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Organismos nacionales 

Suscriben CDHDF y Embajada de Suiza en México Convenio de Colaboración. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 343/2012, 18 de septiembre de 2012.  
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, y el Embajador de Suiza en México, Werner Knoblauch, suscribieron un Convenio de 
Colaboración para realizar el “Encuentro internacional de defensorías: La protección de los 
derechos de las personas migrantes en México y Centroamérica”, los días 5 y 6 de noviembre. 
El citado Encuentro Internacional se desarrollará en el Salón Digna Ochoa y Plácido de la 
CDHDF y analizará la situación de los derechos de las personas migrantes en la región a la luz 
de la labor de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. 
 
Medio ambiente sano, indispensable para la realización plena del ser humano: MAMG. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 154, 18 de 
septiembre 2012.  
La divulgación y el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos fundamentales, es 
una condición indispensable para la plena realización del ser humano, indicó Marco Antonio 
Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
Durante una jornada de reforestación celebrada en esta localidad, como parte de la 
promoción del derecho humano a un medio ambiente sano, el Ombudsman estatal llamó a la 
ciudadanía a ser corresponsable en la preservación de la naturaleza, ya que el aprovechar 
nuestros recursos de manera racional, contribuye al bienestar colectivo, dijo. 
 
Funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de El Marqué s acuden a las 
instalaciones de la CEDHQ. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Boletín, 18 
de septiembre de 2012.  
Funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de El Marqués acudieron las 
instalaciones de la CEDHQ con el objeto de capacitarse en materia de Derechos Humanos y 
que se vincula hacia las labores que desempeñarán a partir del primero de octubre. 
El presidente de la CEDHQ, Doctor Miguel Nava Alvarado manifestó que es indispensable que 
los elementos policiacos mantengan una labor cercana a los ciudadanos, quienes a su vez 
deben de ver al policía como otro defensor de los Derechos Humanos. 
 
“Sentenciados y procesados”, tema del diplomado de derechos humanos y víctimas del delito. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado de Prensa, 18 de 
septiembre de 2012. 
Como parte del módulo V del Tercer Diplomado de Derechos Humanos y Víctimas del Delito, 
se analizó y discutió la legislación nacional e internacional tendiente a garantizar los derechos 
de quienes se ven involucrados en algún proceso penal. 
El módulo estuvo a cargo de Ildefonso Gil, juez mixto de primera instancia con sede en el 
municipio de Venado, que en su trayectoria cuenta con maestría en administración de justicia 
y está certificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la materia de justicia 
federal para adolescentes. 
 
La CDHDF lamenta el fallecimiento de Francisco Cisneros, defensor de los derechos de las 
personas con discapacidad. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
342/2012, 17 de septiembre de 2012.  
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma al duelo  que 
embarga a la comunidad de defensoras  y defensores  de los derechos de las personas con 
discapacidad en México, y expresa su solidaridad a las y los familiares de Francisco Cisneros 
Rivero, por su sensible fallecimiento. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2661-boletin-3432012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2661-boletin-3432012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com154.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com154.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com154.html
http://media.wix.com/ugd/0868ec_686db59c80a55df5ea9361fa91d85e35.pdf
http://media.wix.com/ugd/0868ec_686db59c80a55df5ea9361fa91d85e35.pdf
http://media.wix.com/ugd/0868ec_686db59c80a55df5ea9361fa91d85e35.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20180912.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20180912.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20180912.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2658-boletin-3422012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2658-boletin-3422012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2658-boletin-3422012
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Quien en vida fuera Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
Personas con Discapacidad en México (CONADIS), murió el día de ayer rodeado del afecto de 
la sociedad  civil y del reconocimiento de sus pares,  con quienes compartió una lucha de más 
de 20 años, después de sufrir un accidente que le generó la discapacidad. 
 
Entrega de beneficios económicos a víctimas del delito. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 341/2012, 17 de septiembre de 2012. 
La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entregó los beneficios 
económicos otorgados por el Consejo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito, del cual 
forma parte el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Luis González Placencia. 
En esta ocasión, la titular de dicha Subprocuraduría, puntualizó que el objetivo de esos apoyos 
es “aminorar el impacto del delito que sufrieron las víctimas”. 
 
La CDHEP impartió pláticas a estudiantes de primaria y servidores públicos sobre sus derechos, 
obligaciones y cultura de la legalidad. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 152/2012, 17 Septiembre 2012.  
Los derechos de los niños y niñas, así como la disciplina en el aula, ya no son temas 
desconocidos para estudiantes de la comunidad de San Vicente en el municipio de Coyotepec, 
ya que recibieron información detallada por parte de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDHEP). 
Coyotepec se localiza en el sur del territorio poblano, colinda con Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, 
Totoltepec de Guerrero, San Martín Atexcal y con Tepexi de Rodríguez. Según el INEGI, su 
población supera los dos mil 300 habitantes, quienes viven en las dos localidades del 
municipio: San Vicente y San Mateo Zoyamazalco. 
 
