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Organismos nacionales 

Emite CDHDF su Recomendación 11/2012, por el incumplimiento de 94 laudos y sentencias en 
materia de derechos laborales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
278/2012, 31 de julio de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, realizó la presentación de la Recomendación 11/2012, la primera emitida por la 
Quinta Visitaduría General, de reciente creación, a partir de la entrada en vigor de la Reforma 
Constitucional que puso fin a la restricción en materia laboral a los Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (OPDH). 
“Los derechos laborales también son derechos humanos”, advirtió el Ombudsman capitalino, 
al señalar que para la CDHDF es fundamental la defensa de casos de presuntas violaciones a 
los derechos laborales: “Sabemos que éste es uno de los ámbitos en los que 
desafortunadamente mayores violaciones ocurren”. 
 
Incrementó la capacitación en DH más de 93% en 2012. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 127/2012, 30 de julio de 2012. 
Durante el primer semestre del 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDHEP) aumentó en un 93.97 por ciento la capacitación en derechos humanos en la entidad, 
en comparación con el año anterior. 
Esto significa que en lo que va del año, los servidores públicos adscritos al Organismo 
atendieron a 91 mil 595 personas en temas como “Cultura de la legalidad”, “Educación sin 
violencia”, “Derechos humanos de las personas con discapacidad” y “Violencia en el noviazgo”. 
Además se impartieron pláticas en materia de “Violencia familiar”, “Derechos humanos de los 
adultos mayores”, “Derechos humanos de las y los adolescentes” y “Derechos humanos de las 
mujeres y la niñez”. 
 
Instancias del GDF cumplen Recomendaciones. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 277/2012, 30 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce el esfuerzo de las 
secretarías de Seguridad Pública (SSPDF), Cultura, Salud (SSDF), Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro y Delegación Miguel Hidalgo para dar cumplimiento a las 
Recomendaciones 09/2002, 05/2006, 14/2006, 11/2007, 03/2008 y 22/2008. 
El cumplimiento a los puntos recomendatorios y la aceptación de las Recomendaciones que 
emite esta CDHDF brinda a las autoridades la oportunidad de revisar sus procedimientos e 
implementar mejoras en su gestión a partir del diseño de políticas públicas con apego al 
respeto a los  derechos humanos, previniendo con ello futuras violaciones en agravio de las 
personas que habitan y transitan en la ciudad de México. 
 
Condena CDHDF tercer ataque contra el periódico El Norte, en Nuevo León. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 276/2012, 30 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena enérgicamente el 
atentado contra el periódico El Norte, ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, y llama 
a las autoridades competentes a cumplir de manera inmediata con las medidas cautelares 
emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, a fin de llevar a cabo 
de forma eficaz las investigaciones sobre estos hechos y garantizar la integridad de las y los 
trabajadores del medio de comunicación. 
Este domingo 29 de julio, varios hombres prendieron fuego a las instalaciones de la edición 
“Sierra Madre” del periódico El Norte. Los sujetos entraron a las oficinas, rociaron el primer 
piso con gasolina, afectando la primera planta, y al huir rafagearon el edificio. Había más de 
una docena de diseñadores y fotógrafos que se encontraban trabajando en el lugar al 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2533-boletin-2782012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2533-boletin-2782012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2533-boletin-2782012
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1272012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1272012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2532-boletin-2772012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2532-boletin-2772012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2530-boletin-2762012
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momento del ataque. Los empleados de El Norte rompieron una ventana del segundo piso 
para poder escapar del edificio. Oficialmente no se reportaron heridos. 
 
Condena Minerva Martínez nuevo ataque a El Norte. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Nuevo León, Boletín, 30 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza,  condenó el nuevo ataque del que ha sido víctima la organización editorial El Norte.  
Ayer el medio de comunicación reportó que nuevamente fue atacada una de sus sucursales, 
esta vez la ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, causando un incendio en el 
acceso  principal del edificio. 
La ombdusman estatal hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno a 
tomar las medidas para la máxima protección de los periodistas y empleados de la casa 
editora. 
 
Foro Internacional sobre el derecho a la movilidad, en la CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 275/2012, 29 de julio de 2012. 
Con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre los derechos humanos relacionados con 
la movilidad urbana, se llevará a cabo el Foro Internacional sobre el derecho a la movilidad, en 
la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), los próximos días 
martes 7 y miércoles 8 de agosto. 
Este Foro se desarrollará con la participación de especialistas nacionales y extranjeros, como 
parte de las actividades derivadas del Convenio Específico de Colaboración entre la CDHDF y el 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México. 
 
Embarazo no planeado trunca oportunidades de desarrollo. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado No. 117, 29 de julio de 2012. 
El embarazo no planeado en adolescentes, afecta la convivencia social al truncar las 
oportunidades de desarrollo de los jóvenes, por eso los padres deben orientar a sus hijos sobre 
temas de sexualidad, para que sean conscientes de los riegos a los que se enfrentan con el 
inicio de su vida sexual, aseveró Armando Jiménez de Jesús. 
En la actualidad, hablar de sexualidad con los jóvenes ya no representa un tabú y los padres 
deben entender que al acercarse a sus hijos los concientizan sobre todas las implicaciones que 
tiene una relación sexual sin protección, dijo el integrante de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien señaló que el Organismo 
contribuye brindando pláticas a los jóvenes a fin de fortalecer la prevención. 
 
