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Organismos nacionales 

Alberga CDHDF el Segundo Encuentro Nacional “Compartiendo Experiencias Educativas de 
Paz”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 325/2012, 4 de septiembre 
de 2012. 
Cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de la posibilidad de generar 
condiciones para respetarnos los unos a los otros, para construir compromisos conjuntos, para 
tener condiciones de paz y para que toda la espiral de violencia que vivimos hoy, 
desafortunadamente también en las escuelas, encuentre un camino sólido para irse 
desconstruyendo, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
En la inauguración del Segundo Encuentro Nacional “Compartiendo Experiencias Educativas de 
Paz”, el Ombudsman capitalino habló también de la necesidad de construir nuevas relaciones 
que permitan transmitir el sentido de inclusión: “Porque lo que en el aula se recibe es mucho 
más que conocimiento, incluidas las carencias para la transmisión de ese mismo 
conocimiento”. 
 
El Presidente Municipal Electo de Tolimán, visitó  hoy al Presidente de la CEDH. Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, Boletín, 4 de septiembre de 2012. 
El Presidente Municipal Electo de Tolimán, licenciado Edgar Montes Benítez visitó hoy al 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado, a fin de 
estrechas lazos de colaboración a partir de la administración municipal que tomará posesión el 
1 de octubre próximo.  
La visita tuvo como propósito el de conocer el avance de la recomendación hecha por la 
CEDHQ el pasado 25 de junio y el compromiso de trabajar, municipio y Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, unidos en la defensa de la ciudadanía 
 
Firman delegadas y delegados electos Carta Compromiso por los derechos humanos en las 
delegaciones políticas del Distrito Federal. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 324/2012, 3 de septiembre de 2012. 
Durante la firma de la Carta Compromiso por los derechos humanos en las delegaciones 
políticas del Distrito Federal, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, resaltó la 
importancia de que la relación entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y las instancias de gobierno no se plantee como una relación de conflicto, “no somos 
enemigos de ninguna manera”. 
En presencia de los jefes delegacionales electos en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, 
Milpa Alta y Cuauhtémoc, y representantes de las y los delegados electos en Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, Benito Juárez y Venustiano Carranza, indicó que “habrá temas en las que 
tengamos que platicar mucho más, en los que tengamos probablemente desacuerdos”. 
 
Acceso a internet, derecho humano para todas las personas. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 145, 3 de septiembre 2012. 
El acceso a internet es un derecho humano que debe cumplirse y defenderse igual que 
cualquier otro, pero debe ejercerse con responsabilidad, sobre todo para proteger a todos los 
jóvenes de sitios web dañinos como los relacionados con juegos de azar, pornografía, 
violencia, fraude y piratería, aseguró David Arias García, Jefe de la Unidad de Información, 
Planeación y Evaluación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
Afirmó que el uso de internet y las redes sociales debe ser con responsabilidad, por tanto, la 
recomendación de los organismos internacionales de derechos humanos en este sentido, es 
que los Estados trabajen desde el nivel educativo de preescolar hasta el superior para 
conseguir este objetivo. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2633-boletin-3252012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2633-boletin-3252012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2633-boletin-3252012
http://media.wix.com/ugd/0868ec_ac3fe7e2a4fe338d51902d4d9187d8ad.pdf
http://media.wix.com/ugd/0868ec_ac3fe7e2a4fe338d51902d4d9187d8ad.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2629-boletin-3242012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2629-boletin-3242012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2629-boletin-3242012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com145.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com145.html
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Inicia CEDH programa de capacitación en escuelas. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, Comunicado, 03 de septiembre de 2012. 
Con el objetivo de impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos desde la niñez, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) puso en marcha un programa de 
capacitación dirigido a menores que cursan la primaria; en una segunda etapa se trabajará 
también con estudiantes de secundaria. 
El coordinador del Centro de Estudios y Divulgación de la CEDH, Germán Rodrigo Martínez 
Ramos; dio a conocer que la capacitación abarcará tanto escuelas públicas como privadas y se 
desarrollarán temas como: Conoce tus Derechos, Escuela Libre de Violencia y Cultura de la 
denuncia; a través de actividades dinámicas e interactivas que permitan la participación 
permanente de los menores. 
 
Apoyo a la joven Daniela. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 3 de 
septiembre de 2012. 
La Visitaduría de la Región Sur Poniente dio a conocer que se presento a la oficina la joven de 
19 años de edad C. Daniela Franco Márquez con domicilio en la localidad de Cocoyotla del 
Municipio de Coatlán del Río, solicitando ayuda, después de diagnosticarle un tumor maligno 
en los ojos. 
La joven fue intervenida quirúrgicamente extirpando ambos ojos y sometiéndola a 29 
radiaciones, lo que trajo como consecuencia quemaduras en su rostro. Al colocarle las prótesis 
en las cavidades de los ojos los médicos le informaron que cada 2 años tenía que renovar las 
prótesis para evitar que la cavidad se le cierre. Ahora requiere de un implante al informar que 
el párpado izquierdo se le ha ido cerrando poco a poco. 
 
Investiga CEDH el fallecimiento de interno en CERESO Topo Chico. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 3 de septiembre de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, determinó enviar personal especializado de este organismo hacia el Centro de 
Reinserción Social Topo Chico, donde se reportó la muerte de un interno. 
A través del monitoreo constante de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
del reporte de un interno que falleció esta madrugada, presuntamente asesinado por otro 
interno. 
 
