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Organismos nacionales 

Resuelve contraloría estatal la destitución e inhabilitación de la secretaria ejecutiva del CEF por 
un año. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 93/12, 10 de julio de 
2012. 
El contralor del estado, Francisco Xavier Venustiano Trueba Pérez, notificó el viernes 6 de julio 
a las 16:19 horas al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, mediante oficio 1595/DGI/C/2012, que tras concluir el 
procedimiento 021/2012-A iniciado contra la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de 
Familia (CEF) con licencia, Claudia Corona Marseille, con motivo de la Recomendación 57/2011 
y de conformidad con los argumentos y fundamentos de derecho aducidos en dicha 
resolución, se le encontró a la funcionaria la existencia de responsabilidad administrativa y 
como sanción se determinó su destitución del cargo e inhabilitación por el término de un año 
para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 
CEDH capacita a 300 policías municipales de la capital potosinas. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos San Luis Potosí, Comunicado, 10 de julio de 2012. 
Capacitadoras y capacitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos imparten un curso 
a policías de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal sobre prevención social de la 
violencia y manejo para la paz, la meta es llegar a 300 policías a lo largo de seis semanas. 
Para capacitar a esa cantidad de policías, se integraron seis grupos de 50 servidores públicos 
cada uno, el taller tiene una duración de 40 horas, divididas en cinco sesiones de ocho horas 
por  jornada educativa. 
 
Discapacidad un asunto de derechos, no de dádivas: MAMG. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado No. 108, 9 de julio de 2012. 
Una sociedad que se precie de modernidad y desarrollo debe caracterizarse por su solidaridad 
y el rechazo a cualquier signo de exclusión, segregación, marginación o discriminación, pues 
lograr la igualdad es una meta de la humanidad, no de instituciones, aseguró el Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
En este sentido, Marco Antonio Morales Gómez señaló que la discapacidad es un tema de 
derechos y oportunidades, no de dádivas o concesiones, un asunto que obliga a entregar a 
millones de mexicanos las herramientas que les permitan vivir en conjunto con la sociedad, no 
deben ser dependientes de ella, no tienen que vivir del altruismo por muy positivo que sea, 
indicó. 
 
La convocatoria al Octavo Premio Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón 
Gallardo” se extiende hasta el próximo viernes 13 de julio. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 250/2012, 9 de julio de 2012. 
Considerando que los medios de comunicación, en particular las y los periodistas, continúan 
dedicados al seguimiento e información sobre las elecciones, el Comité Organizador del 
“Octavo Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo”, del cual 
forma parte la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), consideró 
necesario extender el plazo para la recepción de trabajos hasta el próximo viernes 13 de julio a 
las 18 horas, con el fin de dar mayor oportunidad a quienes deseen postularlos. 
 
Concluye diplomado de Derechos Humanos a personal militar. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 9 de julio de 2012. 
El sábado 7 de julio  cerca de 30 servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
concluyeron el Diplomado Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas, que se impartió durante 
16 semanas por parte de instructores de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos. 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/julio/Boletin93-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/julio/Boletin93-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/julio/Boletin93-12.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20100712.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20100712.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com108.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com108.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2457-boletin-2502012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2457-boletin-2502012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2457-boletin-2502012
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/DIPLOMADO%20090712.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/DIPLOMADO%20090712.pdf
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Para el último módulo, que incluyó sesiones de trabajo los días viernes y sábado, se tuvo la 
presencia de José Jaime Rivero Martínez, de la CNDH, quien desarrollo el tema Derecho 
Internacional Humanitario. 
 
Interviene CEDH en caso de acoso escolar. Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo 
León, Boletín, 9 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza,  informó que el organismo establecerá contacto con  los familiares de una menor que 
fue reportada hoy como víctima de bullying o acoso escolar. 
Mediante el constante monitoreo de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
del caso de una niña de preprimaria, de quien se reportó fue víctima de bullying o acoso 
escolar, aparentemente tolerado y provocado por algunos miembros del personal docente del 
plantel. 
 
Suma de esfuerzos para promover los Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 116/2012, 9 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESO) del Gobierno del Estado de Puebla, suman esfuerzos para promover en 
localidades alejadas de la capital, los derechos humanos de los pueblos y las comunidades 
indígenas y la importancia de una educación sin violencia, beneficiando con esto a más de mil 
500 personas. 
 
Inició CEDH formación de orientadores para prevenir la violencia familiar  en  Tamazunchale. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 9 de julio de 2012. 
Con la intención de acercar la difusión y promoción de la cultura de los derechos humanos a 
las zonas donde no se tiene una presencia permanente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, este viernes 6 de julio del presente año, inició en Tamazunchale el primer curso 
para formar orientadores en prevención de la violencia familiar, participan servidores públicos 
de la Huasteca potosina y habitantes de esa región. 
 
