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Organismos nacionales 

Necesario abordar el fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual desde su 
naturaleza de mercado: Luis González Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 269/2012, 24 de julio de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, señaló la necesidad de abordar la trata de personas como un fenómeno de mercado 
dentro de las múltiples formas de la criminalidad organizada, donde “En los procesos de 
mercantilización que se ofrecen se ubica precisamente a la explotación sexual mediante un 
proceso de objetualización, del que tendríamos que ser conscientes”. 
En la presentación del Segundo Informe Respeto de los Derechos Humanos en materia de trata 
de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal, insistió en la necesidad de 
“Generar esta conciencia en quienes consumen, como si (no) se tratara de cualquier 
mercancía: hay que tener muy claro que hablamos de personas, que los daños producidos son 
acumulativos; estamos hablando de la integridad psicosocial de mujeres y niñas, en la mayor 
parte de los casos”. 
 
La unidad Oriente de la CDHDF brinda 701 servicios en el primer semestre del año. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 268/2012, 23 de julio de 2012. 
De enero a junio del presente año, la Unidad Oriente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) otorgó 701 servicios de atención a peticionarias y peticionarios de la 
Delegación Iztapalapa. 
De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos (CIADH) de la CDHDF, de los 701 servicios proporcionados, 518 fueron de orientación 
y prevención y 183 de protección y defensa de los derechos de las y los peticionarios. 
 
Signan convenio CODHEM y UT Santa Catarina de Nuevo León. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado No. 115, 23 de julio de 2012. 
Con el propósito de sensibilizar al personal respecto a la atención y servicio que debe darse a 
las personas con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México signó 
un convenio con la Universidad Tecnológica Santa Catarina, de Nuevo León, para la impartición 
de cursos, talleres y conferencias sobre la materia. 
Patricia Xóchitl Rodríguez Cardona, directora de la Carrera de Técnico Superior Universitario en 
Inclusión a Personas con Discapacidad, recordó que por medio del convenio que incluye a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a varias comisiones estatales, se tiene el 
propósito de contribuir a fomentar la conciencia social sobre las actividades y acciones para el 
respeto de los derechos fundamentales. 
 
Acude CEDH a brindar atención a estudiantes presuntamente detenidos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 23 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, informó que determinó la movilización de personal especializado para la atención del 
caso de estudiantes aparentemente detenidos por autoridades federales. 
A través del constante monitoreo de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
del caso de padres de familia de estudiantes universitarios, quienes reclamaron públicamente 
que sus hijos se encuentran detenidos y no han podido hablar con ellos. 
 
La CDHEP capacitó a más de cuatro mil servidores públicos. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, Comunicado 124/2012, 23 de julio de 2012. 
Capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos, es la herramienta más eficaz 
para prevenir violaciones a los derechos fundamentales; es por ello que la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) atendió en el primer semestre del año a 
cuatro mil 945 funcionarios de la entidad, en áreas de seguridad y educación. 
Para la CDHEP es responsabilidad de las instituciones públicas, sumar esfuerzos para que el 
actuar de los funcionarios esté apegado al respeto y protección de los derechos humanos, de 
manera que cuenten con los mecanismos necesarios para que se desempeñen dentro del 
marco de la ley. 
 
Jóvenes, protagonistas de los derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Comunicado No. 114, 22 de julio de 2012. 
Los jóvenes son los protagonistas de los derechos humanos y evitar que caigan en conductas 
de riesgo es una responsabilidad de sociedad e instituciones, aseguró Armando Jiménez de 
Jesús, al indicar que un joven que conoce sus derechos y deberes tiene la oportunidad de 
desarrollarse en un ámbito social más favorable y en beneficio de los demás. 
Para lograr el pleno desarrollo de ese sector de la población, dijo, se requieren políticas 
públicas bien definidas que los ayuden a explotar sus capacidades y talentos, para que 
descubran para lo que son buenos y no caigan en situaciones de riesgo, como un embarazo no 
planeado o alguna adicción, señaló el funcionario adscrito a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
La tortura es un problema crónico: CDHDF y OACNUDH. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 267/2012, 22 de julio de 2012. 
La práctica de la tortura es un problema crónico en México, aseguraron el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, y el 
Oficial Nacional de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH), Alan García Campos. 
Al participar en el taller “Aplicación y uso del Protocolo de Estambul”, organizado por la CDHDF 
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, el Ombudsman capitalino aseguró 
que la tortura representa la forma más extrema de deshumanización y desprecio por la otra 
persona. 
 
CDHDF y DGTPA realizan taller de teatro en la Comunidad de Diagnóstico Integral para 
Adolescentes. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 266/2012, 21 de 
julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) siempre tendrá las puertas 
abiertas para los jóvenes que se encuentran en la Comunidad de Diagnóstico Integral para 
Adolescentes y sus familias, aseguró la Cuarta Visitadora General de este Organismo, 
Guadalupe Cabrera Rodríguez. 
Durante el cierre de actividades y entrega de reconocimientos a los participantes del Taller de 
Teatro de dicha Comunidad, explicó que para los jóvenes en conflicto con la ley penal que se 
encuentran en este lugar puede significar una transición dolorosa, pero también una nueva 
oportunidad de vida para ellos y su familia, al reflexionar el motivo de su internamiento. 
 
