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Organismos nacionales 

Conmemora CDHDF el Segundo aniversario de la masacre de 72 migrantes centroamericanos 
en San Fernando, Tamaulipas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
305/2012, 21 de agosto de 2012. 
Al conmemorar el Segundo Aniversario de la Masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que 
fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos, el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, se solidarizó con sus familias, a 
quienes el Estado mexicano no ha siquiera identificado ni entregado sus restos.  
La Masacre de San Fernando muestra la debilidad del Gobierno federal para garantizar, al 
menos, un regreso digno de los cadáveres de esas personas a sus familias: “No hemos logrado 
consolidar un sistema de identificación que nos permita saber quiénes son las víctimas”. 
 
Condena la CEDH atentado contra periodista; esperaremos resultado de las investigaciones: 
JLAG. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Comunicado, 20 de agosto de 
2012. 
Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el homicidio cometido en la persona del 
periodista Ernesto Araujo, constituye una acción reprobable, que requiere de una exhaustiva 
investigación por parte de los órganos de la fiscalía, para averiguar quien o quienes fueron los 
responsables, y dilucidar cuál fue el motivo de la agresión, afirmó el licenciado José Luis 
Armendáriz González. 
"Es lamentable que profesionales de la comunicación sean víctimas de agresiones de este tipo, 
por lo que la CEDH, estará pendiente del resultado de las investigaciones policiacas, con las 
cuáles se pueda tener certeza de que si esta agresión fue con motivo de su trabajo como 
periodista", agregó el Ombudsman Chihuahuense. 
 
Firma CDHDF Marco Convenio de Colaboración con la Universidad Anáhuac México Sur. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 304/2012, 20 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Universidad Anáhuac 
México Sur firmaron un Convenio Marco de Colaboración para la continuación de esfuerzos 
entre sus respectivos Centros de Investigación en materia de derechos humanos. 
Al respecto, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, expresó su beneplácito ante la 
oportunidad de que el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH) de la 
CDHDF genere vínculos con el Centro Anáhuac Sur en Derechos Humanos, para la discusión 
argumentada del conocimiento sobre temas en derechos humanos. 
 
Inicia CEDH nuevos recorridos en CERESOS. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Michoacán, Comunicado, 20 de agosto de 2012. 
El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, inició una serie de recorridos por 
los Centros de Reinserción Social de Michoacán, junto con la diputada presidenta de la 
Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Laura González Martínez y el subdirector de 
Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado,  Manuel Alejandro Lluch García. 
Lo anterior derivado de los resultados del Diagnóstico Estatal Penitenciario 2012 que dio a 
conocer recientemente el organismo, y que este año arrojó una calificación global de 6.77, tras 
la supervisión a los Ceresos de Morelia, el “Gral. Francisco J. Múgica” y el “David Franco 
Rodríguez”; así como los de Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Tacámbaro, Zitácuaro, 
Maravatío, Sahuayo y Zamora. 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2574-boletin-3052012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2574-boletin-3052012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2574-boletin-3052012
http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/noticias/159-condena-la-cedh-atentado-contra-periodista-esperaremos-resultado-de-las-investigaciones-jlag
http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/noticias/159-condena-la-cedh-atentado-contra-periodista-esperaremos-resultado-de-las-investigaciones-jlag
http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/noticias/159-condena-la-cedh-atentado-contra-periodista-esperaremos-resultado-de-las-investigaciones-jlag
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2573-boletin-3042012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2573-boletin-3042012
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=449
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=449
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Recibe SEIEM Recomendación por maestra que encerraba y agredía a niños de kínder. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 134, 20 de 
agosto 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos de la entidad dirigió una Recomendación a los Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), tras establecer que la dignidad y los 
derechos humanos de cinco  niños de un kínder de Tenancingo fueron vulnerados. 
Lo anterior, en vista de que la directora del plantel y también maestra de dos grupos de 
escolares, en diferentes ocasiones ejerció medidas de corrección y castigo contrarias a la 
dignidad de los menores. De acuerdo con la información obtenida por este Organismo, la 
docente encerraba a los niños en una bodega oscura y les decía que iba a salir el personaje de 
terror “Chucky” con un cuchillo, además de humillarlos, amenazarlos e incluso llegó a 
agredirlos físicamente con una vara. Ante tales hechos, la CODHEM solicitó que se 
implementaran medidas precautorias para garantizar la integridad física y psicológica de los 
menores, además de formular la Recomendación correspondiente. 
 
Celebra Minerva Martínez reforma a la constitución local en materia de derechos humanos. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 19 de agosto de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, envió hoy una felicitación a las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Nuevo 
León, quienes aprobaron ayer una reforma a la Constitución estatal en materia de derechos 
humanos. 
"La septuagésima segunda Legislatura del Estado de Nuevo León ha tenido a bien aprobar en 
segunda vuelta una reforma a la Constitución de nuestra entidad federativa, armonizándola 
con la reforma a la Constitución federal de junio del año pasado" anunció la ombudsman en 
rueda de prensa. 
 
Se suma la Subsecretaría de la Juventud a la promoción de los Derechos Humanos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Boletín, 19 de agosto de 2012. 
Con la finalidad de conjuntar acciones para diseñar y ejecutar programas de capacitación, 
formación y divulgación en materia de derechos humanos en el estado, se reunieron el 
presidente de la CEDH, maestro Luis Fernando Perera Escamilla y el licenciado Julián Loyo Helo 
subsecretario de la Juventud. 
En la reunión que se llevó a cabo en la sala de juntas de la presidencia, se estableció la 
necesidad de realizar una campaña permanente de derechos humanos a lo largo y ancho de la 
entidad, en donde desempeñen un papel preponderante los jóvenes y niños veracruzanos. 
 