Emite la CDHEP sus recomendaciones 10/2012 y 11/2012. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 114/2012, 8 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) emitió su recomendación 
10/2012, por las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad de una 
persona, cometidas por funcionarios del municipio de Tlaltenango, Puebla. 
Del análisis de los hechos que la CDHEP realizó, se determinó que elementos de la Policía 
Municipal y el regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, incurrieron en actos 
violatorios a los derechos humanos de una persona que fue detenida y presentada ante el 
regidor de Gobernación, por supuestas faltas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Tlaltenango, Puebla, permaneciendo privado de la libertad en la Comandancia de la Policía 
Municipal, sin que se le iniciara el procedimiento correspondiente, además de la imposición de 
una multa de dos mil ochocientos pesos. 
 
Exhorta Congreso de la Unión a Gobierno Federal para que los detenidos no sean exhibidos 
ante los medios de comunicación. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
249/2012, 8 de julio de 2012. 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo a través del 
cual “Exhorta al Gobierno Federal a no presentar ante medios de comunicación electrónicos e 
impresos a presuntos delincuentes vinculados con bandas criminales, hasta en tanto no se 
haya expedidos resolución en firme de autoridad jurisdiccional que acredite responsabilidad 
penal en la comisión del delito o delitos que se les imputa”. 

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol09julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol09julio2012.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1162012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1162012.html
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/BPO%20090712.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/BPO%20090712.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1142012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1142012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2456-boletin-2492012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2456-boletin-2492012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2456-boletin-2492012
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El argumento principal esgrimido por los diputados y senadores que integran la Comisión 
Permanente, radica en que dicha práctica seguida por las instituciones encargadas de la 
seguridad pública y la investigación de los delitos viola derechos fundamentales como la 
presunción de inocencia, el derecho a la defensa adecuada, el derecho de las personas 
detenidas a no auto incriminarse e incluso a no ser víctimas de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 
Prioritario brindar educación de calidad a la niñez poblana: CDHEP. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 115/2012, 8 de julio de 2012. 
Con la clausura del ciclo escolar 2011-2012, la Comisión invita a la ciudadanía a privilegiar un 
modelo educativo integral y que promueva la enseñanza de los derechos humanos 
Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) es prioritario garantizar 
una educación de calidad y accesible a las niñas, los niños y adolescentes de la entidad que 
contribuya a consolidar una sociedad más justa y equitativa, en la que se respeten y protejan 
los derechos humanos. 
 
El veto presidencial a la Ley General de Víctimas acentúa el incumplimiento de la Reforma 
Constitucional en Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 248/2012, 7 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta que se haya 
empleado la facultad de veto presidencial en detrimento de la entrada en vigor de la Ley 
General de Victimas, lo cual acentúa el incumplimiento de la Reforma Constitucional en 
Derechos Humanos. 
El veto del Ejecutivo Federal prolonga el estado de indefensión en que se encuentran todas las 
víctimas, las del delito y las de violaciones a derechos humanos, pues no se cuenta con un 
marco normativo que reconozca y proteja sus derechos al hacer efectiva la Reforma 
Constitucional sobre Derechos Humanos. 
 
Inaugura CEDH nueva sede en Uruapan. Comisión Estatal de Derechos Humanos Michoacán, 
Comunicado, 6 de julio de 2012. 
De continuidad con la eficientización de los espacios físicos y el mejoramiento en el servicio, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) cambió de sede en Uruapan para contar 
con oficinas mejor ubicadas y acondicionadas para atender a los ciudadanos michoacanos que 
recurren a este organismo en busca de cobijo.  
El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, acompañado del secretario de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Uruapan, Rafael Alcántar Ramírez; el diputado por este 
distrito Marco Trejo Pureco y la visitadora regional de Uruapan, Silvia Chávez Gil, realizaron la 
inauguración de las nuevas oficinas ubicadas en Avenida Chiapas #401 Local A-2 de la Colonia 
Ramón Farías, enfrente de las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) municipal. 
 
Inaugura la CDHMOR oficina de atención a personas con discapacidad. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 6 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMOR) impulsa entre 
autoridades, organismos no gubernamentales y sociedad civil la urgente necesidad de contar 
con áreas encaminadas a hacer valer los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
Es por esta razón que la CDHMOR puso en marcha la primer  “Oficina de Atención de Personas 
con Discapacidad de la CDHMOR”. 
La Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor puntualizó que el objetivo de la creación 
de esta oficina es la de establecer políticas públicas que contribuyan a la eliminación de 
barreras sociales que impiden el desarrollo de ese grupo de la sociedad. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1152012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1152012.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2455-boletin-2482012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2455-boletin-2482012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2455-boletin-2482012
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=441
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=441
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/129-inaugura-la-cdhmor-oficina-de-atencion-a-personas-con-discapacidad
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/129-inaugura-la-cdhmor-oficina-de-atencion-a-personas-con-discapacidad
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Entrevista CEDH a periodista detenida. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 
Boletín, 5 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, informó que especialistas de este organismo  entrevistaron a la periodista Sanjuana 
Martínez Montemayor, quien fue detenida esta mañana. 
Martínez Garza informó que, mediante el monitoreo constante de los medios de 
comunicación, la CEDH tomó conocimiento de la detención, por lo que activó su Programa de 
Atención a Periodistas, a fin de cerciorarse de que se respetara la integridad de la periodista. 
 
