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Organismos nacionales 

Mejorar continuamente los servicios, objetivo claro de la procuraduría de los derechos 
humanos al reabrir oficina en zona este, Tijuana. Procuraduría de los Derechos Humanos, 16 
de octubre de 2012. 
Desde la mañana de este miércoles la población que vive en la Zona Este de Tijuana, cuenta 
con instalaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja 
California, más espaciosas, de fácil acceso para todos, y cerca de la Delegación Municipal. El 
Procurador de los Derechos Humanos, Lic. Arnulfo de León Lavenant estuvo en el corte oficial 
de listón, acto simbólico pero que marca la pauta de un nuevo ciclo para el trabajo que ha 
venido realizando atinadamente la PDH específicamente en aquella zona, desde hace ya un 
año y medio desde su apertura. En un año, representan más de 2700 atenciones, entre 
asesorías, orientaciones y quejas; así como el trámite y gestión de 800 actas de nacimiento 
para personas que viven en Baja California, pero que son nativos de otros estados del país, y 
no cuentan con este documento oficial, a través  del  programa “Identidad 2012”. 
 
Es posible lograr empatía entre jóvenes mexicanos y personas refugiadas o cualquiera que sea 
su condición migratoria: Luis González Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, 16 de octubre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, celebró la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos logren generar empatía 
con las personas refugiadas o cualquiera que sea su condición migratoria. 
Durante su intervención en la entrega de premios a las y los ganadores del 5° Concurso de 
cuento “¿Y si yo fuera una persona refugiada…? Comenzar de nuevo en otro país, agradeció a 
las y los adolescentes y jóvenes por compartir sus sentimientos y búsqueda de información 
sobre la migración en México. 
 
CEDH inicia investigación tras enfrentamiento en Centro de Reinserción Social la Pila. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, 16 de octubre de 2012. 
Ante los sucesos ocurridos la madrugada de este martes en el Centro de reinserción social de 
La Pila, y atendiendo la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo inició 
de oficio una investigación para documentar posibles violaciones a los derechos humanos de 
personas privadas de su libertad y de servidores públicos que intervinieron para imponer el 
orden. 
La Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su artículo 27, fracción X faculta a este 
organismo para “Iniciar de oficio, de manera discrecional, la investigación correspondiente a 
las denuncias de violación de Derechos Humanos, que se difundan a través de los medios de 
comunicación”. 
 
Importante garantizar derechos de mujeres rurales: CEDH. Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos Chiapas, 15 de octubre de 2012. 
En el marco del "Día Internacional de las Mujeres Rurales”, la Consejera Marina Patricia 
Jiménez Ramírez, destacó la importancia de garantizar a las mujeres rurales el goce pleno de 
sus derechos humanos incluidos el derecho a la propiedad, a una vida libre de violencia, a la 
salud, a la educación, los derechos políticos y en general al derecho de una vida digna. La 
Consejera del organismo expresó que para ello es necesario el accionar conjunto de los 
mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de derechos humanos a fin de erradicar las 
condiciones de vida desfavorables que lastiman e impiden a las mujeres rurales el ejercicio de 
sus derechos en condiciones de igualdad. Así mismo, dio a conocer un panorama de la 
situaciones de vulnerabilidad que se viven en la entidad; en violencia indicó que del total de 
mil 80 mujeres indígenas que vivieron violencia en los Altos de Chiapas y que denunciaron, 
sólo en 378 casos la autoridad radicó acta por la violencia ejercida en su contra, es decir sólo 

http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/mejorar-continuamente-los-servicios-objetivo-claro-de-la-procuradur%C3%AD-de-los-derechos-humano
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http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/mejorar-continuamente-los-servicios-objetivo-claro-de-la-procuradur%C3%AD-de-los-derechos-humano
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2739-boletin-3842012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2739-boletin-3842012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2739-boletin-3842012
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20161012%20SUCESOS%20LA%20PILA.pdf
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http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/161-importante-garantizar-derechos-de-mujeres-rurales-cedh.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/161-importante-garantizar-derechos-de-mujeres-rurales-cedh.html
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en un 35 por ciento. Otro indicador fue que la proporción de mujeres analfabetas es un 80.6 
por ciento mayor que la de los hombres. Y la mujer rural chiapaneca tiene una tasa de 
mortalidad de 3 veces mayor al resto de las mexicanas. Aunado a lo anterior,  del total de 
sujetos agrarios, solo el 22.9 por ciento son mujeres. Ante esta situación, la Comisión ha 
implementado un programa focalizado a través la implementación del “Diagnóstico de la 
situación de las mujeres rurales en Chiapas”; parte de la Dirección de Investigación sobre “La 
situación de las mujeres rurales en el Estado de Chiapas”. 
 
CEDH emite recomendación a la SSYPC. Consejo Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, 15 
de octubre de 2012. 
El Consejo Estatal emitió la recomendación 009/2012-R, por el caso de violaciones a los 
derechos humanos a la libertad, a la integridad física y psicológica, así como a la legalidad y 
seguridad jurídica, por actos consistentes en abusos de autoridad, detención arbitraria, 
lesiones, tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana contra tres hombres. Elementos de la 
Secretaría procedieron a la detención de dos hombres, sin mediar flagrancia y sin orden de 
aprehensión, para trasladarlos a la extinta casa de arraigo "Quinta Pitiquitos" donde fueron 
sometidos a maltratos físicos y psicológicos para que se autoincriminaran en la participación 
del asalto a un autobús de la línea OCC. De la misma forma, un grupo de los citados elementos 
policiacos ingresaron previamente ese mismo día, sin una orden judicial ni permiso alguno, a 
un domicilio particular de donde sustrajeron violentamente a un hombre para que señalara el 
domicilio de uno de los inculpados. 
 
Firman Convenio de Colaboración CDHDF-Colectivo por una política integral hacia las drogas. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 15 de octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Colectivo por una Política 
Integral hacía las Drogas (CuPIHD) firmaron un Convenio Marco de Colaboración con el 
objetivo de generar una aproximación al tema de las drogas desde la perspectiva de derechos 
humanos. 
Durante la firma, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, destacó que como en 
muchos temas tabú, lo importante es poder abrirse a la información, de manera tal que la 
gente pueda tomar decisiones a partir de esto. 
 