Debe retomarse la Ley de Migración a la luz de la Reforma en Derechos Humanos: CDHDF. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 340/2012, 16 de septiembre de 
2012. 
El Tercer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José 
Antonio Guevara Bermúdez, señaló que la recomposición política del país ofrece una ventana 
de oportunidad para que la cuestión migratoria pueda revisarse, de  manera que el Congreso 
retome la Ley de Migración, a la luz de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos. 
Al participar en la mesa Migración y Seguridad, organizada por la Oficina de la Fundación Ford 
para México y Centroamérica, consideró que la crisis humanitaria que supone la violación a 
derechos humanos de los migrantes se debe, entre otras cosas, a la aplicación de leyes 
violatorias, como la Ley de Migración, y a las omisiones de las autoridades de los tres niveles 
de gobierno. 
 
Caso de adopciones fue atraído tanto por la SIEDO como por CNDH. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Boletín de prensa, 14 de Septiembre de 2012.  
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula de 
la Mora, dijo que si bien tanto ese organismo como la Procuraduría General de Justicia del 
Estado iniciaron investigaciones sobre los casos de adopciones que denunció en enero del año 
pasado la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND), éstas fueron atraídas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Subprocuraduría de Investigaciones 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) poco después de haberlas iniciado.  
Chapula de la Mora, con copia en mano del oficio que le envió la CNDH, precisó que en ese 
documento dicho organismo le requería las constancias del expediente en el que se actuó para 
evitar la duplicidad de investigaciones. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2657-boletin-3412012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2657-boletin-3412012
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1522012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1522012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1522012.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2655-boletin-3402012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2655-boletin-3402012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2655-boletin-3402012
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=525
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=525
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Necesario reconocer el derecho de niñas y niños a su sexualidad.  Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 338/2012, 14 de septiembre de 2012.  
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, aseveró que como parte del proceso de desarrollo de los derechos de la infancia, es 
necesario reconocer el derecho de niñas y niños a su sexualidad, como parte de las 
obligaciones del Estado. 
Puntualizó que este sector de la población es visto como propiedad por los padres y madres de 
familia y como proyectos de la comunidad adulta. No obstante, hoy en día con la evolución de 
los derechos de las y los niños, así como con las herramientas jurídicas es posible reconocerlos 
como sujetos plenos de derechos y no como objetos de estos. 
 
CECYTEM cumple parcialmente recomendaciones de la CEDH. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 14 de septiembre de 2012.  
Por incurrir en negativa al derecho a la educación, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) emitió las recomendaciones 141/2011 y 142/2011, ambas dirigidas al Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), la cual a pesar de 
haber sido aceptadas sólo se cumplieron parcialmente. 
La quejas fueron captadas en la Visitaduría Regional de Zamora hasta donde acudieron Luis 
Eduardo y Ricardo Alberto Messina Márquez, quienes relataron que derivado de un altercado 
con un docente y algunos planteamientos hechos durante una reunión de padres de familia 
con maestros y personal administrativo del CEMSAD 42 ubicado en Zináparo, le fue notificado 
a su madre que serían dados de baja de la institución educativa. 
 
Incumplió recomendación de CEDH presidencia municipal de Benito Juárez.  Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 14 de septiembre de 2012.  
Por detención ilegal, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos giró la recomendación 128/11 a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, de la pasada administración. 
El ciudadano Víctor Jesús Vega Hernández  presentó queja en la Visitaduría Regional de 
Zitácuaro en contra de elementos de seguridad pública del municipio de Benito Juárez en 
donde el afectado fue detenido. 
 
Envía Minerva Martínez apoyo a familia de víctima de balacera. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Boletín, 14 de septiembre de 2012.  
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza 
determinó enviar a personal del organismo para gestionar la rápida entrega del cuerpo de la 
victima reportada como inocente que perdió la vida ayer en un hecho violento en la colonia 
Independencia.   
Personal especializado del organismo acudió a las instalaciones del Servicio Médico Forense 
desde la noche de este jueves a realizar las gestiones necesarias para que la familia pudiera 
recibir el cuerpo de la mujer en el menor tiempo posible. 
 