Busca CDHEQROO profesionalización de servidores públicos en materia de Derechos Humanos. 
Impartirá CDHEQROO diplomados en zona norte y zona sur del estado. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, Comunicado, 5 de julio de 2012. 
Con el fin de profesionalizar en materia de Derechos Fundamentales a servidores públicos y 
público en general, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo impartirá 
dos diplomados al respecto, según dio a conocer Enrique Mora, presidente de dicho 
organismo.  
El Diplomado “Los Derechos Humanos y la Familia” se impartirá del 7 de septiembre al 27 de 
octubre, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el DIF Estatal y 
la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal. Enrique Mora comentó que con este 
diplomado se pretende que quienes participen, obtengan una formación especializada en 
derechos humanos en materia familiar, a fin de proponer soluciones y alternativas a los 
problemas de quienes se dediquen a la promoción y defensa de los mismos. 
 
Atención con calidad y calidez para víctimas del delito: MAMG. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado No. 105, 5 de julio de 2012. 
Con la capacitación y  sensibilización de los servidores públicos encargados de atender a las 
víctimas del delito y la violencia, se fortalece la cultura de los derechos humanos, y se da el 
primer paso para hacer efectivos sus derechos, afirmó Marco Antonio Morales Gómez.  
Al encabezar la apertura del taller “Autocuidados psicoemocionales para personas que 
atienden a Víctimas del Delito y la Violencia”, el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México señaló que para aminorar la angustia y consternación de 
quienes por diversas circunstancias se hallan en situaciones de vulnerabilidad, los  servidores 
públicos deben ofrecer una atención con calidad y calidez. 
 
La CDHEP y la 25ª Zona Militar trabajan por los Derechos Humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 113/2012, 5 de julio de 2012. 
Más de 180 oficiales de la Academia de la 25ª Zona Militar, en el Estado de Puebla, recibieron 
un curso por parte de capacitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDHEP), sobre el tema “Cultura de la legalidad y derechos humanos”. 
Con ésta capacitación, la CDHEP promueve entre los elementos de la 25 Zona Militar, la cultura 
de la legalidad con el objetivo de fomentar la protección de los derechos humanos y evitar 
actos que puedan vulnerarlos. 
 
Capacitó la CDHEP a más de seis mil alumnos en materia de violencia escolar. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 112/2012, 4 de julio de 2012. 
En los últimos meses la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) 
benefició a más de seis mil alumnos de 6º de primaria y 1º de secundaria, mediante 
capacitaciones en materia de violencia escolar. 
Con la capacitación impartida por el organismo, se dotó a estudiantes de 54 primarias y 13 
secundarias de herramientas necesarias para lograr una convivencia armónica entre alumnos. 

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol05julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol05julio2012.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=115
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=115
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=115
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com105.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com105.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1132012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1132012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1122012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1122012.html


SEMANA 27, AÑO II, DEL  04 AL 10 DE JULIO DE 2012 

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

7 

Noticias Nacionales 

Pide CEDH trabajar para reconocer diversidad religiosa. El Heraldo de Chiapas, 9 de julio de 
2012. 
Chiapas.- En su visita a las instalaciones del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 
donde impartió una ponencia en el diplomado El derecho a la no discriminación a través de la 
legislación, las políticas, la defensa y la educación, el presidente de la Comisión Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, comentó que la Constitución del 
Estado de Chiapas previene y combate la exclusión porque prohíbe la discriminación por 
motivos de origen nacional, raza, lengua, color de piel, identidad indígena o racial y 
costumbres. 
 
Encabezan policías quejas ante CDHEH. Criterio Hidalgo, 9 de julio de 2012. 
Hidalgo.- En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) reporta ocho quejas en el Valle del Mezquital. La lista la encabeza la Dirección de 
Seguridad Pública de Ixmiquilpan con cuatro; profesores de Cardonal y San Salvador, tres; y 
una contra un conciliador municipal. 
Raúl Arroyo González, titular de la CDHEH, explicó que, como la ley lo marca, hay un 
procedimiento para desahogar las quejas, que actualmente desarrolla la comisión. En el caso 
de Ixmiquilpan, dijo que han solicitado la aportación de pruebas de quienes interponen las 
quejas y del ayuntamiento para deslindar las causas que motivaron las quejas y así valorar si 
existen o no violaciones a los derechos humanos. 
 
Busca CDHEQROO profesionalización de servidores públicos en Derechos Humanos. Sipse.com, 
9 de julio de 2012. 
Quintana Roo.- Con el fin de profesionalizar en materia de Derechos Fundamentales a 
servidores públicos y público en general, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo impartirá dos diplomados al respecto, según dio a conocer Enrique Mora, 
presidente de dicho organismo, indica un boletín de prensa. 
El Diplomado "Los Derechos Humanos y la Familia" se impartirá del 7 de septiembre al 27 de 
octubre, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el DIF Estatal y 
la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal. 
 
Investiga la CEDH abandono de víctimas. Noroeste, 8 de julio de 2012. 
Sinaloa.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa estará al pendiente de que 
el Ministerio Público lleve a cabo la integración de la averiguación previa correspondiente al 
caso de los tres menores heridos a balazos por elementos de la Policía Ministerial del Estado, 
en hechos ocurridos en la sindicatura de Bamoa, Guasave.  
Juan José Ríos Estavillo, titular del organismo autónomo, señaló que ya se notificó a la 
Procuraduría de Justicia para que el Ministerio Público integre la averiguación del caso y que 
se brinde apoyo a los afectados, al igual que al resto de las personas que se vieron 
involucradas en los hechos. 
 
