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Organismos nacionales 

Concientiza CEDH a servidores sobre reparación de daños a víctimas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, 30 de octubre de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó una sesión de conferencias a miembros de 
colegios de abogados, servidores públicos de las instituciones de justicia y funcionarios 
impartidas por especialistas internacionales sobre las sentencias en materia de derechos 
humanos en otros países de América Latina. 
El Dr. Rodrigo González Quintero desarrolló la conferencia "La interpretación conforme a los 
criterios interpretativos de la Corte Constitucional de Colombia" sobre las resoluciones 
tomadas en Colombia en casos de violaciones a derechos humanos. Su ponencia fue 
complementada con la participación del Dr. Rogelio Flores en el tema de  "Las dimensiones de 
las reparaciones por violaciones a derechos humanos". 
 
CDHDF presenta informe ante Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y solicita 
recomendación al Estado mexicano para que no se aplique arraigo. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 30 de octubre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, solicitó al Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en ingles) de Naciones Unidas, 
que recomiende al Estado mexicano la no aplicación del arraigo por parte del Ministerio 
Público y de jueces federales y locales, porque es una práctica contraria a la naturaleza de los 
derechos humanos. 
Lo anterior, durante la reunión de trabajo que sostuvo este día en Ginebra, Suiza, con 
integrantes del CAT, en el marco de su 49º periodo de sesiones y de la comparecencia del 
Estado mexicano sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 
Por los derechos de los jornaleros agrícolas. Comisión de Derechos Humanos de Morelos, 30 
de octubre de 2012. 
La Comisión participará este martes 30 de octubre en  la 4ta Cruzada Nacional por los 
Derechos de Los Jornaleros Agrícolas y sus Familias. En el Albergue de Atlacholoaya, Municipio 
de Xochitepec a las 10 de la mañana. Donde se realizarán actividades de supervisión, 
condiciones de trabajo y necesidades de la población Jornalera Agrícola, con la participación 
aproximada de 400 personas. Al llevar de manera conjuntamente la Feria Interinstitucional, 
organizada por el Comité para la Atención a Jornaleros Agrícolas y sus familias, brindando 
servicios de salud, platicas en materia preventiva y de derechos humanos. 
  
El Procurador continúa buscando coordinación con las autoridades para beneficio del servicio 
al público. Procuraduría de Derechos Humanos y Protección de Ciudadana de Baja California, 
30 de octubre de 2012. 
El Procurador, Lic. Arnulfo de León Lavenant, continua haciendo visitas a Funcionarios Públicos 
en todo el Estado, la finalidad de estas reuniones, buscar coordinación y trabajar 
conjuntamente con el mismo fin, el beneficio directo de la ciudadanía. Ha visitado ya, entre 
otros funcionarios de los diversos ámbitos, al Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna 
Millán,  al Secretario de Seguridad Publica Estatal, Daniel de la Rosa Anaya y al Procurador 
General de Justicia, Rommel Moreno Manjares, en los que ha encontrado respuestas 
satisfactorias en esta materia. En esta ocasión fue recibido por alcalde del municipio de 
Mexicali, Francisco Pérez Tejada; en la reunión se abordaron temas para  realizar convenios de 
capacitación para los distintos cuerpos policíacos, sobre Derechos Humanos. En Mexicali se 
firmará un convenio con este propósito, el próximo 25 de julio, fecha en la que también se 
reinaugurará la oficina en atención ciudadana de la PDH en este municipio, ya que se cambiará 
de espacio físico para estar  más cerca de la afluencia de personas que asisten al centro cívico. 
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Los niños y jóvenes deben de combatir el acoso escolar. Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos, 30 de octubre de 2012. 
Como parte de los trabajos que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos en el marco de la “Caravana de los Derechos de los Niños y las Niñas 2012”, a 
Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, dio a conocer la necesidad de trabajar a 
favor de los valores al considerar que hoy en día se registra un estado con violencia, con 

situaciones difíciles para los niños, con el incremento de casos de acoso escolar. Por lo que 
tenemos que unir esfuerzos y trabajar desde los hogares y centros escolares con el firme 

compromiso de estudiar, repasar y conocer el “catálogo de los derechos humanos”. En el 
marco de la Caravana por los Derechos Humanos, se presentó una obra de teatro, que corrió a 
cargo de la Maquina Teatro, artes: escena: multidisciplina, así como la proyección de un video, 
para concientizar a los niños de la importancia de sus valores, de erradicar la violencia y el de 
convivir todos juntos en armonía, respetando las creencias y los géneros. 
 
Caso de desapariciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, 30 de 
octubre de 2012. 
En el primer semestre del año se han logrado identificar a 418 desaparecidos, cifra que se 
incluye dentro del reporte de mil 835 casos registrados desde el año 2000, reconocida por el 
Gobierno estatal. Esta cifra se suma a la que el pasado mayo dio a conocer la dependencia en 
conferencia de prensa, cuando informó que se habían localizado 28 personas, de las que 13 
fueron localizadas en la Región Sureste del estado, y el resto en la zona norte. Se tienen otros 
178 cuerpos en estudios forenses, que están en calidad de no identificados, de los que ya 
existe una base de datos señalando el lugar donde se encontraron, pertenencias, edad 
aproximada, sexo, señas particulares y otros rasgos personales. Los expedientes se están 
revisando de forma coordinada con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el 
seguimiento que se realiza en los casos que se declaran como incompetencia del Gobierno 
estatal, a través del organismo local. 
 