Respalda CDHDF el llamado de la CNDH a las autoridades para que informen el número de 
muertes registradas en el combate al crimen organizado. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 301/2012, 17 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma al llamado de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que las autoridades competentes 
informen sobre el número de muertes registradas a partir de diciembre de 2006, en el 
contexto de la estrategia del Ejecutivo federal para combatir el crimen organizado. 
La CDHDF reconoce el irrenunciable derecho a la verdad y a la no impunidad que tienen los 
familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, particularmente de ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. El derecho a la verdad y a la no impunidad implica 
conocer las circunstancias de los hechos en los que se cometió el delito, así como que se 
investigue, procese y castigue a los responsables. 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com134.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com134.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com134.html
http://derechoshumanosnl.org/noticias/celebra-minerva-martinez-reforma-a-la-constitucion-local-en-materia-de-derechos-humanos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/celebra-minerva-martinez-reforma-a-la-constitucion-local-en-materia-de-derechos-humanos/
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_ReunionSubsJuventud.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_ReunionSubsJuventud.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2568-boletin-3012012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2568-boletin-3012012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2568-boletin-3012012
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Adultos mayores y estudiantes los más perjudicados con el incremento al pasaje. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 17 de agosto de 2012. 
La Ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez 
Villaseñor, lamentó que vaya a autorizarse el aumento de la tarifa mínima del transporte 
público, al afectar directamente a los sectores más vulnerables, como las personas de la 
tercera edad y estudiantes que tiene que pagar de dos a tres pasajes para asistir a la escuela. 
Aseguró que faltó analizar a fondo la propuesta que hacen transportistas, ONG`S y sociedad 
frente a incrementos de productos básicos y la gasolina, en contraste con el salario mínimo y 
las necesidades básicas de la sociedad 
 
Cuotas Escolares. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 17 de 
agosto de 2012. 
Tomando en consideración que este Organismo Protector de los Derechos Humanos tiene 
como finalidad la observancia, promoción, difusión de los derechos humanos, ha tenido a bien 
de manera constante difundir información relacionada con el cobro indebido de cuotas 
escolares, tal y como lo establece la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, que 
fue publicada el catorce de diciembre del dos mil once.  
Sin embargo es de hacer notar que esta Comisión de Derechos Humanos inicio varias quejas 
relacionadas con el tema de cobros indebidos. 
 
5º Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos “Testigo, Cine para Actuar”. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 299/2012, 16 de agosto de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, destacó que a través del cine se puede promover la construcción de una cultura de 
derechos, ya que permite documentar violaciones a la dignidad de las personas. 
Luis González Placencia subrayó que para la CDHDF el Festival Internacional de Cine en 
Derechos Humanos es ya un valor incorporado a la institución, ya que forma parte de su plan 
de trabajo: “Es motivo de orgullo y satisfacción estar al lado de Cinépolis en esta iniciativa y 
con quienes en ella participan”. 
Al participar la presentación del 5º Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos 
“Testigo, Cine para Actuar”, iniciativa de la Fundación Cinépolis, enfatizó: “Tenemos la 
convicción plena de que a través del cine es posible llegar a un público muchísimo más amplio 
y de una manera más sencilla, para divulgar, promover y formar una cultura de derechos 
humanos. Lo vemos en el cúmulo de películas a partir del Holocausto”. 
 
Estado mexicano, responsable de la violencia contra las personas migrantes: CDHDF. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 298/2012, 16 de agosto de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, aseguró que el Estado mexicano es responsable de la violencia que viven personas 
migrantes que cruzan territorio nacional rumbo al vecino país del norte. 
“Se ha dicho de los migrantes, de los periodistas y de las y los defensores de derechos 
humanos, que la responsabilidad de las muertes, agresiones y violencia no es del Gobierno 
federal ni de los gobierno locales, sino del crimen organizado, pero me parece que tenemos 
que dejar en claro que lo que pasa en el Estado mexicano, especialmente a partir de la 
Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, es responsabilidad de las 
autoridades”, apuntó. 
 
 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/145-adultos-mayores-y-estudiantes-los-mas-perjudicados-con-el-incremento-al-pasaje
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/145-adultos-mayores-y-estudiantes-los-mas-perjudicados-con-el-incremento-al-pasaje
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/144-cuotas-escolares
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/144-cuotas-escolares
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2564-boletin-2992012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2564-boletin-2992012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2563-boletin-2982012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2563-boletin-2982012
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Acuerdan ombudsman de zona este analizar actuación en materia laboral. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 132, 16 de agosto 2012. 
En sesión de trabajo los Presidentes de diferentes Comisiones de Derechos Humanos de la 
zona este del país, acordaron realizar foros y reuniones informativas para conocer los alcances 
y ámbitos de injerencia  que tendrán estos Organismos en materia de violación a los derechos 
humanos dentro del plano laboral. 
Indicaron que después de la reforma Constitucional de junio de 2011, los Organismos 
defensores de derechos humanos tienen un mayor campo de intervención, por ello 
coincidieron en mencionar la necesidad de preparar a todo el personal para asistir a los 
ciudadanos que sientan vulneradas sus prerrogativas fundamentales en materia laboral. 
 