Legalidad y compromiso social: elementos fundamentales para el desarrollo democrático. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 145/2012, 3 de 
Septiembre de 2012. 
En el marco de la tercera Jornada de Actualización en materia de Derechos Humanos para 
Servidores Públicos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDHEP), Adolfo López Badillo, los convocó a impulsar desde su trabajo la cultura de la 
legalidad y el compromiso social, ya que son elementos fundamentales para el desarrollo 
democrático. 
Ante servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, el presidente puntualizó que 
por sus responsabilidades laborales deben fortalecer su compromiso social respecto a los tres 
problemas principales que aquejan al país: inseguridad, impunidad y corrupción. 
 
Toda persona tiene derecho a  descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear 
útilmente el tiempo libre, en beneficio de su  mejoramiento espiritual, cultural y físico. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Boletín 205, 3 de septiembre de 2012. 
La recreación como derecho generalmente se piensa como una actividad propia de los 
infantes, sin embargo, este derecho debe ser ejercido también por la población adulta. No solo 
implica el juego en la niñez, sino toda actividad que viene a fortalecer el desarrollo de una vida 

http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=455
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=455
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/152-apoyo-a-la-joven-daniela
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/152-apoyo-a-la-joven-daniela
http://derechoshumanosnl.org/noticias/investiga-cedh-el-fallecimiento-de-interno-en-cereso-topo-chico/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/investiga-cedh-el-fallecimiento-de-interno-en-cereso-topo-chico/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1452012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1452012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1452012.html
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/p_boletinelectronico/204.pdf
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/p_boletinelectronico/204.pdf
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/p_boletinelectronico/204.pdf
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plena y digna, viene además de ser la actitud positiva del individuo hacia la vida en el 
desarrollo de actividades para el tiempo, que le permitan trascender los límites de la 
conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan como resultado una buena salud 
y una mejor calidad de vida. 
En la actualidad muchas personas buscan la manera de escapar de las presiones que se viven a 
diario, para darse espacios en los que ellas mismas puedan descansar y disfrutar de lugares y/o 
actividades. Este derecho es importante, forma parte de nuestras posibilidades de una vida 
digna. 
 
Fundamental la labor de la Mesa de Reconciliación: CEDH. Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos de Chiapas, Boletín, 2 de septiembre de 2012. 
Teniendo como sede el Salón del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 
Consejero Presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Lorenzo López 
Méndez, dio a conocer las bondades y virtudes de la Mesa de Reconciliación del Gobierno del 
Estado. 
López Méndez aseguró que la Mesa de Reconciliación vino a consolidar una paz social 
anhelada por todos y con ella, ha sido posible garantizar que se respeten los derechos 
humanos de aquellos que por cualquier circunstancia se encuentran privados de su libertad. 
 
Exhiben fallas en los sistemas de salud local y federal para identificar a víctimas en contextos 
de trata: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 323/2012, 2 de 
septiembre de 2012. 
La Cuarta Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Guadalupe Cabrera Ramírez, aseveró que hoy por hoy el sector salud, tanto federal como 
local, exhibe fallas al momento de identificar a personas en contextos de trata. 
“En ocasiones, son llevadas las personas por su propios tratantes a recibir algún tipo de 
asistencia, a tener un parto, y entran y se van como llegaron, sin ser identificadas como 
víctimas de un delito con esa connotación”, enfatizó. 
 
Participa consejera Marina Patricia en el coloquio: Caminos de Paz. Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos de Chiapas, Boletín, 1° de septiembre de 2012. 
En el marco del coloquio Caminos de Paz: Teoría Mimética y Construcción Social, la consejera 
Marina Patricia Jiménez Ramírez participó en la mesa de discusión Movimientos Ciudadanos 
con el tema "Miradas diversas en la construcción de movimientos ciudadanos desde una 
agenda de derechos humanos".  
Durante su intervención, enfatizó la importancia de la participación de diversos actores 
sociales en pro de los derechos humanos, ya que aseguró "estos han ido construyendo un 
movimiento de Derechos Humanos, con identidades diversas y demandas que reivindican el 
reconocimiento y justiciabilidad, no solo de los derechos civiles y políticos, sino también de los 
derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas". 
 
El Consejero Manuel Fuentes Muñiz pidió que se atiendan las demandas de bomberos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 322/2012, 1° de septiembre de 
2012. 
El Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Manuel 
Fuentes Muñiz expresó que “es condenable que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) use a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para intimidar a sus críticos y a 
quienes reclaman mejores condiciones de trabajo y entrega de equipos para el auxilio de la 
ciudadanía, como es el caso de 9 bomberos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal que se encuentran en un campamento del zócalo de la ciudad de México”. 

http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/134-fundamental-la-labor-de-la-mesa-de-reconciliacion-cedh.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/134-fundamental-la-labor-de-la-mesa-de-reconciliacion-cedh.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2628-boletin-3232012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2628-boletin-3232012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2628-boletin-3232012
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/133-participa-marina-patricia-en-el-coloquio-caminos-de-paz.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/133-participa-marina-patricia-en-el-coloquio-caminos-de-paz.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2627-boletin-3222012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2627-boletin-3222012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2627-boletin-3222012
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Explicó que el pasado 19 de julio, los bomberos Fabián Rogelio Corona Mendoza, José Porfirio 
Cortes Alvarado, Antonio Chávez Hernández, Manuel Escamilla Padilla, Marco Antonio Fuentes 
Leija, Luis Gerardo Pérez Saldívar, Jorge Arturo Soto Muñoz, Ángel Edgar Zavala Alfonso Y 
Carlos Rodríguez Gutiérrez protestaron pacíficamente frente a las oficinas del Jefe del GDF, 
razón por la que fueron acusados de haber bloqueado la calle 20 de Noviembre y la plaza de la 
Constitución. 
 