Morir de pie, documental sobre una experiencia de vida que ‘mueve’ a hacer y a lograr 
cambios desde adentro: LGP. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
265/2012, 20 de julio de 2012. 
La vida de Irina Layevska, narrada en el documental Morir de pie, es la de una intensa 
experiencia que mueve a buscar y a lograr cambios desde adentro, advirtió el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
Durante la presentación del material audiovisual en el Auditorio ‘Digna Ochoa y Plácido’, de la 
CDHDF, el Ombudsman capitalino llamó a “Un cambio cultural que está en nuestras manos, en 
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la posibilidad que tenemos cada día de nuestra vida para abatir las barreras que nos ponemos 
frente a lo desconocido, a lo que no entendemos o a lo que no nos gusta”. 
 
Recomendaciones 14 y 15 de 2012, dirigidas a los presidentes municipales de Jonotla y 
Tlachichuca, Puebla. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
123/2012, 19 de julio de 2012. 
En los hechos ocurridos el 9 de octubre de 2011, tres elementos de la Policía Municipal de la 
Junta Auxiliar de San Antonio Rayón, municipio de Jonotla, Puebla, detuvieron a un menor de 
edad por ser el presunto responsable de una riña. 
Sin embargo, de la investigación realizada por el organismo, se determinó que los policías 
actuaron de forma arbitraria, ya que aseguraron al adolescente sin motivo o causa que lo 
justificara, atentando contra su integridad física al haberlo golpeado. 
Cabe destacar que los servidores públicos involucrados no debieron actuar de la forma en que 
lo hicieron, ya que si bien su obligación es proceder sobre aquellas personas que sean 
sorprendidas en la comisión de un delito o que con su actuar atenten contra la paz, seguridad 
y tranquilidad de las personas, éstos debieron verificar que la persona que aseguraron era un 
adolescente, y al tener esa calidad se debió velar por el respeto a sus derechos. 
 
Emite la CDHEP recomendaciones 12/2012 y 13/2012. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 121/2012, 19 de julio de 2012. 
De acuerdo a lo narrado por el quejoso, un elemento de la Policía Ministerial le disparó en 
cinco ocasiones, dos fueron al aire y tres impactaron en él, provocándole heridas en el codo, 
tobillo y cuello; actuar que no se justifica, ya que no existe evidencia que esta persona se 
encontrara armada ni representara un peligro inminente para el servidor público. 
Del análisis realizado a las pruebas presentadas, la CDHEP determinó que los policías 
excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer una orden de aprehensión, 
situación que violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y 
seguridad personal reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Constitución Política del Estado de Puebla. 
Al concluir con la investigación realizada, la CDHEP instruye se tomen las medidas necesarias 
para reparar el daño ocasionado a la persona lesionada, mediante la atención médica y 
rehabilitación que requiera, por las lesiones que se le ocasionaron, derivadas de los hechos del 
18 de mayo de 2011. 
 
Promover el respeto y protección de los DH de los pueblos indígenas, deber de todos: CDHEP. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 122/2012, 19 de julio de 
2012. 
La población que habla alguna lengua indígena en la entidad, de acuerdo al censo 2010 
realizado por el INEGI, está compuesta de 601 mil 680 personas, sector que padece rechazo y 
discriminación por mantener su lengua materna, lo que impide su desarrollo social, económico 
y político. 
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), trabaja en 
promover el respeto, la protección y el conocimiento de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas mediante capacitaciones, con las que se benefició en el primer semestre del año a 
mil 464 personas. 
 
Reunión interinstitucional para operar el programa paisano verano 2012. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 19 de julio de 2012. 
Dentro de las instalaciones de 2012la Comisión Estatal de Derechos Humanos se lleva a cabo la 
capacitación a elementos de  la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y de la 
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Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, los días 18, 19 y 20 de julio del 
2012 con un horario de 08:45 a 14:00 horas. 
La instrucción se lleva acabo con la participación destacada del grupo de auxilio vial en 
carretera a turistas “Los Ángeles Verdes”, la Secretaría de Salud, el Instituto de Atención a 
Migrantes, del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
La CDHDF se congratula por el nombramiento del Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria como 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 264/2012, 19 de julio de 2012. 
El día de hoy 19 de julio del 2012 el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
José Manuel Insulza, dio a conocer la designación del maestro Emilio Álvarez Icaza Longoria 
como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula por el 
nombramiento de Emilio Álvarez Icaza Longoria como Secretario Ejecutivo de la CIDH, no sólo 
por su reconocida trayectoria y capacidad en materia de derechos humanos, sino porque es 
una determinación que sin duda fortalece el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos. 
 
Padres de familia deben predicar con el ejemplo. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Comunicado No. 113, 18 de julio de 2012. 
Los adolescentes replican patrones conductuales de su familia, por tanto, la recomendación 
para los padres es inculcarles valores a través del ejemplo; convivir con ellos y evitar el 
autoritarismo, así como reforzar su autoestima y reconocer los propios errores, con la finalidad 
de prevenir y evitar conductas de riesgo, comentó el psicólogo Roberto Flores Reyes. 
Durante la conferencia titulada “Cómo prevenir conductas de riesgo en los adolescentes”, 
impartida en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el psicólogo del 
Departamento de Atención a los Adolescentes del DIFEM, resaltó la importancia de evitar que 
los jóvenes se expongan a conductas peligrosas y fomentar el desarrollo de las habilidades de 
los adolescentes. 
 