Permanente la presencia de la CDHMOR en el conflicto de Huexca. Comisión de Derechos 
Humanos de Morelos, 30 de octubre de 2012. 
Con el objetivo de desactivar el conflicto en la comunidad de Huexca, la Comisión propuso 
fungir como mediadora entre los grupos que se mantienen en conflicto, a raíz del proyecto de 
construcción de la Termoeléctrica y Gasoducto. Aunado a la propuesta de llevar a cabo una 
consulta pública, entre pobladores nativos para conocer su postura en torno a la obra. La 
mediación servirá para que los pobladores tengan la certeza y ahí se presente la información 
que requieren los grupos en conflicto. La  Comisión Estatal se ha mantenido comunicación 
permanente con el visitador de la Comisión en Cuautla, Cuauhtémoc Magdaleno, a fin de 
garantizar que no se cometieran abusos policiales en contra del grupo opositor a la 
Termoeléctrica. 
 
Elena Azaola y Valentina Rosendo recibirán el Reconocimiento en Derechos Humanos 
“Ponciano Arriaga Leija 2012”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 30 de 
octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que, por unanimidad, 
el Jurado determinó otorgar el Reconocimiento en Derechos Humanos “Ponciano Arriaga Leija 
2012”, en la categoría de Trayectoria, a Elena Azaola Garrido, y en la categoría de Lucha y 
Defensa, a Valentina Rosendo Cantú. 
Para la categoría de Trayectoria, el Jurado puso de relieve el alto impacto del trabajo de la 
doctora Azaola, no sólo en el ámbito académico sino también en otras áreas que inciden 
positivamente en el ejercicio de los derechos humanos. 
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7 organismos públicos de derechos humanos del país, presentan informe al Comité Contra la 
Tortura de la ONU. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 29 
de octubre de 2012. 
Como parte del proceso de comparecencia del Estado mexicano ante el Comité Contra la 
Tortura de la ONU los Organismos Públicos de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, hicieron  entrega de un 
informe en el cual aseguran que la práctica de la tortura es sistemática en el país. De acuerdo 
con los OPDH’s existen contextos estructurales que favorecen los actos de tortura 
principalmente para conseguir confesiones o información de las personas detenidas. Señalaron 
que en el 41% de los estados de la República, la tipificación de la tortura está en códigos 
penales, en 22% existe doble normatividad, es decir, la tortura se tipifica en el código penal y 
en leyes especiales, y en 37%, la tipificación está en una legislación especial. Así mismo, señala 
que sólo 19% de los estados contemplan en sus leyes disposiciones puntualizadas en materia 
de prevención de la tortura, en 34% la normatividad es  insuficiente o inexacta y en 47% de los 
casos no existe disposición; es de suma importancia señalar que el CAT es un órgano de 
expertos independientes, cuyo propósito es supervisar la aplicación de la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través del examen 
periódico a los Estados parte. 
 
Llama Minerva Martínez a hacer efectiva la defensa de los Derechos Humanos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 29 de octubre de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza enfatizó la 
necesidad de aplicar los tratados internacionales en las leyes locales para hacer efectiva la 
defensa de los derechos en su asistencia a la Asamblea de la Federación Interamericana de 
Ombudsman.  
Martínez Garza hizo una reflexión  sobre el proceso de transición que se vive en México para 
incluir en la impartición de la justicia la perspectiva de derechos que rigen internacionalmente. 
Dijo que en el país se trabaja desde 2007 para lograr el establecimiento del control difuso de 
constitucionalidad, preparando el camino para que cada legislación estatal armonice con los 
acuerdos internacionales ya reconocidos en la Constitución. 
 
CDHDF ve con buenos ojos la posible creación de una Comisión especial contra la Trata de 
Personas en la ALDF, a iniciativa del PVEM. 29 de octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que se mantiene 
atenta a los debates que se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
en torno al grave problema de la Trata de Personas y expresa que ve con buenos ojos la posible 
creación de una Comisión Especial contra este fenómeno, tal y como lo propuso el Diputado 
local Jesús Sesma Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante la pasada 
firma de la Carta Compromiso por los Derechos Humanos en la Agenda Legislativa de la ciudad. 
 
Situación del sistema carcelario. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, 28 de 
octubre de 2012. 
De acuerdo con información de la CNDH, desde el 2010 y hasta finales de septiembre de este 
años documentaron al menos 14 fugas, en las cuales se evadieron 521 internos. Además, se 
registraron 75 riñas que dejaron un saldo de 352 fallecidos. Raúl Plascencia Villanueva también 
ha reportado que en las prisiones imperan las extorsiones, motines y autogobiernos de reos, 
quienes incluso llegan a poseer las llaves de sus celdas. En este contexto, 1 de cada 4 reos que 
están en los 416 penales estatales son del fuero federal, muchos de ellos de alta peligrosidad. 
Los datos más actuales, tanto del Sistema Nacional de Seguridad Pública como del Inegi, 
indican que en el País hay 238 mil 269 reclusos, de los cuales 50 mil pertenecen al fuero 
federal, es decir, que cometieron delitos como narcotráfico, tráfico de personas, robo en 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=730:comite-contra-la-tortura-y-la-onu&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=730:comite-contra-la-tortura-y-la-onu&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=730:comite-contra-la-tortura-y-la-onu&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://derechoshumanosnl.org/noticias/llama-minerva-martinez-a-hacer-efectiva-la-defensa-de-los-derechos-humanos/
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carreteras y asociación delictuosa, entre otros. En el 2000 se reportaron 154 mil 765 reclusos, 
de los cuales 41 mil 647 eran federales. El Presidente Felipe Calderón prometió nuevas 
prisiones en el marco del Acuerdo Nacional de Seguridad, firmado en el 2008, tras lo cual se 
han construido 8 penales más y otros 6 se encuentran en desarrollo. Aún quedan pendientes 
los penales que se ofrecieron en los estados de Chiapas, Durango y Michoacán. A mediados de 
septiembre, un total de 131 reos se fugó del penal de Piedras Negras, en Coahuila. Tras 
conocerse que 84 de ellos eran del fuero federal, el Gobierno estatal afirmó que las prisiones 
locales no fueron diseñadas para resguardar a internos de alta peligrosidad. 
 