En los casos de desapariciones forzadas perpetradas por elementos policíacos, siempre hay 
alguien que sabe en dónde están las víctimas, advirtió el Ombudsman capitalino. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 321/2012, 1° de septiembre de 2012. 
Cuando hablamos de grupos de la criminalidad organizada, existe la incertidumbre de quién 
puede saber en dónde están las personas, pero cuando hablamos de miembros de la policía, 
siempre hay alguien que sabe en dónde están las personas, advirtió el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
Durante su participación en la Jornada de Diálogo sobre la Efectividad de los Mecanismos de 
Búsqueda/Localización de Personas Desaparecidas, se dirigió a la señora Leonor Guadalupe 
Olvera, madre de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, cuya desaparición por parte de elementos de la 
policía judicial capitalina dio origen a la Recomendación 4/2002. 
 
La CDHEP presentó la cartilla "Defensores de Derechos Humanos ¡estos son nuestros derechos 
y deberes!". Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 142/2012, 31 
Agosto 2012. 
Después de asistir a cinco jornadas de capacitación en las que reafirmaron sus conocimientos, 
organizaciones de la sociedad civil (OSC's) de todo el estado concluyeron su participación en el 
Taller de Actualización en Materia de Derechos Humanos. 
Durante los módulos los participantes conocieron a detalle las reformas constitucionales en 
materia de derechos humanos; lo relacionado a equidad de género y violencia; sobre 
discriminación y grupos en situación de vulnerabilidad; los derechos humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas; así como la elaboración de proyectos y estrategias de financiamiento 
y procuración de fondos para organizaciones. 
 
Organiza CDHEP taller de fotografía a ciegos y débiles visuales. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 141/2012, 31 Agosto 2012 
En el marco del foro “Por la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), promovió un “Taller de Fotografía” dónde 
participó una veintena de personas con ceguera, debilidad visual e incluso quienes no 
presentan ninguno de estos padecimientos. 
La intención de este ejercicio fue emplear la fotografía como otra forma de comunicación, así 
como plasmar imágenes aún cuando se carece del sentido de la vista. El profesor José 
Miranda, integrante del Comité Internacional Pro Ciegos, I.A.P., puntualizó que para realizar 
composiciones fotográficas sólo se requiere palpar texturas o imaginar formas para que estas 
den origen a una imagen en una cámara. 
 
Concretan Convenio de Colaboración la PDHEG y el INAEBA. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Boletín, 30 de agosto de 2012. 
El aprendizaje y la educación de adultos dotan a las personas de los conocimientos, 
capacidades, habilidades, competencias y valores necesarios para ejercer y promover sus 
derechos, y hacerse cargo de su destino. 
Así lo consideró el Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, durante el evento de la firma de 
un Convenio de Colaboración que signó la Procuraduría de los Derechos Humanos con el 
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA). 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2625-boletin-3212012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2625-boletin-3212012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2625-boletin-3212012
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1422012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1422012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1422012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1412012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1412012.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=701:concretan-convenio-de-colaboracion-la-pdheg-y-el-inaeba-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=701:concretan-convenio-de-colaboracion-la-pdheg-y-el-inaeba-&catid=6:notas&Itemid=14
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Galardonan a periodistas con el Octavo Premio Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto 
Rincón Gallardo”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 319/2012, 30 
de agosto de 2012. 
Durante la ceremonia de entrega de la octava edición del Premio Nacional Rostros de la 
Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, afirmó que la forma más brutal de 
censura que vivimos hoy en el país es la perdida de vida y la desaparición de quienes se 
dedican e ejercer la libertad de expresión. El Ombudsman capitalino subrayó que espera que 
esta sea la última vez que se tenga que acompañar a las y los periodistas en su denuncia por la 
perdida de la vida o de quienes están en calidad de desaparecidos. 
Durante la ceremonia de entrega de la octava edición del Premio Nacional Rostros de la 
Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, afirmó que la forma más brutal de 
censura que vivimos hoy en el país es la perdida de vida y la desaparición de quienes se 
dedican e ejercer la libertad de expresión. 
 
El partido Nueva Alianza firmó la Carta Compromiso por los Derechos Humanos en la Agenda 
Legislativa del DF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 318/2012, 30 
de agosto de 2012. 
En presencia del Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, el legislador electo del 
Partido Nueva Alianza (PANAL) a la VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jorge 
Gaviño Ambriz, signó la Carta Compromiso por los Derechos Humanos en la Agenda Legislativa 
de la ciudad. 
En su intervención, el Diputado electo y Presidente del PANAL dijo que la VI Legislatura es un 
órgano parlamentario con facultades legislativas incompletas en el Distrito Federal, por 
ejemplo en el tema de responsabilidades. 
 
Promover reformas para la protección de Derechos Humanos, Compromiso de la Fracción 
Parlamentaria del PRI en la VI Legislatura de la ALDF. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 316/2012, 30 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió a las y los Diputados 
Electos que conformarán la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quienes se comprometieron a 
promover e impulsar las reformas necesarias para tutelar los derechos de toda la ciudadanía, 
en el marco de la Reforma Constitucional de 2011. 
El Presidente del Comité Directivo del PRI en el DF, Carlos Chaudón Aceves, reiteró el 
compromiso para elaborar una agenda legislativa específica con la Fracción del PRI en la ALDF, 
atendiendo con seriedad y profesionalismo los señalamientos de la CDHDF: “Los estaremos 
buscando e informándoles sobre los asuntos de los que nos estemos enterando en cada una 
de las 16 Delegaciones”. 
 