A favor de la defensa y respeto a los derechos de los comunicadores. Comisión de Derechos 
Humanos de Morelos, Boletín, 29 de julio de 2012. 
Al registrar seis quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de 
enero a la fecha, en los municipios de Jiutepec, Cuernavaca y Jojutla, por diversos tipos de 
agresión y obstrucción al pleno ejercicio de los comunicadores en la entidad. 
La Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor se pronunció a favor de redoblar 
esfuerzos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, ante el registro de 
acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 81 periodistas han sido 
asesinados en México desde el año 2000, aunado a diversos casos de desapariciones forzadas 
de reporteros y fotógrafos en el país. (21 desaparecidos de los cuales cuatro han sido 
localizados sin vida y 17 continúan con la búsqueda). 
 
 

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol30julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol30julio2012.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2529-boletin-2752012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2529-boletin-2752012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com117.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com117.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/140-a-favor-de-la-defensa-y-respeto-a-los-derechos-de-los-comunicadores
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/140-a-favor-de-la-defensa-y-respeto-a-los-derechos-de-los-comunicadores
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CDHDF realiza evento cultural con niñas y niños del centro de estancia temporal para niñas y 
niños de la PGJDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 274/2012, 28 
de julio de 2012. 
En un ambiente repleto de alegría, muchas sonrisas e imaginación a granel, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el escritor y cuentacuentos Miguel Ángel 
Tenorio llevaron a cabo una actividad cultural en el Centro de Estancia Temporal para Niñas y 
Niños de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para deleite de más 
de 40 niñas y niños. 
A invitación de la Secretaría Ejecutiva de la CDHDF, el también dramaturgo, guionista y 
productor de televisión interpretó, con la colaboración de los infantes, el cuento “Detrás de 
una Margarita”, que aborda la temática de una flor y un caracol que se enamoran, al igual que 
una bailarina con un payaso y la luna con el sol. 
 
Unidad Norte de la CDHDF tramita 89 quejas en el primer semestre del año. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 273/2012, 27 de julio de 2012. 
En el primer semestre del año, la Unidad Norte de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) tramitó 89 quejas por presunta violación a derechos humanos de 
personas que viven en la zona norte de la ciudad de México. 
De acuerdo con el informe del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH) 
de la CDHDF, de las 89 quejas tramitadas, 43 fueron presentadas por hombres y 46 por 
mujeres. 
 
Protesta CEDH por ineficiencias en el Caso de Jorge Otilio Cantú. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Nuevo León, Boletín, 27 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, calificó como indignante el trato que han recibido el  doctor Otilio Cantú y su familia por 
parte de las autoridades judiciales federales, tanto del fuero civil como del militar. 
A pregunta expresa de los medios de comunicación, la ombudsman estatal informó que, luego 
de conocerse que el juez del fuero militar que llevaba el  proceso decidió trasladar el 
expediente a un juzgado civil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos decidió acompañar al 
doctor Otilio Cantú al  Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León para 
informarse de la situación jurídica del caso. 
 
Participa Comisión de Equidad de Género en foro sobre violencia contra mujeres. Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, Boletín, 26 de julio de 2012. 
La Comisión de Atención a los Derechos de Equidad de Género del Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), en colaboración con el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el 
Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas (COLEM), participó este miércoles en el 
Foro Regional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia 
Contra las Mujeres, que se realiza en los estados del sureste de México a fin de analizar el 
fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos. 
 
Una persona asertiva no agrede, defiende sus derechos. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado No. 116, 26 de julio de 2012. 
La comunicación asertiva es una  estrategia imprescindible en la consolidación de la cultura de 
los derechos humanos en la sociedad, pues una persona que la aplica interactúa 
equitativamente, de manera propositiva, defiende sus derechos y no permite que los demás se 
aprovechen. 
Benjamín Morales González, integrante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, detalló que dicha clase de comunicación es el punto medio 
entre la pasividad y la agresividad, se considera un comportamiento maduro en el cual una 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2528-boletin-2742012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2528-boletin-2742012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2528-boletin-2742012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2526-boletin-2732012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2526-boletin-2732012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol27julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol27julio2012.pdf
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com116.html
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persona no agrede ni se somete a la voluntad de otros, por el contrario, manifiesta sus 
convicciones y defiende sus derechos. 
 
CDHEH entrega memoria histórica. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 
Boletín 12, 26 de julio de 2012. 
Raúl Arroyo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, realizó la 
entrega de la Memoria Histórica y los Reconocimientos que se otorgaron con motivo del 
vigésimo aniversario de este organismo. La Memoria Histórica está integrada por las 531 
recomendaciones generadas a partir de 1992, el archivo de concentración generado por la 
presente administración y el archivo que se encuentra en 180 cajas con documentación 
producida durante 17 años que se encuentra depositado en este archivo general; la Biblioteca 
Héctor Fix Zamudio creada en 2007, la Hemeroteca y la fototeca con la memoria gráfica, todo 
este material se concentrará en el Centro de Información Documental que se instalará en un 
espacio destinado para ello. 
 