En cumplimiento a la recomendación 24/12, la SSP amonesta a director jurídico. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 111/12, 16 de agosto de 2012. 
Por haber ocultado información necesaria para la investigación que realizó la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), y que derivó en la Recomendación 24/12, el 
secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social (SSPPRS) amonestó al 
director jurídico de la dependencia, Antonio Rodríguez Cervantes. 
Mediante el oficio SSP/571/2012, del cual envió copia a la Comisión, el secretario de Seguridad 
Pública recordó a dicho funcionario que tiene la obligación de atender las solicitudes de la 
CEDHJ, siempre y cuando se cuente con lo requerido y así lo permitan los ordenamientos 
legales correspondientes. “No se aceptará por ningún elemento operativo o servidor público 
que labore en esta institución la negación de información a las instituciones que 
justificadamente la requieran para sus labores”, señaló. 
 
CEDH establece contacto con familiares de detenidos en operativos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 16 de agosto de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, informó que personal especializado de este organismo ha mantenido contacto con 
familiares de las personas detenidas en operativos realizados en las pasadas horas. 
 A través del monitoreo constante de los medios de comunicación, la CEDH tomó 
conocimiento de reportes de personas detenidas en las inmediaciones de la Colonia Industrial, 
en el Centro de Monterrey. 
 
Obtiene 93 puntos la CDHEP en la recertificación del modelo de equidad de género. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 133/2012, 16 Agosto 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), obtuvo 93 puntos en la 
recertificación como organismo incluyente y no discriminatorio tras la evaluación realizada por 
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 
Este reconocimiento demuestra el compromiso que la Comisión tiene con mantener un 
ambiente laboral armonioso y en el que no se presenten prácticas discriminatorias o de 
hostigamiento de ningún tipo. 
 
Designa congreso local a dos nuevos Consejeros Ciudadanos de la CODHEM. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 131, 15 de agosto 2012. 
María Esthela González Contreras y Marco Antonio Macín Leyva rindieron protesta ante la LVII 
legislatura mexiquense como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (CODHEM), mientras que  Juliana Felipa Arias Calderón fue 
ratificada para continuar por un periodo más. 
Durante la sesión, los integrantes del Poder Legislativo de la entidad dieron a conocer la 
petición hecha por el Presidente de la CODHEM, Marco Antonio Morales Gómez en el sentido 
de que este 15 de agosto,  María del Rosario Mejía Ayala y José Antonio Ortega Sánchez 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com132.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com132.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/agosto/Boletin111-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/agosto/Boletin111-12.pdf
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-establece-contacto-con-familiares-de-detenidos-en-operativos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-establece-contacto-con-familiares-de-detenidos-en-operativos/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1332012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1332012.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com131.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com131.html
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concluyeron el periodo para el que fueron designados por la legislatura local y de ahí  la 
necesidad de nombrar a sus sustitutos. 
 
XX Aniversario de la CDHEH. Comunicado, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, 15 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) conmemoró sus primeros 
20 años de vida, donde se contó con la presencia del gobernador del estado de Hidalgo, José 
Francisco Olvera Ruíz, su esposa, la Presidenta del Sistema DIF Hidalgo, Guadalupe Romero, así 
como del ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva. 
Durante este evento el presidente de la CDHEH, Raúl Arroyo entregó una medalla 
conmemorativa por el XX aniversario al presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y al primer mandatario hidalguense; así como un y reconocimiento a la Sra. 
Guadalupe Romero por el logro que significó la iniciativa de designar un defensor de las niñas y 
niños, protector de sus derechos humanos en cada uno de los 84 municipios de la entidad. 
 
 

Noticias Nacionales 

Exhuman cuerpos de 4 migrantes en fosas clandestinas de Chiapas. Milenio, 21 de agosto de 
2012. 
Chiapas.- El grupo científico de médicos argentinos de Antropología Forense exhumaron los 
cuerpos de cuatro presuntos migrantes y hoy reanudaron los trabajos para localizar en otras 
fosas los restos de más inmigrantes que fueron enterrados sin ser identificados en Chiapas. 
 Derivado de la firma del convenio del banco de Datos Forenses sobre Migrantes no 
Localizados en la entidad, suscrito en febrero de este año entre el Consejo Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) a través de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes, 
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C., Red de Apoyo a Migrantes de 
Chiapas y el equipo argentino de antropología forense iniciaron la exhumación cuerpos de 
presuntos indocumentados. Dentro de las acciones de este proyecto también se ubica la 
importancia de la localización de migrantes centroamericanos desaparecidos en el cruce de la 
frontera sur, específicamente Tapachula y Ciudad Hidalgo. 
 
Inició ayer la Reunión de Presidentes y Procuradores de Derechos Humanos. El 
Sudcaliforniano, 21 de agosto de 2012. 
Baja California.- Por primera ocasión esta ciudad capital fue sede de la Reunión Regional de la 
Zona Norte de Presidentes y Procuradores Estatales de Derechos Humanos, evento que se 
realiza con la intención de acercar a los titulares de dichas dependencias, para analizar los 
problemas que en la materia aquejan a la sociedad e intercambiar impresiones sobre los 
resultados que han tenido los programas desarrollados. 
La reunión es organizada por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, y en este sentido, el presidente de la Comisión en Baja California Sur, Ramón Meza 
Verdugo, dijo que serán varios los temas a tratar, pero entre ellos destaca seguridad, los 
migrantes y los abusos cometidos por las autoridades policiacas. 
 