Derecho a la información. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Boletín 
Electrónico Núm. 205, 14 de septiembre de 2012.  
El derecho a la información es un derecho que posee todo ser humano, al cual se debe acceder 
sin discriminación alguna, y debe ejercerse sin necesidad de justificar razón alguna por la que 
se solicita la información. 
El derecho a la información es un derecho humano fundamental el cual esta reconocido 
internacionalmente, este derecho es una vía esencial para la transparencia de las instituciones 
públicas que también abre las puertas a la participación ciudadana para la toma de decisiones. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2652-boletin-3382012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2652-boletin-3382012
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=462
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=462
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=461
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=461
http://derechoshumanosnl.org/noticias/envia-minerva-martinez-apoyo-a-familia-de-victima-de-balacera/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/envia-minerva-martinez-apoyo-a-familia-de-victima-de-balacera/
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/p_boletinelectronico/205.pdf
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/p_boletinelectronico/205.pdf
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Fundamental que autoridades asuman que detrás de cada persona que ejerce la prostitución 
hay un problema de trata: González Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 337/2012, 13 de septiembre de 2012.  
Dada la naturaleza del fenómeno, es fundamental que las autoridades, y el Estado mexicano 
en general, asuman que detrás de cada persona que ejerce la prostitución hay un problema de 
trata y, en consecuencia, establecer políticas públicas integrales para la atención de las 
víctimas de ese delito, señaló el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
Lo anterior, durante su participación en el evento “La trata de personas en México; recolección 
de información para incidir en las prioridades de la política pública, hallazgos y estrategias”, 
convocado por la CDHDF, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en México. 
 
Debemos recuperar el respeto por los adultos mayores. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 153, 13 de septiembre 2012.  
Para recuperar el respeto a los adultos  mayores y con ello apoyarlos e incrementar su calidad 
de vida, es necesario que desde el kínder, los niños aprendan a tratar bien a las personas de 
edad avanzada, que las ayuden y sobre todo sean conscientes de que pueden aprender mucho 
de ellos, afirmó María del Carmen Almazán González.  
De acuerdo con la Presidenta del Comité Pro derechos Humanos Monarca, organización no 
gubernamental que trabaja en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, el respeto por el adulto mayor se ha perdido, por lo que resulta de gran 
importancia recuperar esta manera de tratarlos,   no sólo por parte de niños y jóvenes, sino 
también sus padres, quienes en ocasiones abandonan a sus familiares de mayor edad.  
 
Guadalajara brindará atención psicológica a agraviados por custodios. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Núm. 131/12, 13 de septiembre de 2012.  
El presidente municipal de Guadalajara aceptó la Recomendación 26/12 de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por violación a los derechos de trato digno, legalidad 
y de las personas privadas de la libertad, por lo que instruyó a la directora del DIF municipal 
para que proporcione atención psicológica a los agraviados por los hechos que motivaron esta 
resolución. 
A su respuesta por escrito también anexó copia del oficio en el que ordena al director de 
Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad que inicie, tramite y concluya el 
procedimiento en contra de los custodios Leny Verónica Campos Dorado, Felipe de Jesús 
Villegas Gómez y Rubén Silva Sánchez, y de la doctora Rocío Catalán Morales. 
 
Por condicionar la entrega de certificados CEDH emitió recomendación a la SEE.  Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 13 de septiembre de 2012. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos giró la recomendación 089/2009 a la Secretaria 
de Educación en el Estado, durante la administración anterior; por ejercicio indebido del 
servicio público y acto administrativo infundado y no motivado. 
Lo anterior derivado de la queja de la señora Sara Cuevas Ortiz, contra el personal docente de 
la escuela primaria “Benigno Serrato” ubicada en el municipio de Apatzingán, luego que no le 
fueron entregados los certificados de estudio de sus dos menores hijas, por un adeudo 
económico. 
 
Exigen vecinos de cantarranas solución inmediata para que la supuesta “casa de citas” sea 
retirada de su colonia. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 13 
Septiembre 2012.  

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2651-boletin-3372012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2651-boletin-3372012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2651-boletin-3372012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com153.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com153.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin131-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin131-12.pdf
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=458
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=458
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/155-exigen-vecinos-de-cantarranas-solucion-inmediata-para-que-la-supuesta-casa-de-citas-sea-retirada-de-su-colonia
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/155-exigen-vecinos-de-cantarranas-solucion-inmediata-para-que-la-supuesta-casa-de-citas-sea-retirada-de-su-colonia
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/155-exigen-vecinos-de-cantarranas-solucion-inmediata-para-que-la-supuesta-casa-de-citas-sea-retirada-de-su-colonia
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En calidad de urgente el Visitador Itinerante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, Osmany Licona Quiterio dio de plazo 5 días hábiles a partir de este viernes 14 de 
septiembre, para solicitar informes en torno a la queja que iniciaron vecinos de la colonia 
Cantarranas, al instalarse una supuesta casa de citas sobre la avenida Alta Tensión, cerca de un 
colegio y un CENDI.  
Los colonos argumentan que continúa el burocratismo a pesar de que al ayuntamiento de 
Cuernavaca ordeno a las Direcciones de Gobernación y Licencias de Funcionamiento la 
investigación del caso y dependiendo de los informes que emita se tomarían cartas en el 
asunto. 
 
Inicia CEDH investigación de oficio por presunto acoso sexual en Santa Catarina.  Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 13 de Septiembre 2012.  
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza 
determinó hoy abrir de oficio una investigación por presuntos actos de acoso sexual en la 
Dirección de Policía del Gobierno Municipal de Santa Catarina. 
A través del monitoreo constante de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
de una acusación pública hecha por mujeres policías en contra del Director de Policía de aquel 
municipio. 
 
