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Organismos nacionales 

Derechos Humanos imparte Curso-Taller sobre “La Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos de Guerrero, Boletín, 19 de junio de 2012. 
En las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, se llevó 
acabo el curso-taller denominado “Derechos Humanos y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Radicar la Violencia contra la Mujer”. 
El curso-taller al cual asistieron  25 personas, estuvo dirigido a servidoras y servidores públicos 
de la Secretaria de Seguridad  Pública y Protección Civil del Estado, que conforman el Servicio 
de Emergencia 066 y 089 de Denuncia Anónima.  
El objetivo de dicho curso, es mejorar aún más el servicio que prestan los encargados de 
atender llamadas de emergencia, proporcionándoles las herramientas teóricas - jurídicas, 
sobre todo las relativas a grupos vulnerables de la sociedad, como son las personas con 
discapacidad, adultas mayores, jóvenes, personas de la diversidad sexual, niñas, niños, y 
especialmente relativas a la violencia contra las mujeres. 
 
Conmemoran 20 años del fin del Apartheid. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Boletín, 19 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza recordó ayer aniversario del final del apartheid en Sudáfrica, considerado un hito 
histórico en la lucha internacional por la defensa de los derechos humanos. 
En una reunión con grupos ciudadanos, la ombudsman de Nuevo León señaló que en junio de 
1991 los tres parlamentos sudafricanos, entonces segregados en etnias blancas, negras e 
indias, aprobaron la última de las reformas en materia de integración racial, prohibiendo que 
las personas al nacer fueran clasificadas según su origen étnico o raza. 
 
Se reúne Minerva Martínez con altos funcionarios del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 19 de junio de 
2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza sostuvo diálogos con altos funcionarios del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos con el fin de promover en Nuevo León la implementación de las reformas en la 
materia. 
La ombudsman de Nuevo León sostuvo una reunión con el Secretario General de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, con quien coincidió en la necesidad 
de dotar a las autoridades de nivel estatal y municipal de la necesaria asistencia técnica para la 
creación de políticas públicas en materia de derechos humanos. 
 
A 4 años del operativo en el New's Divine, persisten violaciones a Derechos Humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 229/2012, 19 de junio de 2012. 
A cuatro años de los hechos en que derivó la tragedia del operativo en la discoteca New’s 
Divine, por el cual perdieron la vida 9 jóvenes y tres agentes policíacos, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su preocupación por la 
revictimización de esas víctimas, así como de las que por fortuna no perdieron la vida, y por el 
trato que han recibido sus familiares en la búsqueda y espera de justicia. 
Para este Organismo Defensor resulta preocupante que, a cuatro años de los acontecimientos 
en la discoteca New´s Divine, se siga revictimizando a los familiares de las víctimas y hace un 
llamado al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que, en todo momento, se respeten los derechos 
de las víctimas u ofendidos, como el derecho a la información, que deberá ser proporcionada a 
las víctimas u ofendidos de manera clara, oportuna y veraz. 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=676:derechos-humanos-imparte-curso-taller-sobre-la-convencion-interamericana-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=676:derechos-humanos-imparte-curso-taller-sobre-la-convencion-interamericana-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=676:derechos-humanos-imparte-curso-taller-sobre-la-convencion-interamericana-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol19junio2012a.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol19junio2012a.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol19junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol19junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol19junio2012.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2424-boletin-2292012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2424-boletin-2292012
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Reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Boletín 18 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos firmó un convenio de colaboración 
con el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) a 
fin de motivar al personal a que continúe sus estudios y sea más competitivo en su ámbito 
laboral. 
Con la presencia del Dr. Ángel René Ábrego Escobedo, Presidente del Consejo Nacional e 
Internacional de ONG`S de Morelos, A.C. fungió como testigo de honor a favor del impulso en 
el trabajo que se realiza para respetar y hacer cumplir los derechos humanos en el estado de 
Morelos. 
 
Llama Minerva Martínez a solidaridad con afectados por huracán. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 18 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza llamó hoy a la población de Nuevo León a solidarizarse con las personas damnificadas 
por el huracán Carlotta. 
Durante este fin de semana el fenómeno meteorológico afectó a los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas, causando al menos tres víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. 
 
La tv no educa y criminaliza a la familia: Nashieli Ramírez. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 228/2012, 18 de junio de 2012. 
La televisión no educa y por el contrario criminaliza a la familia, pues trivializa la realidad y la 
vuelve un espectáculo, criticó la Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández. 
“Cuando tú descontextualizas, quitas lo que hay de fondo, es hacer de la realidad un show, una 
banalidad”, explicó. En la presentación del documental “Historias para no pensar. Las familias 
en la televisión”, realizado por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC, (INCIDE Social) y el 
Instituto Mora, Ramírez Hernández reiteró que la TV no es educadora. 
 