OPDHS de México presentan informe conjunto al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 28 de octubre de 2012. 
En el contexto de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité Contra la Tortura (CAT) 
de las Naciones Unidas, los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) del Distrito 
Federal, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, presentaron un 
informe regional conjunto en donde examinan la situación de la tortura en el país, así como en 
sus respectivas entidades. 
La finalidad de este informe, sin precedente dentro del sistema Ombudsman mexicano, es 
brindar al CAT información relevante para el examen periódico a nuestro país que se llevará a 
cabo el próximo 1 y 2 de noviembre. 
 
CDHDF se congratula por llamado para atender el interés superior del niño y la niña en la 
dictaminación de iniciativas de ley. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 27 de 
octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera positiva y pertinente 
la petición del pleno de la Cámara de Diputados a las comisiones ordinarias de la LXII 
Legislatura, para que ponderen el Interés Superior del Niño y la Niña en la elaboración y 
dictaminación de iniciativas legislativas. 
La propuesta de la Comisión Ordinaria de los Derechos de la Niñez, presentada mediante un 
punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, llama a atender el Interés Superior del 
Niño y la Niña que forma parte del nuevo marco constitucional en materia de derechos 
humanos y que también se incluye en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño. 
 
Realiza CEDH segundo foro regional “derechos humanos de los migrantes y sus familias”. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 26 de octubre de 2012. 
La Comisión, el Instituto Estatal de Migración y la Presidencia Municipal de Concepción del Oro, 
realizaron el Segundo Foro Regional "Derechos Humanos de los Migrantes y sus Familias". 
Resaltó que hablar de flujos migratorios en estas latitudes es hablar de la movilidad interna, 
quizá en ninguna parte del Estado como aquí los movimientos inmigratorios cobren fuerza 
como con ustedes. Al ser el municipio más cercano de Saltillo y Monterrey, ciudades que 
durante las últimas décadas han sido fuertes receptoras de trabajadores, estudiantes, mano de 
obra, personas en tránsito y trabajadores eventuales. Se reconoció a los maestros, niños y 
jóvenes de la región educativa por lucha y esfuerzo que se realiza por mejorar el entorno de los 
municipios y comunidades de la región que realizan grandes esfuerzos para estudiar, 
prepararse mejor, salir adelante y abrir mejores horizontes. 
 
Promoverán derechos de los niños a través del teatro. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, 26 de octubre de 2012. 
Por medio de herramientas lúdicas como el teatro guiñol, la Comisión de Derechos Humanos 
comenzó un programa que llegará a las diferentes regiones del territorio mexiquense, en el 
cual se promoverán los derechos de los niños y se fomentará el respeto y la tolerancia, 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2771-boletin-4012012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2771-boletin-4012012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2767-boletin-4002012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2767-boletin-4002012
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http://www.cedhzac.org.mx/difusion/c_26Oct12.html
http://www.cedhzac.org.mx/difusion/c_26Oct12.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com185.html
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mediante presentaciones con marionetas. El arranque de dicho programa contempló siete 

presentaciones y se atendió a poco más de 800 niños, adolescentes y jóvenes asistentes.   La 
idea es acudir a las escuelas de la entidad,  plazas públicas, a  todos los rincones de la geografía 
estatal para consolidar la cultura de los derechos humanos en los menores a través del teatro. 
Estas acciones de sensibilización con menores en edad preescolar, permiten un mayor 
acercamiento y comunicación con los niños, además de fortalecer la cultura de los derechos 
humanos llegando a todos los sectores de la población, comenzando por los pequeños, 
quienes, sin lugar a duda, tienen un papel fundamental en esta tarea. 
 
La figura del arraigo es una práctica que a todas luces vulnera los derechos humanos. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, 26 de octubre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, aseveró que a pesar que la figura del arraigo está contemplada en la Constitución, su 
naturaleza contraria al respeto de los derechos humanos, no implica que exista una obligación 
para emplearla. 
Al participar en el Foro: Retos y acciones del Estado frente al arraigo, organizado por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), enfatizó: “Responde a una coyuntura política 
que se dio en un determinado momento y que planteaba la necesidad de constitucionalizar 
una practica a todas luces inconstitucional”. 
 
En el Distrito Federal, como en otras ciudades del país y el mundo, las niñas y los niños deciden 
en la lógica del mercado, más que en la de ejercer su derecho humano a la participación: 
Nashelli  Ramírez. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 26 de octubre de 2012. 
En el Distrito Federal, al igual que en otras ciudades del país y del mundo, las niñas y los niños 
deciden cotidianamente en la lógica del mercado, más que en la de ejercer su derechos a la 
participación y a ser escuchados, de acuerdo con la Convención de los Derechos de la Infancia 
y la Observación General #12 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. 
Lo anterior, lo señaló la Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Nashielli Ramírez Hernández, quien se refirió a los resultados de un ejercicio 
realizado entre familias de colonias populares y de clase media en la capital del país, sobre las 
relaciones entre niños y adultos en la dinámica de su participación en el hogar. 
 
