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Organismos nacionales 

Recibe CDHEP queja de policías viales estatales por cese al cargo. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Boletín, 09 de octubre de 2012. 
La CDHEP recibió la solicitud de intervención promovida por 14 policías viales del estado, 
quienes consideraron que el cese al cargo desempeñado hasta hace una semana fue ilegal. 
Durante la tarde de este lunes, su representante entregó un escrito de queja ante la Comisión 
que fue ratificado por cada uno de los elementos. Los elementos dados de baja citaron que 
existieron violaciones a sus derechos humanos por el cese ilegal; por la falta de un 
procedimiento para poder ser escuchados e iniciar un proceso de defensa; así como por el 
valor otorgado a los resultados emitidos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
Estado de Puebla de definitivos, inapelables y confidenciales. 
 
Participa CDHDF en el lanzamiento del Programa Permanente para la Inclusión y los Derechos 
Humanos de la UACM. 9 de octubre de 2012. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, celebró 
la puesta en marcha del Programa Permanente para la Inclusión y los Derechos Humanos de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
En el lanzamiento del Programa, en coordinación con la CDHDF y el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), celebró que “Las Universidades 
provean de herramientas  a quienes estudian y a quienes interactúan en el campo del 
conocimiento, para que en el presente y el futuro destierren prácticas discriminatorias; porque 
las Universidades forman a quienes asumirán retos en su vida profesional y tomarán 
decisiones en cualquier nivel de la vida social y política”. 
 
Pide Ombudsman a SSJ cumplir compromiso de instalar centro de atención a menores de edad 
con discapacidad mental. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 9 de octubre de 
2012.  
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, recordó al secretario de Salud del estado, Antonio Muñoz Serrano, que está 
pendiente el cumplimiento del Pronunciamiento 2/10, por la falta de un establecimiento 
especializado que garantice el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes con 
problemas de salud mental. 
Dijo que en octubre de 2011, el entonces secretario de Salud anunció una partida especial para 
la construcción de este centro; sin embargo, a la fecha, no se ha concretado dicho proyecto, 
por lo que lo exhortó a cumplir este compromiso y con ello, proteger el interés superior de la 
niñez. 
 
DDHPO defiende derecho a la libertad de expresión. Defensoría de Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, 09 de octubre de 2012. 
La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) defiende y protege los 
derechos a las libertades de expresión e información y da puntual seguimiento a las quejas de 
las y los comunicadores que recibe este organismo autónomo y ciudadanizado, así como las 
que se inician de oficio, sostuvo el ombudsman oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo. 
Recordó que este lunes 8 de octubre la Defensoría emitió la recomendación 09/2012 al edil de 
Santa Cruz Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino, por medio de la cual se resolvió que se 
violaron los derechos humanos de un grupo de periodistas, quienes fueron agredidos por 
elementos de la Policía Municipal cuando cubrían una manifestación. 
 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1752012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1752012.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2722-boletin-3752012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2722-boletin-3752012
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin147-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin147-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin147-12.pdf
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=27
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=27
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Evaluarán impacto de la reforma en DH. Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Michoacán, 08 de octubre de 2012. 
Con al finalidad de conocer los alcances de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos del 10 de junio del 2011, este miércoles 10 de octubre se impartirá una Conferencia 
Magistral a cargo del maestro  
Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete. Barriguete es actualmente docente y 
capacitador en temas de derechos humanos del Instituto de la Judicatura del Consejo del 
Poder Judicial del Estado de Michoacán. Fue vicerrector académico de la Universidad Latina de 
América y director de la Facultad de Derecho de la misma. 
 
Colabora CODHEM con ONG´s dedicadas a prevenir y atender adicciones. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 08 de octubre de 2012. 
Prevenir las adicciones y ayudar a quienes las padecen forma parte de la protección de los 
derechos humanos, ya que una persona adicta puede resultar afectada en su dignidad y su 
derecho a la salud, expresó Leopoldo Rodríguez González, presidente del “Centro de 
Rehabilitación Grupo de Todos Atizapán”. El Centro de Rehabilitación cuenta con 12 casas de 
reposo en cinco municipios mexiquenses que atienden a 600 personas internas y 150 externas, 
entre las que también se cuentan menores de edad. Leopoldo destacó que para la atención de 
las adicciones a las drogas o el alcohol, es imprescindible respetar la dignidad de cada persona, 
por lo que exhortó a quienes tengan algún familiar con problemas, llevar a los pacientes a 
centros de tratamiento debidamente acreditados para evitar que sus derechos fundamentales 
sean violentados. Explicó que en su asociación, en un primer término siempre está el ser 
humano, se antepone el derecho a la salud del paciente, independientemente de su condición 
social, credo, o raza. Por último agradeció a la Comisión por su apoyo y asesoría en esta labor 
humanitaria. 
 
En la línea internacional la PDH realiza su tercera jornada en apoyo al migrante. Procuraduría 
de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, 08 de octubre 
de 2012. 
Desde las primeras horas de este viernes, cerca de 800 personas entre migrantes deportados y 
personas que viven en condición de calle, se pudieron ver en la Plaza Constitución justo frente 
a la Línea Internacional en Tijuana en la Tercera Jornada en Apoyo al Migrante realizada por 
PDH BC. Estos centenares de personas que en su mayoría viven en la canalización del Río 
Tijuana, Zona Centro y sus inmediaciones, acudieron a recibir voluntariamente la ayuda que 
desde hace tres meses, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana les 
ha ofrecido mes a mes de manera totalmente gratuita a través de estas jornadas humanitarias. 
Como resultados de esta tercera jornada de trabajo: Se realizaron 80 llamadas de larga 
distancia a sus lugares de origen, se gestionaron 60 actas de nacimiento, se enlistaron para 
regresar a casa 65 personas, y 59 recibieron atención y tratamientos médicos. 
 