CDHDF, espacio para la ciudadanía. Boletín 227/2012, 17 de junio de 2012. 
Respecto a la realización del debate promovido por el movimiento #YoSoy132 con la candidata 
y los candidatos a la Presidencia de la República el próximo martes 19 de junio en las 
instalaciones de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), este Organismo 
informa que toda la organización, formato, logística de trasmisión y acreditaciones de prensa 
están a cargo del movimiento estudiantil y la Comisión únicamente facilitará el uso de sus 
instalaciones a solicitud expresa para la realización del evento. 
La semana pasada integrantes de movimiento #YoSoy132 solicitaron a esta Comisión el uso de 
sus instalaciones para la realización de un debate, por considerar que la CDHDF se ha 
consolidado como un espacio de confianza y neutralidad. En este sentido la autorización se les 
otorgó con estricto apego a la promoción, difusión y ejercicio de sus derechos políticos, como 
parte de sus derechos humanos. 
 
Desaparición forzada, delito de estado contemporáneo. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 226/2012, 16 de junio de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, aseveró que la desaparición forzada es un delito de Estado, porque siempre hay 
“alguien que sabe en dónde está la persona desaparecida y sin embargo oculta y obstruye la 
verdad”.  
Durante la presentación de la Guía Práctica “Desaparición Forzada de Personas en México”, 
editada por la organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC, (I(dh)eas), 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/121-reconocimiento-y-respeto-a-los-derechos-humanos
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/121-reconocimiento-y-respeto-a-los-derechos-humanos
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol18junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol18junio2012.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2423-boletin-2282012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2423-boletin-2282012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2421-boletin-2272012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2420-boletin-2262012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2420-boletin-2262012
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detalló que en los últimos 10 años la CDHDF tiene bajo su cargo la investigación del caso Jesús 
Ángel Gutiérrez Olvera, joven desaparecido el 14 de marzo del 2002. 
 
Advierte CDHDF sobre necesidad de actuar contra el abuso y maltrato de la vejez. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 225/2012, 15 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado a las 
autoridades de los tres niveles de Gobierno, así como de los ámbitos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y a la sociedad en general, a tomar conciencia sobre la situación de violencia en que 
viven las personas adultas mayores. 
En el marco del 15 de junio, reconocido en 2006 por las Naciones Unidas como Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, exhortó asimismo a actuar en 
consecuencia y a trabajar por la efectiva y plena vigencia del derecho a una vida digna y libre 
de violencia de las personas adultas mayores. 
 
Capacita CODHEY a personal docente en materia de Derechos Humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín, 15 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán impartió una jornada de 
capacitación a 60 supervisores, jefes de sección y directores de la Secretaría de Educación a 
través del taller, “La educación ante los desafíos contemporáneos de la democracia” a cargo 
del oficial de programa para México y el Caribe del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, Vittorio Corasaniti. 
 
Presentan página electrónica del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 224/2012, 15 de junio de 2012. 
En virtud del momento en que múltiples agendas se ponen en la mesa de los aspirantes a la 
Presidencia de la República, la ex Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Clara Jusidman, presentó la nueva página del Observatorio de Política Social 
y Derechos Humanos, y advirtió que “El enfoque de derechos humanos en la política social 
parte de reconocer la dignidad de las personas y sus derechos frente al Estado y que traducen 
el significado de una vida digna”. 
En su calidad de Presidenta Honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE 
Social, A. C.), explicó que, desde un enfoque de derechos humanos la política social sería la 
estrategia y los programas que el Estado adopta para cumplir sus obligaciones en materia de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), asegurando la subsistencia y el 
desarrollo de la calidad humana. 
 
Condena CEDH asesinato de periodista en Veracruz. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León, Boletín, 15 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza  condenó hoy el asesinato en Veracruz del periodista Víctor Manuel Báez Chino. 
La ombudsman de Nuevo León envió una condolencia a los familiares de Báez Chino, así como 
a sus colegas y compañeros del Grupo Milenio, por la sensible pérdida del periodista 
especializado en información de seguridad pública. 
 
Capacitar a autoridades contribuye al respeto de los Derechos Humanos de los migrantes. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 101/2012, 15 de junio de 
2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) aumentó las acciones de 
prevención de violaciones a los derechos de los migrantes, esto debido al constante 
desplazamiento que se registra en la entidad. 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2419-boletin-2252012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2419-boletin-2252012
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_20_2012_1.pdf
http://www.codhey.org/archivos/comunicados/Bol_20_2012_1.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2418-boletin-2242012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2418-boletin-2242012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol15junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol15junio2012.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1012012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1012012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1012012.html
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Como parte del interés de la CDHEP en este grupo vulnerable, se capacitó a elementos de la 
Policía Municipal y autoridades de la comunidad de Soltepec, en esa materia. 
 
Formación educativa con perspectiva de Derechos Humanos: Enrique Mora. Firma convenio 
CDHEQROO con el CREN de Bacalar. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, Comunicado, 15 de junio de 2012. 
Con el fin de promover en las futuras generaciones de educadores de nuestro estado un mejor 
desempeño en su profesión, se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y el Centro Regional de Educación Normal “Javier Rojo Gómez” 
de Bacalar.  
El evento tuvo lugar en el auditorio de dicho plantel educativo y estuvo encabezado por sus 
respectivos titulares, Enrique Mora y José Rafael Uc Sosa. 
 