Necesario garantizar bienestar de migrantes en su paso por Puebla. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 120/2012, 18 de julio de 2012. 
Para reducir los casos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que atraviesan 
la entidad, es necesario que instituciones y sociedad civil en general, sumen esfuerzos para 
garantizar que los connacionales o extranjeros reciban un trato digno. 
Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), realiza visitas 
a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y a los municipios que conforman el 
corredor que cruzan los migrantes en su camino, con la finalidad de brindar orientación 
jurídica y de asistencia, así como recibir quejas contra autoridades que los hayan vejado 
durante el cruce de nuestro país. 
 
Continúa abierta la investigación de la CDHDF en el caso de los 226 jóvenes detenidos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 263/2012, 18 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) está documentando la 
investigación abierta de oficio sobre el caso del operativo policial que se desarrolló el domingo 
15 de julio y que derivó en la detención de 226 jóvenes. 
Las principales líneas de investigación se encuentran vinculadas con la proporcionalidad del 
operativo, con posibles detenciones arbitrarias, retención ilegal y con actitudes 
discriminatorias presuntamente imputables a agentes policiales de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSPDF) en perjuicio de los jóvenes que fueron detenidos por esta 
institución. 
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Noticias Nacionales 

Continúa Derechos Humanos orientando en retenes militares de BC. Uniradio Informa, 24 de 
julio de 2012. 
Baja California.- La Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDH) de Baja 
California continúa con la labor de orientación en los puntos de control militar instalados en 
las carreteras de la entidad. 
El procurador Arnulfo de León Lavenant indicó que este organismo orienta y apoya a los 
ciudadanos para que reciban un trato cordial y respetuoso por parte de los elementos del 
Ejército mexicano que realizan labores de revisión a los automovilistas. 
 
Alistan recomendación por fiestas clandestinas. El Universal, 24 de julio de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), alista una 
recomendación en contra de detenciones arbitrarias de jóvenes acusados de ser los 
organizadores de fiestas clandestinas. 
El Ombudsman Luis González Placencia informó que la recomendación indica en la necesidad 
de actuar contra los verdaderos responsables. 
Consultado respecto al anuncio del Instituto de Verificación Administrativa, delegación 
Cuauhtémoc y las secretarías de Protección Civil y de Seguridad Pública del Distrito Federal, de 
iniciar una serie de operativos contra fiestas clandestinas, el presidente de la CDHDF se 
manifestó por no victimizar a los muchachos. 
 
Derechos Humanos emite recomendación contra jefe de Seguridad Pública. SIPSE, 24 de julio 
de 2012. 
Quintana Roo.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo), emitió una recomendación al contralor municipal de Tulum, para que se sancione 
de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al director 
general de Seguridad Pública, Sergio Luis Terrazas Montes; toda vez que el 20 de agosto de 
2011 había encabezado un operativo en los bares y permitió que sus subordinadas Karla María 
Soriano Pérez y María Elena Sánchez Arceo desnudaran a una mujer en el baño hasta 
esculcarle sus partes íntimas. 
 
Atiende CEDH dos quejas de paisanos por detenciones arbitrarias. NTR Zacatecas, 24 de julio 
de 2012. 
Zacatecas.- En lo que va de la temporada vacacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), ha recibido dos denuncias por violación de derechos, cometidas por autoridades 
estatales, informó el titular Joel Arnulfo Correa Chacón. 
Una de las últimas denuncias que se recibieron en los módulos de atención fue por violaciones 
a migrantes que llegaron a Zacatecas, además de que en Coahuila las autoridades policiacas los 
detuvieron de manera irregular, cuando cruzaban por ese estado. 
En ese tenor, el titular de la CEDH expuso que las denuncias presentadas en este estado, 
principalmente se refieren a extorsiones policiacas acontecidas en otras partes del país, ya 
sean por parte de efectivos de la Federación, así como de otros estados, por lo que 
únicamente las turnan a las otras comisiones para que les den seguimiento. 
 
Ombudsman critica pruebas de confianza. El Universal, 23 de julio de 2012. 
Colima. Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CE- DH) los exámenes de control y 
confianza que se aplica a los elementos de las corporaciones policiacas “carecen de toda 
confiabilidad y de validez constitucional”. 
El titular de la CEDH, Roberto Chapula de la Mora, mencionó que “los exámenes de control y 
confianza únicamente sirven a la autoridad gubernamental y jefes policiacos para quitarse de 
encima a los (elementos) que no quieren. Es un tema político”, confió. 
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http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo132972.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/860707.html
http://sipse.com/noticias/167201-derechos-humanos-emite-recomendacion-contra-jefe-seguridad-publica.html
http://sipse.com/noticias/167201-derechos-humanos-emite-recomendacion-contra-jefe-seguridad-publica.html
http://ntrzacatecas.com/2012/07/24/atiende-cedh-dos-quejas-de-paisanos-por-detenciones-arbitrarias/
http://ntrzacatecas.com/2012/07/24/atiende-cedh-dos-quejas-de-paisanos-por-detenciones-arbitrarias/
http://www.eluniversal.com.mx/estados/86940.html#1
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Chapula de la Mora señaló que desde su punto de vista “no debería aplicarse ese tipo de 
exámenes a los elementos policiacos”, pues reiteró que carecen de sustento. 
 
