfabetismo, rezago educativo, desnutrición y problemas de salud, refirió el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), Adolfo López Badillo, durante 
su intervención en el evento inaugural del Foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres 
Indígenas en México. Experiencias y Retos”. 
El Presidente de la CDHEP recordó a los asistentes que la Comisión cuenta con material 
informativo en idioma Náhuatl sobre los derechos y obligaciones de las mujeres, el cual ya está 
siendo distribuido en diversos municipios de la entidad poblana 

http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/boletines-2012/167-5-meses-de-capacitacion-intensiva.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/boletines-2012/167-5-meses-de-capacitacion-intensiva.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2397-boletin-2142012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2397-boletin-2142012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2397-boletin-2142012
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-952012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-952012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-942012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-942012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-932012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-932012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-932012.html
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Felicita Minerva Martínez a mexicano nombrado Juez de la CIDH. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Boletín, 7 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León envió una 
felicitación al mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor, por haber sido nombrado como Juez de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor fue elegido durante la XLII Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos para ser uno de los siete jueces que componen la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, e iniciará sus funciones a partir del primer día del año 
2013. 
 
Urge una ley especializada para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Distrito Federal. 
Boletín 213/2012, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 6 de junio de 2012. 
Al considerar como un avance muy importante el reconocimiento por parte de las autoridades 
locales de la existencia de la tortura en la ciudad de México, el Ombudsman capitalino, Luis 
González Placencia, ponderó que hace falta una Ley especializada para prevenir, sancionar y 
erradicar la tortura en el Distrito Federal. 
En el marco de la promulgación de diversas reformas al Código Penal del Distrito Federal en 
materia de tortura este día, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), enfatizó que son un paso adelante pero quedan pendientes que podrían ser 
atendidos a través una Ley específica, conforme a la línea de acción 318 del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
DIF Hidalgo cumple con mandato Constitucional en Derechos Humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín 11, 6 de junio de 2012. 
La decisión de impulsar el establecimiento de un defensor de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes en cada uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo significa un 
gran avance en la defensa y promoción de los derechos humanos de las y los hidalguenses. Así 
lo expresó  Raúl Arroyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Hidalgo, al señalar que con esa iniciativa de la Sra. Guadalupe Romero de Olvera, presidenta 
del Sistema DIF Hidalgo, se hace efectiva la reforma constitucional que obliga a todas las 
instancias públicas a promover y respetar los derechos humanos, en los tres poderes y en los 
tres niveles de gobierno. 
 
Asesora CEDH a familiares de víctima de balacera. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Boletín, 6 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, puso el Programa Integral de Atención a Víctimas a disposición de la familia de una 
persona que se encuentra convaleciente por heridas de bala. 
Reportes periodísticos señalan que el adolescente de 17 años convalece en el Hospital 
Universitario luego de haber sido accidentalmente alcanzado por una bala, en lo que se 
reportó como un enfrentamiento entre grupos criminales. 
 
Por la defensa y protección a periodistas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín, 06 de junio de 2012. 
Periodistas de Morelos firmaron un acuerdo de protección con autoridades estatales a fin de 
diseñar e instrumentar un protocolo de defensa para los comunicadores y sus familiares, 
según lo delicado de cada caso.  A fin de establecer que las partes se comprometen a instalar 
una mesa técnica de manera inmediata para que en los próximos 30 días concreten los 
trabajos en un procedimiento cuyo mecanismo garantice la libertad de expresión. 
 Y se especifiquen las responsabilidades de las autoridades para proteger la integridad de las 
personas que se dedican a difundir e informar sobre los hechos destacados ocurridos en el 

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol07junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol07junio2012.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2396-boletin-2132012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2396-boletin-2132012
http://www.cdheh.org/v1/noticias/boletines/942-boletin-11--6-de-junio-2012.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/boletines/942-boletin-11--6-de-junio-2012.html
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol06junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol06junio2012.pdf
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/117-por-la-defensa-y-proteccion-a-periodistas
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/117-por-la-defensa-y-proteccion-a-periodistas
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estado de Morelos en todos sus ámbitos. Por su parte la Ombudsman de Morelos, Lucero 
Benítez Villaseñor quién firmo dicho convenio en el que participaron el Instituto Morelense de 
Información Pública (IMIPE), la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia, 
la Procuraduría local, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el Mandatario Estatal 
y el Foro de Periodistas del Estado de Morelos. 
 