Exigimos respeto a sus derechos y calidad de vida para las personas de la tercera edad. 
Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Boletín, 26 de julio de 2012. 
La Ombudsman del Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, participo la Inauguración del Congreso 
“Envejecimiento Saludable en Comunidad”, con el objetivo de crear conciencia y promover el 
respeto hacia las personas que con su experiencia y ayuda pueden formar parte de políticas 
públicas en beneficio de la sociedad.  
Al considerar que, hoy en día la vejez es catalogada como un sinónimo de marginación a nivel 
familiar y social, al denunciar ante la CDHMOR casos de explotación, malos tratos, físicos y/o 
mentales, utilización de pensiones para los gastos de la familia, robo, fraude por los mismos 
familiares quienes les exigen la entrega de inmuebles a cambio de cuidados. 
 
Mejora tiempo de tramitación de quejas en la CDHEP. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 126/2012, 26 de julio de 2012. 
Uno de los compromisos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) 
es atender de manera oportuna a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos 
humanos, por lo que el organismo realizó mejoras en el tiempo promedio de tramitación de 
quejas en las que se investiga una presunta violación a los derechos humanos. 
La CDHEP mejoró en un siete por ciento el tiempo promedio de tramitación de los expedientes 
de queja, respecto al primer semestre del año pasado, esto significa un lapso de 3.7 meses, 
atendiendo así al principio de celeridad consagrado en la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla. 
 
Presentan el documental Volviendo, un viaje a las raíces de la trata de personas en 
Latinoamérica. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 272/2012, 26 de 
julio de 2012. 
En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se presentó el documental 
Volviendo Un viaje a las raíces de la trata de personas en Latinoamérica, de los cineastas Diego 
Traverso, Britany Lefebvre y Phillip Abraham, investigación sobre el tráfico de mujeres y niños 
en diversos países del continente. 
Al comentar el documental, el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e 
Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, señaló que esta 
investigación refiere la necesidad de políticas públicas integrales, “que toquen las relaciones 
entre los hombres, entre los hombres y las mujeres, las nuevas formas de ser varón o nuevas 
masculinidades todavía en debate”. 
 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/boletines/999-boletin-12-26-de-julio-2012.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/boletines/999-boletin-12-26-de-julio-2012.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/138-exigimos-respeto-a-sus-derechos-y-calidad-de-vida-para-las-personas-de-la-trecer-edad
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/138-exigimos-respeto-a-sus-derechos-y-calidad-de-vida-para-las-personas-de-la-trecer-edad
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1262012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1262012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2525-boletin-2722012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2525-boletin-2722012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2525-boletin-2722012
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Pide CEDH celeridad en solución del Caso de Jorge Otilio Cantú. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Nuevo León, Boletín, 25 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza,  señaló que no son aceptables más dilaciones en la solución del caso de Jorge Otilio 
Cantú. 
A pregunta expresa de periodistas locales, la ombudsman señaló que es lamentable que se 
resuelva que las autoridades del fuero militar no son competentes para resolver el caso 
después de 14 meses de sucedidos los lamentables hechos donde perdió la vida el joven Jorge 
Otilio Cantú Cantú. 
 
CDHDF demanda búsqueda inmediata del periodista Miguel Morales Estrada, desaparecido en 
Veracruz. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 271/2012, 25 de julio 
de 2012. 
Ante la desaparición de Miguel Morales Estrada, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) reitera el llamado urgente a las autoridades competentes a fin de que 
garanticen la vida e integridad de las personas que ejercen el periodismo en el estado de 
Veracruz. 
Miguel Morales Estrada, reportero gráfico del Diario de Poza Rica y Tribuna Papanteca, en el 
norte de Veracruz, se encuentra desaparecido desde el jueves pasado. La Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ) inició la investigación PZR/384/2012 por la 
desaparición del fotógrafo, quien colaboraba en varios medios de comunicación de la ciudad 
de Poza Rica. 
 
1 de cada 4 personas justifica llamar a la policía cuando los jóvenes se reúnen: CDHDF. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 270/2012, 25 de julio de 2012. 
Una de cada cuatro personas considera justificable llamar a la policía cuando jóvenes se 
reúnen en una esquina porque representan un peligro, aseguró el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, al citar datos de 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. 
“Esto que es un dato de la Encuesta, por ejemplo, lo vemos ya corroborado en circunstancias 
muy recientes aquí en la ciudad de México con motivo de la expresión que se tuvo en la 
semana con los llamados jóvenes reguetoneros”, subrayó. 
 

Noticias Nacionales 

No hablar en español, la diferencia entre ir o no a la cárcel para los indígenas. Noticias Net, 30 
de julio de 2012. 
Chiapas.- Lorenzo López Méndez, consejero presidente del Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH), dice que el Estado no garantiza equidad en la impartición de justicia porque 
no tiene suficientes intérpretes, defensores, y fiscales del Ministerio Público que hablen las 
diferentes lenguas indígenas de la entidad, y conozcan la cosmovisión de las comunidades. 
Pese a que el artículo dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos apunta 
que la federación y los estados deben considerar que los pueblos indígenas tienen sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, para darles igualdad de 
oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria, la realidad -señala el consejero- es 
diametralmente opuesta. 
 
Investiga CDHEC ruido en el estado. Vanguardia, 30 de julio de 2012. 
Coahuila.- Aunque las querellas se focalizan en la zona centro de Saltillo, el organismo ha 
iniciado una investigación de oficio en todo el estado, que tiene que ver principalmente con 
nuevos mecanismos de comercialización, específicamente con altavoces y bocinas. 