CEDH atiende a estudiantes de la UNICACH. Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, 
08 de octubre de 2012. 
El Consejo Estatal atendió a una comisión de estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas, que fueron agraviados este lunes a raíz de la huelga que mantienen en la 
institución educativa. El grupo de estudiantes, entre los que se encontraban dos jóvenes 
mujeres que resultaron violentadas también fueron acuerpadas por el CEDH. El 
acompañamiento que brindó el Consejo Estatal de los Derechos Humanos se llevó a cabo por 
parte de un visitador de este organismo, quien se entrevistó con las y los jóvenes para recabar 
sus testimonios, certificar sus lesiones y brindarles la debida orientación jurídica para que 
puedan interponer la denuncia correspondiente contra los agresores. 
 

http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=468
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=468
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com170.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com170.html
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/en-la-linea-internacional-la-pdh-realiza-su-tercera-jornada-en-apoyo-al-migrante
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/en-la-linea-internacional-la-pdh-realiza-su-tercera-jornada-en-apoyo-al-migrante
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/en-la-linea-internacional-la-pdh-realiza-su-tercera-jornada-en-apoyo-al-migrante
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/158-cedh-atiende-a-estudiantes-de-la-unicach.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/158-cedh-atiende-a-estudiantes-de-la-unicach.html
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Ombudsman capitalino llama a cambiar la actitud de las autoridades ante los derechos 
humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 8 de octubre de 2012. 
A la luz de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011, el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, 
llamó a las autoridades a generar una nueva visión de lo que significan los derechos, pues son 
el núcleo duro del marco jurídico nacional. 
Durante la presentación de los dos primeros volúmenes de la serie “Derechos Humanos, 
actualidad y desafíos”, coordinados por el Ombudsman capitalino y la asesora del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Julieta Morales Sánchez, consideró que la citada Reforma exhorta a 
cambiar la actitud de las y los operadores jurídicos en torno al tema de los derechos 
ciudadanos. 
 
DDHPO emite recomendación a edil de Xoxocotlán por violaciones a DDHH. Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca, 08 de octubre de 2012. 
Al resolver que se violaron derechos humanos de un grupo de periodistas y otros ciudadanos 
por parte de elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, durante un operativo 
policial el día 6 de marzo del presente año, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 09/2012 al edil José Julio Antonio Aquino, 
informó el ombudsman oaxaqueño Arturo Peimbert Calvo. 
El defensor detalló que de acuerdo con la información recabada durante la investigación que 
realizó personal de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, el día 6 de marzo un grupo de 
ciudadanos que se manifestaban cerca del palacio municipal de Santa Cruz Xoxocotlán y de 
periodistas que realizaban la cobertura informativa, entre los que se encontraban 
representantes de los medios de comunicación de El Imparcial, Noticias y La Jornada, “fueron 
agredidos por elementos de la Policía municipal de dicha localidad”. 
 
Inadmisible que policías porten armas sin la capacitación suficiente: CEDH. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, 08 de octubre de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos considera inadmisible que policías de cualquier 
orden de gobierno porten armas sin estar debidamente capacitados, y que por ello incurran en 
excesos que cuestan la vida de personas inocentes. 
Dicha situación ha sido señalada por la CEDH en pronunciamientos oficiales como fue la 
Recomendación 01/2011, derivada del caso de la Comunidad El Jaralito, donde policías de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Estado realizaron disparos y una persona perdió la 
vida. 
 
Víctimas de la tortura en la tarahumara, aceptan reparación de daño por la SEDENA. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Chihuahua, 07 de octubre de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua acompañó a militares para anunciar a 
las víctimas de tortura, que la SEDENA les garantizará la reparación del daño causado, a raíz de 
que hace dos años, soldados y agentes estatales penetraron en sus viviendas, amenazaron a 
los niños y quemaron sus casas. La violación de los hechos sucedió en febrero del año 2010, 
cuando a raíz del asesinato de varios agentes ministeriales estatales, los agentes estatales 
pidieron auxilio al personal militar para iniciar las indagatorias, por lo cual penetraron en las 
viviendas donde sólo se encontraban mujeres y niños, quienes fueron amenazados por los 
servidores públicos, para luego proceden a destruir sus viviendas. Durante la entrevista, los 
afectados aceptaron el monto de la indemnización en materiales de construcción; se giraron 
instrucciones para que personal de la Secretaría de Salud atienda física y sicológicamente a las 
víctimas, la mayoría de ellos niños de 3 a 9 años. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2719-boletin-3742012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2719-boletin-3742012
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=26
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=26
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20081012.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20081012.pdf
http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/noticias/172-victimas-de-la-tortura-en-la-tarahumara-aceptan-reparacion-de-dano-por-la-sedena
http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/noticias/172-victimas-de-la-tortura-en-la-tarahumara-aceptan-reparacion-de-dano-por-la-sedena
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Instituciones públicas y privadas deben combatir la corrupción. Comisión de derechos 
Humanos del Estado de México, 07 de octubre de 2012. 
Quienes laboran en la administración pública, al recibir un pago que proviene del pueblo están 
obligados a fortalecer la moralidad pública y privada, así como  tener una actuación honesta 
tanto al interior de las dependencias como en su vida personal para con ello, retribuir a la 
sociedad un servicio eficiente, eficaz, honesto y responsable, donde no quepa la corrupción o 
el abuso de autoridad, afirmó Juan Flores Becerril. Indicó que estas prácticas deterioran tanto 
el ambiente de trabajo como la estructura organizacional, lo cual desacredita a las 
instituciones públicas y privadas. Ante ello, destacó que la opción para erradicar este mal 
social, es fortalecer la cultura de rendición de cuentas y transparencia, ya que es una 
obligación del servidor público informar a la ciudadanía sobre sus actividades y el ejercicio de 
recursos provenientes del erario público. 
 
DESCA, derechos humanos totalmente exigibles y justiciables, de acuerdo con la Constitución: 
LGP. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 7 de octubre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, dijo que la Reforma Constitucional del verano de 2011, establece claramente las 
obligaciones y los deberes del Estado mexicano frente a los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA): “Que hoy los hacen exigibles, justiciables, sin estar sujetos a 
consideraciones administrativas o presupuestales, por parte del Ejecutivo”. 
Al participar en la inauguración del Segundo Conversatorio ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de DESCA?, llamó a dejar de considerarlos como derechos de ‘segunda generación’, 
delimitándolos de las libertades fundamentales y de otros derechos ‘de última generación’, 
que se han ido reconociendo recientemente, y que los hace aparecer desconectados unos de 
otros. 
 