Noticias Nacionales 

Verifica derechos humanos barandillas en Michoacán. Milenio, 12 de junio de 2012. 
Michoacán.- José María Cázares, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) estimó que solo 10 barandillas cumplen con las normas básicas para la atención y 
reclusión temporal de personas. 
Luego de realizar un recorrido por la barandilla de Morelia, el ombudsman michoacano refirió 
que en lo que va del año se han recibido 79 quejas por presuntos abusos de los agentes 
policiales contra los detenidos, las denuncias presumen golpes y malos tratos. 
 
Falta legislaciones para erradicar por completo la explotación infantil. El Occidental, 12 de 
junio de 2012. 
Jalisco.- En Jalisco como en todo el país, aún hace falta legislar e implementar acciones para 
erradicar el trabajo infantil en sus peores expresiones, tal es el caso de la esclavitud o la 
explotación sexual, aseguró Fernando Zambrano, del área de seguimiento a quejas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y agregó que en el planeta hay 215 millones de 
menores en condiciones de explotación laboral y sexual. 
 
Recibe CDHDF 40 quejas por violar derechos de discapacitados en 2012. Milenio, 12 de junio 
de 2012. 
Ciudad de México.- El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, informó que la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en este año ha recibido más de 40 quejas 
por vulnerar los derechos de personas con discapacidad. 
Entrevistado en el marco de la Inauguración del Seminario Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Un cambio de Paradigma; Acciones para su Justiciabilidad, dio a conocer que las 
quejas tienen que ver con obstaculizaciones de diverso tipo, como en el tema de 
discriminación laboral que es el principal, pero también hay por la dificultad de acceder a 
edificios públicos, el caso de las delegaciones políticas en la ciudad, a algunos otros edificios 
como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lugares a donde la gente accede 
cotidianamente, y que especialmente para quienes tienen una discapacidad motriz se 
convierten en un problema. 
 
Deforma escandalosa aumentan los casos de suicidio: FIS-CEDH. El Sol del Centro,12 de junio 
de 2012. 
Aguascalientes.- Ante el inusitado incremento de suicidios en nuestra entidad, la sociedad civil 
organizada aporta importantes esfuerzos de mano de las autoridades a efecto de disminuir el 
fenómeno, reconoció el Ombudsman Omar Williams López Ovalle, quien dijo que el combate a 
esta enfermedad social compete a la sociedad misma. 
Luego de firmar un convenio de colaboración con la Fundación Fomento Integral de la Salud 
(FIS), López Ovalle dijo que el incremento del número de suicidios tiene su origen en una gran 
diversidad de causas que detonan emocionalmente a personas con trastornos serios cuyo 
desenlace en muchos casos es la muerte. 
 
Realiza CEDH diagnóstico sobre cárceles chiapanecas. El Sol de México, 11 de junio de 2012. 
Chiapas.- Decenas de visitas realizará el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a las 
20 cárceles de Chiapas -estatales y municipales- para obtener un diagnóstico penitenciario que 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/70194c7c7acb97bdf79d6d614829ff25
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2578170.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2578170.htm
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d8474bf6cfd630b8b7c87039a45e6d35
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d8474bf6cfd630b8b7c87039a45e6d35
http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n2577663.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n2577663.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2576744.htm
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incluirá la situación diaria en la que viven hombres, mujeres y menores de edad recluidos. 
Donde se encuentre irregularidad, se realizará recomendaciones a la autoridad 
correspondiente para mejorar la situación. 
 