Por recomendación de la CEDHJ, Guadalajara iniciará procedimientos administrativos a tres 
policías. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 25 de octubre de 2012. 
El pasado 4 de octubre el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dio a conocer 
la Recomendación 33/12, en la que se acredita que los policías señalados, así como los que no 
fueron identificados durante el procedimiento de la queja, no sólo violaron los derechos 
humanos de los agraviados, sino que incumplieron con su obligación como funcionarios 
públicos al declarar falsamente ante este organismo y otras autoridades. En su queja, uno de 
los afectados relató que cuatro meses atrás, aproximadamente diez uniformados 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 tumbó de una patada. Dijo 
que entraron encapuchados y con armas de fuego; los insultaron, encañonaron y les ordenaron 
que se tiraran al piso. Añadió que 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. Por lo anterior se iniciará procedimiento 
contra los policías José Manuel García Soto, Julio César Basulto Carrillo y Antonio Durán 
Guzmán. 
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Promueve CEDH respeto a la diversidad sexual. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Michoacán, 25 de octubre de 2012. 
Con la finalidad de informar y difundir una cultura del respeto hacia la Comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y otras minorías, los 
días 29 y 30 de octubre se desarrollarán los trabajos del Segundo Foro Estatal de Diversidad 
Sexual, organizado por la asociación civil, Masculinidades Alternativas para el Desarrollo 
Humano A.C. Edgar Andrés Muñoz Pérez, presidente de la Asociación Civil “Masculinidades 
Alternativas”, dijo que el Segundo Foro Estatal de Diversidad Sexual contempla 2 conferencias 
magistrales, 2 mesas de trabajo, 7 talleres, actividades culturales y de cine debate a través de 
los cuales se enfatizarán temas relacionados con  las diversidades sexuales, sus realidades, 
enfermedades de transmisión sexual, derechos humanos, entre otros. 
 
La CDHDF llama a autoridades a realizar investigación por asesinato del líder de El Barzón en 
Chihuahua. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 25 de octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llama a las autoridades del 
estado de Chihuahua y federales a realizar de manera inmediata una investigación exhaustiva e 
imparcial por el asesinato del dirigente de El Barzón en Chihuahua, Ismael Solorio Urrutia, y de 
Manuela Martha Solís Contreras. 
Este Organismo condena este doble homicidio perpetrado hace unos días y ofrece sus 
condolencias a las y los familiares de las víctimas. De acuerdo con información proporcionada 
por esta organización social a la CDHDF, el asesinato es parte de una campaña de linchamiento 
“mediático y político” en contra de El Barzón. 
 
Inaugura CEDH teleaula para capacitación a distancia. Consejo Estatal de Derechos Humanos 
de Chiapas, 25 de octubre de 2012. 
Con el objetivo de capacitar a los servidores públicos del Consejo Estatal, a efecto de mejorar la 
atención a la ciudadanía, este jueves se inauguró la teleaula para capacitación a distancia en las 

instalaciones de este organismo.  El consejero presidente del CEDH, Florencio Madariaga 
Granados, destacó la importancia de utilizar las tecnologías de la información y su 
convergencia con los avances tecnológicos en las telecomunicaciones, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de las capacidades y a la profesionalización del personal para el 

fortalecimiento institucional.  Este instrumento de capacitación forma parte de la nueva 
dinámica que el organismo defensor ha adoptado para mejorar sus funciones, con la cual 
también se ha logrado un avance significativo en cuanto a la atención a quejas. La teleaula 
nace del Programa de Fortalecimiento y Conducción Institucional ante la necesidad de 
capacitación y planeación estratégica para la elaboración de proyectos y programas del 

consejo.  Cabe destacar que en la primera etapa del proyecto únicamente se contempla la 
capacitación de servidores públicos, sin embargo más adelante la teleaula también estará 
abierta para atender a la población en general. 
 
Corrupción puede transgredir derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, 25 de octubre de 2012. 
La corrupción puede violar los derechos fundamentales, ya sea de forma directa o indirecta, 
por tanto, la Comisión mexiquense trabaja para difundir los derechos y deberes de la 

población, así como capacitar a los servidores públicos y con ello prevenir esta práctica ilegal. 
Tras señalar que la CODHEM no es un organismo anticorrupción, el Jefe de la Unidad de 
Información, Planeación y Evaluación, dijo que la Defensoría de Habitantes sí contribuye a su 

combate, tanto al interior como en el ejercicio de sus acciones hacia el exterior.   Derivado de 
lo anterior, se han logrado resultados positivos, pues a la fecha no existe sanción contra alguna 
servidora o servidor público por posibles acuerdos irregulares, que pudieran presentarse 
durante la substanciación de una queja. Mencionó que muchas de las quejas que llegan al 
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Organismo, tienen que ver con la dilación en procesos administrativos y judiciales, que 
pudieran esconder alguna práctica de corrupción, por ello, la Comisión a través de las 
solicitudes de informes y la substanciación de los expedientes de queja, investiga si se incurre o 
no en alguna violación a los derechos humanos que se relacione con dicha práctica ilegal y 
busca dar una pronta solución a la ciudadanía. 
 
Al sistema penitenciario le toca todo lo que se hace mal en el proceso penal: LGP. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 24 de octubre de 2012. 
Al participar en la instalación de la Comisión Especial de Reclusorios de la VI Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia, sostuvo que al sistema penitenciario le toca todo lo que se hace mal en el proceso 
penal. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) explicó que 
esto se puede apreciar en los problemas a los que se está enfrentado en materia de beneficios 
de libertad. 
 
Firma PDHEG convenios con los municipios de Salvatierra y Acámbaro. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Guanajuato, 24 de octubre de 2012. 
El Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, celebró la firma de un Convenio de Colaboración 
Institucional y Cooperación Técnica, con las Presidencias Municipales de Salvatierra y 
Acámbaro. El Acuerdo obedece a un compromiso comunitario, donde todos los actores de la 
sociedad, estamos obligados a trabajar a favor de una nueva cultura de respeto y legalidad. Es 
una apuesta conjunta, es la prevención para evitar en lo posible violaciones a los derechos 
humanos y para ello se requiere de servidores públicos informados en la materia. La alcaldías 
por su parte, presentan el reto en las áreas de seguridad pública y es ahí donde queremos 
trabajar de la mano con este y todos los Ayuntamientos del Estado. La Procuraduría no se 
opone a la investigación, persecución  y castigo de los delitos, cuando este proceso se enmarca 
en el respeto a los derechos fundamentales. Este es el tercer Convenio de Colaboración que la 
Procuraduría de los Derechos Humanos, concreta con igual número de municipios. 
 