Investigan quejas por abusos contra policías. Periódico el Correo, 21 de agosto de 2012. 
Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) ha 
recibido 50 quejas que han sido presentadas por igual número de elementos de las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado (FSPE) que denuncian presuntas irregularidades en la aplicación y 
resultados de los exámenes de control y confianza, confirmó el Ombudsman, Gustavo 
Rodríguez Junquera. 
En días pasados, en la capital, un grupo de 50 elementos de las FSPE acudieron a las 
instalaciones de la PDHEG, se inició una averiguación, que por el momento se encuentra en el 
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proceso de solicitar pruebas y expedientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
(SSPE) para poder tener una determinación, refirió el funcionario. 
 
Evitarán se discrimine a trabajadores sexuales. El Sol de México, 21 de agosto de 2012. 
Tabasco.- Para sensibilizar a funcionarios municipales y a agentes del orden público frente a las 
vulnerabilidades de quienes se dedican al trabajo sexual, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) y la asociación civil Asistencial Tiempo Nuevo iniciaron un Taller de 
Fortalecimiento en Trabajo Sexual y Derechos Humanos, el cual es impartido por Ricardo 
Hernández Forcada, director del programa de VIH del ombudsman nacional. 
Del mismo modo, el taller también es dirigido por la activista Paty Betancourt, coordinadora de 
relatoría de la ONUSIDA para nueve países de Latinoamérica y El Caribe, quien aporta su 
experiencia para capacitar a líderes trabajadoras sexuales y trans fortalecidas, con el 
conocimiento y el ejercicio de sus Derechos Humanos, y de este modo aumenten su 
organización y calidad de participación social. 
 
En Río Bravo escuelas cobran en dólares las cuotas escolares. Hoy Tamaulipas, 21 de agosto de 
2012. 
Tamaulipas.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dijo tener conocimiento que 
escuelas de la fronteriza Río Bravo están exigiendo el pago de cuotas escolares en dólares, 
aunque hasta ahora no hay denuncias para que puedan intervenir, dijo hoy una fuente oficial. 
El responsable de la CEDH, Luis Fernando Martínez, dijo que al pedir las cuotas en dólares se 
complica aún más para los padres de familia, pero que estos no denuncian los hechos. 
 
CODHET exhorta a madres y padres de familia a denunciar. Metro Noticias, 21 de agosto de 
2012. 
Tamaulipas.- El coordinador regional de La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas (CODHET),  Luis Fernando Martínez Castro, exhorta a las madres y padres de 
familia a denunciar sin miedo, anomalías que se llegasen a presentar en las instituciones 
educativas dónde estudian sus hijos. 
Y es que considera ya es necesario en Reynosa inicie una cultura de denuncia debido a que la 
coordinación que preside da soluciones inmediatas a los problemas que allí de presentan con 
respecto a irregularidades en planteles educativos que trastoquen los derechos de los 
estudiantes. 
 
Emite la Codhey 36 recomendaciones en su Informe Anual. Diario de Yucatán, 21 de agosto de 
2012 
Yucatán.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reportó en su 
Informe Anual de Actividades, que comprende el periodo del primero de julio de 2011 
a 30 de junio de 2012, un total de 36 Recomendaciones emitidas a 42 diferentes autoridades, 
así como 331 quejas; 2 mil 574 orientaciones; mil 89 gestiones y 254 oficios de conocimiento, 
atendiendo un total de 4 mil 249 expedientes. 
Ante el Pleno del Congreso del Estado, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado 
informó que de las 331 quejas, 300 fueron calificadas inmediatamente como presuntas 
violaciones a Derechos Humanos, es decir, el 91 por ciento de las quejas ciudadanas. 
 
Lamenta la CDHDF que SETRAVI rechace recomendación sobre microbuseros. La Jornada, 20 
de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamentó la decisión de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) de no aceptar la 
recomendación 08/2012, relacionada con “la afectación de diversos derechos de personas que 
prestaban el servicio público de pasajeros en las rutas 2 y 98 sobre Periférico (Toreo de Cuatro 
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Caminos a Canal de Chalco), con motivo de la entrada en operación del Corredor Periférico SA 
de CV”. 
 El 22 de junio pasado, el organismo dirigió el referido instrumento recomendatorio a la Setravi 
por considerar que se habían violado los derechos humanos a la legalidad, a la libre asociación 
y al trabajo de personas que prestaban el servicio público de pasajeros en el Periférico. 
 
La CDHEC investiga caso de migrante. Milenio, 20 de agosto de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió un 
comunicado esta tarde donde asegura que ya se inició una investigación en torno al caso del 
joven hondureño que fue expulsado del Hospital General de Saltillo sin haber recibido la 
atención médica que requería.  
Los hechos fueron denunciados este mismo día por representantes de la Casa del Migrante de 
esta ciudad. En el documento, con fecha del 20 de agosto del año en curso, el organismo 
público indicó que tuvo conocimiento de los hechos la mañana de este día gracias a diferentes 
notas periodísticas que comenzaron a aparecer en algunos medios de comunicación de la 
localidad. 
 
Fiscalía no pierde liderato en quejas ante la CEDH. El Siglo, 20 de agosto de 2012. 
Durango.- Durante los primeros siete meses del presente año, se han presentado 417 quejas 
de violación a los derechos humanos en la Comisión Estatal, la CEDH, de las cuales siguen 
siendo las corporaciones policíacas las que más quejas contra su actuación presentan. 
De acuerdo a los datos con que cuenta la Comisión Estatal de derechos Humanos, el mes de 
abril fue el que más quejas se presentaron con 68, seguido por febrero con 66, mayo 62, 
mientras que enero con 58 igual que marzo, junio 57 y julio 48, el mes mas bajo en cuanto a 
quejas presentadas. 
 