Estrenan sede la Visitaduría y CDHEC. Vanguardia, 23 de julio de 2012. 
Coahuila.- A finales del mes de junio se instaló formalmente en la esquina de Hidalgo y Aldama 
la Visitaduría de Saltillo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. 
Cabe recordar que durante el tiempo que estuvo ubicada en las instalaciones de Venustiano 
Carranza, estuvieron juntas las oficinascentrales y la Visitaduría, pero que desde su traslado a 
la zona centro se contempló esta separación. 
Por su parte, las oficinas centrales se ubican en la esquina de Hidalgo y Aldama. 
De acuerdo con el director general del organismo, Federico Garza la separación de la 
Visitaduría de las oficinas centrales se realizó en función de que todas las demás visitadurías 
del estado cuentan con su propia oficina, lo cual no sucedía en la capital. 
 
Continua el CampAnapra 2012 organizado por la CEDH. Más Noticias, 23 de julio de 2012. 
Chihuahua.- Como un gran acontecimiento se ha denominado el primer campamento para 
niños y jóvenes CampAnapra 2012, que organiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
con poco más de 84 jóvenes de 12 a 16 años de edad, vecinos todos de las comunidades de 
Rancho Anapra, Lomas de Poleo, Barrio de Anapra y Alta Vista. 
 El presidente de la CEDH, Licenciado José Luis Armendáriz González, informó que este 
programa piloto de organizar talleres con niños y jóvenes de zonas marginadas de la ciudad y 
tradicionalmente conflictivas, se ha estado llevando a cabo de manera extraordinaria, ya que 
la respuesta, tanto de los participantes, como de sus propias familias, ha sido excelente. 
 
Investigan detención de miembros de #YoSoy132-León. El Universal, 23 de julio de 2012. 
Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) inició una 
investigación de oficio por la supuesta detención arbitraria que sufrieron seis integrantes del 
movimiento #YoSoy132 este domingo, por parte de la Policía Municipal. 
El expediente que abrió Derechos Humanos es el 284/2012-A, por presunta detención 
arbitraria, más lo que se acumule resultado de la investigación. 
La PDHG solicitó a la presidencia municipal un informe de los hechos por parte del director de 
la Policía Preventiva, para conocer su versión y cotejarla con las declaraciones de los 
afectados. 
 
Aumentan en la CDHEM las quejas en contra de transportistas. La Unión de Morelos, 21 de 
julio de 2012. 
Morelos.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM), Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, dio a conocer que se han incrementado las quejas 
de adultos mayores y personas con discapacidad, quienes son víctimas de abusos por parte de 
los prestadores del servicio público de transporte colectivo. 
Refirió que las quejas son en contra de los choferes quienes tajantemente, se niegan a subirlos 
a la unidad o a aplicar el descuento del 50 por ciento que está determinado por especificación 
de la Dirección General de Transportes (DGT). 
Benítez Villaseñor señaló que lo más grave es que las autoridades estatales han sido omisas en 
este tipo de faltas por los prestadores del servicio del transporte, pues a pesar que se han 
interpuesto también quejas ante la Dirección de Transportes, su titular, Francisco Alva Meraz 
no las ha atendido. 
 
Observatorio velará por los derechos de periodistas. Sexenio Hidalgo, 20 de julio de 2012. 
El día de ayer se instauró en el Estado el Observatorio de Derechos Humanos para Periodistas 
y Personas que Ejercen la Comunicación, esto con ayuda de la Comisión de Derechos Humanos 

http://www.vanguardia.com.mx/estrenansedelavisitaduriaycdhec-1336718.html
http://www.masnoticias.net/note.cgi?id=419565
http://www.eluniversal.com.mx/notas/860552.html
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=40423:aumentan-en-la-cdhem-las-quejas-en-contra-de-transportistas&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=40423:aumentan-en-la-cdhem-las-quejas-en-contra-de-transportistas&Itemid=10
http://www.sexenio.com.mx/hidalgo/articulo.php?id=4960
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del Estado de Hidalgo (CDHEH) y la organización civil Article 19. Este organismo, que depende 
de la CNDH, responde a la situación que atraviesa el país en lo relativo a agresiones contra este 
sector laboral y parte de Ley General para la Protección a Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos. 
Su principal tarea es identificar, prevenir, buscar que se sancione y se reparen los ataques de 
los cuales los periodistas son objeto. 
 
En aumento bandas de "polleros y estafadores": CEDH. Aguasdigital, 19 de julio de 2012. 
Aguascalientes.- En aumento las bandas de "polleros y estafadores" en el centro del país, 
sentenció el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Aguascalientes, 
Omar Williams López Ovalle, quien dijo así le fue dado a conocer por el Vicecónsul de Estados 
Unidos en México con sede en Guadalajara, Greg Simkiss. 
De acuerdo a lo revelado por el funcionario norteamericano, Greg Simkiss, se ha registrado un 
incremento en las bandas de los llamados "polleros" y de estafadores, que solo engañan a 
quienes quieren ingresar a Estados Unidos de forma ilegal, detallando que "hemos detectado 
delincuentes que engañan a las personas, les quitan hasta su patrimonio, con la promesa falsa 
de llevarlos a trabajar a la Unión Americana". 
 
Deja temporalmente Chiapas defensora de derechos humanos. Uniradio Noticias, 19 de julio 
de 2012. 
Chiapas.- Margarita Guadalupe Martínez, defensora de derechos humanos, y su familia, 
decidieron dejar temporalmente Chiapas, por el riesgo que corre su vida, dijo el Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. 
En un comunicado, el organismo indicó que el Estado mexicano “ha sido incapaz de proteger a 
Margarita Martínez, ya que a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ella y su familia han recibido varias amenazas de 
muerte”. 
Cuestión que sucedió, agregó, cuando preparaba su participación en el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en la sede de las Naciones Unidas en la 
ciudad de Nueva York. 
 