CDHDF mantiene abierta la investigación sobre el caso Rubén Escamilla. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 336/2012, 12 de septiembre de 2012.  
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que hasta el 
momento no cuenta con datos concluyentes en la investigación iniciada por la difusión en 
redes sociales de un video. 
Lo anterior, en virtud de que familiares de la agraviada informaron que por el momento no 
harán más declaraciones ante este Organismo, ni ante ninguna otra autoridad.  Por ello, la 
CDHDF respeta la decisión de reserva solicitada por la víctima y sus familiares. 
 
Recomendación a Secretaría de Salud tras fallecimiento de una menor por mala práctica 
médica. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 
152, 12 de septiembre 2012.  
Una mala práctica médica en la que hubo diagnósticos incorrectos, omisiones, deficiencias 
técnicas, falta de personal e instalaciones, entre otros factores, trajo como consecuencia el 
fallecimiento de una menor, lo que motivó una Recomendación por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México a la Secretaría de Salud de la entidad.  
El Organismo defensor de los derechos fundamentales estableció que la infante agraviada 
sufrió por más de tres semanas, pues en primera instancia se canalizó de un hospital a otro,  
por no haber quirófano para operarla y luego se le describieron una serie diagnósticos 
erróneos, lo cual provocó que su padecimiento no fuera atendido de manera oportuna y 
adecuada, como consecuencia, su salud no se restableció a pesar de las tres intervenciones 
quirúrgicas que le practicaron los médicos encargados. 
 
La CEDHJ da a conocer la Recomendación 30/12, dirigida al secretario de Desarrollo Humano 
del Estado, en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco y del 
Consejo Estatal de Familia, Miguel Ángel García Santana, por violación de los derechos del niño 
y de la legalidad y seguridad jurídica. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Núm. 
129/12, 12 de septiembre de 2012.  
El 9 de junio de 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 31 quejas de la 
directora de una casa hogar, a favor de 26 menores de edad, por hechos y omisiones que 
consideró violatorios de derechos humanos, atribuibles a personal del Consejo Estatal de 
Familia (CEF). En ellas lo responsabilizó de abandono institucional y maltrato por omisión al no 
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haber dado seguimiento al bienestar físico, emocional y jurídico de los niños y niñas, así como 
a la alimentación y vestido, lo cual fue proporcionado por la casa hogar. 
En su informe de los hechos, la entonces secretaria ejecutiva de dicha institución, licenciada 
Claudia Corona Marseille, señaló que era tutora únicamente de 14 de ellos, ya que los demás 
no fueron puestos a su disposición; ante ello, se le pidió a la quejosa documentación que 
acreditara lo contrario, pero no hizo ningún señalamiento al respecto. 
 
La CEDHJ da a conocer la Recomendación 29/12, dirigida al Procurador General de Justicia del 
Estado, maestro Tomás Coronado Olmos, por violaciones de los derechos humanos a la 
integridad y seguridad personal (tortura), y a la legalidad y seguridad jurídica. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín, Núm. 129/12, 12 de septiembre de 2012. 
El 28 de septiembre de 2011 un hombre interpuso queja en contra de varios elementos de la 
Policía Investigadora del Estado. Dijo que dos días antes, mientras se encontraba en su trabajo, 
llegaron los oficiales y tanto a él como a otros compañeros se los llevaron detenidos por un 
supuesto robo. Añadió que ya en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado los metieron en una oficina y fueron llamándolos de uno en uno para tomarles su 
declaración. Precisó que al interrogarlo sobre dicho delito respondió que no sabía nada y por 
ello lo introdujeron en un vehículo ubicado en el estacionamiento del edifici o, donde lo 
agredieron físicamente en el abdomen y espalda, para luego colocarle una bolsa de plástico en 
la cabeza. Afirmó que para evitar que lo siguieran lastimando, les dijo que sí había cometido el 
robo junto con otras personas. 
 
Supervisa CEDH inmueble que albergará guardería del ISSSTE. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 12 de septiembre de 2012.  
Ante la inconformidad de las madres de familia por el retraso en el inicio de los trabajos de 
remodelación de lo que será la nueva guardería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, el Ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano y el 
delegado del ISSSTE en Michoacán, Diego Romeo Chávez Hernández, recorrieron el lugar.   
Ante las representantes de madres de familia, Carmen Segura Rebollar y Eneida García Acosta, 
se informó que los trabajos de remodelación iniciaron en los primeros días del mes de 
septiembre en la instalaciones del antiguo Colegio Chapultepec ubicado en la calle Laguna de 
Parras #412 de la colonia Ventura Puente, en donde se realizan diversas adecuaciones para 
cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM 038. 
 