El Distrito Federal, lejos de contar con una institución y elementos policíacos capaces de 
ayudar a la ciudadanía y resolver problemas: Luis González Placencia. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 15 de octubre de 2012. 
Hoy por hoy, en las instituciones policiales, las y los agentes son tratados como ciudadanos de 
segunda o de tercera, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Luis González Placencia, quien agregó que aún se está lejos de contar con 
elementos y de una institución policial seria: “Capaz de resguardar la zona, de garantizar la 
cadena de custodia y de llegar a un juicio para hacer la reconstrucción de hechos, de acuerdo 
con lo que vio y pudo recabar”. 
Al participar en la inauguración de la Conferencia Internacional “Reforma Policial Democrática: 
experiencias y desafíos para la gobernabilidad”, cuestionó que lo que se ha hecho y cómo se 
hecho está muy lejos de transformar a la policía desde dentro, ya que eso significaría 
necesariamente generar un marco de derechos para los agentes, tanto de la policía de 
seguridad pública, como de la policía de investigación. 
 
 
 

http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/160-cedh-emite-recomendacion-a-la-ssypc.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/160-cedh-emite-recomendacion-a-la-ssypc.html
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ONG´s deben cumplir con su propósito de defender derechos de la gente: CODHEM. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, 14 de octubre de 2012. 
Para evitar ser víctima de algún abuso o irregularidad por parte de asociaciones que no 
cumplan con su misión de defender los derechos de las personas, es necesario que la 
ciudadanía se acerque sólo a aquellas organizaciones no gubernamentales que trabajen 
conforme a la ley y estén reconocidas por alguna institución como la Comisión. Resulta 
indispensable confiar en asociaciones que realmente lleven a cabo las funciones para las que 
fueron creadas y efectivamente ayuden a la gente, ya que existen algunas organizaciones que 
se dicen defensoras y respetuosas de los derechos humanos, sin embargo, su trabajo lo 
realizan violentando la ley, en perjuicio de quienes acuden a solicitar su ayuda. La Comisión no 
colabora con las asociaciones surgidas de la sociedad civil que no se ajusten al marco 
normativo o bien, les brinda capacitación y asesoría a fin de mejorar su desempeño. Como 
persona se puede exigir a la autoridad el cumplimiento de sus funciones en apego al respeto 
de los derechos humanos, pero a través de una ONG, hay una mayor posibilidad de conseguir 
respuestas. 
 
CEDH emite dos recomendaciones dirigidas a la PGJE. Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos Chiapas, 14 de octubre de 2012. 
El Consejo emitió la recomendación 007/2012-R dirigida a la PGJE, por violaciones cometidas 
contra los derechos humanos de un hombre, una mujer y una niña; por abuso de autoridad, 

detención arbitraria, denegación de la justicia y uso ilegítimo de la fuerza.   Se recomendó, 
entre otras determinar la averiguación previa iniciada contra los servidores públicos señalados 
como presuntos responsables; que se tomen las medidas necesarias para indemnizar, reparar 
los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas. De igual forma, la recomendación 008/2012-
R derivada de la queja interpuesta por dos mujeres ante las omisiones en las que incurrió y 
continúa incurriendo el Fiscal del Ministerio Público, debido a la actuación negligente y omisa 
de las autoridades estatales en perjuicio de ambas mujeres, entre otras, se recomendó iniciar 
procedimientos administrativos contra los servidores públicos señalados como responsables, 
así como reparar los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas. 
 
Recomendación a la PGJDF por la muerte de un adolescente que estaba bajo resguardo de la 
Agencia 57 de la Fiscalía de niñas, niños y adolescentes. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, 14 de octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
16/2012 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por la muerte de un 
adolescente en conflicto con la ley penal, quien padecía hepatitis y un cuadro depresivo, y 
estaba bajo resguardo de la Agencia 57 de la Fiscalía para niñas, niños y adolescentes. 
Por el caso, la CDHDF pide que se ponga en marcha de manera inmediata una estrategia 
institucional que asegure contar en la Agencia 57 con personal suficiente y capacitado para el 
manejo y contención de conflictos con los menores que son presentados en situación de crisis 
o inestabilidad emocional y, en su caso, qué medidas aplican tomando en cuenta su condición 
de menores de edad. 
 
CDHDF, CONAPRED Y COPRED exhortan a reubicar a las estatuas de los indios verdes en paseo 
de la Reforma y Bucareli. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 13 de octubre 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México (COPRED), exhortaron al Gobierno capitalino a regresar las estatuas de 
Los Indios Verdes a la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli, su lugar de origen, como una 
forma de combatir el racismo en la ciudad. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com175.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com175.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/159-cedh-emite-dos-recomendaciones-dirigidas-a-la-pgje.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/159-cedh-emite-dos-recomendaciones-dirigidas-a-la-pgje.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2734-boletin-3812012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2734-boletin-3812012
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Cabe señalar que Los Indios Verdes son dos estatuas que representan a los emperadores 
(tlatoanis) mexicas Ahuizotl e Izcoatl que originalmente se instalaron en la esquina de Paseo de 
la Reforma y Bucareli en 1890; sin embargo, en época del Porfiriato, los periódicos hicieron 
señalamientos racistas en su contra, siendo retiradas en 1901. 
 
Campaña por la diversidad cultural. Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, 12 
de octubre de 2012. 
Secretario Ejecutivo de la Comisión, Orlando Hernández Reyes asisto a la Reunión Plenaria del 
Grupo de Coordinación Interinstitucional para el Impulso del Movimiento Nacional por la 
Diversidad Cultural de México en Hidalgo. El objetivo es reconocer, conocer y valorar la 
diversidad cultural del estado y así preservar y difundir tradiciones de los pueblos indígenas en 
el estado, la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo dio a conocer los datos de 
municipios y pueblos indígenas quienes han sido beneficiados y apoyados en distintos rubros, 
tratando de impulsar su producción sin perder sus tradiciones, cuidando así la diversidad 
cultural. 
 