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol25julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol25julio2012.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2524-boletin-2712012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2524-boletin-2712012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2524-boletin-2712012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2523-boletin-2702012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2523-boletin-2702012
http://www.noticiasnet.mx/portal/chiapas/general/derechos-humanos/108483-no-hablar-espanol-diferencia-entre-ir-o-no-carcel-para-indig
http://www.noticiasnet.mx/portal/chiapas/general/derechos-humanos/108483-no-hablar-espanol-diferencia-entre-ir-o-no-carcel-para-indig
http://www.vanguardia.com.mx/investigacdhecruidoenelestado-1341656.html
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Las quejas fueron interpuestas por comerciantes en contra de otros comerciantes, referente a 
la mercantilización de música, así como ofertas y divulgación mediante el perifoneo. 
“No cualquier cosa es ruido, sino que puede haber sonidos de muchos decibeles que no son 
ruido, porque no hay el tiempo de exposición”, dijo. 
 
Visitarán consejeros de derechos humanos penales de Chiapas. Info7, 28 de julio de 2012. 
Chiapas.- El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en coadyuvancia con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reactivará la agenda de visitas a las 
penitenciarías del estado, para constatar las condiciones en que viven los internos. 
El consejero estatal, Pedro Raúl López Hernández, aclaró que no es un trabajo novedoso, pero 
la finalidad es también, conocer la situación de las instalaciones y la relación entre los presos y 
las autoridades de los reclusorios. 
Además de la situación jurídica de la población reclusa, aunque, reconoció, "nunca vamos a 
encontrar un sistema penitenciario perfecto", abundó en entrevista. 
 
Impiden a CEDH tomar fotos de lesiones a viuda de Cuén. Noroeste, 28 de julio de 2012. 
Sinaloa.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Ríos 
Estavillo, confirmó que personal de la Procuraduría General de Justicia impidió al visitador que 
acudió al Centro de Arraigo a levantar testimonio sobre los supuestos abusos cometidos 
contra los detenidos del caso Alfredo Cuén, tomar fotografías a Yesenia Armenta Graciano, 
quien se quejó de malos tratos. 
"Al momento de ser ella interrogada por su defensa se le cuestiona si había posibilidad de 
tomarle fotos por la circunstancia, el visitador trató de tomarle fotos y fue impedido por la 
autoridad, sin argumentos, solo que no se podía", explicó Ríos Estavillo. 
De acuerdo con la declaración preparatoria rendida ante el Juez, Yesenia Armenta sostuvo que 
fue golpeada y vejada por los agentes policiacos que la arrestaron para arrancarle una 
confesión. 
 
Emite CEDH recomendación al Alcalde de Bahía. Periódico Express, 27 de julio de 2012. 
Nayarit.- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, emitió 
una recomendación al presidente municipal de Bahía de Banderas, Rafael Cervantes Padilla, 
bajo el expediente DH/256/2012, luego de realizar una investigación en la que fueron 
detectadas practicas violatorias a los Derechos Humanos. 
Los agraviados son personas que acuden a visitar a los internos de la Cárcel Pública Municipal 
de Bucerías, donde les practican revisiones indignas, ejercicio indebido de la función pública y 
discriminación, violaciones atribuidas a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de 
dicho municipio. 
Al efectuar el organismo no gubernamental las primeras diligencias, el día 17 de mayo del 
2012, en la cárcel de Bucerías, entrevistaron a los servidores públicos responsables del 
procedimiento administrativo y de seguridad que se implementa durante los días programados 
para la visita familiar y conyugal, en específico. 
 
Acusa DH de Oaxaca a SEGOB de ignorar las recomendaciones de la CIDH. Milenio, 27 de julio 
de 2012. 
Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acusó al 
Gobierno Federal de desobedecer sus principios legales y constitucionales para dar 
cumplimiento cabal la aplicación de medidas cautelares dictadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de unos 15 mil indígenas oaxaqueños 
que han sido victimas de violaciones a sus garantías. 
El Ombudsman estatal Arturo Peimbert Calvo, recriminó directamente al Secretario de 
Gobernación Alejandro Poiré de ser omiso y desacatar cada una las recomendaciones emitidas 

http://www.info7.com.mx/a/noticia/342726/normal/ultimo/24
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=799088
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=262699
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0567cce0756b097a8a314d9bda7ccb50
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0567cce0756b097a8a314d9bda7ccb50
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por el órgano internacional en contra del gobierno mexicano y en torno a los grupos de 
indígenas oaxaqueños que han sido victimas de abusos de autoridad. 
“Han sido omisos por que han olvidando su responsabilidad legal en cada una de las 
recomendaciones internacionales y han dejado todo el paquete a los gobiernos estatales”. 
 
Deben denunciar tortura ante organismos. Noroeste, 27 de julio de 2012. 
Sinaloa.- El Presidente de la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos de 
Sinaloa, Leonel Aguirre Meza, señaló que ante posibles situaciones de tortura como los 
denunciados recientemente en casos muy públicos en Sinaloa, es indispensable llevar las 
denuncias ante instancias internacionales porque resulta muy difícil confiar en que haya 
certeza en las investigaciones en ele estado. 
"El problema es qué contrapeso tenemos al interior de una autoridad que te de la certeza de 
que va haber una investigación imparcial y seria, esto se tiene que denunciar 
internacionalmente porque localmente no nos pelan". 
 