El proceso de implementación de la norma internacional de derechos humanos en la 
Constitución no debe verse desde la perspectiva de desplazamiento. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 6 de octubre de 2012. 
Rogelio Flores, Director del Centro de Estudios de Actualización en Derecho, señaló que es 
importante que a la luz de la Reforma en Derechos Humanos de 2011, México tome como 
referencia la experiencia acumulada que han tenido los países latinoamericanos en el 
otorgamiento del rango constitucional a los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos. 
En la presentación del libro La fuerza normativa de la Constitución frente a las normas 
preconstitucionales de Víctor Orozco Lozano, Letrado de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Costa Rica, destacó la constitucionalización del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, como una de las características del constitucionalismo latinoamericano. 
 
CDHDF se congratula por el levantamiento de la huelga de hambre de los ex trabajadores del 
heroico cuerpo de bomberos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 6 de 
octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa, en su carácter de 
mediador, del levantamiento voluntario de la huelga de hambre que mantuvieron durante más 
de un mes 10 ex trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos, luego de firmar un acuerdo 
con el Gobierno del Distrito Federal (GDF). 
Este Organismo se congratula del acuerdo logrado gracias a diálogo y la conciliación que 
impulsó la propia CDHDF, la Secretaria de Protección Civil local y la representación legal de los 
bomberos en conflicto. 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com169.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com169.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2718-boletin-3732012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2718-boletin-3732012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2716-boletin-3722012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2716-boletin-3722012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2716-boletin-3722012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2714-boletin-3712012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2714-boletin-3712012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2714-boletin-3712012
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Correcto que se investigue a CONAGUA: CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Chihuahua, 05 de octubre de 2012. 
Al ser cuestionado sobre la investigación que está realizando la CNDH respecto de la probable 
responsabilidad de la CONAGUA, por la extracción ilegal de aguas subterráneas y superficiales 
del río del Carmen, así como la retención de las aguas del río Florido, el presidente de la CEDH, 
señaló categórico que de acuerdo con la Comisión Nacional, dicho problema afecta a 
aproximadamente a 105 mil 992 pobladores de los municipios de Riva Palacio, Namiquipa, 
Buenaventura, Jiménez y Villa Ahumada. El conflicto social que se ha generado a raíz de las 
presuntas acciones de corrupción por parte de la CONAGUA en el otorgamiento de 
concesiones al margen de las leyes que regulan los aprovechamientos hídricos, requiere de 
una investigación a fondo que deslinde responsabilidades a quienes han provocado con sus 
acciones u omisiones, que se ponga en riesgo el abastecimiento del vital líquido para las 
futuras generaciones”, afirmó el presidente de la CEDH licenciado José Luis Armendáriz 
González. 
 
La CDHMOR solicita medidas precautorias para salvaguardar la seguridad de periodistas. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 05 de octubre de 2012. 
Al impedir al acceso por parte del equipo de seguridad del Congreso Local, los manifestantes 
de Totolapan arremetieron contra reporteros gráficos y de medios electrónicos que daban 

cobertura al evento. Solicita la CDHMOR medidas precautorias a la Secretaría de Seguridad 
Pública y a las autoridades policiacas de Cuernavaca, a fin de resguardar la seguridad e 
integridad de los reporteros y fotógrafos de los medios de comunicación, después de que 
habitantes de Totolapan protestaron en el Congreso del Estado para exigir la intervención de 
diputados en un conflicto de carácter político. 
 
Conmemora Juan Alarcón con gremio periodístico 74 aniversarios del SNRP. Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 05 de octubre de 2012. 
Los Derechos Humanos de los periodistas han toma gran importancia por lo complicado  que 
ha vuelto desempeñar su profesión en la actualidad; es por eso que los sindicatos son pieza 
clave para los activos de esta incansable labor. En el Estado de Guerrero, el Lic. Juan Alarcón 
Hernández, es el encargado de velar por los Derechos Humanos de este gremio, quienes día a 
día profesan la libertad de expresión de toda la sociedad inclusive poniendo en riesgo su 
integridad personal. Por tal motivo el Ombudsman guerrerense conmemoró los 74 años de 
fundación en el Estado de Guerrero de la Delegación XVII  del Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa. Expresó su preocupación y compromiso por seguir trabajando y hacer 
respetar los derechos que les corresponden al realizar tan noble labor. 
 
Lunes 8 de octubre, cierre de postulaciones al Reconocimiento en Derechos Humanos 
“Ponciano Arriaga 2012. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 5 de octubre de 
2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que será hasta las 18 
horas del próximo lunes 8 de octubre cuando cierre la convocatoria para presentar 
postulaciones al Reconocimiento en Derechos Humanos “Ponciano Arriaga 2012”. 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones educativas, colegios y asociaciones 
profesionales, las instituciones y el público en general podrán presentar sus candidaturas para 
distinguir a quienes cuenten con una trayectoria y/o labor destacada por sus iniciativas y 
logros en la construcción de una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos 
humanos. 
 
 

http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/noticias/170-correcto-que-se-investigue-a-conagua-cedh
http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/noticias/170-correcto-que-se-investigue-a-conagua-cedh
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/164-la-cdhmor-solicita-medidas-precautorias-para-salvaguardar-la-seguridad-de-periodistas
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/164-la-cdhmor-solicita-medidas-precautorias-para-salvaguardar-la-seguridad-de-periodistas
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=721:conmemora-juan-alarcon-con-gremio-periodistico-74-aniversarios-del-snrp&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=721:conmemora-juan-alarcon-con-gremio-periodistico-74-aniversarios-del-snrp&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2709-boletin-3702012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2709-boletin-3702012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2709-boletin-3702012
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Previene CODHEM a migrantes para evitar violaciones a sus derechos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, 04 de octubre de 2012. 
Durante los recorridos que realiza la Comisión de Derechos Humanos por municipios como 
Ecatepec, Huehuetoca o Tultitlán, donde es frecuente el paso de migrantes centroamericanos, 
el Organismo brinda asesoría a este sector para evitar que sus derechos se vean afectados, 
informó José Alberto Reyes Bedolla, quien señaló que la mayoría de las inconformidades que 
señalan los migrantes, son por presuntos abusos de los empleados del ferrocarril o 
“garroteros”. Se realizan pláticas con los migrantes centroamericanos, recordándoles que su 
estatus de indocumentados no representa un delito y por eso bajo ningún motivo pueden ser 
detenidos por las corporaciones policiacas, a menos que cometan algún ilícito. También se 
señaló que en menor medida han recabado quejas por abusos de parte de elementos 
policiacos, tanto estatales como municipales, en especial por actos de extorsión o 
discriminación. 
 