Diputados electos del Partido Verde Ecologista suscriben la Carta Compromiso por los 
Derechos Humanos en la Agenda Legislativa del DF. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 317/2012, 30 de agosto de 2012. 
En presencia del Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, los legisladores electos del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) firmaron la Carta Compromiso por los Derechos Humanos en la Agenda Legislativa de la 
ciudad. 
El Secretario General del Comité Ejecutivo del PVEM en el Distrito Federal, Samuel Rodríguez 
Torres, hizo el compromiso de que se impulsen reformas al Artículo 56 Bis de la Ley de 
Derechos Humanos del Distrito Federal para que los servidores públicos que no acepten o no 
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cumplan las Recomendaciones de la CDHDF comparezcan en la ALDF para rendir cuentas 
respecto a su actuación. 
 
Capacitan en derechos humanos a 800 miembros de ONG’S. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 143, 30 de agosto 2012. 
Como parte de la difusión del respeto a los derechos fundamentales que lleva a cabo la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en lo que va del año se han impartido 
25 pláticas donde han participado alrededor de 800 miembros de organizaciones no 
gubernamentales, informó Fátima Salgado Naime. 
La Jefa del Departamento de Enlace con Defensores Municipales y ONG’s, mencionó que la 
Defensoría de Habitantes de manera permanente atiende a todas las agrupaciones 
preocupadas por el bienestar de las personas y les brinda herramientas para proteger sus 
derechos humanos, de manera que en este 2012, se han realizado actividades con más de 30 
asociaciones defensoras de la sociedad civil. 
 
Postura de la CEDHJ ante la Ley de Atención y Prevención de Adicciones del Estado de Jalisco. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín 123/12, Jalisco, 30 de agosto de 
2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco refrenda su postura asumida, y dada a 
conocer en septiembre de 2011, ante el análisis u posible aprobación por parte del Congreso 
del Estado, de la denominada Ley de Atención y Prevención de Adicciones del Estado de 
Jalisco. En aquella ocasión asumimos que el respeto de los derechos a la salud, seguridad, 
integridad y la búsqueda del interés superior de la niñez en nuestro estado son 
indudablemente competencia de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y a 
los que debe dárseles puntual seguimiento, como a cualquier decisión que afecte a este sector 
de la población, vulnerable por naturaleza. 
La niñez que consume drogas es una realidad lacerante en el estado y en el país, que debe ser 
atendida mediante la prevención eficiente, el combate efectivo a la delincuencia organizada y, 
sobre todo, la atención suficiente y oportuna para lograr su rehabilitación. 
 
Policías municipales golpearon a una mujer hasta romperle seis costillas, la CEDH emitió 
recomendación. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Comunicado, 30 de 
agosto de 2012. 
En el municipio de Apatzingán elementos de seguridad pública detuvieron a una empleada de 
un hotel, a quien se llevaron de su centro de trabajo a barandilla, le pusieron una bolsa en la 
cabeza y la golpearon rompiéndole seis costillas. 
Por estos hechos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la 
Recomendación 032/2012 dirigida al  Ayuntamiento de Apatzingán, por empleo arbitrario de la 
fuerza pública, lesiones, detención ilegal y tortura; atribuidos al Director de Seguridad Pública 
y a elementos de la Policía Municipal de ese municipio. 
 
CEDH enseña a mujeres privadas de su libertad a superar círculos de violencia. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 30 de agosto de 2012.  
En busca de una verdadera reinserción social y como impulso a lograr una sociedad más 
pacífica, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una campaña de 
capacitación a mujeres que se encuentran privados de su libertad en centros estatales de 
reclusión. 
La primera jornada se realizó durante tres días en el Centro Estatal de Reinserción Social de 
Ciudad Valles, donde personal de la CEDH trabajó los días 27, 28 y 29 de agosto y participó la 
totalidad de población femenina privada de su libertad, además de los integrantes del Consejo 
Técnico Interdisciplinario del centro.  
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Recomienda CDHEC a los 10 ayuntamientos armonizar sanciones para detenidos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, Comunicado, 29 de Agosto de 2012. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto 
Chapula de la Mora, emitió este día una recomendación a los ayuntamientos de los 10 
municipio del estado para que armonicen las disposiciones reglamentadas para las 
detenciones, ya que en algunas ocasiones las sanciones impuestas son muy elevadas.  
En rueda de prensa el ombudsman local dijo que de acuerdo a las investigaciones obtenidas en 
ese organismo se concluyó en la necesidad de que los Ayuntamientos del Estado de Colima, 
“ajusten lo dispuesto en sus Reglamentos o Bandos de Policía y Buen Gobierno, a lo 
establecido por el artículo 21 Constitucional, en lo relativo a la imposición de sanciones por 
infringir los Reglamentos Gubernativos y de Policía”. 
 
CDHDF investiga más de 25 casos por retención ilegal de internos en reclusorios capitalinos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 315/2012, 29 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que investiga más de 
25 quejas que involucran a autoridades de los centros de reclusión del Sistema Penitenciario, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno capitalina, por la retención ilegal de internos. 
Las retenciones investigadas son casos en los que las personas permanecieron en el reclusorio 
desde un día hasta cinco meses después de haber cumplido su sentencia. En todos los casos, la 
CDHDF detectó que la causa de la grave omisión se encuentra en la ineficaz integración de los 
expedientes jurídicos. 
 