Apoya Minerva Martínez tipificación de desaparición forzada. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, 24 de octubre de 2012. 
La Presidenta de la Comisión, Minerva Martínez reconoció el compromiso que los diputados y 
las diputadas locales han hecho con la ciudadanía de analizar el tema de desaparición forzada 
en los próximos meses del año. Minerva Martínez pidió a los coordinadores de las cinco 
bancadas legislativas que se comprometieron a llevar la discusión del tema a las comisiones y 
al Pleno, cumplir con la promesa hecha a los familiares de las víctimas e iniciar el análisis dado 
que resta poco más de un mes para finalizar el periodo de labores de los diputados y 
diputadas. "De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos,  todo acto de 
desaparición forzada debe ser considerado, de conformidad con el derecho penal, un delito 
autónomo de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad, por lo que en el 
Estado de Nuevo León se deben tomar las medidas necesarias para tipificar esta conducta en 
su legislación penal" argumentó la Ombudsman estatal. 
 
Entrega de la segunda ministración a OSC que desarrollan proyectos de promoción de los 
derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 24 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, destacó 
la necesidad de que el Estado no sea solamente patrocinador de recursos, sino que reconozca a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que atienden temas estratégicos en materia de 
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derechos humanos. 
Lo anterior, al entregar la segunda ministración del Programa de Fomento a Iniciativas 
Ciudadanas en Materia de Educación y Promoción de los Derechos Humanos en el Distrito 
Federal 2012, junto con la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Ana 
María León Miravalles. 
 
La CDHDF felicita y reconoce el trabajo de respeto, protección y promoción de las defensoras 
de derechos humanos en la ciudad de México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, 24 de octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su beneplácito por el 
otorgamiento de la Medalla Omecíhuatl a Aidé García, integrante de Católicas por el Derecho a 
Decidir, AC, y ferviente defensora de los derechos de las mujeres, Andrea Medina Rosas, 
Josefina Chávez Rodríguez, Marusia López Cruz , Emilienne de León Aulina, Ana Mónica Velez 
Solano, Betsy Pecanins, Rosario Novoa Peniche, Lucía Reza Jiménez, Nora Frías Melgoza, 
Susana López Charretón, Silvia Torres Peinbert, Guadalupe Jardón Solís, Verónica Velasco 
Paramo y Eduwiges Rodríguez Murguía. 
En el marco del Aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México 
(LIX), la Medalla Omecíhuatl es otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
(Inmujeres-DF) a aquellas mujeres que, a través de su trabajo, contribuyen al respeto y garantía 
de los derechos humanos, a la igualdad de género, a la promoción de la solidaridad y a 
oportunidades para otras mujeres. 
 
 

Noticias Nacionales 

Averigua CEDH muerte de recluso en Uruapan. Provincia, 30 de octubre de 2012. 
Michoacán.- Tras la muerte de un convicto del Centro de Reinserción Social (Cereso) “Eduardo 
Ruíz”, el visitador auxiliar de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Guillermo 
Arteaga Torres, solicitó el expediente penal del caso, documentación que le fue concedida por 
orden de Placido Torres Pineda, titular de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).  
La víctima es Nicanor Villa Patricio, cuyos familiares externaron tener dudas respecto a la 
manera en que su ser querido perdió la existencia dentro de la referida prisión, así que 
requirieron el apoyo de la CEDH para que se realice una investigación profunda. 
 
La mitad de casos de tortura no son denunciados: CEDH. Provincia, 30 de octubre de 2012. 
Michoacán.- Ante el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) respecto al 
incremento del número de casos de tortura en el estado a manos de integrantes de la Policía 
Federal y del Ejército Mexicano, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, las organizaciones 
sociales en defensa de los derechos humanos destacaron que los casos que no se denuncian 
duplican las 492 quejas de personas que fueron torturadas que reportó la CEDH. 
Para el Colectivo de Organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, las cifras dadas a 
conocer la CEDH el lunes pasado respecto al incremento de los casos de tortura que han sido 
denunciados ante el organismo, presentándose casi 500 del 2008 a la fecha. En este periodo, la 
Comisión recibió hasta 12 mil 962 quejas por concepto de violaciones al derecho a la 
integridad personal, todo a manos de las fuerzas armadas castrenses y federales. Esta cifra 
supera en más de 30 veces el promedio de quejas que reciben el resto de los organismos que 
observan los derechos humanos en todas las entidades del país. 
 
FIO aprueba propuesta de la CEDH, promoverá estrategias. México WebCast, 30 de octubre de 
2012. 
Chihuahua.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chihuahua a través de su 
presidente, José Luis Armendáriz González dio a conocer su participación en la Asamblea de la 
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Federación Iberoamericana de Ombusman (FIO), la cual se llevó a cabo en San José, Costa Rica 
la semana pasada. En esta actividad Armendáriz González comentó que se reúnen los 
representantes de los Derechos Humanos en América Latina, Portugal y España y presentan 
algunas de sus propuestas para el desarrollo y vigilancia en la materia que les corresponde. Es 
por ello que la CEDH en Chihuahua resultó galardonada con la aprobación de su propuesta, la 
cual se realizará en coordinación con la Red de Comunicadores de la FIO (REDCOMFIO. El 
proyecto consistirá en transmitir desde Chihuahua, por medio del canal de televisión por 
internet DHNET, una serie de temas de la región de Iberoamérica respecto al tratamiento de la 
defensa de los derechos humanos en situaciones típicas de cada ciudad, país o estado, y con 
ello marcar un precedente y una estrategia de prevención en las demás ciudades. 
 