Exhorta ombudsman zacatecano denunciar condicionamiento de inscripción en escuelas 
públicas. El Sol de Zacatecas, 8 de julio de 2012. 
Zacatecas.- Al exhortar a los padres de familia a denunciar cualquier condicionamiento de 
inscripción o de entrega de documentos por el pago de cuotas en escuelas públicas, el 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Arnulfo Joel Correa Chacón 
informó que este año se han recibido 62 quejas en contra del servicio educativo. 
La mayoría de dichas quejas recibidas, se debe a los cobros indebidos, pero también por otras 
causas como "la falta de protección a la seguridad e integridad de los menores y abuso de 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n2610992.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n2610992.htm
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=103150
http://sipse.com/noticias/165173-busca-cdheqroo-profesionalizacion-servidores-publicos-derechos-humanos.html
http://sipse.com/noticias/165173-busca-cdheqroo-profesionalizacion-servidores-publicos-derechos-humanos.html
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=793887
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2610514.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2610514.htm
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autoridad cuando algunos maestros llegan a expulsar a los niños sin haber un trámite 
adecuado". 
 
Nombran visitadoras adjuntas de la CDHEC. El Diario de Coahuila, 7 de julio de 2012. 
Coahuila.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, 
Armando Luna, otorgó nombramientos a dos visitadoras adjuntas que forman parte desde 
ayer de su equipo de trabajo. 
Mediante la cuenta oficial de twitter @DHumanosCoah, el organismo dio a conocer que Nora 
Escobar y Meliza Hidalgo fungirán en dicho cargo con el objeto de reforzar el trabajo de las 
cuatro visitadurías que hay en el estado. 
 
Capacitan en derechos humanos a funcionarios. Criterio Hidalgo, 6 de julio de 2012. 
Hidalgo.- Raúl Arroyo González, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH), acudió ayer a Ixmiquilpan para brindar una capacitación a trabajadores del 
ayuntamiento sobre el tema. 
El ombudsman estatal señaló que toda autoridad, desde el Presidente de la República hasta los 
delegados municipales, es responsable de promover y respetar los derechos humanos. 
Arroyo González pidió a los funcionarios municipales que vean el trabajo que hacen con el 
enfoque de derechos humanos y que lo transmitan a la ciudadanía. 
 
Van 11 recomendaciones de la CEDH contra el CEF. El Occidental, 6 de julio de 2012. 
Jalisco.- Para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián, es urgente que se lleve a cabo una restructuración del Consejo Estatal de 
Familia y acabar con el abandono institucional en que pudieran estar alrededor de 300 niños a 
su cargo, esto tras 11 recomendaciones que han hecho en lo que va de la administración. 
"El abandono institucional realmente en mayor o menor proporción seguirá estando mientras 
esa estructura se conserve dentro del CEF. Yo creo que es importante hacer una revisión 
urgente a esa estructura, a esa conformación de ese organismo porque es imposible, también 
hay que decirlo, que con 40 personas pueda darse cumplimiento a todas las necesidades de 
esa niñez altamente vulnerable, esa niñez conocida como institucionalizada", señaló. 
 
No se violentaron las garantías individuales en elecciones del DF. El Sol de México, 5 de julio de 
2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó 
que en el proceso electoral del domingo,  los observadores se desplazaron  por todo el DF, 
situación que hasta la noche del domingo pasado no había registrado ninguna violación a las 
garantías individuales de los habitantes del Distrito Federal. 
El organismo defensor de los derechos humanos informó que estuvo atenta a todo lo que 
ocurrió en el Distrito Federal, para lo cual implementó un dispositivo de monitoreo tanto en su 
sede y en algunos puntos de la Ciudad de México, por parte de su personal, por lo que fue 
necesario el despliegue a cualquier sitio de la Ciudad de México, de observadores. 
 
CDHDF llama a suspender obras en Supervía de DF. Alto Nivel, 5 de julio de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de México 
pidió nuevamente que se suspendan las obras de construcción en la carretera Supervía 
Poniente, que está pendiente hasta la realización de una consulta pública. 
La incapacidad para llevar a cabo una consulta pública quebranta los reglamentos procesales y 
pone al medioambiente en grave peligro, ya que los expertos no han tenido la oportunidad de 
dar a conocer estudios que demuestren los posibles efectos de la construcción, sostuvo el 
representante de la CDHDF Luis Jiménez. 
 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/7/7/nombran-visitadoras-adjuntas-cdhec-303684.asp
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=102575
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2608129.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2606318.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2606318.htm
http://www.altonivel.com.mx/22184-cdhdf-llama-a-suspender-obras-en-supervia-de-df.html
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Repudia CEDH Sonora Ley SB1070. Dossier Político, 5 de julio de 2012. 
Sonora.- “La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora repudia toda ley anti-
migratoria que se implemente en Estados Unidos que vulnere los derechos humanos de los 
connacionales y las personas de distintas nacionalidades aprehendidas por las autoridades por 
su aspecto físico”, advirtió el presidente del Organismo, Raúl Ramirez.  
En entrevista exclusiva a Dossier Político sobre la determinación de la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos que declaró inconstitucionales tres de las cuatro secciones de la 
Ley SB 1070 ó “Ley Arizona”, el Ombudsman sonorense sostuvo que prácticamente no cambia 
nada. 
 