La CEDH concientiza a taxistas para dar un trato digno a las personas con discapacidad. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 4 de octubre de 2012. 
La Comisión otorgó el curso “Sensibilización, movilidad y ciudadanía: concientización en el 
trato a personas con discapacidad” dirigido a un sector del gremio de taxistas en la entidad. 
Correa Chacón, ombudsman estatal, indicó que “la discriminación contra las personas con 
discapacidad es algo común, que resulta invisible para el resto de la gente menos para ellos”, 
por lo que no se debe olvidar que todos nos encontramos expuestos a sufrir, a lo largo de 
nuestra vida, alguna discapacidad que nos impida realizar nuestras actividades de forma 
regular. El objetivo del curso realizado por el programa de Atención a Personas en Situación de 
Vulnerabilidad de la CEDH, es capacitar y sensibilizar a los taxistas en el trato hacia las 
personas que tienen alguna discapacidad, principalmente porque es el sector que más quejas 
obtiene de la población, por no brindar la ayuda y/o el servicio necesario. El ombudsman de la 
entidad, hizo la invitación a los taxistas a no ser instrumentos directos de discriminación, para 
que “seamos generosos en el trato hacia ellos y reconozcamos su esfuerzo y dignidad”. 
 
La CDHDF sólo está subordinada a su mandato como defensor del pueblo: Luis González 
Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 4 de octubre de 2012. 
En el Aniversario 19 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  (CDHDF), su 
Presidente, Luis González Placencia, subrayó que la Institución “no está ni debe estar 
subordinada sino a su mandato, definido en síntesis en el significado de su nombre: 
Ombudsman, defensor del pueblo”. 
Como tal, sostuvo, ejerce su vocación desde el propio Estado, “pero de cara a la ciudadanía, 
definitivamente del lado de las y los ciudadanos, especialmente cuando ellas y ellos son 
víctimas por acción o por omisión, del abuso del poder”. 
 
La CEDHJ da a conocer la Recomendación 34/12, dirigida al presidente municipal de Puerto 
Vallarta, licenciado Ramón Demetrio Guerrero Martínez, por violación de los derechos del 
niño, por ejercicio indebido de la función pública. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco, 4 de octubre de 2012. 
El 26 de septiembre de 2011, una mujer presentó queja en contra de autoridades del Centro 
Preventivo para Menores Infractores de Puerto Vallarta, debido a que su hijo fue víctima de 
agresiones físicas y abuso sexual por parte de dos internos. Relató que en varias ocasiones 
notó huellas de violencia en el cuerpo de su hijo y que éste le había platicado que eran sus 
propios compañeros quienes lo agredían. El 28 de agosto anterior advirtió de nueva cuenta 
que tenía lesiones en ambas muñecas, brazos, rostro y en el pecho. Al preguntarle la causa de 
esas lesiones, él respondió que había sido víctima de abuso sexual por parte de dos internos. 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com167.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com167.html
http://www.cedhzac.org.mx/difusion/c_04Oct12.html
http://www.cedhzac.org.mx/difusion/c_04Oct12.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2707-boletin-3692012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2707-boletin-3692012
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin142-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin142-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin142-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin142-12.pdf
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La CEDHJ da a conocer la Recomendación 33/12, dirigida al síndico del Ayuntamiento de 
Guadalajara, doctor Luis Ernesto Salomón Delgado; y al secretario de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Guadalajara, maestro Carlos Mercado Casillas, por violación de los derechos 
a la libertad, a la privacidad y a la legalidad. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
4 de octubre de 2012. 
El 9 de agosto de 2011, un hombre compareció ante esta Comisión para interponer una queja 
a su favor y en contra de varios oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
Guadalajara, a quienes atribuyó que cuatro meses atrás habían irrumpido en su domicilio 
cuando se encontraba con otros dos hombres. Señaló que uno de los policías abrió el cancel de 
ingreso, quebró el vidrio de la puerta y la abrió de una patada. Dijo que ingresaron alrededor 
de diez uniformados, encapuchados y con armas de fuego; los insultaron, encañonaron y les 
ordenaron que se tiraran al piso. Añadió fueron sacados del domicilio con lujo de violencia y 
esposados, y luego los subieron a una patrulla y los llevaron a un lugar en el que 
supuestamente ellos habían cometido un homicidio. 
 
Invita Arturo Peimbert a la ciudadanía fortalecer su confianza en la Defensoría. Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 4 de octubre de 2012. 
El ombudsman oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo, invitó a la ciudadanía a fortalecer su 
confianza en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la cual 
cuenta con una nueva vocación, respaldada en una nueva ley, que busca prevenir y vigilar el 
cumplimiento de los derechos humanos. 
 
Emite CDHEC recomendaciones a PGJE y a MP por agresión a periodistas. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, 3 de octubre de 2012. 
A 5 meses de que los reporteros de Diario de Colima, Sergio Uribe Alvarado y Marcos 
Elizarrarás Mendoza, en hechos distintos, vieran violentados sus derechos humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió dos recomendaciones a 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en una de ellas se incluyó una recomendación a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).  
El presidente de la CDHEC, Roberto Chapula, informó que en el caso de Sergio Uribe, 
recomendó a la procuradora General de Justicia del Estado, Yolanda Verduzco Guzmán, gire 
instrucciones para que se investigue la actuación de la titular de la Mesa Primera de la Agencia 
del Ministerio Público del fuero común de esta ciudad, y en su caso se inicie procedimiento en 
su contra por haber violado los derechos humanos del agraviado. 
 