Inicia Queja La CDHMOR Por Robo De Armas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín 14 de junio de 2012. 
La Visitaduría Región Oriente, inicia la queja número 47/2012/VRSP a fin de solicitar a las 
autoridades medidas precautorias para salvaguardar la seguridad de los habitantes, después 
de dar a conocer que un grupo armado irrumpiera en la comandancia de la Policía Municipal 
de Tetecala, para llevarse 23 armas de fuego y radios de comunicación. 
La Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor dio a conocer que los cuerpos policiacos 
municipales, de seguridad y custodia que también laboran en los centros penitenciarios, 
coinciden en exigir mejor infraestructura, incremento del personal, capacitación y salario 
digno, para combatir la delincuencia. 
 Por lo que se pronuncio la Presidenta de la CDHMOR a favor de activar los mecanismos de 
procuración de justicia necesarios para detectar los puntos álgidos y en los que se deben de 
tomar medidas urgentes para combatir la inseguridad a favor de las familias de Morelos. 
 
Investiga CDHEP presuntas violaciones a los Derechos Humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 100/2012, 14 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) investiga las presuntas 
violaciones a los derechos fundamentales de cinco personas, supuestamente cometidas por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Puebla. 
El primer caso que investiga la CDHEP, es con motivo de las detenciones realizadas el pasado 6 
de junio de 2012, cuando aseguraron a cuatro personas por su presunta participación en la 
muerte de un oficial de esa corporación. 
 
Exhorta Ombudsman al Gobierno capitalino a brindar protección interinstitucional e integral a 
jóvenes del Movimiento Más de 131. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 223/2012, 14 de junio de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, se reunió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UIA) ciudad de México 
que integran el Movimiento Más de 131, perteneciente a la Asamblea Universitaria 
#YoSoy132, quienes denunciaron acciones de hostigamiento, persecuciones, amenazas y 
agresiones en su contra. 
En conferencia de prensa, posterior a la reunión privada que sostuvo con las y los jóvenes, el 
Ombudsman capitalino hizo un llamado al Gobierno del Distrito Federal (GDF) para que, a 
través de todos sus entes y en conjunto con la CDHDF, se ponga en marcha el Programa de 
Protección a Defensoras y Defensores de la ciudad con el fin de brindarles protección integral 
e interinstitucional. 
 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=114
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=114
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=114
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/120-inicia-queja-la-cdhmor-por-robo-de-armas
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/120-inicia-queja-la-cdhmor-por-robo-de-armas
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1002012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1002012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2417-boletin-2232012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2417-boletin-2232012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2417-boletin-2232012
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Repudia la CEDH atentado contra Víctor Báez Chino. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Veracruz, Comunicado, 14 de junio de 2012. 
La Comisión  Estatal de Derechos Humanos, manifiesta su indignación y repudio por los 
criminales hechos cometidos en contra del periodista Víctor Báez Chino, directivo de la página 
Reporteros Policíacos y editor del suplemento Testigo del periódico Milenio,  atentado que 
enluta nuevamente no solo al gremio periodístico, sino a la sociedad veracruzana en general. 
 
CDHDF condena asesinato del periodista Víctor Báez Chino en Xalapa, Veracruz. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 222/2012, 14 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena enérgicamente el 
asesinato del periodista Víctor Báez Chino, ocurrida en Xalapa, Veracruz, y hace un enérgico 
llamado a las autoridades competentes a llevar a cabo una efectiva investigación a fin de evitar 
la impunidad. 
La madrugada de este día, el cuerpo del periodista Víctor Báez Chino fue encontrado en la calle 
Úrsulo Galván, del centro de la ciudad de Xalapa. Según los primeros reportes, el Coordinador 
de la sección policiaca del diario Milenio Xalapa fue secuestrado ayer miércoles 13 de junio por 
la noche al salir de su trabajo. 
 
Instituciones y organizaciones hacen llamado para denunciar maltrato infantil. Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, Comunicado 19/2012, 13 de junio de 2012. 
En el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, el Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH)  y diversas organizaciones e instituciones, intercambiaron experiencias y  
reflexiones sobre el trabajo infantil coincidiendo en que la denuncia es  fundamental para que 
se respeten los derechos de los infantes en la  entidad y en el país. 
 
CEDHJ propiciará reunión con el representante del alto comisionado de la ONU y organismos 
de la sociedad civil. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 79/2012, 
13 de junio de 2012. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, se comprometió durante la reunión mensual con representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, a invitar al representante de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el objetivo de consolidar un vínculo y 
fortalecer el trabajo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. 
 
Llama Minerva Martínez a celebrar 10 años de Ley Federal de Transparencia. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 13 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza  llamó hoy a  celebrar los 10 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
La ombudsman de Nuevo León señaló que la publicación de esta Ley Federal fue un hito 
histórico, con el que se dio plena vigencia a las obligaciones del Estado Mexicano como 
garante del derecho al acceso a la información. 
 