Expresa Minerva Martínez condolencias por homicidio de ex legislador. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 12 de Septiembre 2012.  
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza lamentó 
hoy los hechos en los que perdió la vida el ex diputado local Hernán Belden. 
"Me uno al luto por el fallecimiento del ex legislador Hernán Belden, quien participó 
destacadamente en la 72 Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, desde donde 
promovió importantes iniciativas para la protección de los derechos humanos de la población 
nuevoleonesa, en particular la Ley de Prevención del Delito" dijo la ombudsman en entrevista 
con los medios de comunicación. 
 
 

Noticias Nacionales 

Es Coahuila, una de las 4 rutas de tratantes. El Diario de Coahuila, 18 de septiembre de 2012. 
Coahuila.- Así lo dio a conocer Rosi Orozco, creadora de la Plataforma "Unidos haremos la 
diferencia" con base en un diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que considera a la entidad como un territorio con intenso flujo migratorio interno y 
externo, que se caracteriza por ser un lugar de origen y tránsito de tráfico de personas y que 
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forma parte de la segunda ruta de tráfico de personas de las cuatro más grandes del país: 
Tuxtla, Salina Cruz, Acapulco, Lázaro Cárdenas, Irapuato, Aguascalientes, Zacatecas, Torreón, 
Delicias y Ciudad Juárez. 
 
Firman iniciativa contra trata de personas en Coahuila. Vanguardia, 17 de septiembre de 2012.  
Coahuila.- El gobierno del estado, la Asociación Unidos Contra la Trata y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos firmaron una Iniciativa de Ley para la Prevención, Protección, Atención y 
Asistencia de las Víctimas y Ofendidos de los Delitos en Materia de Trata de Personas. 
En su mensaje, el gobernador Rubén Moreira señaló que en la entidad hay prácticas de 
esclavitud y de delitos en materia de trata de personas, por lo cual con la Iniciativa de Ley se 
trata de prevenirlos y erradicarlos. 
 
San Luis tendrá una policía mejor preparada y sensible a las necesidades de la población: 
CEDH. El Sol de San Luis, 17 de septiembre de 2012.  
San Luis Potosí.-La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoció la labor del 
ayuntamiento capitalino para facilitar la capacitación a gran parte de la corporación policíaca 
con recursos de SUBSEMUN, en relación al respeto de los derechos de las personas, y de su 
función como servidores públicos, repercutirá en una policía mejor preparada y que atienda 
sensiblemente las necesidades de la gente en seguridad. 
José Ángel Morán Portales, titular de la CEDH, resaltó las acciones que se realizaron gracias a la 
voluntad de la administración, "lo que se hizo va a trascender y después lo podremos 
ejemplificar para replicarlo en otros municipios del estado". 
 
México aún con importantes retos en materia de asilo y refugio: CNDH. Grupo Fórmula, 17 de 
septiembre de 2012. 
Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl 
Plascencia Villanueva, reconoció que México, pese a que se ha caracterizado por su amplia 
tradición de refugio y asilo, todavía tiene importantes retos en esa materia, por lo que 
consideró fundamental abordar el problema desde una perspectiva amplia. 
Recibió al Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Hamdi Bukhari, con quien formalizó la actualización del Convenio 
General de Colaboración entre ambos organismos; el Ombudsman nacional dijo que se debe 
garantizar la protección y bienestar de asilados y refugiados, y ofrecerles oportunidades de 
desarrollo y servicios básicos como: educación, salud, empleo y vivienda. 
 
Condena CEDH-Sonora muerte de Diputado del PRI. El Reportero de la Comunidad, 16 de 
septiembre de 2012. 
Sonora.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH Sonora) condena enérgicamente la 
muerte del diputado electo Eduardo Castro Luque y pidió a las autoridades una investigación 
exhaustiva a fin de esclarecer este lamentable hecho. 
El presidente este Organismo, Raúl Ramírez Ramírez, lamentó este agravio no sólo contra la 
persona sino contra la sociedad por lo que dio a conocer que la CEDH abrió un expediente para 
dar puntual seguimiento a las investigaciones y solicitar los informes de autoridad 
correspondientes. 
 
Garantizan inscripción de alumnos en Normal Cuautla. El Sol de Cuernavaca, 15 de septiembre 
de 2012. 
Morelos.- Tras un proceso conciliatorio, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Morelos (CDHEM) logró la inscripción de uno de los dos estudiantes a quienes el Consejo 
Estudiantil de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla (ENUFC), condicionó el ingreso al 
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plantel al cumplimiento de un servicio social que, de acuerdo a la autoridad educativa, no es 
un requisito oficial. 
La CDHEM en esta región abrió el expediente con número 88/AQO/12 por afectación al 
derecho a la educación de Toscano Hernández, y tras recibir los informes correspondientes por 
parte del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y la Normal Cuautla, 
se desahogó la audiencia de conciliación el pasado miércoles. 
 