Desinformación ha generado psicosis sobre robo de niños en Michoacán. El Occidental, 8 de 
junio. 
Michoacán.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares 
Torres, declaró que hasta el momento sólo conoce del caso de un menor robado en la tenencia 
Morelos, porque se presentó formalmente la queja contra el Ministerio Público por no 
informar a los familiares de los avances de la investigación. Asimismo, exhortó a las 
autoridades estatales a brindar más detalles porque hasta el momento "desconocemos la 
gravedad del problema" y ya se generó psicosis en la sociedad. 
 
Sufren el “efecto cucaracha” 21 municipios de Morelos. La Unión de Morelos, 7 de junio de 
2012. 
Morelos.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), Lucero 
Benítez Villaseñor, sostuvo que 21 municipios sufren el “efecto cucaracha” debido a que la 
aplicación del operativo “Plan Morelos Seguro” en zonas específicas de la entidad, ha 
provocado que la delincuencia se desplace a otras localidades con menos presencia de fuerzas 
federales. Además, alertó sobre el incremento de secuestros exprés a alumnos de escuelas 
privadas. 
 
Inicia Defensoría de Oaxaca queja ante presunta pederastia. Milenio, 10 de junio de 2012. 
Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) inició una 
queja de oficio acerca del presunto caso de pederastia en San Pablo Huitzo y en otras 
comunidades de la entidad, en las que se menciona como presunto responsable a un 
sacerdote. 
El titular del organismo autónomo y ciudadano, Arturo Peimbert Calvo, ratificó su por velar por 
el derecho de las víctimas, en este caso 45 niños que fueron víctimas de presunto abuso 
sexual, “tanto en este caso como en todos en los que estén involucrados niñas y niños, 
vigilaremos que prevalezca el interés superior de éstos”. 
 
Investiga CEDHS 20 casos de agresiones contra periodistas y medios. Uniradio Informa, 7 de 
junio de 2012. 
Sinaloa.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDHS) investiga 20 denuncias 
en relación con agresiones sufridas por periodistas y medios de comunicación en la entidad. 
En entrevista, el presidente del organismo, Juan José Ríos Estavillo, informó que ese número 
de denuncias han sido interpuestas desde 2008 a la fecha. 
Reveló que la CEDHS ha emitido tres recomendaciones, de las cuales, dos atienden a 
agresiones directas en contra de trabajadores de la información y en relación con las 
agresiones en contra de personal de reparto de un diario local. 
 
CEDH debe nombrar integrantes vía participación social: Martínez. El Heraldo de Tabasco, 11 
de junio de 2012. 
Tabasco.- El diputado del Parido de la Revolución Democrática, Juan José Martínez Pérez, 
afirmó que es necesario otorgar autonomía, facultad de acción de inconstitucionalidad y 
derecho de iniciativa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nombrar a los integrantes 
de su Consejo Consultivo a través de un proceso de participación social. 
Fundamenta su propuesta en que las reformas a la Constitución Federal en materia de 
derechos humanos, han sido trascendentales en el sistema de estado democrático, ya que 
representan transformaciones del sistema jurídico. 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2573451.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2573451.htm
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=38214:sufren-el-%E2%80%9Cefecto-cucaracha%E2%80%9D-21-municipios-de-morelos&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=38214:sufren-el-%E2%80%9Cefecto-cucaracha%E2%80%9D-21-municipios-de-morelos&Itemid=10
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0d256b03c0d1a065ce41f8885f1a8ffd
http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo122717.html
http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo122717.html
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Internacional 

CIDH condena asesinato de mujer trans en Venezuela. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado 059. 7 de junio de 2012.   
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Lulú, una 
mujer trans, en Caracas, Venezuela, y urge al Estado a investigar el crimen y sancionar a los 
responsables.  
Según la información recibida, el 3 de junio de 2012, Lulú (registrada al nacer como José 
Antonio Suárez García) fue asesinada por varios impactos de bala. Los informes periodísticos 
indican que en horas de la madrugada, un automóvil comenzó a pasar en forma reiterada por 
la esquina donde se encontraba con otras dos personas, y que Lulú fue baleada desde ese 
vehículo. Organizaciones sociales y medios de comunicación indican que este crimen se suma a 
otros ocho asesinatos de mujeres trans ocurridos en Caracas en lo que va del año, en un 
contexto de agresiones y falta de investigación a estos hechos. 
 