Descarta CODDEHUM que allanamiento a la Comisión de la Verdad haya sido planeado. La 
Jornada Guerrero, 19 de julio de 2012. 
Guerrero.- El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en 
Guerrero (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, consideró que las acciones de los policías 
federales que allanaron las oficinas de la Comisión de la Verdad, es una más de las 
arbitrariedades de las fuerzas federales y descartó que haya sido una acción premeditada, 
como lo señaló el diputado local Faustino Soto Ramos. 
Consultado sobre la irrupción de policías federales armados a las oficinas de la Comisión de la 
Verdad, el ombudsman calificó de “absurdas” las acciones de los efectivos al entrar a un 
domicilio “con quién sabe qué propósito”. 
El comisionado manifestó que estos actos son reiterados por las fuerzas federales, quienes han 
cometido demasiados actos violatorios a los derechos humanos. 
 
Visitará Derechos Humanos las cárceles. Vanguardia, 19 de julio de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila continúa con los trabajos 
necesarios a fin de integrar el reporte sobre centros de internamiento de menores y cárceles 
municipales. 
Segismundo Doguín Martínez, secretario ejecutivo del organismo, explicó que hace 
aproximadamente un mes la Presidencia solicitó a la unidad desconcentrada toda la 
información de dichos lugares, que incluye protocoles de revisión, servicios médicos, de 

http://www.aguasdigital.com/metro/leer.php?idnota=36103
http://www.uniradionoticias.com/noticias/mexico/articulo132233.html
http://www.uniradionoticias.com/noticias/mexico/articulo132233.html
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/19/index.php?section=politica&article=003n2pol
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/19/index.php?section=politica&article=003n2pol
http://www.vanguardia.com.mx/visitaraderechoshumanoslascarceles-1332830.html
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alimentación, población, cuestión laboral, servicios adicionales y todo lo concerniente a 
readaptación social. 
Así, el pasado 11 de julio los centros de reinserción entregaron la documentación de los 6 
penales y 3 centros de menores, por lo que en este momento se lleva a cabo el análisis. 
 
La CEDH se mantiene pendiente de la atención a menores del CERTMI. El Siglo de Durango, 19 
de julio de 2012. 
Durango.- Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), se presentó en las instalaciones del CERTMI, en atención a la invitación de 
Juan Alfonso Urbina Lozoya, director de dicho lugar. 
El ombudsman de Durango realizó un recorrido por el Centro Especializado de Reintegración y 
Tratamiento para menores Infractores de Durango (CERTMI), ubicado en la calle de Volantín 
212, del Barrio de Analco. 
Ahí, ambos sostuvieron un intercambio de ideas, además de que el titular de la CEDH realizó 
una platica informal con algunos de los internos del lugar. 
La CEDH se mantiene atenta y en coordinación de las instituciones de reintegración ante 
cualquier situación que requiera de oportuna atención respecto a la información, cuidado, 
atención y restauración de presunta violaciones a los derechos humanos de los internos. 
 
Presenta CEDH queja formal contra Procuraduría y SSP.  Mi Zamora, 19 de julio de 2012. 
Michoacán.- Una vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entregó 
formalmente dos quejas al Gobierno de Michoacán por su omisión y falta de prevención en los 
casos de Cherán y Nueva Jerusalén, el gobierno del estado tendrá, según lo manda la ley, 15 
días para responder a esta instancia.  
"Hemos levantado una queja precisamente en contra de la Procuraduría de Justicia del Estado 
y en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, porque nos parece que ha habido omisión en 
su actuar", dijo en entrevista el presidente de la CEDH, José María Cázares Solórzano.  
"Estas instituciones deben de prevenir antes que lamentar una obligación del Estado como tal 
tanto a nivel federal como estatal", agregó. 
 
Respeto irrestricto a derechos laborales de la DDHPO. E-Consulta, 19 de julio de 2012. 
Oaxaca.- Los derechos laborales del personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO) están garantizados de acuerdo a la legislación de la materia,  por lo 
que a ninguna trabajadora o trabajador se le han vulnerado, pues en este organismo 
autónomo y ciudadano  practicamos con el ejemplo, sostuvo  su titular, Arturo Peimbert Calvo. 
Comentó que al tomar posesión del cargo, la plantilla del personal estaba integrada por 113 
personas, de las cuales 17 renunciaron por propia voluntad. 
 