Llegan servicios de capacitación y orientación en materia de Derechos Humanos a más 
comunidades de Puebla. Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Comunicado 99/2012, 13 
de junio de 2012. 
Para cumplir con la meta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) 
de tener presencia en los 217 municipios de la entidad, se acudió al municipio de Coatepec, 
Puebla, donde se capacitó a autoridades municipales y elementos de Seguridad Pública a 
través de conferencias basadas en el tema "Principios para el uso de la fuerza y armas de fuego 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". 

http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/Repudia_hechos.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/Repudia_hechos.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2413-boletin-2222012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2413-boletin-2222012
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/consejo/sala-de-prensa.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/consejo/sala-de-prensa.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin79-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin79-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin79-12.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol13junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol13junio2012.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-992012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-992012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-992012.html
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CEDH investiga situación de trabajadores potosinos en Baja California. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 13 de junio de 2012. 
La  Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis   Potosí  de acuerdo a sus atribuciones 
inicio de oficio la investigación junto con su similar  de Baja California  Sur, para indagar las 
condiciones en que trabajadores migrantes se encuentran en campos agrícolas de aquella 
entidad. 
A raíz de diversas publicaciones en medios de comunicación sobre presuntos abusos a 
trabajadores migrantes, para esclarecer la situación en que laboran los migrantes potosinos y 
facilitarles auxilio, en caso de ser necesario. 
En ese sentido la comisión de derechos humanos de Baja California ofreció la colaboración con 
su similar potosina y se espera en breve tener un informe detallado. 
 
Capacitación a sector público, esencial para cumplir con las recomendaciones de la CODHEM. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado No. 94, 13 de junio de 
2012. 
Con el propósito de que las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, coadyuven a que los servidores públicos se concienticen sobre la 
importancia de respetar los derechos de las personas y no vuelvan a incurrir en alguna 
violación a éstos, el organismo autónomo ofrece capacitación al sector público.  
 
CDHDF basa estrategia de defensa en el marco de la reforma al Artículo 1º Constitucional, ante 
falta de instrumentos específicos de protección a la diversidad sexual. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 221/2012, 13 de junio de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, dijo que pese a la ausencia de instrumentos internacionales u otros ordenamientos 
jurídicos internos en materia de diversidad sexual, las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, travestis, transgénero e intersex (LGBTTTI) deben tener garantizados todos sus 
derechos, al margen de su condición. 
Al inaugurar el Foro: “Diversidad Sexual, Legislación y Políticas Públicas: Hacia la Construcción 
de una Nueva Agenda de Reivindicaciones Políticas y Sociales”, lamentó que la Reforma 
Constitucional no lograra formalizar explícitamente la protección a los derechos de la 
Comunidad LGBTTTI. 
 

Noticias Nacionales 

Derechos Humanos colaborará investigación de reportera desaparecida. Milenio. 19 de junio 
de 2012.  
Coahuila.- La Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila coadyuva en la investigación que 
realiza la PGR para la localización de la periodista Stephania Cardoso, quien se encuentra 
desaparecida desde el jueves de la semana anterior junto con su pequeño hijo de 2 años, 
informó Armando Luna Canales. 
 
Investiga CEDH denuncias de jornaleros “esclavizados”. Pulso. 19 de junio de 2012.  
San Luis Potosí.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luís Potosí de acuerdo a sus 
atribuciones inició de oficio la investigación junto con su similar de Baja California Sur, para 
indagar las condiciones en que trabajadores migrantes se encuentran en campos agrícolas de 
aquella entidad, a raíz de las publicaciones en Pulso sobre presuntos abusos a trabajadores 
migrantes, para esclarecer la situación en que laboran los migrantes potosinos y facilitarles 
auxilio, en caso de ser necesario. 
 
 

http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20130612.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20130612.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com094.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com094.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com094.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2411-boletin-2212012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2411-boletin-2212012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2411-boletin-2212012
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d8474bf6cfd630b8b7c87039a491ded2
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d8474bf6cfd630b8b7c87039a491ded2
http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=113154
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En huelga de hambre 42 reos en Guanajuato. Milenio. 19 de junio de 2012.  
Guanajuato.- En el Centro de Readaptación Social del Estado (CERESO) Salamanca estalló una 
huelga de hambre con 42 internos. La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado envió a 
personal para levantar las evidencias y por si pretendían presentar una queja.  
Los internos pretendían que el personal de la PDHEG ingresara al penal, pero éstos le 
insistieron que levantarían la queja desde la ventanilla y los presos se rehusaron.  
El conflicto inició porque el director del penal, Martín Abraham Hernández Rivera les prohibió 
la venta de bolsitas con cubitos de hielo para el agua o los refrescos de los internos, porque 
dijo que era algo ‘antihigiénico’. 
 