Acepta SEMAR recomendación por retén en Tabasco, El Universal, 15 de septiembre de 2012.  
Ciudad de México.- La Secretaría de Marina – Armada de México aceptó una recomendación 
girada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación a los hechos 
registrado el 14 de noviembre de 2010, Tabasco donde dos jóvenes perdieron la vida durante 
retén implementado por elementos federales y estatales. 
 
Piden medidas concretas contra la trata de personas en Yucatán. SIPSE, 14 de septiembre de 
2012. 
Yucatán.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Jorge 
Victoria Maldonado, se pronunció por la creación de un órgano local que adopte medidas 
concretas para prevenir y, en su caso, atender a víctimas de la trata de personas. 
En el Foro contra la Trata de Personas, refirió que ese delito es la tercera actividad ilícita más 
lucrativa en el mundo, luego del tráfico de armas y drogas, mientras que 80% de las víctimas 
corresponde a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
 
Emite CNDH su primera recomendación a en materia laboral. Milenio, 13 de septiembre de 
2012. 
Ciudad de México.- La Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 
su primera recomendación al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al 
Doctor Raúl Plascencia Villanueva, en un juicio laboral, en el cual consideró que se  violaron las 
garantías individuales de un trabajador de Hermosillo, Sonora. 
En un comunicado, la CNDH informó que luego de dos años de dilación en un trámite de juicio 
laboral, funcionarios de Conciliación de ese estado, retrasaron injustificadamente el desahogo 
de una audiencia de ley, dos años y siete meses después de que fue interpuesta la demanda. 
 
Realizan curso de Derechos Humanos en Nuevo Laredo. Milenio, 13 de septiembre de 2012. 
Tamaulipas.- La Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 
llevaron a cabo un taller de sensibilización en materia de derechos humanos en este 
municipio. 
“Trato Digno a Personas Recluidas en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes)” y la 
“Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, 
fueron los temas dirigidos a servidores públicos, directivos, personal técnico y operativo de los 
Cedes y a elementos de las corporaciones policiales estatales y municipales. 
 
Desoye SSP recomendación de la CNDH por segunda vez. El Diario de Ciudad Victoria, 12 de 
septiembre de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) criticó que la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo de Genaro García Luna, se haya negado 
nuevamente a aceptar una recomendación de este organismo. 
En un comunicado, detalló que ésta corresponde a la recomendación 38/2012, misma que se 
dirigió en conjunto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por la detención arbitraria 
de dos jóvenes y la desaparición forzada y el homicidio de uno de ellos. 
Esta actitud, señaló, se suma a la negativa a aceptar las recomendaciones 62/2010 y 43/2011, 
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además de no aplicar las medidas cautelares en los aeropuertos para salvaguardar la 
integridad física de las personas que son sujetas a revisiones y tratos indignos. 
 
Reclusorio de Ixcotel está peor que antes. Noticias Net Oaxaca, 12 de septiembre de 2012. 
Oaxaca.- El Centro de Readaptación Social (CERESO) ubicado en la agencia de Santa María 
Ixcotel está en peores condiciones que en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz. En tanto en 2010 se 
integraron 13 expedientes de quejas en contra de autoridades responsables del penal, en 2011 
se acumularon 19 y en ocho meses de este año, suman 17. 
Ello con base en datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO), que no descartó que este año se emita alguna recomendación, debido a múltiples 
irregularidades, entre ellas al menos dos motines en la actual administración estatal y varios 
intentos de rebelión más. 
 
Alerta Secretaría del Trabajo de Sonora sobre falsos reclutadores para trabajar en EU. El 
Reportero de la Comunidad, 12 de septiembre de 2012.  
Sonora.- En coordinación con el Consulado General de Estados Unidos y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos se hizo un llamado a no dejarse engañar por estafadores.   
Con el objetivo de alertar a la población del Estado de Sonora sobre los riesgos de estafa por 
reclutadores falsos que ofrecen trabajo en los Estados Unidos, la Secretaría del Trabajo en el 
Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consulado General de E.U. en 
Hermosillo hacen una advertencia pública a la población, para evitar ser estafados por dichas 
personas. 
En conferencia de prensa conjunta, dichas instancias dieron a conocer los procedimientos 
correctos para solicitar una visa para trabajar en los Estados Unidos, en la cual es primordial 
que una empresa solicite trabajadores y que el mismo interesado acuda a la entrevista para 
solicitar la visa. 
 
Sigue abierta indagatoria de CDHDF a ex delegado de Tláhuac. Milenio, 12 de septiembre de 
2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que 
mantendrá abierta la investigación del ex jefe delegacional de Tláhuac Rubén Escamilla, ahora 
diputado local, de quien se difundió a través de las redes sociales un video en el que solicitaba 
favores sexuales a una trabajadora para concederle la base laboral. Y no se pronunciará por la 
toma de posesión del diputado, porque esto le corresponde a las autoridades. 
Dio a conocer que los familiares de la agraviada informaron que por el momento no harán más 
declaraciones ante la CDHDF ni ante ninguna otra autoridad. Por ello, esa comisión respeta la 
decisión de reserva solicitada por la víctima y sus familiares. 
 