Capacita la CEDH a instructores comunitarios del CONAFE.  Diario Portal, 26 de julio de 2012. 
Chihuahua.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) capacitó a los Instructores 
Comunitarios y Coordinadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
delegación Chihuahua, quienes iniciarán su trabajo educativo el próximo ciclo escolar. 
Este trabajo conjunto de ambas instituciones va encaminado a que las figuras educativas del 
CONAFE cuenten con las herramientas necesarias en cuanto a derechos sociales, económicos y 
culturales en la impartición de sus clases. 
El director de capacitación de la CEDH, Roberto Carlos Domínguez Cano, fue el encargado de 
impartir el curso de 16 horas, en el que se abordaron temas importantes con respecto a 
grupos vulnerables, derechos a la salud, derechos de los niños y formación cívica y ética. 
 
Toma CDH en Coahuila el caso de mineros muertos. Milenio, 26 de julio de 2012. 
Coahuila.- El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, 
Armando Luna Canales, afirmó que en coordinación con el organismo a nivel nacional ya se 
tomaron cartas en el asunto referente a la explosión en la que murieron siete mineros la 
mañana del miércoles en el municipio de Múzquiz, Coahuila. 
Este jueves a temprana hora, el ombudsman coahuilense se dirigió a la zona en donde de 
suscitó el accidente con el objetivo de actuar de cerca en este hecho, dentro del ámbito de sus 
responsabilidades. 
Luna Canales indicó que apenas se enteraron de la noticia, la comunicaron de inmediato a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Al mismo tiempo, personal de la visitaduría de Sabinas se hizo presente en el poblado donde 
se ubica la zona del mineral de La Florida, en Múzquiz, esto con el objetivo de iniciar con la 
investigación correspondiente. 
 
CDHEH entrega memoria histórica, conformará el Centro de Información Documental. News 
Hidalgo, 26 de julio de 2012. 
Hidalgo.- “Enfrentar al poder no es sencillo menos todavía cuando la ignorancia se enseñorea 
en el ejercicio del poder. Pero tampoco es imposible. En todo caso será más complicado. 
Hacerlo con respeto, argumentos, conocimiento, sensatez y sensibilidad, ayuda. Hacerlo por 
convicción y compromiso social, a riesgo de los cotos políticos, familiares y personales lo 
facilitan. Para ejemplo están las mujeres y los hombres que han aceptado venir hasta aquí a 
recibir este reconocimiento por su compromiso con los derechos humanos. Condición que les 
asegura, no tengan duda, un sitio importante en la historia hidalguense.” 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=798873
http://diarioportal.com/2012/07/26/capacita-la-cedh-a-instructores-comunitarios-del-conafe/
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0567cce0756b097a8a314d9bda22b5a7
http://www.newshidalgo.com.mx/?p=6730
http://www.newshidalgo.com.mx/?p=6730
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Así se expresó Raúl Arroyo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, al hacer entrega de la Memoria Histórica y los Reconocimientos que se otorgaron con 
motivo del vigésimo aniversario de este organismo. 
 
Piden a Protección Civil suspender trabajos en mina. Milenio, 26 de julio de 2012. 
Coahuila.- El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, 
Armando Luna Canales, señaló que ya están al tanto y le están dando seguimiento de cerca a 
los acontecimientos registrados en una mina del municipio de Múzquiz. 
Luna Canales, quien en este momento se dirige a la zona del siniestro, indicó que apenas tuvo 
conocimiento de los hechos los hizo saber a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para que iniciaran las investigaciones, e incluso ya hay presencia de personal de la 
dependencia en este punto, trabajando a la par con la Visitaduría de Sabinas. 
 
Exigen restablecer servicio de agua en Cuernavaca. Provincia, 26 de julio de 2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMOR) inició una 
queja por la suspensión de energía eléctrica a 26 pozos de Cuernavaca, que afectó el 
suministro de agua potable a más del 60 por ciento de la población de la ciudad capital. 
La intervención del organismo se presentó porque desde la mañana del miércoles se 
multiplicaron los reclamos en colonias populares por la falta de agua potable. Hasta la tarde-
noche del jueves supieron que las bombas no estaban funcionando porque la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) cortó la energía eléctrica para exigir a las autoridades capitalinas el pago 
de 40 millones de pesos de adeudo. 
Por ese motivo la CDHMOR emplazó a las autoridades de Cuernavaca y del Sistema de Agua 
Potable para que en un periodo de 24 horas, a partir de la notificación del documento, asuman 
medidas urgentes para solucionar el conflicto ante la falta del vital líquido. 
 
Emite CEDH-Querétaro recomendación por jóvenes baleados. Diario Rotativo, 26 de julio de 
2012. 
Querétaro.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ) emitió una 
recomendación a la alcaldía de El Marqués, luego de que policías municipales balearon y 
lesionaron a dos menores. 
En conferencia de prensa, el presidente de la CEDHQ, Miguel Nava Alvarado, recomendó 
iniciar el procedimiento de indemnización contra los dos menores que resultaron lesionados, 
uno de ellos ya tiene mayoría de edad. Sergio Uriel García, una de las dos víctimas y hoy mayor 
de edad, dejó de estudiar por la lesión en su oído, que le provocó pérdida auditiva. 
 