Ban solicita unidad y voluntad colectiva sobre la crisis en Siria. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 7 de junio de 2012. 
El Secretario General de la ONU instó hoy a la comunidad internacional a actuar con unidad y 
voluntad colectiva para afrontar la crisis que vive Siria, que se ha visto atizada por la más 
reciente masacre, ocurrida en la región de Hama. 
En una sesión especial de la Asamblea General, a la que también asistió el secretario general 
de la Liga Árabe, el enviado especial conjunto para Siria y un representante de la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Ban Ki-moon sostuvo que la situación 
continúa deteriorándose.  
 
Kuwait: Condenan a tuitero a 10 años por criticar gobernantes vecinos. Human Rigths Watch. 
Comunicado. 7 de junio de 2012.   
Una sentencia de 10 años de prisión por criticar a los reyes de Arabia Saudita y Bahréin y por 
supuestamente "insultar" al profeta Mahoma en la red social Twitter viola las normas de 
derechos humanos. La Corte de Primera Instancia de Kuwait condenó a Hamad al-Naqi, de 26 
años, bajo estos cargos el 5 de junio de 2012. 
Khaled al-Shatti, abogado de Al-Naqi, dijo a Human Rights Watch que el tribunal condenó a Al-
Naqi por sus tuits que criticaban a los gobernantes vecinos, en base al artículo 15 de la Ley de 
Seguridad Nacional, que establece un mínimo de tres años de prisión por "difundir 
intencionalmente noticias, declaraciones o rumores falsos o maliciosos... que dañan los 
intereses nacionales del Estado". El tribunal también condenó a Al-Naqi por supuestamente 
insultar a través de Twitter al profeta Mahoma y a su esposa Aisha en virtud del artículo 111 
del Código Penal, que prohíbe burlarse de la religión y conlleva una sentencia máxima de un 
año 
 
Pillay: aún queda mucho por hacer para garantizar una democracia real en Pakistán. 
Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 7 de junio de 2012.  
El gobierno de Pakistán ha realizado importantes esfuerzos pero aún queda mucho por hacer 
para garantizar una democracia real y sostenible. Así lo afirmó hoy la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos al concluir una visita de cuatro días al país. 
Navi Pillay destacó los progresos legislativos realizados por el gobierno en los últimos años. Sin 
embargo lamentó que todavía no se haya aprobado una ley nacional contra la tortura y que 
algunas minorías y grupos religiosos sean discriminados sistemáticamente.  

 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/059.asp
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Derechos humanos, Insulza, Brasil y el ALBA. Human Rights Watch, Comunicado. 6 de junio de 
2012. 
Lo más valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender 
y expandir los derechos humanos y las libertades públicas corre serio peligro. Se trata de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -para muchos observadores imparciales- una 
de las pocas instituciones con credibilidad y que funciona en la OEA. La Comisión y su Relatoría 
Especial para la Libertad Expresión (mecanismo que más irrita a algunos) son directamente 
responsables de los más importantes progresos alcanzados en ámbitos tan diversos como la 
despenalización de calumnias e injurias y derogación del desacato, la anulación de leyes de 
amnistía, reformas al fuero militar, acceso a información de interés público y derogación de 
normas discriminatorias. 
 