Internacional 

UNCTAD subraya relación entre especulación financiera y precios de materias primas 
Organización de Naciones Unidas, Comunicado, 18 de septiembre de 2012.  
La especulación de los mercados financieros tiene una incidencia directa en los precios de las 
materias primas, incluido el petróleo, sostiene un estudio de la Conferencia de la ONU sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
El documento, publicado hoy, se refiere a este fenómeno como “financiarización”, y lo señala 
como la raíz de la volatilidad en los precios de los bienes básicos. La UNCTAD considera que no 
es la “economía real” la que causa la volatilidad de esos precios; sin embargo, destaca el 
efecto que éstos tienen en la economía real tanto de los países productores como los 
consumidores. 
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Alta Comisionada aplaude divulgación de informe sobre violencia política en Tailandia. 
Organización de Naciones Unidas, Comunicado, 18 de septiembre de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aplaudió hoy la divulgación en 
Tailandia del informe final de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en ese país sobre 
la violencia política de 2010.  
En un comunicado, Navi Pillay calificó la medida como positiva y la consideró un paso hacia la 
asignación de responsabilidades y la reconciliación entre los diferentes segmentos de la 
sociedad tailandesa. En abril y mayo de 2010 tuvieron lugar en Tailandia varias 
manifestaciones que se tornaron violentas y dejaron 92 muertos y miles de heridos. 
 
Guantanamo still a blight on US record. Human Rights Watch, Comunicado, 17 de septiembre 
de 2012. 
As the world was gripped this week by the storming of U.S. diplomatic compounds in the 
Middle East, another troubling event that coincided with the September 11 anniversary 
unfolded largely unnoticed at the U.S. military prison at Guantanamo Bay. 
There, a prisoner found dead in his cell over the weekend was identified Tuesday as Adnan 
Latif, a Yemeni who had been cleared for transfer five years earlier. Latif’s death should serve 
as a wake-up call for the United States to change its tarnished response to 9/11 by closing 
Guantanamo, even as it grapples with the horrifying attacks on its missions in Libya, Egypt and 
Yemen.  

 
ONU condena múltiples ataques a defensoras de derechos humanos en Colombia. 
Organización de Naciones Unidas, Comunicado, 17 de septiembre de 2012.  
La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó 
en los términos más enérgicos las amenazas, ataques y abusos sexuales perpetrados contra 
cuatro líderes y defensoras de esas garantías, ocurridos la semana pasada. 
Asimismo, la Oficina expresó preocupación por las amenazas de muerte realizadas contra otras 
dos activistas. 
 
Dio inicio Foro de Ciudad de México sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 118/12, 13 
de septiembre de 2012.  
En el marco del proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de 
derechos humanos, la Comisión Interamericana (CIDH) sostuvo hoy una jornada de 
intercambio con representantes de 17 Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El evento fue 
inaugurado por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, 
Juan Manuel Gómez Robledo. 
 
CIDH lamenta decisión de Venezuela de denunciar Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 117/12, 12 de 
septiembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido informada que Venezuela 
presentó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un 
instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fechado el 
6 de septiembre de 2012. 
La Comisión observa que, una vez que la denuncia de la Convención entre en vigor en el 
plazo de un año, Venezuela, como Estado miembro de la OEA, seguirá sujeto a la jurisdicción 
de la Comisión y a las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración 
Americana, suscritas por el Estado de Venezuela en 1948. Asimismo, cualquier caso de 
violación a los derechos humanos ocurrido hasta la fecha de entrada en vigencia de la 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24458
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24458
http://www.hrw.org/news/2012/09/17/guantanamo-still-blight-us-record
http://www.hrw.org/news/2012/09/17/guantanamo-still-blight-us-record
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24445&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24445&criteria1=ddhh
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/118.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/118.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/118.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/117.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/117.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/117.asp


SEMANA 37, AÑO II, DEL  12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

13 

denuncia podrá ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), 
de acuerdo al artículo 78.2 de la Convención Americana. 
 

Centroamérica 

PMA asiste a miles de afectados por la sequía en Guatemala. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 18 de septiembre de 2012. 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), en colaboración con el gobierno de Guatemala, 
distribuye ayuda a unas 39.000 personas afectadas por la sequía en ese país. 
Las raciones familiares que se distribuyen incluyen arroz, frijol y harina fortificada para unos 20 
días. El representante del PMA en esa nación centroamericana, Guy Gauvreau, señaló que 
Guatemala es altamente vulnerable a los fenómenos naturales y al cambio climático. 
 