CEDHQ firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 03 de octubre de 
2012. 
Los presidentes de la CEDHQ y de la CEDHSLP, Dr. Miguel Nava Alvarado y el Lic. José Ángel 
Moran Portales, respectivamente, se mostraron complacidos en que ambos Organismos 
Defensores de los Derechos Humanos hayan estrechado lazos y se dispongan a elaborar 
trabajos coordinados a favor de las garantías individuales. 
Ambas Instituciones de Derechos Humanos acordaron generar una dinámica que fomente la 
equidad y los valores, que a la postre traiga como consecuencia una mayor culturización en la 
materia. Al finalizar el encuentro, el Dr. Miguel Nava Alvarado ofreció una conferencia para 
alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quienes les expuso temáticas 
relacionadas a las Reformas Constitucionales sobre Derechos Humanos. 
 
 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin141-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin141-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin141-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin141-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/octubre/Boletin141-12.pdf
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=23
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=23
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=529
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=529
http://www.cedhqro.org/#!Noticias%20/c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias%20/c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias%20/c1ek
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Firma CDHDF Carta de Intención con la Embajada de Francia en México. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 3 de octubre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, lamentó que la migración: “Que es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, 
acontece actualmente en México en un marco que recrudece sus efectos, porque la 
criminalidad organizada ha encontrado en las personas migrantes una cantera de mano de 
obra gratuita, así como de víctimas que pagan con su vida cuando no pueden pagar con dinero 
las extorsiones de que son presas”. 
En el marco de la Firma de la Carta de Intención entre la Embajada de Francia en México y la 
CDHDF, dijo que a ambas instituciones les unía ya la preocupación por la necesaria reforma al 
sistema procesal y penal que en México, pese a estar en marcha desde 2008, no ha logrado 
concretarse de manera adecuada, y más recientemente, el tema migratorio. 
 
Minerva Martínez llama a funcionarios a garantizar derechos humanos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Nuevo León, 3 de octubre de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Minerva Martínez  
exhortó  a funcionarios y servidores públicos a mantener el respeto de los derechos humanos 
en todos los procesos sociales, judiciales y de gobierno. 
La Ombudsman estatal recalcó la necesidad de que todas y todos los servidores públicos 
deben garantizar, promover y defender los derechos de cada persona como un aspecto 
importante para lograr el estado de derecho y la consolidación de la democracia. 
 
Diputado Filemón Hilario Flores se compromete a ser aliado a favor de los derechos humanos. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, 3 de octubre de 2012. 
En una visita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el diputado local Filemón Hilario 
Flores, vicepresidente de la comisión legislativa de asuntos indígenas se comprometió a ser un 
aliado a favor de la educación y defensa de los derechos humanos. 
Además reconoció que es indispensable que este organismo tenga presencia en la Huasteca 
sur y propuso que se instale una oficina de manera permanente en el municipio de 
Tamazunchale, por ser cabecera de distrito, para acercar los servicios de la CEDH a la 
población indígena. 
 
 

Noticias Nacionales 

Emite Derechos Humanos de Coahuila recomendaciones sobre indígenas en actividades 
agrícolas. El Sol de la Laguna, 8 de octubre de 2012. 
Coahuila.- Con el propósito de dignificar el trabajo agrícola en campo lagunero que realizan 
jornaleros indígenas que emigran de los estados del sur de la república, la Comisión de los 
Derechos Humanos hizo algunas recomendaciones a la Secretaría de Trabajo y Secretaría de 
Salud, además de vigilar las condiciones de trabajo que durante mucho tiempo fueron punto 
de observación de abuso laboral. 
Informó David Omar Sifuentes Bocardo, titular de la Segunda Visitaduría de los Derechos 
Humanos, que ese informe fue elaborado por este organismo para vigilar el respeto de la 
integridad de las personas que provienen de estados del centro y sur del país, como Veracruz, 
Hidalgo y San Luis Potosí. 
 
Deberá disculparse Rito por un beso. El Sol de León , 5 de octubre de 2012. 
Guanajuato.- La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) 
confirmó que hubo arbitrariedad policiaca en la detención de Manuel Berumen Resendes, por 
policías leoneses. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2706-boletin-3682012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2706-boletin-3682012
http://derechoshumanosnl.org/noticias/minerva-martinez-llama-a-funcionarios-a-garantizar-derechos-humanos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/minerva-martinez-llama-a-funcionarios-a-garantizar-derechos-humanos/
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20031012.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20031012.pdf
http://www.oem.com.mx/noticiasdelsoldelalaguna/notas/n2723861.htm
http://www.oem.com.mx/noticiasdelsoldelalaguna/notas/n2723861.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n2720101.htm
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De acuerdo con un documento emitido por esa institución estatal, ésta "confirmó la Detención 
Arbitraria y el Ejercicio Indebido de la Función Pública, en el asunto en que fue aprehendido el 
Maestro Manuel Berumen Resendes, en hechos atribuidos a elementos de la Dirección de 
Policía Municipal y al personal de la Dirección General de Oficiales Calificadores del municipio 
de León". 
 
Inicia la CDHEM queja por muerte de detenido en cárcel de la Policía de Cuautla. La Unión de 
Morelos, 5 de Octubre de 2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) dio a conocer 
que inició la queja 48/2012/VRO para investigar la muerte de Juan Carlos Gilber Morales, de 38 
años de edad, quien perdió la vida en el interior de los separos de la Policía Municipal de 
Cuautla, colgado con su playera de uno de los barrotes de la celda. 
La Visitaduría en la Región Oriente de la CDHEM, a cargo de Cuauhtémoc Magdaleno González, 
informó que se han enviado notificaciones, solicitando un informe detallado sobre los 
acontecimientos al presidente municipal Luis Güemes Ríos; al secretario de Seguridad Pública, 
Alfredo Marín Cabrera, y a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), sobre la muerte de esta 
persona 
 