Firman legisladores electos del PAN la Carta Compromiso por los Derechos Humanos en la 
agenda legislativa del DF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
314/2012, 29 de agosto de 2012. 
Al firmar la Carta Compromiso por los Derechos Humanos en la Agenda Legislativa de la 
ciudad, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso que las actividades de la VI Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) inicien llamando a comparecer a todos los funcionarios 
que han rechazado las Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF). 
En presencia del Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, el Presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal, Juan Dueñas,  dijo que es importante terminar 
con la ficción de que se aceptan las Recomendaciones, pero no se cumplen. 
 
Fomenta Derechos Humanos respeto y valores entre los jóvenes. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 142, 29 de agosto 2012. 
Para evitar que los jóvenes caigan en conductas que pongan en peligro su integridad y sorteen 
de mejor manera los riesgos propios de su edad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México realiza un programa permanente para la difusión del respeto y los valores, en el 
cual, los propios jóvenes son los encargados de realizar esta tarea de promoción “de igual a 
igual”, indicó Jesús Alarcón Jiménez. 
Detalló que estas acciones consisten en la creación de  Consejos Escolares Promotores de 
Valores y Derechos Humanos, los cuales incorporan  a  jóvenes  entre 12 y 17 años, quienes se 
encargan de velar por la protección y difusión de sus derechos y  valores al interior de las 
escuelas. 
 
Adultos Mayores. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 29 de 
agosto de 2012. 
La Ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez 
Villaseñor, dio a conocer que mensualmente se reciben de 15 a 20 denuncias por violaciones a 
los derechos humanos de los adultos mayores, principalmente por no respetar las cuotas de 
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transporte, por agresiones físicas, verbales y psicológicas muchas de las ocasiones por los 
mismos familiares quienes exigen enviarlos a casas de reposo o asilos ante la falta de atención. 
Esto en el marco del Día del Adulto Mayor. 
 
Se reúnen presidentes de derechos humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz, Boletín, 29 de agosto de 2013. 
Con la finalidad de reforzar acciones en apoyo de las políticas públicas en derechos humanos 
que por la naturaleza de la colindancia les son afines, se llevó a cabo la segunda reunión de 
trabajo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), 
zona sur. 
Informó lo anterior el presidente de la CEDH en Veracruz y vicepresidente de la FMOPDH, 
maestro Luis Fernando Perera Escamilla, quien dijo que se contó con la asistencia de los 
representantes de Oaxaca, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, 
Veracruz, Yucatán , Nayarit y Sonora. 
 

Noticias Nacionales 

Ciudadanos piden a IJAS no cerrar centro. Informador, 03 de septiembre de 2012. 
Jalisco.- Alrededor de 200 infantes y sus familias que recibían atención en el Centro de 
Terapias Especiales viven en tensión ante la determinación que, afirmaron, tomó el Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), de cerrar este espacio. 
Los padres de familia afectados ya interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) quien dirigió una medida cautelar al IJAS para que no cierre 
el centro, pero ésta, advierten, no fue aceptada por el instituto. 
 
El Fuce presentará pruebas sobre la queja interpuesta en la CDHEM en contra de 
transportistas. La Unión de Morelos, 03 de septiembre de 2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) dio un plazo de 
cinco días a los integrantes del Frente Universitario Estudiantil Ciudad de la Esperanza, que 
formularon una queja por el incumplimiento de la ley en la aplicación de tarifas y maltrato a 
personas discapacitadas y adultos mayores, para que presenten las pruebas correspondientes, 
luego de que la Dirección General del Transporte respondió a la solicitud del organismo, que 
cumple cabalmente con sus funciones. 

 
Muere menor tras golpiza de compañero en Tlaxcala. El Universal, 03 de septiembre de 2012. 
Tlaxcala.- Mientras que la Procuraduría General de Justicia en el Estado confirmó la muerte de 
un estudiante menor de edad a manos de uno de sus compañeros de telesecundaria, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Tlaxcala inició investigación del caso. 
Al respecto, Antonio Mixcoatl, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, inició 
las investigaciones del caso para determinar si hubo omisión por parte de alguna autoridad 
educativa o de la comunidad por la falta de vigilancia, añadió que existen 36 quejas por casos 
de violencia en diferentes instituciones educativas de la entidad. 
 
Auditoria externa en la CEDHT anuncia Ombudsman. 03 de septiembre de 2012. 
Tlaxcala.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tlaxcala (CEDHT) habrá de realizar 
una auditoría sorpresa en las seis visitadurías y con todo el personal de ese organismo que 
tiene en la entidad, con la finalidad de profesionalizar el trabajo en materia de derechos 
humanos y de evaluar los expedientes por quejas anunció Francisco Mixcóatl Antonio 
presidente de ese organismo. 
Señaló que; “la auditoria será sorpresa para evaluar al personal que estamos en la 
comisión”, estarán las 6 visitadurías generales, las 3 visitadurías adjuntas y las direcciones; 
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administrativa, capacitación y atención a la sociedad civil, el centro de investigación en 
derechos humanos y la de comunicación social. 
 