Experto de la CEDH Sonora capacitará a policías municipales en Cd. Juárez. Dossier Político, 7 
de julio de 2012. 
Chihuahua.- Con una cantidad de 270 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal son quienes el día de hoy están participando en el curso de capacitación por parte 
de personal de la Comisión Estatal de derechos Humanos con novedosos temas impartidos por 
personal experto que viene del estado de sonora a brindar dicha información. 
 
Abuso de custodios por un cigarro; intervino CDH. El Sol de Hidalgo, 5 de julio de 2012. 
Hidalgo.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Hidalgo investiga un presunto acto 
de agresión en contra de un joven interno del Centro de Observación para Menores de 
Pachuca. 
Habría sido golpeado por dos elementos de la custodia, solamente porque se encontró en su 
ropero un cigarrillo que el muchacho afirmó no era de su propiedad. 
Actualmente se integra al expediente correspondiente y se han pedido informes a los 
superiores de los custodios que habrían cometido tal atropello. 
 
Alcalde de Ciudad Cuauhtémoc recibe recomendación de Derechos Humanos. Zacatecas 
Online, 4 de julio de 2012. 
Zacatecas.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 02/2012 al 
presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, por actos violatorios de derechos 
humanos, atribuidos a elementos de Seguridad Pública del municipio. 
Derivado del expediente CEDH/506/11, el pasado 2 de octubre del 2011, cuando el agraviado, 
su hijo, yerno y un sobrino fueron a visitar a la hija del agraviado, y por cuestiones familiares 
tuvieron un altercado y se retiraron del lugar al puente que se encuentra sobre la carretera, al 
llegar al lugar los esperaba una patrulla de la policía preventiva. 
 

Internacional 

Grecia: Inmigrantes hablan del temor que sufren en las calles. Human Rights Watch. 
Comunicado. 10 de julio de 2012.  
Las autoridades griegas no están haciendo frente a una creciente ola de violencia xenófoba 
que ha hecho que los inmigrantes tengan miedo de salir a la calle. 
El informe de 99 páginas, “Hate on the Streets: Xenophobic Violence in Greece” (“Odio en las 
calles: Violencia xenófoba en Grecia”), documenta cómo la policía y el sistema judicial no han 
logrado prevenir ni castigar el creciente número de ataques contra inmigrantes. Pese a los 
claros patrones de violencia y las evidencias de su incremento, la policía no ha respondido con 
eficacia para proteger a las víctimas ni hacer que los responsables rindan cuentas, concluyó 
Human Rights Watch. Las autoridades no han desarrollado una estrategia policial preventiva y, 
mientras tanto, las víctimas no se sienten alentadas a presentar denuncias oficiales. Nadie ha 
sido condenado bajo el estatuto de crímenes de odio de Grecia de 2008. 
 

ehttp://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=114793&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=114995&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=114995&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2605801.htm
http://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/24073-ciudad-cuauhtemoc-derechos-humanos.html
http://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/24073-ciudad-cuauhtemoc-derechos-humanos.html
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/10/grecia-inmigrantes-hablan-del-temor-que-sufren-en-las-calles
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/10/grecia-inmigrantes-hablan-del-temor-que-sufren-en-las-calles
https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=ded395f0bbc7480492e9b2917e5dddb1&URL=http%3a%2f%2fhrw.org%2freports%2f2012%2f07%2f10%2fhate-streets-0
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CIDH condena asesinato e intento de asesinato de pareja lesbiana en Estados Unidos. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 081. 9 de julio de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Mollie 
Judith Olgin y el intento de asesinato de su pareja, Mary Christine Chapa, de 19 y 18 años de 
edad, respectivamente, en el Estado de Texas, Estados Unidos.    
De acuerdo a la información recibida, el 22 de junio de 2012, cerca de la medianoche, ambas 
recibieron disparos en la cabeza en un parque de Portland, Texas, y fueron encontradas nueve 
horas después en un pastizal. Mollie Judith Olgin murió y Mary Christine Chapa fue 
hospitalizada; su condición tras una cirugía era grave pero estable. Las autoridades habrían 
indicado que no creen que se trate de un atentado al azar, y dijeron que las características del 
crimen apuntan a que las víctimas habrían sido seleccionadas deliberadamente. 
 
ONU condena ataque a campo petrolero en Colombia. Organización de las Naciones Unidas, 
Comunicado, 9 de julio de 2012. 
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó 
el ataque a un campo petrolero en Putumayo en el que murieron cinco civiles. 
El atento fue atribuido a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC). En un comunicado, 
esa dependencia de la ONU subrayó que con ese atentado el grupo armado ilegal violó el 
derecho a la vida y a la seguridad personal y laboral de quienes buscaban su sustento en ese 
campo petrolero. 
 