Hoy los chiapanecos confían en el CEDH. Chiapas Hoy, 25 de julio de 2012. 
Chiapas.- A invitación de los miembros del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 
gobernador Juan Sabines Guerrero acudió a la sede de este organismo ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, para la presentación de las actividades desarrolladas desde su creación a la fecha. 
El Consejero Presidente Lorenzo López Méndez dio la bienvenida “queremos que sepa los 
logros que hemos obtenido desde este organismo desde que emergió a la vida política, gracias 
a las reformas constitucionales que usted tuvo a bien a presentar, son innumerables desde la 
consolidación de la nueva estructura como consejo, como la promulgación de su reglamento” 
aseguró. 
 
Tres de los integrantes de #Yosoy132 detenidos el domingo ratificaron su denuncia ante la 
PDHEG. Periódico Correo, 25 de julio de 2012. 
Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) ya 
recibió la declaración de tres de los seis manifestantes detenidos durante la marcha del 
domingo pasado a manos de elementos de la Policía Municipal, sin embargo, las 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a7bd366ab50f2f77d3007ad10eb66ef1
http://www.provincia.com.mx/2012/07/exigen-restablecer-servicio-de-agua-en-cuernavaca/
http://rotativo.com.mx/queretaro/emite-cedhqueretaro-recomendacion-por-jovenes-baleados/102456/html/
http://rotativo.com.mx/queretaro/emite-cedhqueretaro-recomendacion-por-jovenes-baleados/102456/html/
http://www.chiapashoy.com/notashoy/index.php/portada/6975-hoy-los-chiapanecos-confian-en-el-cedh.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/leon/48001-investigacion-contra-policias-tomaria-90-dias.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/leon/48001-investigacion-contra-policias-tomaria-90-dias.html
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investigaciones podrían tomar hasta 90 días, por lo que sería hasta entonces que se 
determinaría si existió o no violación a las garantías individuales. 
En tanto, el alcalde, Ricardo Sheffield Padilla, insistió en que la detención de los jóvenes 
ocurrió porque invadieron el carril exclusivo para la circulación de la “Oruga” e impidieron el 
paso de la misma. 
 
Nueva Jerusalén en “anarquía jurídica”; CEDH sugiere “cumplir la ley”. Provincia, 25 de julio de 
2012. 
Michoacán.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Michoacán precisó que, como en la Nueva Jerusalén no cuentan con un registro ante la 
secretaria de Gobernación como asociación religiosa, el gobierno estatal debe cumplir con la 
ley y sancionar a los responsables. 
Después de que el titular de la unidad de gobierno, Carlos Armando Reynoso, informara que la 
agrupación no está registrada, el ombudsman michoacano, José María Cázares Solorzano, 
aseguró que “éste es el hilo conductor para saber a qué obedece esta creencia. Es respetable, 
sin embargo, hubo un acto de molestia a terceros en la libertad de expresión y propiedad. La 
ley, por lo tanto, tendrá que investigar a los autores de estos lamentablemente sucesos”. 
 
DH de Oaxaca emitirá recomendación a gobierno estatal por caso de taxistas. Milenio, 25 de 
julio de 2012. 
Oaxaca .- La defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO),emitirá una 
recomendación en contra de los líderes de la Unión de Taxistas de Estado de Oaxaca (UTEO) 
por haber organizado paralizado la ciudad de Oaxaca con la toma de calles y vialidades, 
trastocando los derechos ciudadanos. 
El titular del organismo Arturo Peimbert Calvo, calificó de grave que en estado con una 
depresión social y económica, un grupos de manifestantes que fungen como prestadores de 
servidores públicos conculquen con los derechos de la ciudadanía. 
El ombudsman estatal, reconoció que hubo una profunda intolerancia de parte del taxismo 
local para vulnerar los derechos políticos y económicos de los oaxaqueños, advirtiendo que 
podrían ser llamados a juicio de derechos humanos por su ataque en contra de los ciudadanos, 
ya que trasgredieron un derecho ciudadano al anteponer un acto de abuso de autoridad. 
 
Actuará la CEDH enérgicamente contra planteles que condicionen inscripciones al pago de una 
cuota. El Sol de Zacatecas, 25 de julio de 2012. 
Zacatecas, Zacatecas.- Ninguna cuota debe de ser obligatoria, la educación es totalmente 
gratuita, estableció el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Arnulfo 
Joel Correa Chacón, quien advirtió que de detectarse que se condiciona la inscripción al pago 
de una cuota el organismo actuará enérgicamente. 
Sin embargo, esto se hará una vez que inicie el período de inscripciones, que es donde hay un 
repunte de quejas a nivel del sector educativo. 
 

Internacional 

Côte d´Ivoire: Experto pide soluciones basadas en derechos humanos para desplazados. 
Organización de las Naciones Unidas. Comunicado, 31 de julio de 2012.  
Los desplazados de Côte d´Ivoire necesitan soluciones duraderas basadas en los derechos 
humanos, que incluyan oportunidades de sustento y seguridad para reconstruir sus vidas. 
Así lo afirmó hoy el relator especial de la ONU para las personas desplazadas, Chaloka Beyani, 
al finalizar una visita oficial de nueve días a ese país africano. 
 