Florencio Madariaga, nuevo consejero del CEDH. El Heraldo de Chiapas, 18 de julio de 2012. 
Chiapas.- El Congreso del estado designó ayer a Florencio Madariaga Granados como titular 
del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), tras la postulación que hicieron los 
rectores de las universidades públicas del estado, al considerar que el abogado cumple con los 
requisitos establecidos por la Constitución local y la Ley Orgánica del CEDH. 
La postulación al Congreso del estado fue hecha por el rector de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos; Jaime Valls Esponda, de la Universidad 
Autónoma de Chiapas; Nabor Francisco Ballinas Morales, de la Universidad Politécnica de 
Chiapas; Adriana Ocampo García, de la Universidad Politécnica de Tapachula; Javier Álvarez 
Ramos, de la Universidad Intercultural de Chiapas; y Juan José Ortega, de la Universidad 
Tecnológica de la Selva. 
 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/385522.la-cedh-se-mantiene-pendiente-de-la-atencion.html
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/385522.la-cedh-se-mantiene-pendiente-de-la-atencion.html
http://mizamora.net/noticias/70107
http://e-oaxaca.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15392:respeto-irrestricto-a-derechos-laborales-en-defensor%C3%ADa-de-los-derechos-humanos&Itemid=321
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n2622234.htm
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Anuncia DDHO que emitirá recomendaciones sobre caso Choapam. E-Consulta, 18 de julio de 
2012. 
Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHO), anunció que 
emitirá una recomendación para aclarar la masacre ocurrida en el poblado indígena de 
Santiago Choapam ocurridos en mayo del 2011. El titular del organismo Arturo Peimbert Calvo, 
adelantó que a la par de la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
en el caso, se actuará a nivel local para que las instituciones de justicia actúen y castiguen a los 
responsables de tales hechos. 
“No podemos permitir la impunidad, por lo que también emitiremos una recomendación tanto 
a la Procuraduría de Justicia como a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal para que 
ofrezcan las condiciones de seguridad en la zona, se restablezca el orden y se actué contra 
quienes atacaron a los habitantes de las comunidades indígenas mixes de San Juan del Río y 
Santo Domingo Latani, del municipio de Santiago Choapam, cuando se dirigían a una elección 
extraordinaria”. 
 

Internacional 

ONU pide a serbios y kosovares dialogar para mejorar sus relaciones. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado 24032. 24 de julio de 2012.  
El Secretario General de la ONU pidió hoy a las autoridades de Serbia y de Kosovo intensificar 
los esfuerzos para normalizar sus relaciones y colaborar en los temas relacionados con la 
búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en los años 90. 
En declaraciones a la prensa durante su visita a Kosovo, Ban Ki-moon señaló que abordar el 
tema de los desaparecidos es un asunto esencial de derechos humanos, clave para la 
reconciliación y el respeto mutuo. También expresó su preocupación por la situación en el 
norte de Kosovo y la escalada de las tensiones registrada el año pasado. 
 
CIDH condena muerta de nacional mexicano por parte de la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 093, 24 de julio de 
2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos que conllevaron 
al fallecimiento de Juan Pablo Pérez Santillán, ciudadano mexicano, que fue hallado muerto 
tras un incidente con agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la zona 
fronteriza entre Matamoros, México y Brownsville, Estados Unidos de América. En este 
sentido, la Comisión Interamericana observa con suma preocupación que esta no es la primera 
vez en que se dan incidentes de esta clase, en los que se señala que hubo un uso excesivo y 
desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales que se encargan de ejercer 
funciones de control migratorio en la frontera entre México y los Estados Unidos. La CIDH 
también ha recibido información que señala que otras muertes a manos de agentes de la 
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos se habrían dado como consecuencia del uso excesivo 
y desproporcionado de la fuerza, tales como las de Anastasio Hernández Rojas y el joven 
Sergio Adrián Hernández Güereca, quien tenía 15 años al momento de su muerte. 
 
Conferencia del VIH: Incluir a personas con discapacidad. Human Rights Watch, Comunicado, 
20 de julio de 2012.  
Los donantes que apoyan los programas de VIH, los encargados de formular políticas y los 
proveedores de servicios deberían garantizar que los 1,000 millones de personas con 
discapacidad del mundo tengan el mismo acceso que las demás a los tratamientos y cuidados 
de prevención del VIH, Human Rights Watch señaló hoy, con antelación a la XIX Conferencia 
Internacional del Sida. La conferencia iniciará el 22 de julio de 2012 en Washington, DC. 
 

http://e-oaxaca.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15346:anuncia-ddho-que-emitir%C3%A1-recomendaciones-sobre-caso-choapam&Itemid=321
http://e-oaxaca.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15346:anuncia-ddho-que-emitir%C3%A1-recomendaciones-sobre-caso-choapam&Itemid=321
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24032&criteria1=Ban
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24032&criteria1=Ban
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/093.asp
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http://www.hrw.org/es/news/2012/07/20/conferencia-del-vih-incluir-personas-con-discapacidad
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Siria: ONU insta a las partes en conflicto a proteger a los civiles. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 20 de julio de 2012.  
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos urgió en los términos 
más enérgicos a todas las partes en conflicto en Siria a proteger a la población civil. 
Así lo dijo hoy ante la prensa el portavoz en Ginebra de esa dependencia de Naciones Unidas, 
Rupert Colville. “La situación es extremadamente peligrosa para los civiles y  
demasiados hombres, mujeres y niños inocentes han muerto o han resultado heridos, y un 
millón de sirios se han desplazado”, explicó Colville. 
 
Relator especial condena tratos inhumanos contra niños palestinos. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 20 de julio de 2012.  
El relator especial de la ONU para los derechos de los palestinos en los territorios ocupados 
condenó la detención de niños en celdas de aislamiento por parte de las autoridades de Israel. 
En un comunicado, Richard Falk urgió al gobierno israelí a tratar a los menores palestinos 
detenidos de acuerdo con las leyes internacionales de derechos humanos. “Este patrón de 
abuso por parte de Israel es grave, inhumano, cruel y degradante, además de ilegal”, subrayó 
el relator. 
 
ONU aplaude creación del Viceministerio de Derechos Humanos en Perú. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 20 de julio de 2012.  
Naciones Unidas felicitó al gobierno del Perú por la creación de un Viceministerio de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia. 
El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, destacó la importancia social y política 
de esa decisión. 
“Esto implica un compromiso muy grande por parte del Estado peruano y seguramente va a 
repercutir favorablemente en la vida de todos los peruanos y peruanas”, dijo Incalcaterra. 
 