Respetar derechos humanos de los grupos indígenas: CODHEM. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, 12 de octubre de 2012. 
Venus Xóchitl Araujo Millán, señaló que vigilar que se respeten los usos y costumbres de los 
grupos indígenas sin que se transgredan los derechos humanos es la prioridad de la Comisión.  
Manifestó que históricamente son las mujeres quienes sufren de mayor abuso a su persona y 
por ende a sus derechos fundamentales, principalmente por su condición social y arraigo 
dentro de la etnia a la que pertenecen; no obstante la condición de vulnerabilidad de las 
mujeres indígenas, los usos y costumbres les impiden quejarse ante las instancias 
gubernamentales y defensoras de derechos humanos. Además, detalló que los derechos 
humanos de este grupo social son vulnerados primordialmente por servidores públicos, 
cuando en ocasiones no atienden correctamente a las mujeres por el simple hecho de ser 
indígenas. Para contrarrestar lo anterior, la Comisión lleva a cabo pláticas cada mes con las 
mujeres indígenas de diferentes sitios de la entidad en las cuales se les explica qué derechos 
tienen y cómo hacerlos valer, con el propósito de impedir que sean víctimas de maltrato físico 
y/o psicológico o de cualquier abuso en la prestación de servicios públicos. 
 
CDHEP da a conocer cartilla "derechos y deberes del adulto mayor" a 13 mil 700 personas. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 12 de octubre de 2012. 
Un total de 13 mil 700 personas, entre estudiantes, docentes y padres de familia, reconocieron 
el valor de los adultos mayores, luego que la Comisión visitara instituciones educativas en los 
municipios de Atlixco, Cuetzalan, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Tehuacán y la capital 
del estado. Durante octubre, mes en el que se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor, la 
Comisión destacó la importancia de que sean incluidos en la sociedad; que tengan igualdad en 
el trabajo; así como acceso a la educación, salud y a programas de asistencia social. Este 
mensaje se difundió a 13 mil 254 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato; a 308 
docentes; así como a 136 madres y padres familia quienes conocieron la cartilla “Derechos y 
deberes del adulto mayor”. Para reforzar el conocimiento adquirido la Comisión también dio a 
conocer la cartilla “Derechos y obligaciones de las personas”. 
 
CDHDF, Comisión paradigmática y modelo para defensorías públicas del país: Observatorio 
ciudadano del Ombudsman. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 12 de 
octubre de 2012. 
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es fundamental la 
participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para orientar su 
compromiso en la protección de los derechos de la ciudadanía, así como su visión y amplia 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1128-campana-por-la-diversidad-cultural.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1128-campana-por-la-diversidad-cultural.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com174.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com174.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1792012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1792012.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2732-boletin-3792012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2732-boletin-3792012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2732-boletin-3792012
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perspectiva sobre aspectos estructurales que detonan violaciones a los derechos humanos. Así 
lo señaló el Director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH) de la 
CDHDF, Ricardo Ortega Soriano, al comentar los resultados del estudio sobre la Participación 
de la Sociedad Civil en el Sistema Ombudsman mexicano, del Observatorio Ciudadano del 
Ombudsman (OCO). 
Dijo también que desde el CIADH, la CDHDF elaboró y puso en marcha el mecanismo 
“Metodología participativa para la elaboración de los Informes Especiales sobre la situación de 
los derechos humanos”, en diversas temáticas, mediante el cual se opera la participación 
activa de las OSC y la de expertos de la academia, durante todo el procedimiento de 
investigación. Ortega Soriano apuntó que para la CDHDF “es fundamental contar con 
herramientas analíticas y con estudios serios que profundizan sobre la situación en la que se 
verifican algunos fenómenos; contar con conocimiento y con información que permita tomar 
decisiones adecuadas”. 
 
Exhorta CDHEC a verificar las condiciones de trabajo en MACSA. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, 11 de octubre de 2012. 
Varios trabajadores de la empresa Manufactura Avanzada de Colima S.A. (MACSA) fueron 
desalojados por una intoxicación, y personal de seguridad de esa empresa impidió que los 
equipos de emergencia ingresaran de inmediato para auxiliar a los empleados, aunque 
finalmente los directivos accedieron a que atendieran a los afectados. Ante esto, el presidente 
de la Comisión, incitó a la Secretaría del Trabajo a realizar una inspección a MACSA a efecto de 
ver las condiciones en que prestan el servicio los empleados. El ombudsman consideró que es 
importante que no exista riesgo para la salud o integridad de los empleados, “porque son 
trabajadores, no son esclavos”. Además indicó que bajo ninguna situación puede impedirse 
que ingrese una autoridad, previo los trámites y el proceso correspondiente para verificar y 
descartar que pueda haber en el interior algún contaminante o tóxico que al inhalarlo ponga 
en riesgo su propia vida. 
 
Respeto a la ley y a derechos humanos indispensable en seguridad pública. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 11 de octubre de 2012. 
Alfredo Iván Moreno Pérez, Jefe del Departamento de Supervisión al Sistema Penitenciario, 
informó  que durante el mes de septiembre del año en curso se realizó 14 visitas de 
supervisión a los Centros Preventivos y de Readaptación Social de 10 municipios mexiquenses, 
así como a la Escuela de Reinserción Social Quinta del Bosque. Durante esas visitas se 
revisaron las condiciones físicas en que se encuentran los centros de reclusión,  y se verificó 
que los derechos  de los internos fueran respetados, además de ofrecer más de 100 asesorías 
jurídicas a reclusos y sus familiares, quienes recibieron orientación sobre beneficios de pre 
liberación y otros asuntos relacionados con su  estatus legal. Mencionó que como parte de las 
actividades que lleva a cabo la CODHEM, se realizan pláticas informativas sobre los derechos 
humanos; y destacó que los funcionarios que laboran en el rubro de la seguridad pública 
deben ser ejemplo de congruencia, al hacer cumplir la ley y apegarse a ella, además de 
respetar los derechos humanos. 
 