Profesores: nuevas víctimas de bullying. Sexenio Puebla, 02 de septiembre de 2012. 
Los estudiantes, no son los únicos que sufren bullying en las instituciones educativas, también 
los profesores, situación que ha ido en aumento entre 2010 y enero del presente año, de 
acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
Pese a que en Puebla no se tiene un estimado de los maestros agredidos física, verbal y 
emocionalmente por sus alumnos y padres de familia, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (CODHEM), aseguró que de los 50 casos de bullying  que se atendieron entre 
2010 y enero de 2012, al menos media docena estaba relacionada con este tipo de agresión en 
particular. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Adolfo López Badillo 
informó que en lo que va del año, en Puebla se han presentado 15 denuncias por bullying, en 
colegios del interior del estado y de la capital. En su mayoría son denuncias hechas por 
estudiantes de todos los niveles educativos, aunque existen algunas hechas por maestros. 
 
Yucatán: detectan anomalías en penales. El Universal, 02 de septiembre de 2012. 
Yucatán.- La Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY) en coordinación 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó durante esta semana, la 
supervisión a los centros penitenciarios de Mérida, Tekax y Valladolid, cuyos resultados se 
darán a conocer en noviembre del presente año, pero se anticiparon varias irregularidades, 
entre ellas, el hacinamiento y la sobrepoblación en esos sitios. 
Personal del Centro de Supervisión Permanente de Organismos Públicos de la CODHEY en 
coordinación con la Tercera Visitaduría de la CNDH recorrieron los tres penales yucatecos para 
realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. 
 
Pide Derechos Humanos creación de banco de datos para desaparecidas de Chihuahua. SDP 
Noticias, 02 de septiembre de 2012. 
Chihuahua.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sergio 
Armendáriz, se pronunció por la creación de un banco de datos de mujeres y niñas 
desaparecidas o muertas en el estado. 
El Ombudsman chihuahuense, tras informar del reporte a esa institución de 30 casos de 
jovencitas desaparecidas, los que son investigados para dar con su paradero, alertó a la 
población juarense ante la desaparición de las jovencitas. 

 
Inicia CNDH investigación por abandono de restos arqueológicos. Grupo Fórmula, 02 de 
septiembre de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), inició de oficio, 
una investigación por el abandono de restos arqueológicos en el municipio de Cuautitlán de 
Romero Rubio, en el Estado de México. Para la Comisión resulta preocupante el hecho de que 
restos arqueológicos, patrimonio cultural de todos, se encuentren desprotegidos y sin el 
resguardo necesario por parte de las autoridades, situación que ocasiona un daño general y 
limita el acceso al conocimiento sobre la forma de vida y desarrollo de nuestros antepasados. 
 
Reportan 46 michoacanos desaparecidos en 2012. Provincia, 31 de agosto de 2012. 
Michoacán.- En 2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 46 
desapariciones, entre ellas una atribuida a elementos de la policía federal que fue remitida a 
instancias nacionales. Hasta el momento no se ha podido avanzar en ningún caso. 
El presidente del órgano estatal, José María Cázares Solórzano, aseguró que se han realizado 
43 actuaciones con relación a solicitudes de personas en buscan de sus familiares porque 
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desconocen su paradero. De este número, 26 solicitudes se han recibido en los estados de 
Durango, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz. 
 
Recibe CEDH 50 quejas por extorsión en garita de Janos. El Heraldo de Chihuahua, 31 de 
agosto de 2012. 
Chihuahua.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 50 quejas por 
extorsión y malos tratos por parte de los agentes aduanales de la garita de Janos, cuya 
desaparición es exigida por alcaldes de la región y pobladores que presumen existe una 
complicidad con la Policía Federal. 
Según argumentaron los afectados, quienes han sufrido de extorsiones por parte de los 
agentes aduanales, existe una complicidad con la Policía Federal, la cual les ha llegado a pedir 
"cuota" con tal de dejarlos ir.  
 
CEDH cierra caso de Yamileth y Chepe. Provincia, 31 de agosto de 2012. 
Michoacán.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) cerrará el caso de los niños 
desaparecidos de la tenencia Morelos, debido a que la Procuraduría General de Justicia (PGR) 
no entregó el material que le correspondía. 
El ombudsman estatal, José María Cazares Solórzano, aseguró que solicitó el informe con los 
avances en el caso a la dependencia, pero este no fue entregado. Ante ello el organismo 
emitirá una recomendación en los próximos días. 

 
Investigará CNDH presuntas revisiones ilegales a pasajeros en aeropuertos. Milenio, 31 de 
agosto de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició un expediente de 
queja para investigar los hechos relativos a revisiones a pasajeros y usuarios de diversos 
aeropuertos de la República Mexicana efectuadas por servidores públicos de la Policía Federal, 
sin contar con facultades para ello. 
A través de un comunicado, el organismo estableció que durante las revisiones, diversas 
personas han sido obligadas a realizar interrogatorios y exploraciones corporales 
“denigrantes”, actos en los que se les ha despojado de sus pertenencias. 
 
Caso de desaparición de jornaleros en Zacatecas, es enviado a la CNDH. El Sol de Zacatecas, 30 
de septiembre de 2012. 
Zacatecas, Zacatecas.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CEDH), que 
preside Arnulfo Joel Correa Chacón, informó que el pasado 14 de agosto del 2012, el 
Departamento de Orientación y Quejas recibió una denuncia en contra de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) por la presunta desaparición de cuatro personas en la comunidad de Estancia 
de Ánimas, en el municipio de Villa González Ortega. 
El organismo fungió como oficina receptora y remitió el caso a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) por razones de competencia. 
 