Eluden candidatos tema de los derechos humanos: Coddehum. La Jornada Guerrero. 19 de 
junio de 2012.  
Guerrero.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan 
Alarcón Hernández, reprochó que la mayoría de los candidatos en Guerrero no tengan entre 
sus prioridades el tema de los derechos humanos, por lo que hizo suyo también el exhorto de 
la organización Amnistía Internacional con el que se exige a los candidatos a que se pronuncien 
a favor de los derechos humanos. 
 
Derechos Humanos del DF, sede del debate presidencial de #YoSoy132. Proceso. 15 de junio 
de 2012.  
Ciudad de México.- El debate presidencial organizado por el movimiento #YoSoy132 se 
realizará en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se dio a 
conocer este viernes. 
Lo anterior fue confirmado por el comité de “Yo soy más de 131”, que se encarga de la 
organización del debate entre Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel 
Quadri de la Torre, los tres candidatos que han confirmado su asistencia. 
 
Investigan presunto pederasta. El Sol de Hidalgo. 14 de junio de 2012.  
Hidalgo.- La Comisión de los Derechos Humanos inició, de oficio, una queja contra el presunto 
enfermero pederasta que habría cometido actos libidinosos en contra de 18 niñas. 
El órgano defensor de garantías exigirá que sea sancionado conforme a la ley el sujeto que 
habría hecho tocamientos íntimos contra alumnas de un jardín de niños, así como de una 
primaria en la comunidad de Tezoquipan, en el municipio de Atitalaquia. Irma Mejía Barrón, 
visitadora regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en Tula, 
mencionó que la queja se inició de oficio, luego de que los señalamientos se publicaran en el 
Internet. 
 
Dan a conocer a legisladores zacatecanos ternas para consejeros de la CEDH. El Sol de 
Zacatecas. 14 de junio de 2012.  
Zacatecas.- Durante la sesión de este jueves, los diputados integrantes de la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación Política, de la LX Legislatura del Estado, presentaron al Pleno 
la propuesta de ternas de candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, en sustitución de los Gerardo Martínez Carrillo e Ismael Salas Luévano. 
 
Firman convenio el CNSJP en Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De aquí 
soy noticias. 14 de junio de 2012.  
Michoacán.- Dentro del programa de vinculación del Consejo para el nuevo sistema de justicia 
penal en Michoacán, el día de hoy se celebró la firma de un convenio de colaboración 
interinstitucional entre el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/15e1ea6879fc0702d77d89483d7db71c
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/19/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/19/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
http://www.proceso.com.mx/?p=311008
http://www.proceso.com.mx/?p=311008
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2579750.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2581079.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2581079.htm
http://www.deaquisoy.ws/jn/general/3075-firman-convenio-el-cnsjp-en-michoacan-y-la-comision-estatal-de-derechos-humanos.html
http://www.deaquisoy.ws/jn/general/3075-firman-convenio-el-cnsjp-en-michoacan-y-la-comision-estatal-de-derechos-humanos.html
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El objetivo de este acuerdo, signado por Juan Pedro Patiño Moreno, secretario ejecutivo del 
Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, y por José María Cázares 
Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es establecer las bases, 
acciones y mecanismos de colaboración para la celebración de eventos encaminados a la 
capacitación, difusión y orientación en materia de formación profesional, investigación, 
docencia y extensión de la cultura en materia técnica, científica y jurídica, respecto del Nuevo 
sistema de justicia penal y asimismo, establecer las bases para que las partes puedan 
investigar, analizar y difundir procesos que permitan un procesos respetuosos de los Derechos 
Humanos dentro del Nuevo sistema de justicia penal, a través de todos los medios que estén a 
su alcance. 
 
La CEDH Nayarit, investiga negligencia médica en el Centro de Salud de Acaponeta.   Periódico 
Express de Nayarit. 14 de junio de 2012.  
Nayarit.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos que preside Huicot Rivas,  radicó el 
pasado 12 de junio de manera oficiosa el expediente de queja DH/355/12 con motivo de los 
hechos en los que lamentablemente perdiera la vida un menor de nombre Agustín López 
Rodríguez, esto al parecer, a consecuencia de Negligencia Médica por parte de personal del 
Hospital de Acaponeta, dependiente de los Servicios de Salud de Nayarit. 
 
Violan los derechos de infantes en 6 municipios. El Sol de Cuernavaca. 13 de junio de 2012.  
Morelos.- En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos reconoció que en los municipios morelense donde se presenta con mayor 
frecuencia este delito son: Tetela del Volcán (35.2%), Ocuituco (32.8%) y Temoac (31.3%); así 
como Cuernavaca (21.8%); Zacatepec (24.6%); Jojutla (25.1%) y Jiutepec (25.4 por ciento). 
 
Pleno respeto a los Derechos Humanos. El Sol de Tijuana. 13 de junio de 2012.  
Baja California.- El gobierno de la ciudad define sus políticas públicas siempre dentro de la ley y 
en pleno respeto de los derechos humanos, indicó el presidente municipal Carlos Bustamante 
Anchondo durante una reunión de cortesía que sostuvo con el procurador de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Arnulfo de León Lavenant. 
 