Urge visibilizar la doble discriminación que viven las niñas por género y edad: CDHDF. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, 11 de octubre de 2012. 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llama al Estado mexicano a garantizar cabalmente sus 
derechos. 
Este es el primer año que se celebra el Día Internacional de la Niña, después de que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución A/66/462/Add.2, 
designara el 11 de octubre para su conmemoración. 

http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=530
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=530
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com173.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com173.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2729-boletin-3782012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2729-boletin-3782012
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Llama Minerva Martínez a cuidar a las niñas. Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo 
León, 11 de octubre de 2012. 
En el marco del Día Internacional de la Niña, la Presidenta de la Comisión, Minerva Martínez 
Garza  exhortó a seguir trabajando en el cumplimiento a los derechos de las menores para 
garantizar su desarrollo digno e integral en la sociedad. Destacó que la Comisión se ha unido a 
más de 40 organizaciones e instituciones en México para promover el respeto de los derechos 
con perspectiva de género y edad. Comentó que el propósito en esta primera conmemoración 
a nivel mundial se es visibilizar el problema del matrimonio en la infancia, una violación 
fundamental que afecta a todos los aspectos de la vida de las niñas y constituye un obstáculo 
para el cumplimiento de casi todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y desarrollo de la 
comunidad. Por otra parte, también se busca hacer conciencia de otras situaciones que 
coartan el desarrollo de las niñas como el abandono de la escuela para desempeñar trabajos 
de gran desgaste físico y poco remunerados, la violencia intrafamiliar, los embarazos a 
temprana edad y la trata de personas. 
 
Día internacional de la niña. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 11 de 
octubre de 2012. 
El 11 de Octubre del 2012, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Niña. El 
objetivo de la ONU de designar este día es difundir y luchar contra los problemas 
excepcionales que sufren las menores en todo el mundo. La ONU dio a conocer algunos datos 
al respecto: 75 millones de niñas en el mundo no van al colegio. Cada tres segundos, una es 
obligada a casarse. El 90% de los menores que trabajan en el servicio doméstico son niñas de 
12 a 17 años. El 50% de las agresiones sexuales las sufren niñas menores de 16 años. Unos dos 
millones de niñas sufren la mutilación de sus genitales cada año. Reducir estas cifras es uno de 
los objetivos del Día Internacional de la Niña. Este primer año la ONU ha decidido centrarse en 
el matrimonio en la infancia, un problema que ha sufrido una de cada tres mujeres que hoy 
tienen entre 20 y 24 años, aproximadamente unos 70 millones. 
 
Recibe CODHEM 363 quejas contra sector salud en 2012. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, 10 de octubre de 2012. 
De las 5 mil 102 quejas recibidas por la Comisión en los primeros nueve meses de 2012, 6.5 por 
ciento se dirigen al sector salud, informó la Unidad de Información, Planeación y Evaluación 

del Organismo.  Cifras recabadas desde el inicio del año, establecen que las autoridades 
sanitarias han recibido un total de 363 señalamientos por parte de la ciudadanía derivados de 

presuntas violaciones a los derechos humanos.  De estas quejas, 142 han sido para el 
Instituto de Salud del Estado de México; 106 para la Secretaría de Salud; 80 para el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios; en tanto que las restantes 35 señalan al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  Por lo que toca a las Recomendaciones 
dirigidas a este sector, durante 2012, el Organismo defensor ha emitido tres; dos de ellas para 

la Secretaría de Salud; y una para el Instituto de Salud.  Finalmente, cabe señalar que el sector 
salud se encuentra en el sexto lugar en cuanto a la incidencia general de quejas, después de 
otras instituciones como la Procuraduría General de Justicia, los ayuntamientos, el sector 
educativo, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; y el Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
Reinaugura CEDH sus oficinas en Apatzingán. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, 10 de octubre de 2012. 
Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la sociedad, la Comisión Estatal reinauguró su 
sede en Apatzingán; aunque el domicilio es el mismo se habilitaron las oficinas en la planta 
baja para garantizar el acceso a las personas con discapacidad. La  intención de la CEDH es que 
toda aquella persona que se queje, tenga cerca quien le atienda sus solicitudes y recordó que 

http://derechoshumanosnl.org/noticias/llama-minerva-martinez-a-cuidar-a-las-ninas/#.UH40YmgSO-I
http://derechoshumanosnl.org/noticias/llama-minerva-martinez-a-cuidar-a-las-ninas/#.UH40YmgSO-I
http://www.cedhqro.org/#!Noticias%20/c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias%20/c1ek
2http:/www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com172.html
2http:/www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com172.html
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=469
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=469
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los trámites en el organismo son gratuitos y no se requieren abogados para presentar una 
queja o solicitar una asesoría. Además, el Ombudsman michoacano irmó el Convenio General 
de Colaboración para la Promoción de una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos, con el 
director del Instituto del Valle de Apatzingán Leonardo G. González Tafolla. 
 
En una ciudad de vanguardia, la ALDF debe respaldar el trabajo de los Organismos Públicos 
Autónomos. 10 de octubre de 2012. 
Al participar en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la VI Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia, sostuvo que en una ciudad de vanguardia donde hay más exigencias ciudadanas, las 
y los diputados locales deben respaldar la labor de los Organismos Públicos Autónomos (OPA). 
En este contexto, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Dinorah 
Pizano Osorio, enfatizó que trabajará contundentemente para que los servidores públicos que 
no acepten las Recomendaciones de la CDHDF comparezcan ante la Asamblea Legislativa. 
 
“Día mundial contra la pena de muerte”. Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, 10 de 
octubre de 2012. 
Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila es importante el respeto a la 
vida, el cual debe de prevalecer como valor fundamental, por lo que en el marco del Día 
Mundial contra la Pena de Muerte, a celebrarse este miércoles 10 de octubre, invita al respeto 
a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales que 
le competen a México. La CDHEC exhorta a reflexionar sobre el valor de la vida humana y 

sobre los sistemas de aplicación de justicia. Asimismo, este Organismo protector de los 

Derechos Humanos condena este tipo de sanción, pues la considera injusta e inaceptable.  
Basados en el Artículo 3 de la Declaración Universal: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y la seguridad jurídica de la persona”, la pena de muerte, por consecuente, es 
contraria a los derechos humanos. 
 