 

http://www.provincia.com.mx/2012/07/nueva-jerusalen-en-anarquia-juridica-cedh-sugiere-cumplir-la-ley/
http://www.provincia.com.mx/2012/07/nueva-jerusalen-en-anarquia-juridica-cedh-sugiere-cumplir-la-ley/
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a7bd366ab50f2f77d3007ad10e713094
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a7bd366ab50f2f77d3007ad10e713094
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2632064.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2632064.htm
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24098&criteria1=refugiados
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24098&criteria1=refugiados
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UNESCO convoca premio para promoción de cultura de derechos humanos. Organización de 
las Naciones Unidas. Comunicado 24090. 30 de julio de 2012.  
La UNESCO lanzó hoy la convocatoria de la tercera edición del premio bianual UNESCO Bilbao 
para la promoción de una cultura de los derechos humanos. 
Creado en 2008 con el apoyo de la ciudad de Bilbao, ese galardón busca homenajear a las 
personas y entidades que luchan para difundir la importancia de los derechos humanos, la 
solidaridad y el entendimiento entre pueblos. 
 
India: El gobierno y los maoístas amenazan a los activistas de la sociedad civil. Human Rights 
Watch. Comunicado. 30 de julio de 2012.  
Las autoridades indias y los insurgentes maoístas han amenazado y atacado a activistas de la 
sociedad civil, socavando sus libertades fundamentales e interfiriendo con la entrega de ayuda 
humanitaria en las zonas de conflicto en India central y oriental. 
El informe de 60 páginas, “Between Two Sets of Guns: Attacks on Civil Society Activists in 
India’s Maoist Conflict” (“En un doble blanco de tiro”: Ataques contra activistas de la sociedad 
civil en el conflicto maoísta de la India”), documenta abusos a los derechos humanos contra 
activistas en los estados indios de Orissa, Jharkhand y Chhattisgarh. 
 
Venezuela: ONU lamenta anuncio de salida de Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Organización de las Naciones Unidas. Comunicado 24066. 27 de julio de 2012.  
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó 
profundamente el anuncio de que Venezuela saldría de la Corte Interamericana para esas 
garantías. En declaraciones a la prensa en Ginebra, el portavoz de esa Oficina señaló que tanto 
esa entidad como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que el gobierno de 
Venezuela también ha dicho que se retirará, desempeñan un papel muy importante en la 
promoción y protección de los derechos fundamentales en ese país y en la región. 
“Ambas desempeñan una tarea especialmente importante en el fortalecimiento y 
cumplimiento de los parámetros y tratados internacionales. La Corte Interamericana en 
particular es un organismo muy respetado. Ha tenido un impacto muy positivo en la región y 
ha sido crucial para hacer justicia a numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos”, 
dijo Rupert Colville. 
 
Alta Comisionada manifiesta alarma por inminente confrontación en Aleppo. Organización de 
las Naciones Unidas. Comunicado 24068. 27 de julio de 2012.  
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó preocupación hoy por la escalada de 
violencia en Siria y por la inminente confrontación en Aleppo, la segunda ciudad más 
importante y capital económica del país. 
Navi Pillay urgió al gobierno y a la oposición armada a proteger a los civiles y a cumplir con las 
obligaciones establecidas por la legislación humanitaria internacional. 
El portavoz de la Alta Comisionada en Ginebra, Rupert Colville, señaló que el gobierno tiene la 
responsabilidad primera de proteger a los civiles de cualquier forma de violencia. 
 
ACNUR llama a proteger a civiles en República Democrática del Congo. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado, 27 de julio de 2012.  
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó hoy consternación por la escalada 
de abusos contra la población civil al este de la República Democrática del Congo, que ha 
registrado cuatro meses de intensos enfrentamientos entre grupos rebeldes y tropas del 
gobierno. 
Decenas de miles de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares en la provincia de 
Kivu del Norte, muchas de las cuales han encontrado refugio en Uganda y Rwanda. Andrej 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24090&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24090&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/30/india-el-gobierno-y-los-mao-stas-amenazan-los-activistas-de-la-sociedad-civil
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http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24066&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24068&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24068&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24070&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24070&criteria1=ddhh
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Mahecic, portavoz del ACNUR en Ginebra dijo que han recibido informes de abusos y 
violaciones generalizadas de derechos humanos. 
 
Experto de la ONU conmina a limitar y regular comercio de armas. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado 24069. 27 de julio de 2012.  
El experto independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo 
señaló hoy que los Estados que negocian actualmente el Tratado sobre Comercio de Armas 
deben aprovechar esta oportunidad para limitar y regular esa actividad, que da lugar a 
violaciones graves de los derechos humanos. 
En un comunicado, Alfred de Zayas afirmó que ha llegado el momento de llegar a un acuerdo 
vinculante sobre el tema. 
 
El legado tóxico de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Amnistía Internacional. 
Comunicado. 27 de julio de 2012.  
Mientras este viernes 27 de julio dan inicio los Juegos Olímpicos en Londres, Amnistía 
Internacional recuerda uno de los mayores desastres industriales en la historia. 
Al este de Londres está el imponente estadio olímpico, un enorme circulo blanco rodeado por 
un recubrimiento textil de 7 millones de libras provisto  por una de las compañías de 
productos químicos más grande del mundo: Dow Chemicals. 
Este recubrimiento fue cedido por Dow tras haber firmado un lucrativo acuerdo para ser uno 
de los 11 patrocinadores globales de los Juegos Olímpicos. El Comité Organizador de los Juegos 
afirma que Dow está comprometida con la “buena gobernanza empresarial”, cerrando los ojos 
a su responsabilidad en el desastre de Bhopal. 
 