CIDH selecciona a Emilio Álvarez Icaza para Secretario Ejecutivo. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado 092, 19 de julio de 2012.  
En ejercicio de su autonomía e independencia, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) seleccionó hoy a Emilio Álvarez Icaza para el cargo de Secretario Ejecutivo y, 
en los términos del Artículo 11 de su Reglamento, remitió el nombre de la persona 
seleccionada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
proponiendo su designación por un período de cuatro años. 
  
EE.UU.: Prácticas policiales fomentan  epidemia de VIH entre trabajadores sexuales. Human 
Rights Watch, Comunicado, 19 de julio de 2012.  
Los policías de Nueva York, Los Ángeles, Washington, DC y San Francisco están confiscando 
preservativos de trabajadores sexuales y mujeres transgénero, lo que menoscaba las 
campañas del Departamento de Salud para reducir el contagio del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. 
 
Corte Suprema de Estados Unidos: Detener ejecución en Georgia. Human Rights Watch, 
Comunicado, 19 de julio de 2012.  
La Corte Suprema de Estados Unidos debe impedir que el estado de Georgia ejecute a un 
hombre cuyas pruebas indican que tiene una discapacidad intelectual significativa. La 
ejecución de Warren Lee Hill, Jr. está programada para el 23 de julio de 2012. 
 El problema del caso es la norma que se emplea en Georgia para probar la discapacidad 
intelectual. En 2002, en el caso Atkins v. Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió 
la ejecución de personas con discapacidad intelectual, y concluyó que dicha práctica viola la 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24010&criteria1=ddhh
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prohibición de la pena cruel e inusual contemplada en la Constitución de Estados Unidos. Sin 
embargo, dejó que los estados decidieran la manera de aplicar esta prohibición. La mayoría de 
los estados ha requerido a los acusados que demuestren que lo más probable es que tengan 
una discapacidad intelectual, mediante el uso de la norma de la “preponderancia de la 
evidencia”. Georgia es el único estado que exige a los acusados que demuestren su 
discapacidad más allá de toda duda razonable. 
 
Pillay preocupada por leyes que limitan los derechos humanos en la Federación de Rusia. 
Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 18 de julio de 2012.  
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó hoy preocupación por 
una serie de reformas legislativas en la Federación de Rusia que tendrían un grave impacto 
negativo sobre la situación de los derechos humanos en ese país. 
“En solo dos meses, hemos visto un giro preocupante en el cuerpo legislativo en cuanto al 
disfrute de las libertades de asociación, expresión e información en la Federación de Rusia”, 
señaló Pillay. El presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó en junio una serie de enmiendas a la 
ley de manifestaciones. Esas enmiendas prevén multas de hasta 18.000 dólares para los 
manifestantes y para los organizadores de esos encuentros no autorizados.   
 
Relatora de ONU alerta sobre incremento de violencia de género. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicando, 18 de julio de 2012.  
La relatora especial de la ONU sobre violencia de género alertó que ese flagelo es una 
tendencia global que crece. 
Rashida Manjoo indicó que los recientes asesinatos de Fareeda Afridi, defensora de los 
derechos humanos en Pakistán; de Hanifa Safi, titular de un Ministerio provincial sobre 
Asuntos de la Mujer en Afganistán ; y la ejecución pública de Najiba, una mujer afgana acusada 
de adulterio; son trágicos recordatorios de esa tendencia. 
 
Pillay: las leyes antiterroristas de Etiopía ponen en peligro la libertad de expresión y de 
opinión. Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 18 de julio de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre las amenazas que 
reciben los defensores de derechos humanos y los periodistas en Etiopía. 
Navi Pillay expresó preocupación por la vaguedad de la Ley contra el Terrorismo de 2009, que 
permite interpretaciones arbitrarias por parte de los jueces y que se penalice el ejercicio de las 
libertades fundamentales de expresión y opinión.  
“La reciente condena de 20 etíopes, entre los que se incluye el conocido bloguero Eskinder 
Nega, periodistas y líderes de la oposición, en base a una ley contra el terrorismo muy vaga, 
evidencia la precaria situación de reporteros, defensores de los derechos humanos y críticos al 
Gobierno”, lamentó Pillay. 
 
Malta: La detención de inmigrantes viola sus derechos. Human Rights Watch, Comunicado, 18 
de julio de 2012.  
La política de Malta de detenciones obligatorias para los inmigrantes que llegan por mar 
resulta en prolongadas detenciones de menores no acompañados y en otros abusos de los 
derechos de los inmigrantes, Human Rights señaló en un informe publicado hoy. El gobierno 
maltés debería terminar con la política general de detención y asegurarse de que los menores 
no tengan que permanecer detenidos hasta que su edad sea determinada. 
 
 
 
 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23990&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23990&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23993&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23993&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23995&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23995&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/18/malta-la-detenci-n-de-inmigrantes-viola-sus-derechos
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/18/malta-la-detenci-n-de-inmigrantes-viola-sus-derechos
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CIDH presenta caso sobre República Dominicana a la CorteIDH. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado 091, 18 de julio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.271, Benito Tide Méndez y 
otros, República Dominicana.  
Los hechos de este caso se refieren a la detención arbitraria y expulsión sumaria del territorio 
de República Dominicana hacia Haití de varias personas. Las expulsiones sumarias se 
produjeron en un contexto de expulsiones colectivas y masivas de personas, que afectaban 
igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su 
residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con la 
República Dominicana. 
 