La política penitenciaria es ineludiblemente una política de seguridad ciudadana: Rosalinda 
Salinas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 10 de octubre de 2012. 
La Segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Rosalinda Salinas Durán, dijo que la política carcelaria es ineludiblemente una política de 
seguridad ciudadana, por lo que el sistema penitenciario afecta a la seguridad de quienes viven 
fuera de los muros de los reclusorios de la ciudad. 
Durante la presentación del Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
reconoció lo anterior como una aportación de ese documento, elaborado por la Relatoría 
sobre los Derechos de las Personas Privadas. 
 

Noticias Nacionales 

Defensoría del Pueblo de Oaxaca se pronuncia por garantizar el derecho a la alimentación. 
Diario de Oaxaca, 16 de Octubre de 2012. 
El defensor del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, sostuvo que la Federación y el 
Gobierno del  Estado deben garantizar el derecho a la alimentación, porque ello permite 
impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza, sobre todo en estados como en el 
nuestro en los que los niveles de esta última son altos. 
Al respecto mencionó “Oaxaca es uno de las entidades con mayores niveles de pobreza, pues 
según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
5 de los 15 municipios con mayor población en situación de pobreza del país se encuentran en 
nuestro estado” (San Juan Tepeuxila, Santiago Textitlán, San Simón Zahuatlán, Coicoyán de las 
Flores y Santa María Quiegolani). 

Comisión%20de%20Derechos%20Humanos%20del%20Distrito%20Federal
Comisión%20de%20Derechos%20Humanos%20del%20Distrito%20Federal
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=72
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=72
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2724-boletin-3762012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2724-boletin-3762012
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/34817-defensoria-del-pueblo-de-oaxaca-se-pronuncia-por-garantizar-el-derecho-a-la-alimentacion
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/34817-defensoria-del-pueblo-de-oaxaca-se-pronuncia-por-garantizar-el-derecho-a-la-alimentacion
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‘Denuncien abusos por Ley de Alcoholes’, pide Derechos Humanos. Vanguardia, 16 de octubre 
2012. 
Coahuila.- Ayer entró en vigencia el nuevo Reglamento de Alcoholes del Municipio de Saltillo, y 
aunque la ley es clara en su aplicación, ha causado confusión entre algunos ciudadanos, 
principalmente jóvenes, sobre si tiene jurisdicción sólo en establecimientos o también en 
domicilios particulares, en donde no es posible que alguna autoridad, salvo con una orden 
judicial, irrumpa. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Armando Luna 
Canales, informó ayer que hasta el momento no se han presentado quejas por parte de 
particulares que denuncien violación de algún cuerpo policiaco que tratase de ingresar a su 
casa para realizar alguna detención o tratar de terminar la reunión después de las 02:00 horas. 
 
Cárceles no garantizan la readaptación social: CEDH. El Occidental, 16 de octubre de 2012. 
Las actuales condiciones en las que se encuentran los Centros Preventivos para Menores 
Infractores de Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán violentan los 
derechos humanos de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad, además no 
cumplen con los lineamientos para lograr su readaptación social, denuncia la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH) en Jalisco. 
Además exige Felipe de Jesús Álvarez Cibrián -presidente del organismo- que el Gobierno 
estatal se haga responsable y asuma la cuestión administrativa de las 23 cárceles municipales 
que hay en la entidad, a fin de asegurar la integridad de las personas. 
 
Autoridades no atienden recomendaciones de CEDH. El Sol de Cuernavaca, 16 de octubre de 
2012. 
Morelos.- El 80 por ciento de las quejas levantadas ante la Visitaduría Sur de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, involucran a los ayuntamientos y al menos tres de 
ellos han sido omisos en atender las recomendaciones emitidas por el organismo, evidenció 
Carlos Navarro Uribe, visitador del organismo con sede en Jojutla. 
Luego de revelar que se tienen del orden de 70 a 80 quejas contra autoridades municipales de 
la zona Sur del estado y a cada procedimiento de queja se dará continuidad 
independientemente del cambio del Ayuntamiento y los miembros del Ayuntamiento, los 
procedimientos continúan toda vez que los servidores actúan en su carácter y su calidad del 
cargo que ocupan, no como personas particulares. 
 
Aumentan quejan ante la Comisión de Derechos Humanos de la zona sur, van 100. En línea 
Directa, 12 de octubre de 2012. 
Un total de cien quejas se han interpuesto en la Comisión de Derechos Humanos en la zona, 
más que el año pasado en el mismo periodo en que se registraron 70, principalmente por 
cobro de cuotas escolares en escuelas públicas en donde se ha dado el caso de que no 
permiten el ingreso del alumno por falta de pago. 
Cirilo León del Ángel, segundo Visitador de la Comisión de los Derechos Humanos señaló que 
el aumento en el número de quejas se debe a que la gente tiene más cultura de la denuncia y 
se acerca a esta dependencia para que le resuelva sus problemas tanto de educación como de 
salud. 
 
Inicia CEDH queja en el caso de E. Zapata. El Sol de Cuernavaca, 12 de octubre de 2012. 
Morelos.- Por los sucesos violentos donde perdiera la vida un menor de edad en el municipio 
de Emiliano Zapata, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), inició 
una queja para dar seguimiento al caso; en principio se solicitó el informe a la PGJE, y así dar 

http://www.vanguardia.com.mx/denuncienabusosporleydealcoholespidederechoshumanos-1396756.html
http://www.vanguardia.com.mx/denuncienabusosporleydealcoholespidederechoshumanos-1396756.html
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2734307.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2734228.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2734228.htm
http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=192362&titulo=Aumentan_quejan_ante_la_Comisi_n_de_Derechos_Humanos_de_la_zona_sur,_van_100.html
http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=192362&titulo=Aumentan_quejan_ante_la_Comisi_n_de_Derechos_Humanos_de_la_zona_sur,_van_100.html
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2729507.htm
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continuidad a recomendación que dejó sin contestación la anterior administración del PAN, no 
obstante, los funcionarios que dejaron el cargo no están exentos de su responsabilidad. 
Esto es que tanto el ex gobernador, Marco Adame y demás ex funcionarios señalados en el 
documento que ordena acatar su responsabilidad en el tema de la violencia y simplemente no 
quisieron atenderla ahora deberán responder y no quedan exentos no obstante que ya no 
estén en el cargo. 
 