CIDH condena asesinato de dos hombres gay en Jamaica. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Comunicado 082, 9 de julio de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de dos 
hombres en Kingston, Jamaica, que, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil y medios 
de comunicación, eran gay.  
Los dos cuerpos fueron encontrados el 13 de junio de 2012, cerca de la intersección de las 
calles Trafalgar y Lady Musgrave, en New Kingston. De acuerdo a la información recibida, los 
cuerpos habrían sido mutilados o cortados en trozos, cerca de rocas manchadas con sangre. 
De acuerdo a una organización local de defensa de los derechos LGTB, esto ocurrió en un 
contexto de grave violencia contra la comunidad LGTB en Jamaica, en donde ocho hombres 
gay fueron asesinados en los últimos tres meses, entre otras denuncias de actos de violencia. 
 
Expertos urgen a gobierno filipino a proteger a defensores del medio ambiente. Organización 
de las Naciones Unidas, Comunicado, 9 de julio de 2012.  
Dos relatores de la ONU, sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre defensores de derechos 
humanos, llamaron hoy al gobierno de Filipinas a adoptar medidas urgentes para proteger a 
los activistas. En un comunicado conjunto también instaron a las autoridades a llevar a cabo 
investigaciones imparciales, independientes y rápidas sobre el aumento de casos de amenazas 
y asesinatos de esas personas. 
Margaret Sekaggya, relatora sobre los defensores de derechos humanos, explicó que muchos 
de los casos de amenazas dirigidas a individuos u organizaciones tienen relación con la 
protección del medio ambiente. 
 
Ban advierte contra la corrupción como freno al desarrollo. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 9 de julio de 2012.  
Ni la paz ni el desarrollo ni los derechos humanos pueden prosperar en una atmósfera de 
corrupción, enfatizó hoy el Secretario General de la ONU en un debate de alto nivel sobre la 
rendición de cuentas, la transparencia y el desarrollo sostenible. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/081.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/081.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23911&criteria1=terrorismo
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23911&criteria1=terrorismo
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/082.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/082.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23914&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23914&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23920&criteria1=Ban
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Durante el encuentro organizado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), Ban Ki-moon indicó que el impacto de la corrupción es más profundo en las 
sociedades donde el estado de derecho es frágil y las instituciones son débiles. 
 
ONU alerta sobre leyes que entorpecen respuesta global al SIDA. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 9 de julio de 2012.  
Las leyes punitivas y los abusos de los derechos humanos están costando vidas, 
desperdiciando dinero y entorpeciendo la respuesta global al SIDA, según un informe 
publicado hoy por la Comisión Global sobre VIH y Derecho. 
El estudio, elaborado por ese organismo independiente del que forman parte líderes y 
expertos mundiales, afirma que los líderes globales, la sociedad civil y la ONU deben exigir a 
los gobiernos que cumplan con los más altos estándares en derecho internacional, la salud 
pública y los derechos humanos. 
 
CIDH condena asesinato de dos mujeres trans en Guatemala. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Comunicado 083. 9 de julio de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos de William 
Geovanni Aguilar Pérez y Alison, quienes se identificaban como mujeres trans, en la 
municipalidad de Villanueva, Guatemala.  
De acuerdo con información recibida, el 17 de junio de 2012 fueron encontrados los cuerpos 
impactados por arma de fuego. Medios de comunicación informaron que las víctimas fueron 
perseguidas por supuestos pandilleros. Las organizaciones sociales indicaron que estos 
homicidios se enmarcan en una grave situación de violencia y de falta de investigación de la 
violencia contra las mujeres trans en Guatemala. 
 
Consejo de Derechos Humanos condena atropellos en Siria. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 6 de julio de 2012.  
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó hoy en los términos más enérgicos la 
violación de esas garantías de forma generalizada y sistemática en Siria, incluidos los 
asesinatos extrajudiciales y la persecución a manifestantes, defensores de derechos humanos 
y periodistas. 
La resolución fue aprobada por 41 votos a favor, tres en contra –Cuba, China y Rusia– y tres 
abstenciones, India, Filipinas y Uganda. Los votos en contra se debieron al rechazo de una 
enmienda al texto que condenaba todos los actos de terrorismo, independientemente de 
quién los cometiera. 
 
CIDH condena asesinato de mujer trans en México. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado 078. 6 de julio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Vicky, una 
mujer trans, en Bellavista, Nayarit.    
De acuerdo con la información recibida, el 19 de junio de 2012, una mujer trans identificada 
como Vicky o como Axel, fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado el 23 de junio en avanzado 
estado de descomposición en una zona apartada en la localidad de Bellavista, población 
cercana a Tepic.  Este crimen se suma al de una adolescente trans en Tepic cuyo cuerpo fue 
encontrado el 20 de junio. 
 
CIDH condena asesinato de dos mujeres trans en Brasil. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado 079. 6 de julio de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de dos 
mujeres trans a finales de junio de 2012 en Brasil: una persona aún no identificada en Pinhais, 
Curitiba, Estado de Paraná, y Camila de Mink en Baurú, Estado de São Paulo.  