Abusones. Policías municipales acaparan quejas. El Siglo de Torreón, 26 de octubre de 2012. 
Coahuila.- A la fecha, la Segunda Visitaduría de la CDHEC ha recibido 174 quejas, de las cuales 
53 corresponden a la Policía de Torreón, 24 a las Agencias del Ministerio Público, 10 a la Policía 
Investigadora, ambas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, y 20 a 
la Subsecretaría de Servicios Educativos. 
David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador, dijo que la CDHEC realizó cinco 
recomendaciones a la Policía de Torreón, cuatro por detenciones arbitrarias y una por 
violación a los derechos de la privacidad y por fotografiar detenidos. 
 
Queretanos levantan quejas vs policías federales: CEDH. Ciudad y Poder, 26 de octubre de 
2012. 
Querétaro.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido y canalizado al menos tres 
quejas contra policías federales, por abuso de autoridad y uso indebido del ejercicio público, 
por lo que la Comisión Nacional responsable de vigilar que se respeten las garantías 
individuales (CEDH) ya investiga lo sucedido. 
De acuerdo con el Ombudsman de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, en lo que va de su 
gestión al frente del organismo autónomo, ha recibido dicho número de quejas; sin embargo, 
al tratarse de corte federal, son enviadas a la CNDH. 
 
''Aceptables'' los albergues supervisados: Derechos Humanos. El Informador, 25 de Octubre de 
2012. 
Como "aceptables" califica los tres albergues para niños que hasta el momento ha visitado la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), para su evaluación 2012. 
El quinto visitador general, Iván Félix Vallejo Díaz, asegura que no se puede establecer la 
situación de los albergues en el Estado, sin antes haber cerrado la supervisión de este año.  
Sin embargo, con base en los dos estudios realizados anteriormente, concluye que las casas 
hogar "no garantizan la integridad física y emocional de los niños, así como su derecho a la 
vida digna y a la salud". 
 
CEDH Michoacán, en respaldo de la comunidad lésbico-gay. Cambio de Michoacán, 25 de 
Octubre de 2012. 
Michoacán.- Con el objetivo de informar y difundir una cultura del respeto hacia la Comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y otras 
minorías, los días 29 y 30 del presente mes, se desarrollarán los trabajos del Segundo Foro 
Estatal de Diversidad Sexual, organizado por la asociación civil Masculinidades Alternativas 
para el Desarrollo Humano A.C. 
En conferencia de prensa, realizada en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 
organismo que participará en dicho foro, la secretaria Ejecutiva, María Isabel Pinto Anguiano 
destacó la importancia de estas actividades, las cuales dijo “abonan para concretar una cultura 
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que permita transitar hacia el respeto y la inclusión de aquellos que se perciben diferentes 
porque al final de cuentas todos somos humanos”. 
 
Defensor del Pueblo de Oaxaca se pronuncia por la ratificación y cumplimiento de los 
instrumentos internacionales de DDHH de la ONU. Diario de Oaxaca, 25 de Octubre de 2012. 
Oaxaca.- En el marco del Día de las Naciones Unidas,  el defensor de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, sostuvo que es momento de ratificar y hacer 
cumplir los instrumentos  internacionales del sistema universal de protección de los derechos 
humanos (ONU) y de pasar del discurso a los hechos, para generar la paz, el desarrollo y el 
respeto a los derechos humanos. 
Asimismo hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para generar políticas públicas 
con enfoque en derechos humanos, no discriminación y equidad de género, con el fin de 
construir un mejor futuro para Oaxaca y para México. 
 
Hay “esclavitud moderna” en Coahuila: CDHEC. Vanguardia, 24 de octubre de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila denunció la práctica de “esclavitud 
moderna” en la región Laguna, donde jornaleros agrícolas migrantes son contratados por 
“enganchadores” que incurren en la trata de personas, en tanto en el resto de las regiones del 
estado quienes más violentan los derechos humanos son los policías municipales, que han 
reunido 183 quejas en su contra del total de 554 que registra la comisión en todos los rubros. 
Durante la integración del Comité Regional de Promoción y Difusión de Derechos Humanos, 
representado por empresarios, autoridades universitarias, la iglesia y, ong´s, Federico Garza 
Ramos, director general de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, informó que 
contrario a lo que ocurre en la Laguna, en el resto del estado los mas denunciados son los 
policías municipales, por abusos de autoridad. 
 
 

Internacional 

Cierre de sesiones de la CoIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29 de octubre de 
2012. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró, del 27 de agosto al 7 de septiembre, 
su 96 Período Ordinario de Sesiones. En el mismo, se emitieron cinco sentencias y se 
celebraron dos audiencias públicas sobre casos contenciosos y una sobre supervisión de 
cumplimiento de sentencia. Se emitieron también nueve resoluciones sobre medidas 
provisionales y cuatro resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencia. El 
registro audiovisual de las audiencias públicas de este período de sesiones puede consultarse 
en el siguiente enlace http://vimeo.com/corteidh/channels.  
Durante el transcurso de estas Sesiones, la Corte recibió la visita de una delegación de jueces 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos encabezada por su Presidente Sir Nicolas Bratza 
de Gran Bretaña. Integran también la delegación el Vicepresidente M. Josep Casadeval, de 
Andorra; el Juez M. Dean Spielmann de Luxemburgo y M. Santiago Quesada de España. El 
propósito de la visita ha sido el de continuar con el intercambio de experiencias y perspectivas 
entre los dos tribunales y que los jueces del Tribunal Europeo observen el desarrollo de las 
audiencias públicas de la Corte Interamericana. 
 