Indagan a policías por presunta tortura con ataúd. El Universal, 20 de agosto de 2012. 
Guanajuato.- Un grupo de elementos de la Policía Municipal de Irapuato que presuntamente 
usaron ataúdes para torturar a dos jóvenes, son investigados por la Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHE) dentro de los expediente de queja 
156/12-B y 179/12-B 
 Ante el ombudsman, los jóvenes, uno de ellos estudiante de secundaria, denunciaron que en 
la caseta de Policía de la colonia Industrial de Irapuato fueron golpeados, amenazados de 
muerte y obligados a meterse en féretros. 
 "Me dijeron que viera las cajas de muerto, que era una para cada uno, que escogiera la mía", 
"a mi amigo le decían que se metiera en una a ver cómo se veía porque lo iban a matar", relató 
uno de los jóvenes en su declaración sobre los hechos registrados el 25 de junio pasado. 
 
Mujeres denuncian 294 abusos de funcionarios. Periódico el Correo, 20 de agosto de 2012. 
Guanajuato.- Hasta el pasado mes de julio, la Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guanajuato  (PDHEG) recibió 294 quejas interpuestas por mujeres que han sufrido algún tipo 
de violencia, lo que derivó en 95 recomendaciones hechas a diversas instituciones y 
organismos, informó su titular, Gustavo Rodríguez Junquera.  
Según los datos de la PDHEG, durante el 2011, se iniciaron 450 expedientes de queja 
interpuestas por mujeres, las cuales culminaron en 189 recomendaciones, aunque no se 
especificó hacia cuáles dependencias. 
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No hay condiciones para iniciar clases en Nueva Jerusalén: Educación. Milenio, 20 de agosto de 
2012. 
Michoacán.- No hay condiciones para iniciar el ciclo escolar en la Nueva Jerusalén, afirmó el 
supervisor escolar, maestro Rogelio Romero, quien consideró que en este lugar hay violación 
del Estado de derecho y a los derechos de los niños.  
Por su parte, la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos integra un acta de 
hechos y exhorta a las autoridades a poner mayor atención ante la ausencia de funcionarios de 
la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Educación en el Estado, de la SSP, de la PGJE, de 
la Dirección Estatal de Asuntos Religiosos y de la presidencia municipal de Turicato. 
 
Busca CEDH Abuelitos para programa Abuel@ Dime. El Reportero de la Comunidad, 20 de 
agosto de 2012. 
Sonora.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora busca a abuelos entusiastas a 
los que les guste contar historias, esto, como parte de su programa “Abuelo Dime”. 
La invitación es para niños, jóvenes y público en general, para que “denuncien” a sus abuelos y 
los inscriban en un programa que tiene por objetivo principal, fomentar una cultura de respeto 
hacia las personas de la tercera edad en nuestra comunidad, retomar valores, e inyectar 
vitalidad y energía a nuestros abuelos. 
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, 
invita a los sonorenses a acercarse a las oficinas de la CEDH, a animar a los abuelos de nuestra 
ciudad a participar en un programa que sin duda aporta un granito de arena para vivir en un 
ambiente de paz y armonía y sobre todo, de respeto a nuestros derechos. 
 
Mínimas, las quejas contra la Armada en conurbación Veracruz-Boca: CEDH. Diario de Xalapa, 
20 de agosto de 2012. 
Veracruz.- A nueve meses de que la Armada de México tomó el control de la seguridad en la 
conurbación Veracruz-Boca del Río, las quejas contra sus elementos han sido mínimas, afirmó 
el encargado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Abraham Hernández 
Patiño. 
Agregó que el abuso de autoridad y la detención ilegal son las principales denuncias que han 
recibido en contra de los uniformados. 
 
Derechos humanos no se opone a la labor de las policías: OWLO. La Jornada Aguascalientes, 18 
de agosto de 2012. 
Aguascalientes.- Mejorar las condiciones laborales de los elementos de Seguridad Pública, 
legitimará plenamente su valiosa labor en la sociedad, afirmó Omar Williams López Ovalle, 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).  
Destacó las ventajas de dotar a las corporaciones y sus elementos de patrullas, armas más 
eficaces, capacitación, profesionalización y vehículos para el adecuado desempeño de sus 
funciones; sin embargo, dijo, estas acciones deberán estar acompañadas de la dignificación 
laboral de los elementos policíacos. 
 
Investigan denuncias sobre tortura en Ayotzinapa. La Crónica.com, 18 de agosto de 2012. 
Guerrero.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la CNDH iniciaron 
investigaciones sobre denuncias de tortura y vejaciones, en contra de alumnos de nuevo 
ingreso en la Normal Rural de Ayotzinapa, por parte del comité estudiantil de esa institución 
formadora de maestros de educación primaria y bilingües.  
Juan Alarcón Hernández, presidente de la CEDH en Guerrero, dio a conocer padres de familia 
de alumnos de nuevo ingreso hicieron la denuncia correspondiente en contra del comité 
estudiantil "Ricardo Flores Magón" de la normal de Ayotzinapa, los obligan a cumplir con un 
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curso de adiestramiento que consiste en ejercicios físicos, como "lagartijas" con los codos, de 
cabeza, correr en cuclillas y comer tortillas con frijoles simples. 
 