Guatemala: Prisión preventiva a alcalde acusado de corrupción por CICIG. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 18 de septiembre de 2012. 
Un juzgado de riesgo mayor resolvió hoy enviar a prisión preventiva al alcalde de La Antigua, 
Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, y a diez personas por presuntos actos de corrupción en 
un caso en el que actúa como coquerellante la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
ese país (CICIG). 
El juzgado decidió también que el indiciado sea procesado por delitos de lavado de dinero, 
peculado, fraude, concusión y asociación ilícita. La investigación del caso indica que los 
miembros de una organización criminal a través de la figura del alcalde se aprovechaban del 
erario público de La Antigua favoreciendo con contratos a sus familiares. 
 
Algunos problemas fueron superados. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Comunicado, 18 de Septiembre de 2012. 
El balance de lo ocurrido durante el lapso de trece años, desde la visita de la ex relatora 
Especial Ofelia Calcetas Santos, a la llegada de la actual Relatora Especial de Naciones Unidas 
Sra. Najat M´jid Maalla, han ocurrido importantes cambios; algunos problemas identificados 
en su momento fueron superados, pero otros como el de la violencia intrafamiliar o la 
desatención a niñas y niños en la calle, persisten de forma aguda o han generado problemas 
sociales de gran magnitud que el Estado guatemalteco no ha sido capaz de superar, señaló el 
Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. 
Muchos de quienes en 1999 eran niños en la calle engrosaron las filas de las bandas juveniles o 
maras, cuya proliferación se convirtió en asidero de violaciones a los derechos fundamentales 
de la infancia del país, entre ellas los de explotación sexual y trata de personas. 
 
Defensoría del Pueblo en los santos logra que privados de libertad de la villa levantaran huelga 
de hambre. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 17 de septiembre 
de 2012. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos acudió a una reunión 
a la Cárcel Pública de La Villa, donde participaron el Director General del Sistema Penitenciario, 
Ángel Calderón, la Directora Regional del Sistema Penitenciario, Yodalis Gracia, el Al calde 
Municipal de Los Santos, Eudocio Pérez, y el Sub Director del Sistema Penitenciario, Javier 
Castillo. 
El objetivo de la reunión era conversar con los privados de libertad, para que detuvieran la 
huelga de hambre y que entendieran que el traslado de los mismos se basaba en el beneficio 
de traslados a diligencias judiciales y médicas, ya que en el lugar donde están, la Policía 
Nacional no cuenta con el personal, ni con los vehículos necesarios para brindarles ese servicio 
de manera efectiva. 
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Pronunciamiento del PDDH en el día nacional de la igualdad jurídica de las mujeres. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Comunicado de Prensa, 
14 de octubre de 2012. 
En el marco de la conmemoración de este 14 de septiembre, el Día Nacional de la Igualdad 
Jurídica de las Mujeres, es significativo en mi calidad de Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos, reflexionar sobre la obligación del Estado en hacer efectiva la igualdad 
real para todas las salvadoreñas, teniendo a la base el contenido del Artículo 3 de la 
Constitución de la República, las disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer, así como la Ley  de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. 
En ese orden, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos realizada en la ciudad de 
Viena, en mil novecientos noventa y tres reconoció por primera vez en el concierto mundial, 
que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales. De igual forma, la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en la ciudad de Beijing en mil novecientos noventa y cinco, 
colocó en la agenda internacional la prioridad en avanzar hacia el cumplimiento de la igualdad 
entre los géneros definiendo dos vías para lograrlo: incorporación del enfoque de  género en el 
quehacer estatal y el empoderamiento de las mujeres. 
 
La política pública un instrumento para la lucha contra la trata de personas. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Comunicado, 12 de Septiembre de 2012. 
“Tenemos un sistema a nivel de leyes y de instituciones como pocas veces podría tenerla un 
país en Latinoamérica pero en la teoría, pues en la práctica colapsa debido a que no se ha 
asumido el mandato que a cada institución le toca dentro de la política, ni se está en 
coordinación, manifestó Carolina Sarti, Directora Asociación La Alianza, durante el 
conversatorio denominado “Limitaciones y Potencialidades de la Política Pública contra la 
Trata de Personas” 
El evento fue promovido por la Unidad para la Prevención de la Trata de Personas, de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos, como una de varias acciones alusivas previas al 23 de 
septiembre, fecha en que se conmemora El Día Internacional Contra la Explotación Sexual y 
Trata de Mujeres, Niñas y Niños. 
 
Defensora del Pueblo rechaza abuso de fuerza policial. Defensoría del Pueblo de la República 
de Panamá, Comunicado, 12 de septiembre de 2012.  
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, rechazó enérgicamente el posible abuso de fuerza 
del cual fue víctima un joven por parte de unidades de la Policía Nacional en momentos en que 
acudían a una fiesta ante las quejas recibidas por el exceso de ruido. 
En este sentido, señaló que la Defensoría del Pueblo abrió una queja de oficio a fin de conocer 
por qué se actuó con tanta fuerza en contra del afectado y de comprobarse que hubo exceso 
de fuerza solicitará se apliquen las sanciones que la ley establece. 
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