CIDH urge a Estados a adoptar medidas urgentes contra la violencia homofóbica y transfóbica 
en la región. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 26 de octubre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación 
ante la violencia homofóbica y transfóbica que azota a la región y urge a los Estados a adoptar 
medidas urgentes para poner freno a los homicidios, ataques y agresiones contra las lesbianas, 

http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/35251-defensor-del-pueblo-de-oaxaca-se-pronuncia-por-la-ratificacion-y-cumplimiento-de-los-instrumentos-internacionales-de-ddhh-de-la-onu
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/35251-defensor-del-pueblo-de-oaxaca-se-pronuncia-por-la-ratificacion-y-cumplimiento-de-los-instrumentos-internacionales-de-ddhh-de-la-onu
http://www.vanguardia.com.mx/hayesclavitudmodernaencoahuilacdhec-1402939.html
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/CP-28-12%20esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/CP-28-12%20esp.pdf
http://vimeo.com/corteidh/channels
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/129.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/129.asp
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los gays y las personas trans, bisexuales e intersex (LGTBI), y contra cualquier persona 
percibida como tal. 
 Solamente durante el mes de septiembre, la Comisión recibió información sobre 26 
homicidios de personas LGTBI o percibidas como tales: uno en Argentina, 18 en Brasil, cuatro 
en Honduras, uno en México, uno en Uruguay y uno en Venezuela. Es obligación de los Estados 
investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten 
responsables. La Comisión insta a los Estados a abrir líneas de investigación que tengan en 
cuenta si estos asesinatos fueron cometidos en razón de la expresión de género, la identidad 
de género o la orientación sexual de las víctimas. 
 
Relatoría Especial celebra los importantes avances en materia de libertad de expresión en la 
región. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 26 de octubre de 2012. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) celebra los importantes avances alcanzados en materia de libertad de 
expresión en la región, y particularmente, las ejemplares decisiones adoptadas por el 
Parlamento de Grenada y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. La Relatoría 
Especial felicita a los Estados por estas decisiones y se compromete a divulgarlas ampliamente, 
en el marco de su mandato de promoción de la libertad de expresión en las Américas. 
  
Afganistán: la ONU condena el atentado suicida contra una mezquita. Organización de las 
Naciones Unidas, 26 de octubre de 2012. 
La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) condenó este viernes en los 
términos más enérgicos la matanza de civiles en la ciudad de Maimana, situada en el norte de 
ese país. 
Más de 40 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en el ataque suicida, 
perpetrado en la entrada de la mezquita de Eid Gah, coincidiendo con las oraciones de la fiesta 
musulmana del Sacrificio. 
 
Piden proteger el derecho de las personas a la conversión religiosa. Organización de las 
Naciones Unidas, 25 de octubre de 2012. 
El Relator Especial de la ONU sobre la libertad de credo, Heiner Bielefeldt, urgió hoy a los 
Estados a respetar, proteger y promover de manera consistente el derecho humano referido a 
esa libertad, en el área de la conversión, el acto cuando una persona cambia de religion. 
“El derecho del ser humano a la conversión y el de no ser obligado a convertirse corresponde a 
la dimensión interna de las creencias y convicciones religiosas de las personas, que son 
defendidas incondicionalmente por el derecho internacional”, dijo Bielefeldt, en una 
conferencia de prensa en la sede del Organismo mundial. 
 
OIT aboga por un convenio para los empleados domésticos en Europa. Organización de las 
Naciones Unidas, 25 de octubre de 2012. 
Muchos empleados domésticos en Europa no disfrutan de la misma protección legal que otros 
trabajadores, indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Por ese motivo, la OIT propone un convenio que regule ese sector. “Creemos que ese convenio 
contribuirá a otorgar reconocimiento y una mejor protección a una profesión que aún en la 
actualidad permanece invisible. Los trabajadores domésticos merecen ser considerados y 
tratados como verdaderos trabajadores”, explicó Martin Oelz, jurista de la OIT. 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=912&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=912&lID=2
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24866
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24866
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24858
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24858
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24855
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24855
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Navi Pillay presenta el informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. 
Organización de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 2012. 
El último año ha puesto a prueba a la comunidad internacional. El conflicto en Siria, la 
situación en el Cuerno de África, Mali y Sahel, y la crisis económica mundial amenazaron el 
pleno desarrollo de los derechos humanos en el mundo. 
Estas son algunas de las conclusiones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos al presentar hoy el informe anual sobre el estado de esas garantías en el mundo. 
Navi Pillay recordó el estrecho vínculo entre los derechos humanos y la promoción de la 
democracia, el Estado de derecho, y la paz y la seguridad. 
 
Millones de personas se desplazan todos los años a causa de conflictos y desastres. 
Organización de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 2012. 
Millones de personas se desplazan anualmente a causa de conflictos o desastres naturales, 
recordó el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas 
desplazadas, Chaloka Beyani. 
“Más de 26 millones de personas se habían desplazado internamente a finales de 2011 debido 
a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos”, indicó. 
 

Centroamérica 

Pronunciamiento del procurador por desalojo de ventas en el centro de San Salvador. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, 29 de octubre de 2012. 
El Procurador, Lic. Oscar Humberto Luna, se pronunció sobre el desalojo forzoso y masivo de 
puestos del comercio informal en el centro capitalino, ejecutado por la Alcaldía Municipal de 
San Salvador los días 26 y 27 recién pasados. El Procurador dio a conocer su postura en torno a 
este lamentable caso, que deja de momento sin fuente de trabajo a miles de ciudadanos y 
ciudadanas que se dedicaban a ejercer el comercio informal en varias arterias de la capital. 
Durante ese operativo varias personas resultaron lesionadas, muchas fueron intoxicadas por la 
inhalación de gases lacrimógenos, aproximadamente 300 puestos de venta fueron destruidos, 
múltiples daños fueron causados en semáforos y en los edificios del Palacio y Teatro Nacional, 
algunos negocios de comerciantes formales de la zona fueron saqueados, y 10 personas fueron 
capturadas. En el operativo se realizaron varias violaciones de proceso al no ser notificados 
oportunamente, además de el uso excesivo de la fuerza, sin haber agotado el mecanismo del 
diálogo, como lo había sugerido en varias ocasiones la Procuraduría antes de los 
acontecimientos. A causa de violar el derechos al trabajo, alimentación, integridad física y a un 
nivel de vida adecuado; se recomienda que cesen los desalojos violentos y se realicen 
conciliaciones para llegar a un acuerdo entre las partes. 
 