Inicia la CDHM queja de oficio contra autoridades de Totolapan. El Sol de Cuautla, 18 de agosto 
de 2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos a través de la Visitaduría Regional Oriente, a 
cargo de. Cuauhtémoc Magdaleno González, informó que se inició queja de oficio 34/2012-
V.R.O. con motivo de la agresión ocurrida al periodista Jorge Rafael Sánchez Salazar por 
considerar que en el ámbito de su profesionalismo periodístico fue sujeto a su integridad física 
así como a su derecho de tránsito en el municipio de Totolapan, da plazo de 10 días a 
presidente municipal constitucional, al secretario municipal y al Director de Seguridad Pública 
para que rindan su informe. 
Derivado de los hechos denunciados hace un par de días por parte de Sánchez Salazar, quien 
fuera agredido verbal y físicamente, en el municipio de Totolapan donde desde hace poco 
menos de un mes se vive una tensa calma y una crisis política y social, por haber dos personas 
que se acreditan como presidente municipal, el Organismo protector de los Derechos 
Humanos inicio la queja de oficio. 
 
Programa Identidad de la PDHBC, continuará hasta el 2015. Noticiero Síntesis, 17 de agosto de 
2012. 
Baja California.- El programa Identidad mediante el cual la Procuraduría de Derechos Humanos 
en Baja California entrega actas de nacimiento de forma gratuita a quienes se acerquen a la 
dependencia para solicitarla, fue extendido hasta el 2015, así lo informó el subprocurador en 
la ciudad de Tecate. 
Originalmente este programa estaba planteado por el anterior procurador, Heriberto García 
García, para operar durante el 2012, pero debido al incremento en la demanda es que se 
decidio extenderlo hasta que finalice la gestión del actual procurador Arnulfo Lavenant. 
 
PDH realiza segunda jornada en apoyo a migrantes en bordo. El Sol de Tijuana, 17 de agosto de 
2012. 
Baja California.- Hoy será la segunda jornada en apoyo integral a migrantes en el lugar 
conocido como "el bordo" en Tijuana, el cual es orquestado de nueva cuenta por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California. 
Esta emisión será posible gracias a la buena disposición y colaboración del sector de la 
construcción, comprendido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
Delegación Tijuana, el Colegio de Arquitectos de Tijuana AC y el Colegio de Ingenieros Civiles, 
AC. 
 
Pone Derechos Humanos ‘marca personal’ al IMSS en Monclova y Frontera. Vanguardia, 17 de 
agosto de 2012. 
Coahuila.- La Cuarta Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila se instalará en todas las unidades médicas y hospitales del IMSS en Monclova y 
Frontera, para levantar quejas por negligencia médica contra esta institución, luego de haberle 
causado una lesión a un recién nacido durante la práctica de una cesárea, y por presumir que 
pudieran existir más casos que no se reportan. 
El visitador adjunto de la Cuarta Visitaduría de la CDHEC, Genaro Azkary Soto Flores, informó 
que por instrucciones de la Comisión central con sede en Saltillo, instalarán en las unidades 
médicas y Clínicas del IMSS en Monclova y Frontera, módulos de información para levantar 
quejas por negligencia. 
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Censará CEDH a grupos indígenas en zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. NTR Zacatecas, 16 
de agosto de 2012. 
Zacatecas.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), iniciará en próximos días un 
censo para contar cuántas personas de origen étnico habitan en la zona conurbada Zacatecas-
Guadalupe, y conocer las necesidades que existen en materia de respeto a sus derechos. 
En entrevista con NTR Medios de Comunicación, Hilda Reyes Veyna, titular de la Segunda 
Visitaduría en este organismo autónomo, refirió que esto se hará porque no existe una 
medición certera sobre el número de personas que pertenecen alguna etnia. 
 
Reporta CEDH 200 quejas contra agentes de policía. El Mexicano, 15 de agosto de 2012. 
Chihuahua.- Si no capacitamos y trabajamos con los policías de Juárez, estaremos creando 
agentes irrespetuosos y abusivos, refirió Leopoldo Canizales, coordinador de direcciones y 
representante del municipio ante el Comité de Vinculación con Autoridades, conformada 
además por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Mesa de Seguridad Todos 
Somos Juárez. 
A consecuencia de las decenas de quejas en contra de policías de diversas corporaciones y 
donde los abusos por parte de municipales persisten, fue creado dicho organismo, mismo que 
velará por que se lleven a cabo de manera respetuosa los tratos entre ciudadanía y 
uniformados, coincidieron en señalar los representantes de Derechos Humanos estatal Adolfo 
Castro Jiménez, de la Mesa de Seguridad y coordinadora ante el municipio, Clara Torres 
Armendáriz y el representante de este último, Leopoldo Canizales, los cuales se dieron cita en 
punto del mediodía en las instalaciones de la Fiscalía. 
 

Internacional 

Expertos en desapariciones forzadas concluyen visita a Chile. Naciones Unidas, Comunicado, 
21 de 2012. 
Una misión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias exhortó hoy a las autoridades chilenas a asumir una política global y coherente 
para atender a ese tipo de violación y a establecer una institución gubernamental que articule 
su tratamiento. 
Ariel Dulitzky, experto de la delegación, dijo a la Radio Naciones Unidas que la misión pudo 
constatar durante la visita de diez días avances importantes en el número de procesos 
judiciales abiertos o concluidos por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la 
dictadura militar que imperó en ese país de 1973 a 1990. 
 