Emite la CEDH recomendaciones a policías de cinco municipios. El Golfo, 30 de agosto de 2012. 
Veracruz.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha emitido 13 
recomendaciones a las policías municipales de Acayucan, Mixtla de Altamirano,  Coatepec, 
Martínez de la Torre y Córdoba. 
El ombudsman en Veracruz,  Luis Fernando Perera Escamilla, aseguró que las corporaciones 
municipales de seguridad continúan encabezando la lista de quejas ante la Comisión por 
violentar los derechos humanos. Lamentó que a pesar de los talleres de capacitación y 
promoción de los derechos humanos a las corporaciones de seguridad municipal, estatal, y 
federal, continúen sus elementos cometiendo abuso de la fuerza pública. 
 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2677556.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2677556.htm
http://www.provincia.com.mx/2012/08/cedh-cierra-caso-de-yamileth-y-chepe/
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0753d93a2809345b2bd47b56a4fc185e
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0753d93a2809345b2bd47b56a4fc185e
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2676950.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2676950.htm
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/129901-emite-la-cedg-recomendaciones-a-policias-de-cinco-municipios/
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Multan a 13 campesinos de Chiapas por no votar a favor del PRI. Proceso, 29 de agosto de 
2012. 
Chiapas.- El Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió hoy medidas cautelares en 
favor de 13 campesinos del ejido Galeana, del municipio fronterizo de La Independencia, 
quienes fueron sancionados hasta con 40 mil pesos por no haber votado en favor del ahora 
gobernador electo, Manuel Velasco Coello, impulsado por la alianza PRI-PVEM. 
Pasadas las elecciones del 1 de julio, las autoridades ejidales de Galeana notificaron a los 
campesinos que, “por no respetar el acuerdo interno de la directiva de votar por el PVEM”, 
deberían pagar una multa de 385 mil pesos. 
El CEDH envió oficios a la Secretaría General de Gobierno, Seguridad Pública, Procuraduría 
General de Justicia del Estado y a la alcaldía de La Independencia, con el fin de que garanticen 
la seguridad, protección y el pleno respeto a los derechos humanos de las 13 personas 
amenazadas con ser expulsadas de la comunidad.  
Este miércoles 29, los campesinos también enviaron una solicitud de intervención a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que de inmediato respondió que 
estará al tanto del desarrollo del caso. 
 
Gobiernos federal y de Durango rompen plantón pacífico en mina La Platosa. Lado B, 29 de 
agosto de 2012. 
Durango.- Este miércoles, alrededor de las 6 de la mañana, elementos de la Policía Federal, 
estatal de Durango, municipal de Mapimí y el Ejército Mexicano penetraron el plantón pacífico 
del Ejido La Sierrita y la Sección 309 del Sindicato Nacional Minero con la intención de abrir el 
camino y permitir la entrada de presuntos trabajadores a la mina La Platosa, operada por 
Excellon de México, filial de la minera canadiense Excellon Resources Inc. 
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, enterados de la situación, 
hacen llamamientos para que se salvaguarde la integridad física, psicológica y la libertad de los 
y las ejidatarios, así como de los trabajadores de la Sección 309 de Sindicato Nacional Minero. 
 
Regresan las torturas a cárceles de Tabasco: CEDH. Tabasco Hoy, 29 de agosto de 2012. 
Tabasco.- Un retroceso es lo que se ha detectado en el Centro de Internamiento para Menores 
del Estado, reveló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Manuel 
Argáez de los Santos. 
A decir del Ombudsman, a raíz del cambio de director de este centro de readaptación que se 
dio desde el año pasado, se han regresado a las viejas prácticas del castigo y malos tratos a los 
internos. Y es a que a decir del defensor de los derechos humanos han tenido reportes de que 
se comenzaron a aplicar de nueva cuenta el sistema de castigos y la utilización de calabozos, 
que lejos de contribuir a la reinserción social del menor los corrompe todavía más. 
 
Uniformados, mil 274 quejas ante CDHEH. Criterio, 29 de agosto de 2012. 
Hidalgo.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ratificó a las 
corporaciones de Seguridad Pública (SP) municipales y de la entidad como las instancias contra 
las que la población levanta el mayor número de quejas, con mil 274, por presuntas 
violaciones a las garantías individuales. 
De acuerdo a un reporte estadístico obtenido por Criterio, que comprende el periodo del 1 de 
enero al 27 de agosto del presente año, se han atendido un total de mil 912 orientaciones, de 
las cuales se interpusieron 683 quejas. 
 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=318396
http://www.proceso.com.mx/?p=318396
http://ladobe.com.mx/2012/08/gobiernos-federal-y-de-durango-rompen-planton-pacifico-en-mina-la-platosa/
http://ladobe.com.mx/2012/08/gobiernos-federal-y-de-durango-rompen-planton-pacifico-en-mina-la-platosa/
http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=260994
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=113572
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Internacional 

Relator de la ONU insta a proteger libertad de expresión en Colombia. Organización de 
Naciones Unidas, Comunicado, 29 de agosto de 2012. 
El relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Frank LaRue, instó hoy a proteger 
la libertad de expresión y de opinión en Colombia y calificó como acertada la decisión de la 
Corte Suprema de Justicia de respetar esas libertades en el caso de las columnistas María 
Ximena Dussan y Cecilia Orozco. 
En un comunicado conjunto, LaRue y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordaron a los colombianos “y en particular a 
la Corte Suprema” que el ejercicio de esas libertades es un derecho fundamental en el 
desarrollo y fortalecimiento de las democracias. 
 