Internacional 

Etiopía: Expulsan de sus tierras a comunidades dedicadas a la ganadería para permitir el cultivo 
de caña de azúcar. Human Rights Watch. Comunicado. 18 de junio de 2012.  
En el valle bajo del Omo en Etiopía, el gobierno estaría desplazando a comunidades indígenas 
dedicadas a la ganadería sin consultar ni indemnizar debidamente a estas personas, para abrir 
paso a nuevas plantaciones azucareras administradas por el Estado, señaló Human Rights 
Watch en un informe divulgado hoy. El informe contiene mapas del gobierno que hasta el 
momento nunca habían sido publicados, donde se muestran los ambiciosos proyectos para el 
valle del Omo, que incluyen canales de irrigación, plantas de procesamiento de azúcar y 
100,000 hectáreas destinadas a otras explotaciones agrícolas comerciales. 
 
ONU informa sobre violaciones graves de derechos humanos en Eritrea. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado, 18 de junio de 2012.  
Más de 10.000 prisioneros políticos cumplen condena en Eritrea, señaló hoy la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, e indicó que el destino de 
esos presos es incierto. 
Pillay también deploró que el país se niegue a cooperar con su oficina y con otras 
organizaciones de derechos humanos.  “La situación de los derechos humanos en Eritrea es 
motivo de grave preocupación”, aseveró Pillay.  

http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=260888
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=260888
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2579259.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n2578620.htm
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/18/etiop-expulsan-de-sus-tierras-comunidades-dedicadas-la-ganader-para-permitir-el-cult
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/18/etiop-expulsan-de-sus-tierras-comunidades-dedicadas-la-ganader-para-permitir-el-cult
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23724&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23724&criteria1=ddhh
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En este sentido informó que fuentes creíbles han podido constatar graves violaciones a las 
garantías fundamentales, como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias. 
 
México: ONU condena asesinatos de periodistas. Organización de las Naciones Unidas. 
Comunicado, 18 de junio de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy su preocupación por 
el incremento de la violencia contra los periodistas en México y su Oficina en ese país condenó 
los asesinatos de los profesionales de la información. 
Durante la inauguración de la vigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Ginebra, Navi Pillay se refirió a la situación en México, mientras que su 
representante en el país, Javier Hernández Valencia, subrayó la necesidad de que se 
investiguen de manera exhaustiva e imparcial esos crímenes y de que se identifique y procese 
a los responsables. 
 
“Río +20” no se trata de caridad sino de solidaridad, sostiene experta. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado, 18 de junio de 2012.  
La experta independiente de la ONU en derechos Humanos, Virginia Dandan, urgió hoy a los 
gobiernos a adoptar un enfoque de cooperación solidaria durante la Cumbre sobre Desarrollo 
Sostenible, que comienza este miércoles en Río de Janeiro. 
Los Estados deben despertar de la ilusión de que cada uno tiene que proteger por separado 
sus intereses, señaló Dandan. No se trata de caridad, sino de una expresión de mutua 
responsabilidad con el prójimo, como miembros de una sola familia humana que comparte un 
pequeño planeta, subrayó la experta. 
 
CIDH condena asesinato LGTBI en México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Comunicado 069. 18 de junio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Antonio 
Calderón Peralta, una persona LGTBI, en Guerrero, México.  
De acuerdo con la información recibida, el 9 de junio de 2012 – dos días después de la 
realización de la marcha por la diversidad sexual en Guerrero – fue hallado el cuerpo de una 
persona en un barranco en la ciudad de Chilpancingo, con heridas profundas y golpes 
contusos. Los medios de comunicación informaron que estaba vestido con ropas de mujer. 
Informaron asimismo que su madre lo identificó como Antonio Calderón Peralta, de 18 años 
de edad. Organizaciones sociales y medios de comunicación indican que este crimen se suma a 
otros siete asesinatos de personas LGTBI en Guerrero en lo que va del año, en un contexto de 
impunidad y falta de investigación debida de estos hechos. 
 
Alta Comisionada pide consenso internacional para poner fin a atrocidades en Siria. 
Organización de las Naciones Unidas. Comunicado, 18 de junio de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado hoy a la 
comunidad internacional para que supere sus diferencias y trabaje en poner fin a las 
violaciones de los derechos humanos en Siria. 
Navi Pillay lamentó que la misión de observadores en Siria no pueda seguir cumpliendo con su 
mandato debido a la escalada de violencia en el país. En un discurso ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, lamentó las muertes diarias de civiles. 
 
Relatoría especial condena asesinato de periodista en Xalapa, Veracruz. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado R70. 18 de junio de 2012.  
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista de información policial Víctor Manuel 
Báez Chino, quien fue encontrado muerto en la madrugada del 14 de junio en Xalapa, 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23728&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23728&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23726&criteria1=desarrollo
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23726&criteria1=desarrollo
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/069.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/069.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23718&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23718&criteria1=ddhh
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=904&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=904&lID=2
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Veracruz, e insta a las autoridades mexicanas, federales y locales, a actuar con urgencia para 
frenar la ola de violencia contra los periodistas y poner en práctica todos los instrumentos 
jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables materiales e 
intelectuales de este nuevo crimen. 
 