Pide CEDH y Congreso al gobierno de Tangancícuaro pagar predio en Camécuaro. Cambio de 
Michoacán, 04 de octubre de 2012. 
Michoacán.- Tras aprobarse un punto de acuerdo respecto a una solicitud de la comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, el Congreso del Estado emitió una recomendación al 
gobierno municipal de Tangancícuaro para que pague un predio aledaño al Lago de 
Camécuaro, el cual fue adquirido por el gobierno municipal desde 2008, pero que a la fecha no 
ha sido liquidado, en perjuicio de terceros. 
Fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la actual legislatura, Laura González 
Martínez, quien dio a conocer que atendiendo una solicitud de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, se presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad y se 
emitió la respectiva recomendación el gobierno de Tangancícuaro, emanado por cierto del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Se niega edil de Tetela a indemnizar a empleado accidentado. El Sol de Cuatla, 4 de octubre de 
2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos de Morelos, a través de la Visitaduría Regional, a 
cargo de Cuauhtémoc Magdaleno González, emitió una recomendación al presidente 
municipal de Tetela del Volcán, Jorge Hernández Mendienta, derivado de que un trabajador 
sufrió un accidente de tránsito, dejándolo incapacitado físicamente; sin embargo, el Edil se ha 
negado a brindarle el apoyo económico para cubrir los gastos médicos, que le corresponden 
por derecho al haber estado dentro del horario de trabajo, "la recomendación es para efecto 
de que se garantice su atención médica, así como el que se tomen las medidas necesarias de 
garantizar la seguridad social", señaló. 
 
Recomendación de la CEDH de Nayarit a los ayuntamientos por multas abusivas. Periódico 
Express de Nayarit, 04 de octubre de 2012. 
Nayarit.- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit dirigió una 
Recomendación General 01/2012, a los diversos ayuntamientos de esta entidad, al acreditar la 
violación a los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y al Derecho de Audiencia, en agravio 
de los ciudadanos, en específico. 
En entrevista el presidente de este organismo, Huicot Rivas Alvarez, señala que en 
recomendación se hace alusión a la práctica administrativa reiterada de imponer multas 
excesivas a los ciudadanos por infracciones a los reglamentos de policía, en contraposición de 

http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=44026:inicia-la-cdhem-queja-por-muerte-de-detenido-en-c%C3%A1rcel-de-la-polic%C3%ADa-de-cuautla&Itemid=11
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=44026:inicia-la-cdhem-queja-por-muerte-de-detenido-en-c%C3%A1rcel-de-la-polic%C3%ADa-de-cuautla&Itemid=11
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=183531
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=183531
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2718951.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2718951.htm
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=265380
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=265380
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lo establecido por el artículo 21 Constitucional; no conceder al infractor la mínima oportunidad 
de defenderse legalmente; carecer en las secretarías y/o direcciones de seguridad pública 
municipal de un juez calificador con el conocimiento y experiencia necesaria para la imposición 
y determinación de las sanciones de esta naturaleza; aplicar indebidamente arrestos con 
carácter de inconmutables; no ajustarse a los tiempos de arresto que se establecen en nuestra 
Carta Magna; por último, el dejar de expedir los recibos por el pago de las multas impuestas. 
 
Avala Codhey ratificación del titular de Seguridad Pública en Yucatán. Diario Rotativo, 04 de 
octubre de 2012. 
Yucatán.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), 
Jorge Victoria Maldonado, calificó de acertada la decisión del gobernador Rolando Zapata Bello 
de ratificar a Luis Felipe Saidén Ojeda como secretario de Seguridad Pública de la entidad. 
En entrevista, el ombudsman local consideró que ese tipo de decisiones “siempre generan 
señalamientos a favor y en contra”, pero por lo menos en el caso del respeto a los derechos 
humanos, Saidén Ojeda hace un trabajo “que debe reconocerse”. 
 
Convoca la CODHEY al concurso: “Discriminación y Derechos Humanos de personas adultas 
mayores”. Diario de Yucatán, 4 de octubre de 2012. 
Yucatán.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) convoca al 
sexto concurso de ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las personas adultas 
mayores”, que tiene como objetivo fomentar entre la población universitaria la elaboración de 
trabajos de investigación sobre este grupo en situación de vulnerabilidad. 
El concurso está dirigido a estudiantes de licenciatura inscritos en alguna institución de 
educación superior del estado de Yucatán, que estén cursando algún grado escolar al 
momento de la publicación de la convocatoria. 
 
En solidaridad con el pueblo migrante ofendido, perseguido, golpeado, humillado, por el INM; 
ayuno frente a la delegación en Tenosique. La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes, 03 
de octubre de 2012. 
Tabasco.- Desde hace un mes el Instituto Nacional de Migración comenzó operativos de 
detención de personas migrantes en Tabasco. Estos operativos violan la Ley de Migración y 
hacen caso omiso de Tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. 
A continuación algunos testimonios documentados en el archivo de La 72: 
Un menor de edad, de 13 años, llegó a La 72, acompañado de un grupo de migrantes. Su tío 
había sido detenido en presencia del Ejército mexicano en La Palma, Tenosique. Una vez que el 
niño observó que su tío era detenido, corrió a los potreros. Ese mismo día fue traído a la Casa 
donde estuvo una semana. En la detención de su tío, los soldados le dijeron al personal del 
INM que no podían hacer eso allí. Los agentes migratorios respondieron: “¿ustedes no van a 
colaborar con nosotros?...”. 
 
Cita PDH a juez municipal que dejo en libertad su empleado. Uniradio Informa, 04 de octubre 
de 2012. 
Baja California.- En relación a los hechos que ya son públicos donde  elementos de la Policía 
Municipal de Tijuana detuvieron a un representante de la PDH, el Procurador de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Lic. Arnulfo De León Lavenant citó en las 
oficinas de la PDH, al Juez Municipal Lic. José Alberto Garibaldy Hardy. 
Ya que fue a él, a quien le presentaron los oficiales que detuvieron a Jorge Alberto Luna Pérez, 
empleado de la PDH, a efecto de que informara de propia voz  al Ombudsman lo referente a 
esta detención. 
 