El 90% de latinoamericanos vivirá en ciudades en 2020, prevé ONU-Habitat. Naciones Unidas, 
Comunicado, 21 de 2012. 
El 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades, una cifra que seguirá 
creciendo y podría alcanzar el 90% en algunos países antes de 2020, según destaca un informe 
de ONU-Habitat sobre el estado de las ciudades en la región. 
El documento dado a conocer hoy en México indica que América Latina es la región más 
urbanizada del mundo y que esos índices son más elevados que en Europa y América del 
Norte. Alain Grimar, director de la oficina regional de ONU-Habitat, explicó que está 
empezando una nueva transición urbana. 
 
Informalidad y precariedad de empleo, claves de la pobreza rural en América Latina: FAO. 
Naciones Unidas, Comunicado, 21 de 2012. 
La precariedad y la informalidad en el mercado laboral son dos de los factores que contribuyen 
a que más de la mitad de la población rural de América Latina se mantenga en la pobreza. 
Esta es una de las conclusiones de un informe presentado hoy por la Organización de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Menos de la mitad de los pobres 
en áreas rurales tiene acceso a mercados formales de empleo. En algunos países de la región 
esa cifra desciende hasta solo el 2 %. 
 
Programa de alfabetización en Colombia gana premio de la UNESCO. Naciones Unidas, 
Comunicado, 21 de 2012. 
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
entregará el próximo 8 de septiembre sus premios de alfabetización de este año a sendos 
programas de Colombia, Bután, Indonesia y Rwanda. 
La Fundación Transformemos de Colombia recibirá el Premio Confucio por la iniciativa 
“Transformemos Educando”, que ha alcanzado a 300.000 personas en zonas de conflicto y 
violencia desde que se implementó en 2006. 
 
OIT anuncia ratificación histórica del Convenio sobre trabajo marítimo. Naciones Unidas, 
Comunicado, 20 de 2012. 
El Convenio sobre trabajo marítimo que establece normas sobre los derechos laborales de más 
de 1.200.000 marineros en todo el mundo entrará en vigor en un año al haber recibido la 
ratificación de 30 países. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) explicó que aunque el Convenio fue adoptado 
por unanimidad en 2006, requería de la ratificación de 30 miembros del organismo, lo cual se 
logró con la firma de Rusia y Filipinas. 
 
CIDH saluda la recuperación de la identidad de hijo de detenidos desaparecidos en Argentina. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 2012/105, 15 de agosto de 
2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la recuperación de la 
identidad de Pablo Javier Gaona Miranda, de 34 años de edad, hijo de Ricardo Gaona Paiva y 
María Rosa Miranda, quienes fueron secuestrados durante la dictadura militar argentina y 
continúan desaparecidos hasta la fecha. 
Según la información divulgada por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, el 14 de mayo 
de 1978, Ricardo Gaona Paiva, su esposa María Rosa Miranda y su hijo Pablo Javier Gaona 
Miranda, que en ese momento tenía un mes de edad, salieron de la casa de los padres de 
Ricardo Gaona y no se supo más de ellos, hasta que el 6 de agosto de 2012 se anunció la 
recuperación de la identidad de Pablo Javier Gaona Miranda. 
 

Centroamérica 

Inspeccionan escuela Beatriz María Rodríguez en los Santos ante posible afectación al derecho 
a la salud. Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 21 de agosto de 2012. 
La Defensoría del Pueblo efectuó una inspección a la Escuela Beatriz María Rodríguez, ubicada 
en el corregimiento de La Espigadilla, distrito de Los Santos, con la finalidad de verificar el 
problema que están sufriendo con los criaderos de murciélagos, el cual puede crear una 
epidemia, ya que existen niños infectados. 
Al llegar al lugar,  el personal de la Defensoría del Pueblo se observó el lugar donde se 
encuentran los murciélagos, donde se escuchaba el sonido característico de estos animales, 
que estaban entre la fibra de vidrio que es utilizada como aislante de calor y el zinc. 
 
Espacios públicos de las tablas son poco accesibles para las personas con discapacidad. 
Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 21 de agosto de 2012. 
Personal de la Oficina Regional de al Defensoría del Pueblo en Los Santos, en conjunto con la 
Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y la Autoridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre (ATTT), desarrolló una inspección en las principales instituciones públicas y privadas 
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de la ciudad de Las Tablas, con el fin de conocer si en las mismas se contaba con las rampas, 
estacionamientos y pasamanos para las personas con discapacidad. 
Durante el recorrido se pudo verificar que no existen infraestructuras accesibles dentro de la 
misma ciudad, ni estacionamientos, aunado a pasamanos y rampas para personas con 
discapacidad, ya que la gran mayoría de los locales solo mantienen la servidumbre municipal y 
los estacionamientos se encuentran en la misma calle. 
 
El Salvador: Experto pide impulsar más derechos de pueblos indígenas. Naciones Unidas, 
Comunicado, 21 de 2012. 
El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas exhortó hoy al gobierno de El 
Salvador a adoptar nuevas medidas para el rescate de la cultura ancestral de los pueblos 
indígenas. 
Al terminar una visita a ese país, James Anaya también pidió establecer mecanismos para la 
participación de esas comunidades en la toma de decisiones del Estado. “La opresión histórica 
de los pueblos indígenas y la supresión de sus manifestaciones de identidad llevaron a la 
pérdida a gran escala de aspectos importantes de esa identidad y de muchas de las riquezas 
culturales y humanas que incorpora”, apuntó el experto. 
 