CIDH presenta caso sobre Argentina a la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado 067. 15 de junio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.167 Hugo Oscar Arguelles y 
otros, Argentina.  
Los hechos de este caso se refieren a la violación al derecho a la libertad personal y el derecho 
a un juicio justo en los procesos internos llevados adelante contra oficiales militares por el 
delito de fraude militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar de 
Argentina entonces vigente. La CIDH concluyó que se violó el derecho a la libertad personal de 
las víctimas al mantenerlas en prisión preventiva por un período excesivo. Asimismo, la 
Comisión concluyó que el Código de Justicia Militar incluía ciertas provisiones que prima facie 
constituían una violación del derecho a un juicio justo y de acceso a la justicia. Dicho Código 
fue derogado posteriormente en el marco de una solución amistosa alcanzada en otro caso 
tramitado ante la CIDH. 
 
CIDH presenta caso sobre Perú a la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Comunicado 068. 15 de junio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 11.845, Jeremías Osorio Rivera y 
otros, Perú. 
Los hechos de este caso se refieren a la desaparición forzada de Jeremías Osorio Rivera, quien 
fue detenido por una patrulla del Ejército peruano el 28 de abril de 1991 en la provincia de 
Cajatambo, departamento de Lima, sin que se haya determinado su paradero ni sancionado a 
los responsables hasta la fecha. Jeremías Osorio Rivera fue detenido por integrantes de la Base 
Contra-subversiva de Cajatambo, en un contexto de conflicto armado en el cual la 
desaparición forzada fue utilizada de forma sistemática por los miembros de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Asimismo, la Comisión concluyó que Jeremías Osorio Rivera fue objeto 
de actos de tortura durante su traslado por efectivos del Ejército el 30 de abril de 1991, y que 
los militares omitieron y posteriormente difundieron información falsa sobre su paradero. 
 
Estados Unidos: Nueva política sobre deportación reconoce los vínculos con el país. Human 
Rights Watch. Comunicado. 15 de junio de 2012.  
La decisión del gobierno de Obama de poner fin a la deportación de algunos jóvenes 
inmigrantes no autorizados reconoce que la situación de los inmigrantes que han vivido en 
Estados Unidos desde la infancia merece una consideración especial, señaló hoy Human Rights 
Watch. 
“La decisión del gobierno de reconocer los vínculos estrechos que mantienen los inmigrantes 
que crecieron en Estados Unidos es un paso importante hacia una política de cumplimiento 
más justa”, aseveró Antonio Ginatta, director de incidencia del Programa sobre Estados Unidos 
de Human Rights Watch. “Estos casos muestran la necesidad de que el Congreso enmiende la 
ley de inmigración estadounidense”. 

 
OMS presenta herramienta para detener abuso a personas con afecciones mentales. 
Organización de las Naciones Unidas. Comunicado, 15 de junio de 2012.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó hoy una nueva herramienta para ayudar a 
los países a garantizar el respeto de los derechos de las personas con afecciones mentales. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/067.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/067.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/068.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/068.asp
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/15/estados-unidos-nueva-pol-tica-sobre-deportaci-n-reconoce-los-v-nculos-con-el-pa-s
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/15/estados-unidos-nueva-pol-tica-sobre-deportaci-n-reconoce-los-v-nculos-con-el-pa-s
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23712&criteria1=salud
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23712&criteria1=salud
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La guía también tiene el objetivo de que se cumplan los estándares de derechos humanos en 
las instalaciones médicas y sociales de salud mental en todo el mundo. El director del 
Departamento de Salud Mental de la OMS, el doctor Shekar Saxena, señaló que la mala calidad 
de los servicios y las violaciones de las garantías fundamentales son comunes en muchos 
centros de atención a esas personas, sobre todo en los países de renta media y baja. 
 
Relatoría especial expresa preocupación por desaparición de periodista y su hijo en Saltillo, 
México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado R65. 13 de junio de 
2012.  
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la desaparición de la periodista Hypatia 
Stephania Rodríguez Cardoso y de su hijo de dos años de edad, que habría ocurrido en la 
madrugada del 8 de junio en Saltillo, Coahuila. 
 
Côte d´Ivoire: Experto urge a renovar compromiso de reconciliación nacional. Organización de 
las Naciones Unidas. Comunicado, 13 de junio de 2012.  
El experto de la ONU en la situación de los derechos humanos en Cöte d´Ivoire urgió hoy a 
todos los ciudadanos marfileños, al igual que a la comunidad internacional, a renovar su apoyo 
con la reconciliación nacional de ese país. 
Doudou Diène hizo este llamamiento a propósito del ataque que el viernes pasado dejó 
muertos a ocho civiles, un soldado y siete cascos azules de la Misión de la ONU en Côte 
d´Ivoire (UNOCI). “Pese al sentimiento de inseguridad creado por este ataque, el pueblo 
marfileño debe responder renovando su compromiso con la reconciliación nacional y 
fortaleciendo el pluralismo democrático y la imparcialidad del sistema de justicia, así como 
trabajando para la recuperación económica y social del país”, consideró Diène. 
 