Centroamérica 

Alta Comisionada urge a El Salvador a buscar solución a crisis institucional. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 24 de julio de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos urgió hoy a El Salvador a buscar 
una solución a la actual crisis institucional desatada tras la disputa entre la Asamblea 
Legislativa y la Sala Constitucional de la Corte Suprema. 
La crisis institucional salvadoreña se inició el pasado 5 de junio cuando la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema anuló las elecciones de magistrados del Poder Judicial llevadas a cabo por 
el Parlamento del país. La situación se agravó el 16 de julio con la autoproclamación por 
separado de dos Cortes Supremas de Justicia. 
 
Defensoría del Pueblo realiza mediación en comunidad de Majé Emberá. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 24 de julio de 2012. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad Especializada de Asuntos Indígenas, realizó una 
mediación en conflicto surgido entre moradores de la comunidad de Majé Emberá Drua por el 
fallecimiento del indígena Ricauter Reales Mecha. 
El fallecimiento de Reales Mecha se produjo el pasado 15 de febrero y ha traído consigo 
molestias entre la comunidad indígena de ese lugar, situación por la que la Defensoría del 
Pueblo, en compañía del Director de Política Indígena, Esteban Arosemena y el Asesor de 
Política Indígena, Roberto Lino acude al área a fin de poder restablecer la tranquilidad en este 
sector del país. 
 
Pronunciamiento del Procurador ante desapariciones y homicidios de jóvenes, niños y niñas. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Comunicado, 24 de julio de 2012.  
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos lamenta la desaparición y posterior 
muerte de  los 5 estudiantes encontrados en un cementerio  clandestino y se solidariza con  
sus familias, al mismo tiempo condena este reciente hecho, producto de la incontrolable 
delincuencia e impunidad que impera en el país. 
La violencia sigue afectando de manera alarmante particularmente a la niñez,  adolescencia y 
juventud; al 22 de junio del corriente año, la Policía Nacional Civil registraba la cifra de 41 
estudiantes asesinados, lo que según dichas autoridades representaba 33 homicidios menos 
que en el mismo período de 2011, cuando hubo 74 muertes violentas de educandos. En marzo 
y abril del corriente año hubo 11 y 10 homicidios de estudiantes respectivamente, en el primer 
mes, de acuerdo a las autoridades de seguridad, se dio la tregua entre las dos principales 
pandillas del país, como parte de dicho acuerdo, el 2 de mayo del año en curso, los voceros de 
las citadas pandillas señalaron que declaraban a todos los centros escolares del país, públicos y 
privados, zonas de paz. Sin embargo, otro fenómeno que se está evidenciando es el hallazgo 
de cadáveres de personas menores de edad, enterrados clandestinamente, sin que la Fiscalía 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/091.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/091.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24030&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24030&criteria1=ddhh
http://www.defensoria.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4330:defensoria-del-pueblo-realiza-mediaci%C3%B3n-en-comunidad-de-maj%C3%A9-ember%C3%A1&Itemid=60
http://www.defensoria.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4330:defensoria-del-pueblo-realiza-mediaci%C3%B3n-en-comunidad-de-maj%C3%A9-ember%C3%A1&Itemid=60
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/360-pronunciamiento-del-procurador-ante-desapariciones-y-homicidios-de-jovenes-ninos-y-ninas
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/360-pronunciamiento-del-procurador-ante-desapariciones-y-homicidios-de-jovenes-ninos-y-ninas
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General de la República ni la Policía Nacional Civil den muestras de tener indicios para 
individualizar a los responsables de esos hechos. 
 
Precaristas piden intervención de la Defensoría del pueblo en litigio de terreno en Bocas del  
Toro. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 19 de julio de 2012.  
Los precaristas de la Finca 13, en la provincia de Bocas del Toro, solicitaron la intervención de 
la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo, a fin de que se determine cuál será su futuro 
ante el litigio que durante años han llevado con diversos grupos como la Universidad de 
Panamá, el Colegio San Marcos, por la ocupación de este globo de terreno. 
 
Defensoría del pueblo en Colón coordina traslado de privados de libertad a audiencia. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 19 de julio de 2012.  
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Colón gestionó ante la Dirección del Centro 
Penitenciario Nueva Esperanza de Colón el traslado de 33 privados de libertad  procesados por 
la comisión de un supuesto delito “contra la seguridad colectiva” (pandillerismo), 
pertenecientes a la banda denominada “New Town Boys”, radicada en la comunidad de Nuevo 
Colón, para la celebración de audiencia en las Instalaciones del Club Rotario de la provincia. 
 
Convocan reunión para mejorar cumplimiento de diligencias médicas y judiciales de privados 
de libertad en Bocas del Toro. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 
19 de julio de 2012. 
Ante la necesidad de redoblar esfuerzos para efectuar los traslados de los privados de libertad 
del Centro de Rehabilitación de Bocas del Toro para que cumplan con las diligencias judiciales 
y reciban atención médica, la Defensoría del Pueblo propiciará una reunión entre la Dirección 
del Centro de Rehabilitación de Bocas del Toro, la Dirección Médica del Hospital de 
Changuinola y  la Policía Nacional, a efectos de establecer una mejor coordinación para que se 
logre trabajar en armónica colaboración en beneficio de la población penitenciaria. 
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