Es momento de poner los derechos humanos por encima de los intereses comerciales. 
Amnistía Internacional, Comunicado, 29 de agosto de 2012. 
El día de hoy, miércoles 29 de agosto, decenas de activistas de Amnistía Internacional (AI) se 
congregaron a las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir a las 
autoridades mexicanas que muestren su compromiso con los derechos humanos, dando la 
prioridad que merecen a los tratados internacionales que son fundamentales para poner fin a 
la pobreza. 
A las afueras de la Secretaría podía observarse un conjunto escultórico constituido por 
muñecos monumentales y personas que recreaba mediante estas esculturas a un 
representante del gobierno mexicano respondiendo a los intereses de un empresario al 
tiempo que ignoraba a un gran número de personas que viven en la pobreza. El empresario 
tenía en sus manos un documento en el que se podía leer claramente la palabra “ACTA”. 
 
Experto destaca logros de algunos países sudamericanos contra desapariciones forzada. 
Organización de Naciones Unidas, Comunicado, 30 de agosto de 2012. 
Sudamérica se caracterizó por el uso sistemático de la tortura y las desapariciones forzadas 
durante las dictaduras de los años 1960 a 1980, cuando esos gobiernos perfeccionaron dichas 
prácticas, recordó un experto de la ONU. 
Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que se ocupa del tema, 
recalcó, no obstante, que en la actualidad esa subregión está haciendo grandes esfuerzos para 
hacer justicia en esos casos. 
 
México debe demostrar su voluntad para erradicar la desaparición forzada, Amnistía 
Internacional, 30 de agosto de 2012. 
Hoy, 30 de agosto de 2012, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del 
Detenido Desaparecido, Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Mexicana para la Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se suman a las organizaciones que llaman a 
las autoridades mexicanas a tomar acciones concretas que demuestren una 
verdadera  voluntad para erradicar la desaparición forzada. 
En el contexto de la actual estrategia de seguridad para combatir a la delincuencia organizada, 
se ha documentado que la desaparición forzada de personas ocurre en México cada vez con 
mayor frecuencia. Mientras tanto, las acciones tomadas hasta la fecha por el Estado Mexicano 
en su conjunto demuestran una falta de voluntad para erradicar la desaparición forzada. 
 
CIDH condena asesinato de mujeres trans en Colombia. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado 110/12, 30 de agosto de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el homicidio de Tania y 
Sirena Paola, dos mujeres trans en Colombia. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24300&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24300&criteria1=ddhh
http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/08/29/es-momento-de-poner-los-derechos-humanos-por-encima-de-los-intereses-comerciales/
http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/08/29/es-momento-de-poner-los-derechos-humanos-por-encima-de-los-intereses-comerciales/
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24313&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24313&criteria1=ddhh
http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/08/31/mexico-debe-demostrar-su-voluntad-para-erradicar-la-desaparicion-forzada/
http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/08/31/mexico-debe-demostrar-su-voluntad-para-erradicar-la-desaparicion-forzada/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/110.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/110.asp
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La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y 
sancionar a las personas que resulten responsables. La Comisión insta al Estado a abrir líneas 
de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la expresión 
de género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima. 
 
CIDH condena asesinatos de personas trans en Estados Unidos. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado 111/12, 31 de agosto de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el homicidio de Kendall L. 
Hampton, persona trans, en Ohio y Tiffany, mujer trans, en Illinois, Estados Unidos. 
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y 
sancionar a las personas que resulten responsables. La Comisión insta al Estado a abrir líneas 
de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la expresión 
de género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima. 
 

Centroamérica 

Defensoría del Pueblo se reúne con migrantes tras protestas en albergue de migración. 
Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 3 de septiembre de 2012.  
La Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad Especializada de Migrante, se reunió con los 
migrantes que días atrás protagonizaron actos de violencia en las nuevas instalaciones del 
Albergue de Migración, a fin de poder conocer las causas que los llevaron a tomar estas 
medidas la cual puso en peligro la vida de ellos y del resto de personas que se encuentran allí 
retenidas bajo investigación. 
La semana pasada un grupo de migrantes provocaron un incendio a lo interno de sus celdas, 
además destruyeron algunas puertas y parte de la nueva infraestructura, esto como una 
manera de llamar la atención de las autoridades para que le den pronta solución a los procesos 
que se les lleva. 

 
Defensoría del Pueblo logra la liberación de 24 privados de libertad por faltas administrativas 
leves. Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 3 de septiembre de 2012. 
Luego de varias diligencias, la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de 
Colón logró la promulgación del decreto alcaldicio N°025-12 del 28 de agosto del 2012, el cual 
dará  libertad a 24 personas recluidas en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza por faltas 
administrativas leves. 
Durante diversas giras de trabajo en la cual ha participado la Defensora del Pueblo Patria 
Portugal, se ha constatado el alto nivel de hacinamiento que se vive en los diversos centros 
penitenciarios del país, de esta realidad no escapa la provincia de Colón. 
 
Relatora de la ONU condena prostitución y pornografía infantil en Guatemala. Organización de 
Naciones Unidas, Comunicado, 30 de agosto de 2012. 
La relatora especial de la ONU sobre venta de niños y explotación infantil expresó gran 
preocupación por la prostitución y pornografía que afecta a los menores en Guatemala. 
Indicó, sin embargo, que se desconoce la magnitud exacta del problema debido a que el país 
no cuenta con mecanismos eficaces para registrar esas denuncias. 
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