Relator de la ONU advierte amenazas a transición democrática de Myanmar. Organización de 
las Naciones Unidas. Comunicado, 13 de junio de 2012.  
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar advirtió hoy que la 
escalada de violencia en el estado de Rakhine entre comunidades budistas y musulmanas 
representa una amenaza grave para el futuro del país. 
En un comunicado, Tomás Ojea Quintana señaló que las tensiones, provenientes de la 
discriminación a las minorías religiosas y étnicas, ponen en peligro la transición democrática y 
la estabilidad de Myanmar. El experto urgió a todas las partes a actuar con mesura, respetar la 
ley y evitar la violencia. 
 
India: Industria minera fuera de control. Human Rights Watch. Comunicado. 13 de junio de 
2012.  
El Gobierno de India no ha aplicado salvaguardas fundamentales en materia ambiental y de 
derechos humanos en la industria minera del país, señaló Human Rights Watch en un informe 
publicado hoy. 
El informe de 70 páginas, “Out of Control: Mining, Regulatory Failure and Human Rights in 
India” (“Fuera de control: Minería, fracaso reglamentario y derechos humanos en India”), 
concluye que las deficiencias profundamente arraigadas en el diseño y la aplicación de 
políticas fundamentales ha hecho que en la práctica los operadores de minas se supervisen a sí 
mismos. Esto ha fomentado una anarquía generalizada en la industria minera de India rodeada 
de escándalos y amenaza con provocar serios perjuicios a las comunidades afectadas por las 
minas. Human Rights Watch documentó las acusaciones de que las operaciones mineras 
irresponsables habían dañado la salud, el agua, el medio ambiente y los medios de vida de 
estas comunidades. 
 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=903&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=903&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=903&lID=2
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23680&criteria1=paz
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23680&criteria1=paz
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23683&criteria1=paz
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23683&criteria1=paz
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/13/india-industria-minera-fuera-de-control
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/13/india-industria-minera-fuera-de-control
http://www.hrw.org/reports/2012/06/14/out-control-0
http://www.hrw.org/reports/2012/06/14/out-control-0
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Centroamérica 

Luchan por la erradicación del trabajo infantil en los Santos. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá. Comunicado. 15 de junio de 2012.  
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría en Los Santos realizó una serie de actividades 
de promoción y divulgación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el 
marco del día Mundial contra el Trabajo Infantil, orientado a educar a las personas para 
erradicar este problema social. 
 
Defensoría participa en reunión de la red de violencia de género en Veraguas. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 15 de junio de 2012. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría en Veraguas participó de la reunión del 
Programa de la Red de Violencia de Género, que tuvo lugar en el corregimiento de Canto del 
Llano, en Santiago, con el propósito de hacer un diagnóstico y evaluación sobre el tema de la 
violencia doméstica y de género en la provincia. 
 
Defensoría inspecciona cárcel pública de Santiago y atiende quejas de privados de libertad. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 15 de junio de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría en Veraguas visitó las instalaciones de la Cárcel Pública de 
Santiago, específicamente en la segunda galería, con la finalidad de verificar la situación de los 
privados de libertad que allí habitan y recibir las quejas de la población penitenciaria. 
 
Defensora comprueba pésimas condiciones del centro penal nueva esperanza en Colón. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 18 de junio de 2012. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, junto a su equipo de trabajo, realizó una inspección 
al Centro Penitenciario Nueva Esperanza en la provincia de Colón, donde constató las pésimas 
condiciones que presentan las estructuras del penal que de acuerdo a la Convención América 
de los Derechos Humanos y demás Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por el Estado panameño, son actos que transgreden la dignidad e integridad 
personal del ser humano. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4257:luchan-por-la-erradicación-del-trabajo-infantil-en-los-santos&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4257:luchan-por-la-erradicación-del-trabajo-infantil-en-los-santos&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4259:defensor%C3%ADa-participa-en-reuni%C3%B3n-de-la-red-de-violencia-de-g%C3%A9nero-en-veraguas&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4259:defensor%C3%ADa-participa-en-reuni%C3%B3n-de-la-red-de-violencia-de-g%C3%A9nero-en-veraguas&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4260:defensoría-inspecciona-cárcel-pública-de-santiago-y-atiende-quejas-de-privados-de-libertad&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4260:defensoría-inspecciona-cárcel-pública-de-santiago-y-atiende-quejas-de-privados-de-libertad&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4263:defensora-comprueba-p%C3%A9simas-condiciones-del-centro-penal-nueva-esperanza-en-col%C3%B3n&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4263:defensora-comprueba-p%C3%A9simas-condiciones-del-centro-penal-nueva-esperanza-en-col%C3%B3n&Itemid=60