 

http://rotativo.com.mx/nacionales/avala-codhey-ratificacion-del-titular-de-seguridad-publica-en-yucatan/118792/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/avala-codhey-ratificacion-del-titular-de-seguridad-publica-en-yucatan/118792/html/
http://yucatan.com.mx/merida/convoca-la-codhey-al-concurso-discriminacion-y-derechos-humanos-de-personas-adultas-mayores/
http://yucatan.com.mx/merida/convoca-la-codhey-al-concurso-discriminacion-y-derechos-humanos-de-personas-adultas-mayores/
http://cencos.org/node/30000
http://cencos.org/node/30000
http://cencos.org/node/30000
http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo150004.html
http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo150004.html
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Internacional 

California: El Gobernador debería proteger a inmigrantes que son víctimas de delitos. Human 
Rights Watch, 9 de octubre de 2012. 
Un proyecto de ley conocido como Ley Trust, vetado por el gobernador de California Jerry 
Brown el 30 de septiembre de 2012, habría instado a los inmigrantes a denunciar delitos y 
exigir una reparación, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto legislativo habría mitigado 
algunos de los efectos negativos del programa federal Comunidades Seguras (Secure 
Communities), que prevé la participación de las policía locales en las medidas civiles de control 
de inmigración y ha suscitado entre las comunidades de inmigrantes un profundo temor a las 
autoridades de orden público. 
“California podría haber demostrado un liderazgo único al sancionar la Ley Trust, que 
contribuye a que todas las víctimas de delitos se atrevan a llamar a la policía, más allá de su 
condición migratoria”, indicó Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human 
Rights Watch. “Mientras no entre en vigor esta ley o una norma similar, los inmigrantes 
continuarán sintiéndose atemorizados ante la posibilidad del más mínimo contacto con la 
policía, ya que incluso un simple control de tránsito podría dar lugar a que sean detenidos y 
deportados”. 
 
Bangladesh: Las curtidurías dañan a los trabajadores y envenenan a las comunidades. Human 
Rights Watch, 9 de octubre de 2012. 
Los trabajadores de muchas curtidurías de cuero del barrio de Hazaribagh de Dhaka, la capital 
de Bangladesh, entre ellos niños de hasta 11 años, se enferman debido a que se exponen a 
sustancias químicas peligrosas y resultan heridos en horribles accidentes en el lugar de trabajo, 
señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las curtidurías, que exportan cuero 
por valor de cientos de millones de dólares para productos de lujo alrededor del mundo, 
vierten sustancias contaminantes a las comunidades que las rodean. 
 
América Latina es la región que más ha avanzado contra el hambre. Organización de las 
Naciones Unidas, 9 de octubre de 2012. 
América Latina y el Caribe es la región que más ha avanzado en la reducción del hambre, según 
el informe Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, lanzado este martes por la 
Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
En los últimos 20 años, el número de latinoamericanos que padece hambre se redujo en 16 
millones. Actualmente, unos 49 millones de personas en la región están desnutridas. 
 
Los matrimonios infantiles son suponen esclavitud para las niñas, dicen expertos. Organización 
de las Naciones Unidas, 9 de octubre de 2012. 
Las niñas que son obligadas a casarse se ven atrapadas para el resto de sus vidas en una 
realidad que equivale a la esclavitud, afirmó hoy un grupo de expertos de la ONU en derechos 
humanos. 
En un comunicado con motivo del Día Internacional de las Niñas, que se celebrará por primera 
vez este 11 de octubre, los relatores señalaron que las niñas que son víctimas de esos 
matrimonios son obligadas a desempeñar servicio doméstico y sexual, además de sufrir 
violaciones a sus derechos a la salud y la educación, así como a la libertad física y psicológica, 
entre otros atropellos. 
 
ACNUR confirma seis muertos y diez desaparecidos tras naufragio en océano Índico. 
Organización de las Naciones Unidas, 9 de octubre de 2012. 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) confirmó hoy que seis personas murieron y 
diez más están desparecidas luego de que una embarcación con 24 personas naufragara ayer 
cerca del territorio francés de Mayotte, en el océano Índico. 

http://www.hrw.org/es/news/2012/10/09/california-el-gobernador-deber-proteger-inmigrantes-que-son-v-ctimas-de-delitos
http://www.hrw.org/es/news/2012/10/09/california-el-gobernador-deber-proteger-inmigrantes-que-son-v-ctimas-de-delitos
http://www.hrw.org/es/news/2012/10/08/bangladesh-las-curtidur-da-los-trabajadores-y-envenenan-las-comunidades
http://www.hrw.org/es/news/2012/10/08/bangladesh-las-curtidur-da-los-trabajadores-y-envenenan-las-comunidades
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24702
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24702
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24703
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24703
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24699
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24699
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En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz del ACNUR, Adrian Edwards, señaló que se 
trata de la segunda tragedia de ese tipo en un mes e indicó que en lo que va del año suman 69 
los muertos o desaparecidos en incidentes en las proximidades de Mayotte. 
 
Expertos proponen creación de Fondo Mundial Para la Protección Social. Organización de las 
Naciones Unidas, 9 de octubre de 2012. 
Los relatores especiales de la ONU para el Derecho a la Alimentación y sobre la Pobreza 
Extrema propusieron hoy la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social, que se 
podría subordinar al Banco Mundial o establecerse como un órgano independiente financiado 
por los países desarrollados. 
Olivier De Schutter y Magdalena Sepúlveda afirmaron en un comunicado conjunto que casi el 
80% de los pobres del mundo no tienen acceso a ese tipo de protección en caso de desempleo, 
enfermedad o discapacidad, por no hablar de la pérdida de cosechas o los crecientes costos de 
los alimentos. 
 
OIT destaca complejidad de desempleo juvenil y expectativa de vida larga. Organización de las 
Naciones Unidas, 8 de octubre de 2012. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó hoy la complejidad que afrontan las 
economías desarrolladas por la relación entre el desempleo juvenil y el tiempo de vida más 
largo de las personas. 
 
Según la agencia, aunque parezca lógico, no es suficiente disminuir la edad de la jubilación 
para que los jóvenes sustituyan a los trabajadores mayores porque esto omite un aspecto muy 
importante. 
 