Retoma DDHPO programa radiofónico “Hablemos Derecho”. Ciudadanía Express, 12 de 
octubre de 2012. 
Al asegurar que los medios de comunicación son eje fundamental para promover y divulgar los 
derechos humanos, el ombudsman oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo, informó que la 
Defensoría del Pueblo de Oaxaca cuenta con un programa de radio “Hablemos Derechos”, el 
cual se transmite todos los viernes a las 15:30 horas a través del 1400 de amplitud modulada 
en Radio Universidad. 
Reconoció que la radio es un medio esencial para hacer llegar el conocimiento de los derechos 
humanos reconocidos en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los tratados suscritos y ratificados por México. 
 
En incremento, los menores que son víctimas de la violencia: CDHEM. La Unión de Morelos, 12 
de octubre 2012. 
El índice de muertes de menores ha ido en aumento, lo cual habla de una gran descomposición 
social que se debe evitar con medidas preventivas y no correctivas, consideró Lucero Benítez 
Villaseñor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  
Además del índice de menores que han estado vinculados a organizaciones criminales y han 
sido detenidos y también está el caso de menores víctimas de la violencia. “Tenemos el caso 
de un cateo, donde con gas lacrimógeno se lesionó a un menor de edad que se tenía 
encerrado. El caso de Petra Benítez, donde pierde la vida un menor de edad en este 
enfrentamiento; y otros casos donde han sido detenidos menores de edad vinculados con la 
delincuencia. Además otro caso de un menor que fue secuestrado y murió; y ahora el del 
martes pasado, donde lamentablemente muere un bebé de menos de un año”, detalló la 
ombudsman del estado. 
 
Exige la Coddehum reparar el daño a los seis universitarios. La Jornada, 11 de octubre de 2012. 
Guerrero.- El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero 

(Coddehum), Juan Alarcón Hernández, calificó de excelente la liberación de los seis estudiantes 

de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y exigió la reparación 

del daño así como castigo a los policías federales. 

Este martes los estudiantes acusados de portación de armas de fuego y de posibles vínculos 
con el crimen organizado, salieron libres bajo reservas por no haberse encontrado pruebas en 
su contra. 
Entrevistado al respecto, Alarcón Hernández dijo que es excelente, ya que aseguró que desde 
el principio se dijo que eran inocentes de lo que se les acusaba e incluso presentaron la queja 
contra los policías federales y la PGR. Recordó también que un campesino reconoció que las 
armas que tenían los jóvenes unos días antes la Policía Federal se las había robado. 
 
Emite Defensoría del Pueblo Alerta Temprana por “Caravana de Solidaridad” a San Dionisio del 
Mar. NSS Oaxaca, 10 de octubre de 2012. 
Solicitó que autoridades estatales y municipales realicen acciones preventivas a efecto de 
garantizar que no se vulneren los derechos humanos de los participantes de la denominada 
“Caravana de Solidaridad” y la cual tiene como destino el municipio de San Dionisio del Mar. 

http://ciudadania-express.com/2012/10/12/retoma-ddhpo-programa-radiofonico-hablemos-derecho/
http://ciudadania-express.com/2012/10/12/retoma-ddhpo-programa-radiofonico-hablemos-derecho/
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=44317:en-incremento-los-menores-que-son-v%C3%ADctimas-de-la-violencia-cdhem&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=44317:en-incremento-los-menores-que-son-v%C3%ADctimas-de-la-violencia-cdhem&Itemid=10
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/10/12/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/24845--emite-defensoria-del-pueblo-alerta-temprana-por-caravana-de-solidaridad-a-san-dionisio-del-mar
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/24845--emite-defensoria-del-pueblo-alerta-temprana-por-caravana-de-solidaridad-a-san-dionisio-del-mar
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Ante la denuncia de comuneros y organizaciones sociales de agresiones constantes que han 
enfrentado al manifestarse en contra del proyecto eólico en la zona del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la 
Alerta Temprana 01/2012 con motivo de la “Caravana de Solidaridad” la cual tiene como 
destino final el municipio de San Dionisio del Mar, informó el ombudsman oaxaqueño, Arturo 
Peimbert Calvo. 
 
'Reprueban' cárceles de Tlaxcala. Terra Noticias, 12 de octubre de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió hoy una recomendación general a los 
60 municipios de Tlaxcala por tener cárceles municipales en malas condiciones, en las que no 
se garantiza ni siquiera el servicio médico o de alimentación a quienes son detenidos de 
manera preventiva.  
El Ombudsman Francisco Mixcoatl Antonio detalló que de acuerdo con una revisión física a 
cada uno de los separos que hay en los municipios tlaxcaltecas, 30 de ellos obtuvieron una 
calificación de "malo", 25 "regular" y solo 5 con "bueno", aunque estos últimos no implica que 
no tengan deficiencias. 
 

Internacional 

Uno de cada doce jóvenes de América Latina no ha terminado la primaria: UNESCO. 
Organización de las Naciones Unidas, 16 de octubre de 2012. 
Uno de cada doce jóvenes de América Latina y el Caribe no ha terminado la escuela primaria y 
carece de competencias para encontrar trabajo, advierte el Informe de Seguimiento a la 
Educación para Todos, publicado hoy por la UNESCO. 
 
Siria: Comisión Investigadora advierte presencia peligrosa de extremistas. Organización de las 
Naciones Unidas, 16 de octubre de 2012. 
La Comisión Investigadora Independiente para Siria advirtió la presencia de extremistas que 
aprovechan el conflicto en ese país para sus propios fines, cometen abusos de los derechos 
humanos y constituyen un peligro para la población, además de contribuir a la falta de 
estabilidad. 
 