Pakistán: Investigar complot para matar a líder activista de derechos. Human Rights Watch, 
Comunicado. 6 de junio de 2012.  
El gobierno pakistaní debe investigar las denuncias de que elementos del Ejército y los 
organismos de inteligencia pakistaníes han conspirado para matar a la destacada activista de 
derechos humanos Asma Jahangir, Human Rights Watch señaló. Jahangir hizo pública esta 
información en una entrevista televisiva el 4 de junio de 2012.  
 
Guinea Ecuatorial: Indultan a figura de la oposición. Human Rights Watch. Comunicado. 6 de 
junio de 2012. 
El indulto otorgado por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinea Ecuatorial 
al Dr. Wenceslao Mansogo Alo, un destacado opositor político y defensor de derechos 
humanos, constituye una medida positiva, señalaron hoy Human Rights, Physicians for Human 
Rights y EG Justice. Sin embargo, estas organizaciones hicieron referencia a la necesidad de 
abordar las graves falencias del sistema judicial del país, el cual acusó injustamente a Mansogo 
por motivos de naturaleza política. 
 
CIDH advierte que se atraviesa un momento crucial para el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 058. 6 de 
junio de 2012.   
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ayer 5 de junio su Informe Anual 
frente a la 42ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y 
advirtió que el momento actual es crucial para el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y, por ende, para la defensa y protección de los derechos humanos de los y las 
habitantes de las Américas. 
 

Centroamérica 

CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado 060. 8 de junio de 2012.    
Los hechos de este caso se refieren a la falta de respuesta eficaz del Estado guatemalteco en 
relación con la denuncia interpuesta el 17 de diciembre de 2001, por Rosa Elvira Franco 
Sandoval ante al Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hija, María Isabel 
Véliz Franco, de 15 años de edad, así como las posteriores falencias en la investigación de los 
hechos.  
 
CIDH condena muerte violenta de adolecente en centro de detención en Guatemala. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 061. 8 de junio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la 
muerte violenta de un adolescente de 17 años en el Centro Juvenil de Detención Provisional, 

http://www.hrw.org/es/news/2012/06/06/derechos-humanos-insulza-brasil-y-el-alba
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/06/derechos-humanos-insulza-brasil-y-el-alba
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/06/pakist-n-investigar-complot-para-matar-l-der-activista-de-derechos
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/06/pakist-n-investigar-complot-para-matar-l-der-activista-de-derechos
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/06/guinea-ecuatorial-indultan-figura-de-la-oposici-n
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/06/guinea-ecuatorial-indultan-figura-de-la-oposici-n
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/058.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/058.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/058.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/060.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/060.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/061.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/061.asp
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conocido como el correccional Las Gaviotas, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. La CIDH 
insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares.   
 
Detectan alcantarillas sin tapas en las calles de Santiago de Veraguas. Defensoría del Pueblo de 
la República de Panamá. Comunicado, 6 de junio de 2012. 
Personal de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Veraguas realizó una inspección en las 
principales calles de la ciudad de Santiago, donde detectó que varios alcantarillados están sin 
tapa situación que pone en peligro a las personas que circulan en estas avenidas. 
Los moradores del distrito de Santiago a través de los diversos medios de comunicación 
denunciaron el peligro en el que se ven expuestos al transitar por las diversas calles de esa 
región ante la falta de tapa en los diversos alcantarillados situación que hasta la fecha no ha 
sido resuelta por las autoridades correspondientes. Ante este llamado, la Defensoría hizo un 
recorrido en el sector,  percatándose que en efecto existen alcantarillas sin tapa en varias 
calles entre ellas en la Calle novena, frente al Banco Delta; en la salida de la Barriada Don 
Bosco y en la Calle Décima frente al edificio Elvira María, entre otras. 
 
Logran inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral de Veraguas. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 8 de junio de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Veraguas en reunión 
celebrada con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), pequeños y medianos 
empresarios de esa región del país, logró que los mismos se comprometieran a incluir dentro 
de sus empresas a personas con discapacidad. 
La Defensoría del Pueblo, siguiendo su tarea de velar por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y en atención al elevado índice de personas con discapacidad en la provincia de 
Veraguas, convocó a un  grupo de empresarios a los que se les manifestó las oportunidad que 
se les debe de brindar a este sector de la población. 
 