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23921&criteria1=salud
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http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23896&criteria1=ConsejoDH
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http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/078.asp
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El 26 de junio de 2012 fue hallado el cuerpo quemado de una persona a orillas del río Iraí, en 
una zona apartada de Pinhais. Posteriormente, según la información disponible, el cuerpo fue 
identificado como de sexo masculino, con las uñas pintadas y con presencia de características 
culturalmente atribuidas al sexo femenino. Las autoridades han indicado que se trata del 
homicidio de una persona trans, cuya identidad no ha podido ser establecida. 
 
OIM capacita sobre detección de secuestros de migrantes en México. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado 23904. 6 de julio de 2012.  
Unos 500 agentes de migración mexicanos participarán en un programa de capacitación de 
tres semanas organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
El curso busca preparar a esos agentes para que puedan detectar y ayudar a aquellos 
migrantes que son víctimas de secuestros.  Con esta iniciativa, la OIM intenta fortalecer la 
cooperación entre las distintas instituciones que tienen competencias sobre migración para 
garantizar que los derechos de las personas en esa situación sean protegidos por las leyes del 
país. 
 
Perú debe investigar los asesinatos en protestas sobre minería. Human Rights Watch. 
Comunicado. 6 de julio de 2012.  
Las autoridades de Perú deben llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e 
imparcial del asesinato de cinco civiles durante las protestas violentas contra las actividades 
mineras en la región de Cajamarca. Las autoridades también deben investigar las 
circunstancias en que tuvo lugar la detención de un activista ambiental, Marco Arana, y el 
trato que recibió durante su detención. 
 
CIDH expresa su preocupación por agresiones ocurridas en el Departamento de Cajarmarca 
Perú. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 080. 6 de julio de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las 
muertes y la violencia ocurrida en el Departamento de Cajamarca, en Perú, y urge al Estado a 
garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que protestan contra el proyecto 
minero Conga. Asimismo, la Comisión Interamericana insta al Estado peruano a que haga uso 
de la fuerza exclusivamente con la finalidad de cumplir con su obligación de proteger a las 
personas presentes en la manifestación y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo 
utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios 
internacionalmente reconocidos. Finalmente, la CIDH urge a todas las partes el cese a la 
violencia y a buscar por la vía del diálogo una solución pacífica a este conflicto de conformidad 
con los mecanismos institucionales existentes en el Estado.  
Según la información recibida, cinco personas habrían resultado muertas -incluyendo un niño 
de 17 años- y decenas heridas -incluyendo tres policías- como consecuencia de 
enfrentamientos violentos entre la población y las fuerzas de seguridad que tuvieron lugar el 3 
y 4 de julio de 2012. Asimismo, varias personas habrían sido detenidas durante las protestas.. 
 
Relatoría especial condena asesinato de fotógrafo en Ecuador. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Comunicado R77/12. 6 de julio de 2012.  
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) condena el asesinato del fotógrafo Byron Baldeón, ocurrido el 1 de julio en El 
Triunfo, localidad cercana a Guayaquil, en Ecuador.  
De acuerdo con información recibida, al llegar a su casa el 1 de julio, dos hombres armados a 
bordo de una motocicleta dispararon al periodista en repetidas ocasiones. En mayo pasado, 
Baldeón, en ejercicio de su profesión, habría tomado una serie de fotografías de la escena de 
un hurto. La investigación judicial de dicho delito habría conducido a la vinculación de varios 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23904&criteria1=refugiados
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23904&criteria1=refugiados
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/06/debe-investigar-los-asesinatos-en-protestas-sobre-miner
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/06/debe-investigar-los-asesinatos-en-protestas-sobre-miner
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/080.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/080.asp
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=907&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=907&lID=2


SEMANA 27, AÑO II, DEL  04 AL 10 DE JULIO DE 2012 

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

13 

policías. Posteriormente Baldeón había sido llamado a testificar sobre tales hechos. El 
fotógrafo era colaborador del periódico Extra, donde fueron publicadas las fotografías. 
 
Bangladesh: Tortura y muerte de presuntos amotinados en prisión. Human Rights Watch. 
Comunicado. 4 de julio de 2012.  
Los sospechosos de participar en el motín de 2009 de los guardias fronterizos Rifles de 
Bangladesh (BDR) han sido sometidos de manera generalizada a abusos, torturas y muerte 
mientras se encontraban bajo custodia, Human Rights Watch señaló en un informe publicado 
hoy. Los juicios masivos de casi 6,000 sospechosos despiertan serias preocupaciones sobre un 
proceso judicial justo. 
El informe de 57 páginas, “‘The Fear Never Leaves Me’: Torture, Custodial Deaths, and Unfair 
Trials After the 2009 Mutiny of the Bangladesh Rifles”(“’El miedo nunca me abandona’: 
Tortura, muertes bajo custodia y juicios injustos tras el motín de los Rifles de Bangladesh de 
2009”), provee un recuento detallado del motín y documenta los serios abusos que se 
cometieron después, incluyendo la tortura por parte de las fuerzas de seguridad de personas 
bajo custodia por su presunta participación en la planificación del motín, y las continuas 
preocupaciones de las violaciones al derecho a un juicio justo en los procesos judiciales en 
masa de cientos de sospechosos al mismo tiempo. El notorio Batallón de Acción Rápida (RAB, 
por sus siglas en inglés) supuestamente ha estado involucrado en muchos de los abusos. 
 