CIDH condena muertes y expresa preocupación por la situación de violencia en el norte del 
Cauca, Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 094. 25 de 
julio de 2012.    
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las muertes de personas 
indígenas y expresa su preocupación por los efectos de los enfrentamientos entre un grupo 
armado ilegal y la fuerza pública de Colombia en el Departamento del Cauca, que habrían 
causado lesiones a personas civiles, incluyendo niños. La Comisión Interamericana recibe con 
beneplácito la información sobre el inicio de un diálogo entre el gobierno de Colombia y el 
pueblo indígena del Cauca, y alienta a las partes a buscar por la vía del diálogo una solución 
pacífica a este conflicto. 
La situación de los pueblos indígenas del norte del Cauca se habría agravado recientemente, 
como resultado del incremento de los enfrentamientos armados en zonas urbanas y rurales de 
varios municipios del Departamento. Según información de público conocimiento, en este 
contexto murió Eduar Fabián Guetio Bastos, joven indígena nasa, presuntamente como 
consecuencia de una herida letal producida por efectivos militares el 18 de julio, en una vía del 
Resguardo de La Laguna Siberia, Municipio de Caldono. 
 
Relator especial derechos humanos visita Myanmar. Organización de las Naciones Unidas. 
Comunicado 24043. 25 de julio de 2012. 
El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en 
Myanmar, Tomás Ojea Quintana, visitará el país del 30 de julio al 4 de agosto, invitado por el 
gobierno. 
“Apreciamos progresos importantes en las reformas, que espero culminen en la creación de 
una democracia pacífica y vibrante que respete los derechos humanos y que apoye el estado 
de derecho”, dijo el relator. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24069&criteria1=desarme
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24069&criteria1=desarme
http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/07/27/el-legado-toxico-de-los-juegos-olimpicos-de-londres-2012/
http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/07/27/el-legado-toxico-de-los-juegos-olimpicos-de-londres-2012/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/094.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/094.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/094.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24043&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24043&criteria1=ddhh
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Centroamérica 

Embajador de los Estados Unidos se reúne con la defensora del pueblo. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá. Comunicado. 30 de julio de 2012.  
El embajador de Estados Unidos, Jonathan Farrar realizó una visita a la Defensora del Pueblo, 
Patria Portugal, con quien conversó de diversos temas de interés entre la que destaca la 
situación de los Derechos Humanos en el país. 
 
Mediante Convenio PDDH y UPAN se unen para promover educación en derechos humanos. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Comunicado. 27 de julio de 2012.  
Con el fin de promover la educación en derechos humanos y articular acciones para acercar 
oportunidades  a la juventud universitaria, el Procurador, Lic. Oscar Humberto Luna, firmó un 
Convenio de Cooperación con el Rector de la Universidad Panamericana, Lic. Oscar Armando 
Morán Folgar. 
 
Defensoría del Pueblo realiza jornada de trabajo en complejo hospitalario Arnulfo Arias 
Madrid. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 30 de julio de 2012. 
Como parte del Plan Operativo Anual 2012 de la administración de la Defensora del Pueblo, 
Patria Portugal, esta entidad llevó a cabo el pasado jueves 26 de julio una Defensoría Móvil en 
las instalaciones del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. 
 
Presentación de resultados de informe sobre educación. Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. Comunicado. 26 de julio de 2012. 
El 26 de julio en el Aula Interamericana de Derechos Humanos de IIDH, Alvaro Marchesi, 
secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI) presentó los resultados del estudio “Opiniones y Expectativas Acerca de la 
Educación en Latinoamérica 2011", con énfasis en Costa Rica. Este informe regional que 
muestra la percepción que tiene la ciudadanía en la calidad y desempeño del magisterio, en la 
inversión de recursos oficiales, en la comparación entre escuela pública y escuela privada, 
entre otros aspectos medulares, pone a Costa Rica por delante de la mayoría de Estados 
iberoamericanos. Aunque la calificación promedio es de 7.5, dijo Marchesi en IIDH, Costa Rica 
"ha mostrado progresos y su ciudadanía valora la forma en que históricamente la educación ha 
contenido la desigualdad". Por su parte, el ministro Garnier fue especialmente autocrítico ante 
el Informe Iberoamericano que señala a la educación en Costa Rica "como bien valorada, pero 
apenas alcanza a pasar". Enfatizó que la educación es la ruta a seguir si se tiene interés en 
mejorar la democracia local. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4331:embajador-de-los-estados-unidos-se-re%C3%BAne-con-la-defensora-del-pueblo&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4331:embajador-de-los-estados-unidos-se-re%C3%BAne-con-la-defensora-del-pueblo&Itemid=60
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/362-mediante-convenio-pddh-y-upan-se-unen-para-promover-educacion-en-derechos-humanos
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/362-mediante-convenio-pddh-y-upan-se-unen-para-promover-educacion-en-derechos-humanos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4332:defensor%C3%ADa-del-pueblo-realiza-jornada-de-trabajo-en-complejo-hospitalario-arnulfo-arias-madrid&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4332:defensor%C3%ADa-del-pueblo-realiza-jornada-de-trabajo-en-complejo-hospitalario-arnulfo-arias-madrid&Itemid=60
http://www.iidh.ed.cr/multic/Noticias/Viewer/Default.aspx?Portal=IIDH&NOTICIAID=365ef573-c73a-472b-919e-e2900f5aa2e9
http://www.iidh.ed.cr/multic/Noticias/Viewer/Default.aspx?Portal=IIDH&NOTICIAID=365ef573-c73a-472b-919e-e2900f5aa2e9