Defensoría participa en entrega de títulos de propiedad colectiva al pueblo Wounaan. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 8 de junio de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién, participó en la entrega de títulos de 
propiedad colectiva del pueblo Wounaan, de las Comunidades de Caña Blanca y Puerto Lara, 
Corregimiento de Santa Fe. 
 
Promueven los derechos de los niños. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. 
Comunicado. 8 de junio de 2012.  
La Defensoría del Pueblo a través de su Oficina Regional de Coclé realizó un volanteo por las 
principales avenidas de Penonomé donde se promovió mediante la entrega de trípticos los 
derechos de los niños. 
En la actividad desarrollada durante la conmemoración del “Día Internacional de los niños 
Víctimas Inocentes de la Agresión”, se les explicó a los transeúntes sobre la importancia de 
denunciar el maltrato infantil. Así mismo, se les hizo énfasis en que este tipo de actuaciones 
están tipificada como delitos y el aumento en la cifras de víctimas del maltrato infantil. 
La Defensoría del Pueblo, como entidad protectora de los derechos humanos continuará con 
este tipo de acciones para crear conciencia en la población en especial en los padres de familia 
sobre la responsabilidad que tienen y de la entidad en garantizar el respeto de los derechos de 
los niños y niñas. 
 
Apoyo a la caminata contra el trabajo infantil. Defensoría del Pueblo de la República de 
Panamá. Comunicado. 11 de junio de 2012. 
La Defensoría del Pueblo, como entidad protectora de los derechos humanos, participó de la 
caminata “Derechos Humanos y Justicia Social”, la cual se desarrolló desde el Parque Urracá 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4245:detectan-alcantarillas-sin-tapas-en-las-calles-de-santiago-de-veraguas&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4245:detectan-alcantarillas-sin-tapas-en-las-calles-de-santiago-de-veraguas&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4249:logran-inclusión-de-personas-con-discapacidad-en-el-mercado-laboral-de-veraguas&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4249:logran-inclusión-de-personas-con-discapacidad-en-el-mercado-laboral-de-veraguas&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4250:defensoría-participa-en-entrega-de-títulos-de-propiedad-colectiva-al-pueblo-wounaan&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4250:defensoría-participa-en-entrega-de-títulos-de-propiedad-colectiva-al-pueblo-wounaan&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4251:promueven-los-derechos-de-los-niños&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4251:promueven-los-derechos-de-los-niños&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4254:apoyo-a-la-caminata-contra-el-trabajo-infantil&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4254:apoyo-a-la-caminata-contra-el-trabajo-infantil&Itemid=60
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hasta el Mercado de Marisco, en el marco de las actividades del Día Mundial Contra el Trabajo 
Infantil. En Panamá, 60 mil 702 personas entre 5 y 17 años trabajan, según el Informe Analítico 
de la Encuesta de Trabajo Infantil 2010 hecho por la Contraloría General de la República. 
La cifra representa 29 mil 65 menos que en 2008, cuando se reportaron 89 mil 767 menores 
trabajadores. El informe también indica que entre 2000 y 2010 se registró un aumento de 12 
mil 726 niños en esta condición. 
 
12 de junio día mundial contra el trabajo infantil. Defensoría del Pueblo de la República de 
Panamá. Comunicado. 11 de junio de 2012.  
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) arrojan que de los 856,025 niños 
y niñas de la población panameña, 62,702 participan de actividades económicas, numero 
alarmante toda vez que se conoce que el Trabajo Infantil constituye una de las principales 
causas de deserción escolar, además de privar la educación el mismo también afecta derechos 
como lo son la salud, el tiempo de esparcimiento y otras libertades elementales para nuestros 
niños. 
 
 

 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4255:12-de-junio-día-mundial-contra-el-trabajo-infantil&Itemid=60
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