Guatemala: Prisión preventiva a abogado implicado en adopción irregular. Naciones Unidas, 
Comunicado, 21 de 2012. 
Una jueza de primera instancia penal de Guatemala dictó prisión preventiva al abogado Raúl 
Ticún Urías, presunto implicado en la adopción irregular de una niña por una pareja extranjera. 
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es querellante en ese 
caso. Al indiciado se le imputan los delitos de trata de personas, asociación ilícita y uso de 
documentos falsificados. 
 
UNESCO condena el asesinato del periodista José Noel Canales Lago. Naciones Unidas, 
Comunicado, 20 de 2012. 
La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) pidió a las 
autoridades hondureñas que investiguen el asesinato del periodista José Noel Canales y que 
lleven a juicio a los culpables. 
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió el fin de la impunidad para esos 
crímenes. “Demasiados periodistas han perdido sus vidas en Honduras por ejercer su derecho 
humano básico a la libertad de expresión”, lamentó Bokova. 
 
Detectan personas menores de edad laborando en lava autos en Aguadulce. Defensoría del 
Pueblo de Panamá, Comunicado, 21 de agosto de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé efectuó una inspección en  diferentes 
lava autos del corregimiento de Aguadulce, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (MITRADEL), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Policía Nacional, 
donde se encontró un total de 15 personas menores de edad laborando. 
Las personas menores de edad que detectaron durante el recorrido están entre las edades 
comprendidas entre 14 a 17 años, quienes manifestaban que las necesidades que están 
pasando hacen que ellos busquen trabajos para ayudar a su familia. 
 
Mensaje del Procurador con ocasión del 95° Aniversario del Natalicio de Monseñor Romero. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de el Salvador, Comunicado, 15 de 
agosto de 2012. 
El 15 de agosto de 1917 nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, quien 
posteriormente fuera el más valiente y comprometido defensor de los derechos humanos de 
nuestro país, me refiero a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien con su vida ejemplar y su 
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muerte martirial dio testimonio de verdadera identificación con la causa de las personas 
excluídas, marginadas y empobrecidas de El Salvador, así como con las víctimas de los abusos 
del poder de su época. 
Para la población salvadoreña en general y para la comunidad de los derechos humanos, 
recordar esta efemérides tiene una gran relevancia, y es por que el mensaje que Monseñor 
Romero dejó, no solo a través de sus aclamadas homilías sino por medio de su obra pastoral y 
el ejemplo de su vida de sencillez y sacrificio, sigue siendo palabra viva hoy en día en que la 
humanidad sigue viendo como crecen las diferencias entre quienes tienen mucho y los que no 
tienen nada, a consecuencia del egoísmo humano, la injusticia social, la corrupción, la 
impunidad y el irrespeto a los derechos humanos. 
 
Pronunciamiento de la PDDH ante la situación de sequía que enfrenta el oriente del país. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de el Salvador, Comunicado, 15 de 
agosto de 2012. 
En las últimas semanas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha 
brindado seguimiento a la ocurrencia de distintos eventos socionaturales, registrados tanto a 
nivel nacional como internacional, que representan una grave amenaza para los derechos 
humanos de la población salvadoreña, principalmente en lo referente al derecho a una 
alimentación adecuada, al derecho a la protección contra el hambre, el derecho al agua, y el 
derecho a un nivel de vida adecuado. 
Al complicado entorno de incertidumbre generado por la recesión económica y financiera 
global se han añadido en el último mes los problemas en la producción mundial de alimentos, 
a raíz de las sequías registradas en Estados Unidos y parte de Europa; y las amenazas de 
fenómenos climáticos similares en distintos países alrededor del mundo. Esta configuración de 
eventos ha activado las alarmas a nivel mundial ante las inminentes alzas en los precios de los 
alimentos, y en consecuencia, sobre los riesgos que las mismas representan para el 
cumplimiento de los derechos fundamentales de la población, principalmente para aquellos 
grupos que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. 
 

Aviso 

Convocatoria para la elaboración del Diagnóstico sobre el Derecho a Defender los Derechos 
Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 302/2012, 18 de 
agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convoca a Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), instancias públicas, academia y personas a título personal, a sumarse a 
la elaboración del Diagnóstico sobre el Derecho a Defender los Derechos Humanos (DDDDH) 
en la ciudad de México. 
El objetivo de este proyecto es que sea traducido en propuesta de políticas públicas y reformas 
de diversa índole que se integren en un capítulo sobre este derecho en el Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
 
Convocatoria al Seminario “El derecho de promover, proteger los derechos humanos y ejercer 
la libertad de expresión: la situación en México”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 300/2012, 17 de agosto de 2012. 
Debido al incremento de las múltiples agresiones cometidas contra las personas que ejercen el 
derecho a defender derechos humanos o la libertad de expresión, que tiene como común 
denominador la impunidad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
convoca al Seminario “El derecho de promover, proteger los derechos humanos y ejercer la 
libertad de expresión: la situación en México”. 
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El Seminario también es organizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (OACNUDH) y el Posgrado de Derechos 
Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad De México (UACM). 
 
CDHDF y UACM convocan al Diplomado Problemática Ambiental y Derechos Humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 297/2012, 15 de agosto de 2012. 
Con el objetivo de impulsar el derecho a un medio ambiente sano y analizar el problema 
ambiental en el Valle de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) realizarán el Diplomado 
“Problemática Ambiental y Derechos Humanos”. 
Por este motivo, la CDHDF y la UACM invitan a profesionales, servidoras y servidores públicos, 
académicos, estudiantes y personas interesadas a inscribirse. 
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