Experto de la ONU instan a comunidad internacional a continuar apoyando a Haití. 
Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 4 de julio de 2012. 
El experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití destacó los 
esfuerzos de ese país para restablecer el estado de derecho, y llamó a la comunidad 
internacional a no abandonarlo en esta difícil etapa. 
Michel Forst, concluyó hoy un diálogo interactivo sobre el tema celebrado ante el Consejo de 
Derechos Humanos en Ginebra. En sus conclusiones finales, Forst instó a los donantes 
internacionales a continuar ayudando en el trabajo pendiente, especialmente en la depuración 
de las fuerzas policiales.  
 
Relator especial alerta sobre uso de Internet para propagación de racismo. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 4 de julio de 2012.  
El relator especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y 
xenofobia subrayó que la prevalencia de esas actitudes continúa minado la lucha para su 
erradicación. 
Durante un dialogo interactivo sobre el tema, que concluyó hoy ante el Consejo de Derechos 
Humanos en Ginebra, Mutuma Ruteere abogó por la prevención y el combate a la impunidad 
de los crímenes motivados por el racismo. Subrayó que el internet se ha convertido en una 
nueva plataforma para la divulgación de ideologías racistas, la incitación al odio racial y el 
reclutamiento de miembros de partidos políticos extremistas.  
  
 

Centroamérica 

Anati certifica que moradores de playa La Pacora no pueden ser desalojados. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 10 de julio de 2012. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé participó como 
observadores de la entrega del documento de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) que 
certifica que los moradores de la playa La Pacora no pueden ser desalojados, ya que los 
terrenos pertenecen al Estado, quien no tiene interés alguno en sacarlos. 
 

http://www.hrw.org/es/news/2012/07/04/bangladesh-tortura-y-muerte-de-presuntos-amotinados-en-prisi-n
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/04/bangladesh-tortura-y-muerte-de-presuntos-amotinados-en-prisi-n
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23879&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23879&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23881&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23881&criteria1=ddhh
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4307:anati-certifica-que-moradores-de-playa-la-pacora-no-pueden-ser-desalojados&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4307:anati-certifica-que-moradores-de-playa-la-pacora-no-pueden-ser-desalojados&Itemid=60
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Funcionarios de la Defensoría en Daríen reciben capacitación sobre La Ley 81. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 10 de julio de 2012. 
Funcionarios de la Sede Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién participaron del Primer 
Conversatorio sobre la Ley No. 81, que establece con carácter excepcional los requisitos para 
que los extranjeros bajo Estatus Humanitario Provisional de Protección apliquen la categoría 
migratoria de residente permanente. 
 
Presentan queja por malas condiciones del puente colgante en la comunidad de Quije. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 10 de julio de 2012. 
Los moradores de la comunidad de Quije, en el corregimiento Huacas, distrito de Natá, 
presentaron una queja ante la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé ante el 
pésimo estado en que se encuentra el puente colgante que los comunica con otras 
comunidades aledañas, el cual pone en riesgo la vida de niños, mujeres y ancianos quienes 
tienen que hacer uso de esta vía de comunicación. 
 
Moradores de las Esmeraldas de Chilibre solicitan intervención de la defensoría para legalizar 
terrenos. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 9 de julio de 2012.  
Moradores de la comunidad de Las Esmeraldas, distrito de Chilibre, se apersonaron a la Oficina 
Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito para solicitar su intervención ante la 
posible orden de desalojo de la finca 6420, la cual es habitada por ellos; sin embargo, es 
propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 
 
Invasores de Villa Mireya en Capira solicitan intervención de la Defensoría ante orden de 
desalojo. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 9 de julio de 2012. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en La Chorrera visitó la comunidad 
de Villa Mireya, ubicada en el distrito de Capira, con la finalidad de efectuar una inspección en 
los terrenos, ya que en la actualidad existe una orden de desalojo por intruso, por lo que los 
residentes solicitaron la mediación de la institución. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4308:funcionarios-de-la-defensor%C3%ADa-en-dari%C3%A9n-son-capacitados-sobre-la-ley-81&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4308:funcionarios-de-la-defensor%C3%ADa-en-dari%C3%A9n-son-capacitados-sobre-la-ley-81&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4306:presentan-queja-por-malas-condiciones-del-puente-colgante-en-la-comunidad-de-quije&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4306:presentan-queja-por-malas-condiciones-del-puente-colgante-en-la-comunidad-de-quije&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4300:moradores-de-las-esmeraldas-en-chilibre-solicitan-intervenci%C3%B3n-de-la-defensor%C3%ADa-para-legalizar-terrenos&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4300:moradores-de-las-esmeraldas-en-chilibre-solicitan-intervenci%C3%B3n-de-la-defensor%C3%ADa-para-legalizar-terrenos&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4304:invasores-de-villa-mireya-en-capira-solicitan-intervención-de-la-defensoría-an
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4304:invasores-de-villa-mireya-en-capira-solicitan-intervención-de-la-defensoría-an