Autoridad Palestina denuncia ante la ONU agresiones israelíes. Organización de las Naciones 
Unidas, 8 de octubre de 2012. 
El Observador Permanente de la Autoridad Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, 
afirmó hoy que enviará una carta al Secretario General, al presidente del Consejo de Seguridad 
y al Presidente de la Asamblea General sobre la reciente escalada israelí contra los palestinos, 
en particular en la Franja de Gaza. 
Mansour habló hoy en una reunión del Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del 
Pueblo Palestino. 
 

Centroamérica 

Magistrado De Conciencia Entrega Informe De Los Sucesos Ocurridos En Totonicapán. 
Procuraduría De Derechos Humanos De Guatemala, Boletín, 8 De Octubre De 2012. 
Un informe detallado de los sucesos ocurridos el jueves pasado en Totonicapán, fue entregado 
por el Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, a los diputados de la Unidad Nacional 
de la Esperanza (UNE), quienes hoy lo citaron para dicho fin. Durante su exposición El 
Procurador de los Derechos Humanos, indicó que la conflictividad en el país está más latente 
de lo que todos se imaginan. Hay demandas que  atender y lo preocupante es la falta de 
diálogo para solucionar los mismos. Además pidió al Procuradora que se abra expediente para 
investigar si durante los incidentes en Totonicapán participación de grupos paralelos que 
hubieran iniciado los hechos que ahora todos condenan. 
 
Ciudades Modelos son un Absurdo sin pies ni cabeza. Comisionado Nacional De Derechos 
Humanos Honduras, Boletín, 5 De Octubre De 2012. 
Con la iniciativa en el congreso de la creación de ciudades modelo y un cambio jurisdiccional 
en toda la república; el ombudsman hondureño no concibe como sin reformar la Constitución 
de la República se pueda estar hablando que se va a cambiar el territorio nacional, que se va a 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24693
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24693
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24682
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24682
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24689
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24689
http://www.pdh.org.gt/index.php/noticias/28-noticias/307-magistrado-de-conciencia.html
http://www.pdh.org.gt/index.php/noticias/28-noticias/307-magistrado-de-conciencia.html
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/148-ciudades-modelos-son-un-absurdo-sin-pies-ni-cabeza
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/148-ciudades-modelos-son-un-absurdo-sin-pies-ni-cabeza
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cambiar el sistema jurídico nacional público y que se va a fragmentar el país. En su criterio, era 
un absurdo pensar que en esas áreas se iba a crear un cuerpo judicial al margen de la Corte 
Suprema de Justicia, lo cual indica que habría tantas cortes como ciudades modelos en el país. 
Dijo que hay otros problemas que atender como  buscar los mecanismos que permitan reducir 
los altos índices de violencia que ubican a Honduras como uno de los más violentos del mundo 
al registrar, en el 2011, una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. 
 
PDH realizará profunda investigación sobre muerte de campesinos. Procuraduría de Derechos 
Humanos de Guatemala, Boletín, 5 de octubre de 2012. 
El Procurador, Jorge De León Duque, investiga in situ los graves incidentes ocurridos ayer en la 
cumbre de Alaska, ruta Interamericana, donde al ser reprimida una protesta por las fuerzas 
públicas, murieron seis manifestantes y otras 34 personas resultaron heridas. La protesta fue 
una medida para mostrar rechazo al incremento de la tarifa de energía eléctrica, los cambios a 
la carrera magisterial y la reforma constitucional propuesta por el Organismo Ejecutivo. Los 
informes preliminares, hacen presumir que fue un conflicto pésimamente manejado y que 
confirma además, que cada vez que se deja a la PDH fuera del proceso de diálogo, los 
resultados son lamentables. Recordó que líderes de los manifestantes viajaron a la capital y 
sostuvieron una entrevista en Casa Presidencial con dos representantes del Gobierno, pero 
lamentablemente, aunque dos delegados del Procurador asistieron para participar en las 
negociaciones, fueron excluidos. 
 
Atienden quejas de los privados de libertad de la cárcel pública de las tablas. Defensoría del 
Pueblo de Panamá, Boletín, 5 de octubre de 2012. 
La Defensoría realizó una reunión con los voceros de cada una de las de las celdas del centro 
carcelario de Las Tablas, para que los mismos expresaran sus solicitudes, señalaran sus 
inquietudes y poder así orientarlos. Durante el diálogo, los privados de libertad manifestaron 
que la problemática que afrontan se fundamenta en aspectos relacionados con la falta de 
atención médica, las dificultades de higiene debido a las aguas negras, las evaluaciones por 
parte del Sistema Penitenciario, los alimentos que le llevan los familiares y no los dejan 

ingresarlos y la actuación de los custodios con sus familiares a la hora de la visita.  Por su 
parte, la Defensoría de Pueblo los instruyó sobre sus derechos y deberes como privados de 
libertad y de cómo pueden hacer para obtener beneficios de conversión a días multas o 
libertad vigilada, en el Sistema Penal Acusatorio. 
 
Realizan mediación en conflicto de tierra entre moradores de la comunidad de el Tecal y la 
empresa Forwood S.A. Defensoría del Pueblo de Panamá, Boletín, 5 de octubre de 2012. 
Un grupo de moradores de la Comunidad de San Juan, solicitaron a la Oficina Regional de la 
Defensoría del Pueblo en Colón participar en calidad de mediadores durante una 
inspección  técnica ocular realizada ante el posible conflicto de tierras entre los residentes del 
área y la empresa FORWOOD S.A. Según los quejosos, sus residencias están ubicadas sobre 
tierras municipales las cuales colindan con la finca propiedad de la empresa FORWOOD S.A. y 
que con el paso de los años esta empresa ha rebasado los límites de su finca, invadiendo  parte 

de las  tierras que  corresponden a residencias que allí se levantan.  Mencionaron que existen 
16 familias en el conflicto, quienes se presentaron ante la Corregiduría de Nuevo San Juan, con 
la finalidad de lograr un acuerdo entre ambas partes, programándose diligencia de Inspección 
Técnica Ocular, en compañía del equipo de Agrimensura del departamento de Ingeniería 
Municipal, moradores del sector y representantes de la empresa FORWOOD S.A. 
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