UNODC destaca poder de crimen transnacional en países con instituciones débiles. 
Organización de las Naciones Unidas, 15 de octubre de 2012. 
El crimen transnacional organizado se aprovecha de los países donde el estado de derecho es 
débil y las instituciones son vulnerables, subrayó hoy el director ejecutivo de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
 
Consejo de Seguridad aprueba resolución que pide intervención militar en Mali. Organización 
de las Naciones Unidas, 12 de octubre de 2012. 
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó hoy una resolución que pide la intervención de una 
fuerza militar internacional que apoye al ejército de Mali en la recuperación de las regiones 
ocupadas del norte del país. 
El texto, promovido por Francia y Marruecos y adoptado por unanimidad, exige a los grupos 
armados que operan en esa región maliense que pongan fin a los abusos de los derechos 
humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los ataques 
selectivos a civiles , la violencia sexual, el reclutamiento de niños soldados y los 
desplazamientos forzosos. 
 
 
 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/reprueban-carceles-de-tlaxcala,d2cf134c6274a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24760
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24760
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24771
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24771
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24752
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24752
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24743
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24743
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Sentencia en el caso Uzcátegui y otros vs. Venezuela. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 12 de octubre de 2012.  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia sobre fondo 
y reparaciones en el caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, mediante la cual declaró, por 
unanimidad, que el Estado de Venezuela es internacionalmente responsable por la violación, 
entre otros, del derecho a la vida del señor Néstor José Uzcátegui; de los derechos a la 
integridad personal, a la libertad personal de los señores Luis Enrique Uzcátegui y Carlos 
Eduardo Uzcátegui, a la libertad de expresión del señor Luis Enrique Uzcátegui; así como los 
derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de los 
integrantes de la familia Uzcátegui, la cual residía en la ciudad de Coro, estado Falcón, 
Venezuela. El Tribunal también pudo comprobar la violación a la vida privada y a la propiedad 
privada de varios integrantes de la Familia Uzcátegui. 
 
Sentencia en el caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 11 de octubre de 2012. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia en el caso 
Furlan y familiares Vs. Argentina. La Corte declaró, por unanimidad, que el Estado de 
Argentina es internacionalmente responsable por la violación de diversos derechos en 
perjuicio de Sebastián Furlan y sus familiares.  
La Corte determinó que, cuando tenía 14 años, Sebastián Furlan sufrió un accidente al ingresar 
a un predio cercano a su domicilio, propiedad del Ejército Argentino. Una vez en el predio, el 
menor de edad, mientras jugaba, intentó colgarse de un travesaño, lo que llevó a que la pieza 
de aproximadamente 45 o 50 kilogramos de peso cayera sobre él, golpeándole con fuerza la 
cabeza y ocasionándole pérdida instantánea del conocimiento. El accidente implicó una serie 
de consecuencias físicas y mentales para Sebastián Furlan. 
 
President of the Assembly meets Foreign Ministers on margin of UN meetings. Corte Penal 
Internacional, 10 de octubre de 2012. 
The President of the Assembly of States Parties (“the Assembly”), Ambassador Tiina Intelmann, 
used the opportunities offered by the General Debate of the General Assembly of the United 
Nations and the High-Level Debate on the Rule of Law in New York to meet with ministers of 
non-States Parties to advance the cause of universal ratification and implementation of the 
Rome Statute of the International Criminal Court. 
 
CIDH convoca a audiencias sobre fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 10 de octubre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convoca a audiencias sobre el 
proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, a celebrarse el 
30 de octubre de 2012, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el 
marco del 146º Período ordinario de Sesiones de la Comisión. 
 

Centroamérica 

Managua: otro crimen contra la comunidad LGBTI “violan y matan a joven gay”. Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, 16 de octubre de 2012. 
Aparentemente dos hombres violaron y lapidaron cruelmente ayer por la madrugada a Julio 
César Morgan, de 24 años. El cuerpo del infortunado fue encontrado la mañana de ayer a la 
orilla del puente del barrio Las Américas I por pobladores del sector, quienes atemorizados por 
el hallazgo del cadáver dieron parte a la Policía del Distrito VII. Por su parte, las autoridades de 
la Policía Nacional confirmaron que el crimen ocurrió porque la víctima no pagó el taxi cuando 
salieron del bar, lo que generó una fuerte discusión entre todos los involucrados, pero el 
desenlace fue fatal. Se confirmó la captura de los dos autores del crimen, uno de los cuales, 

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_25_122.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_25_122.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_24_12.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_24_12.pdf
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pr841-asp
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pr841-asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/122.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/122.asp
http://ods.pddh.gob.ni/?p=1179
http://ods.pddh.gob.ni/?p=1179
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Didier Videa, de 29 años, confesó. Dijo que a la víctima la habían golpeado en la cabeza siete 
veces, y que no querían matarlo, solo “asustarlo” por no haber pagado el taxi. El otro detenido 
es Henry Hernández Rosales, de 23 años, quien expresó que lamentaba haber estado al 
momento del crimen. 
 
Por omisión de control y supervisión respecto del cobro y distribución de energía eléctrica. 
Procuraduría de Derechos Humanos Guatemala, 15 de octubre de 2012. 
Con el objetivo de hacer cumplir los reglamentos,  proteger los derechos de los usuarios y 
prevenir las prácticas inmoderadas o discriminatorias; así como definir la tarifa de transmisión 
y distribución, sujetas a regulación de acuerdo con la normativa que rige a la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, el Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, interpuso un 
amparo ante el Juzgado de Primera Instancia. En el recurso se reclama la omisión del control y 
supervisión de la autoridad impugnada, respecto de la distribución y cobro del servicio de 
energía eléctrica  pública para los pobladores de los 48 cantones que integran el municipio de 

Totonicapán y la actitud remisa de adecuar la tarifa social a la realidad de las comunidades. 
Desde hace varios años se vienen vulnerando los derechos de la población del departamento 
de Totonicapán, sin que a la fecha la autoridad responsable haya  efectuado las políticas 
tendientes a resolver la problemática planteada. 
 
Procurador solicita prohibir definitivamente exploración y explotación minera. Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, 15 de octubre de 2012. 
El Procurador, Lic. Oscar Humberto Luna, en conferencia, emitió su opinión respecto al 
“Proyecto de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos 
relacionados a proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica” y las implicaciones 
que esta normativa tendría para la consecución del desarrollo sostenible y el respeto y 
garantía a derechos tan esenciales como la vida, la salud, alimentación adecuada, medio 
ambiente, agua y el resto de derechos fundamentales. Entre las conclusiones destacan que: 
fue elaborado y propuesto de forma inconsulta, sin responder a los intereses y demandas de la 
sociedad civil organizada; las condiciones sociales, ambientales, climáticas, institucionales y 
económicas del territorio salvadoreño no hacen viable que la industria minera metálica realice 
sus actividades extractivas sin riesgos para la salud y la vida; que no existe certeza sobre el 
potencial beneficio económico y social que produciría la industria minera, pero sí resalta 
“indicios sólidos” en lo que concierne a la vulnerabilidad del país; entre otros. 
 
Juventud empoderada para la promoción y defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 12 de octubre de 2012. 
La Procuraduría, el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA) y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) llevaron a cabo el 10 de octubre del 2012 la 
presentación de resultados del proyecto “Empoderamiento de adolescentes y jóvenes en el 
contexto del VIH para la promoción y defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, con 
énfasis en la equidad de género”. El proyecto, que arrancó en 2011, y través del mismo, se han 
beneficiado más de 2.000 adolescentes y jóvenes, que han trabajado en labores de formación, 
facilitación, réplica, sensibilización e incidencia sobre sus derechos sexuales y reproductivos. 
Fruto de esta iniciativa, se cuenta con un “Diagnóstico sobre atención en salud, sexual y 
reproductiva para adolescentes y jóvenes en el barrio de San Jacinto”; y se ha generado un 
manual y una guía educativa en los temas de adolescencia, habilidades para la vida, 
sexualidad, y salud sexual y reproductiva. También se han desarrollado dos foros municipales 
sobre el derecho a la educación integral de la sexualidad, un Encuentro Nacional sobre el 
empoderamiento de adolescentes y jóvenes para el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género, y el Festival Juvenil “Por nuestros derechos”. 
 

http://www.pdh.org.gt/index.php/noticias/49-noticias-destacadas/339-por-omision-de-control-y-supervision-respecto-del-cobro-y-distribucion-de-energia-electrica.html
http://www.pdh.org.gt/index.php/noticias/49-noticias-destacadas/339-por-omision-de-control-y-supervision-respecto-del-cobro-y-distribucion-de-energia-electrica.html
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/427-procurador-solicita-prohibir-definitivamente-exploracion-y-explotacion-minera
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/427-procurador-solicita-prohibir-definitivamente-exploracion-y-explotacion-minera
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/424-juventud-empoderada-para-la-promocion-y-defensa-de-sus-derechos-sexuales-y-reproductivos
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Llamado urgente a familiares de privados de libertad muertos en centro penal sampedrano en 
el 2004. Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, 12 de octubre de 2012. 
El Comisionado Nacional hace un segundo llamado público a los familiares directos de las 
personas privadas de libertad, que fallecieron en el incendio ocurrido el 17 de mayo del 2004 
en el Centro Penal de la Ciudad de San Pedro Sula, para que por favor se presenten a sus 
oficinas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con los documentos que acrediten el 
parentesco directo con las víctimas fallecidas.  Estas diligencias son parte de la solución 
amistosa entre el Estado de Honduras y los parientes de las víctimas, según lo acordado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la  sentencia de fecha  27 de abril del 
2012,  mediante la cual ordena la constitución de un fondo de oportunidad y compensación 
para los familiares de dichos privados de libertad, y también delega en el CONADEH garantizar 
y facilitar el procedimiento. 
 
Defensoría advierte a docentes sobre prohibición de dar clases privadas a sus estudiantes. 
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, 12 de octubre de 2012. 
La Defensoría de los Habitantes recordó a los docentes de escuelas y colegios públicos que 
está prohibido dar clases privadas a sus propios estudiantes, ya que más bien existe una 
obligación del educador a que dentro del aula administre los contenidos de la educación, a 
atender a los alumnos con igual solicitud y a ayudarlos a superar sus deficiencias individuales, 
en cumplimiento de sus funciones. Lo anterior a causa de la investigación sobre una docente 
que, al parecer, ofrecía clases privadas a sus mismos estudiantes, fuera del horario de clases, 
con el pago de una remuneración económica. El Ministerio de la Educación pública acogió una 
medida solicitada por la Defensoría para que la suspendieran de su puesto mientras concluye 
la investigación administrativa del caso. El criterio jurídico indica que en atención al deber de 
probidad y demás deberes propios del ejercicio docente, no debe darse a sus estudiantes, 
pues es el encargado del proceso de aprendizaje dentro del aula, de ahí que debe inhibirse en 
estos casos, de dar lecciones privadas a cambio de una remuneración económica. 
 
Defensoría, defensa pública y mecanismo nacional de prevención de la tortura califican de 
alerta nacional sobrepoblación y hacinamiento carcelario. Defensoría de los Habitantes de 
Costa Rica, 10 de octubre de 2012. 
Visitas e inspecciones realizadas a los Centros Penitenciarios dan cuenta de que los problemas 
de sobrepoblación y hacinamiento carcelario se han agravado progresivamente, situación que 
violenta los derechos humanos de las personas privadas de libertad; deteriora 
sistemáticamente las condiciones laborales del personal penitenciario, y hace que los servicios 
públicos que se prestan a lo interno de los establecimientos sean insuficientes. Durante las 
inspecciones que se realizan se ha corroborado que, ante la sobrepoblación, el personal 
técnico de muchos centros penitenciarios perdió la posibilidad y la capacidad de respuesta a 
las demandas de la población privada de libertad. Actualmente muchas personas deben 
dormir en el suelo, debajo de camarotes, dentro de los baños, a la par de servicios sanitarios, 
en los pasillos, ya que no existe espacio dentro de los dormitorios. Las posibilidades de acceder 
a servicios como salud, educación y trabajo son limitadas ante la demanda y la insuficiente 
oferta por parte de las autoridades penitenciarias. Por otra parte, la sobrepoblación facilita los 
brotes de enfermedades infecciosas y de contagio. De 2008 a 2012 se pasó de 190.9 a 293.5 
internos por cada 100 mil habitantes. 
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