Restablecer el diálogo y favorecer la liberación de los retenidos. Procuraduría de Derechos 
Humanos de Guatemala, 29 de octubre de 2012. 
En relación a los acontecimientos de los manifestantes de la Aldea San José La Paz, Tajumulco, 
San Marcos, que retuvieron a trabajadores de la empresa Instalcobra como parte de sus 
protestas por las tarifas de luz, el Procurador incitó al gobierno de Guatemala a restablecer la 
comunicación y realizar mediaciones para con respeto a los derechos humanos para la 
resolución del conflicto. Por otra parte alentó a los líderes sociales para que sean protagónicos 
y que contribuyan con responsabilidad a bajar el nivel de tensión a manera de evitar que se 
generalice o se exacerben las contradicciones existentes en San Marcos. Recordando que se 
respete la vida, la integridad de las personas retenidas y depongan  este tipo de actitudes; que 
sea en una mesa de diálogo  franco, sincero y responsable en la cual  resuelvan las 
inconformidades. Además se retuvo como medida de presión a un delegado de la 
Procuraduría, lo que es reprobable, más aún si el propósito de la diligencia era asistir en las 
negociaciones. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24839
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24839
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24845
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24845
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/434-pronunciamiento-del-procurador-por-desalojo-de-ventas-en-el-centro-de-san-salvador
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/434-pronunciamiento-del-procurador-por-desalojo-de-ventas-en-el-centro-de-san-salvador
http://www.pdh.org.gt/index.php/noticias/49-noticias-destacadas/442-restablecer-el-dialogo-y-favorecer-la-liberacion-de-los-retenidos.html
http://www.pdh.org.gt/index.php/noticias/49-noticias-destacadas/442-restablecer-el-dialogo-y-favorecer-la-liberacion-de-los-retenidos.html
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Capacitan para una mejor calidad de servicio. Procuraduría de Derechos Humanos de 
Guatemala, 29 de octubre de 2012. 
Con la finalidad de instruir al personal acerca de los criterios que deben tomar en cuenta a la 
hora de recibir una denuncia, este fin de semana fue capacitado el personal de la Dirección de 
Procuración y del área de Recepción y Calificación de Denuncias de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos. Se recalcó que la pretensión con este tipo de 
actividades es mejorar la calidad de servicio que se brinda a la población, y estas 
capacitaciones han mejorado la situación del área de Recepción y Calificación de Denuncias, 
aumentando la cantidad de personal y el equipo. Posteriormente se tienen planificadas 10 
capacitaciones más. Se dio a conocer los criterios que se deben utilizar al momento de recibir 
una denuncia; asimismo se recordó que no todas las denuncias competen a la PDH, lo cual no 
significa dejar de atender a las personas, sino que se les orientará hacia donde deben acudir, 
según sea su caso. Esto con el propósito de dar un mejor servicio y no atrasar los procesos de 
los afectados, quienes en ocasiones acuden a una institución y a otra sin que se les de alguna 
solución. 
 
Salud: cuestionan tortuguismo del gobierno. Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, 
29 de octubre de 2012. 
El lunes 22 de octubre, alrededor de 3,000 médicos decretaron un paro de labores en los 27 
hospitales y centros de salud a nivel nacional. La medida fue tomada por los miembros del 
gremio médico que exigen la regularización de pago a médicos por contrato y la incorporación 
de los que ganaron plazas en el 2011. Además, exigen el pago de salarios para más de  un 
centenar de médicos por interinato que han laborado sin pago durante el 2012 y la dotación 
de insumos básicos, equipo y medicamento en los centros hospitalarios del país. El problema 
en el sector salud, es de tipo administrativo y, por lo tanto, requiere la atención urgente del 
gobierno. En breves declaraciones a la prensa, Custodio, ombudsman Hondureño recordó que 
oportunamente habló con el presidente del Colegio Médico de Honduras y le dijo que el 
problema se puede resolver por la vía administrativa y que era necesario consultar a los 
médicos en asamblea extraordinaria sin meterles en la cabeza las huelgas disimuladas. El 
Ombudsman argumentó que hay un montón de médicos con contratos anuales,  con lo cual se 
les priva de su derecho a tener vacaciones, además, se les priva de los derechos sociales 
adquiridos que gozan los empleados permanentes. 
 
Inspeccionan porqueriza en Guararé por posible contaminación al ambiente. Defensoría del 
Pueblo de la Republica de Panamá, 26 de octubre de 2012. 
Funcionarios Defensoría del Pueblo realizaron una inspección en el sector de Perales, distrito 
de Guararé, con la finalidad verificar el estado de salubridad de unas porquerizas que están 
afectado a residentes de dicha comunidad y supuestamente desembocan en el río Perales, lo 
cual podría provocar la afectación a un medio ambiente sano. Dicha inspección fue coordinada 
con el Técnico en Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente, Miguel Batista, 
quien en compañía de personal de la institución procedieron con el recorrido, ubicando una 
porqueriza que cuenta con más de cien cerdos, entre los de cría y los de ceba, comprobando 

que misma se encuentra en buen estado.  Asimismo, se observó que tienen un pozo en el 
cual se vierten los desechos de estos animales, sin que los mismos fueran a parar al río, por lo 
que se les recomendó que mantuvieran la  limpieza del lugar. Cabe destacar que dicha 
inspección fue solicitada por los moradores del sector de Perales de forma anónima, donde ya 
existe una queja abierta en la Defensoría del Pueblo por dicha situación. 
 
 

http://www.pdh.org.gt/index.php/noticias/49-noticias-destacadas/441-capacitan-para-una-mejor-calidad-de-servicio.html
http://www.pdh.org.gt/index.php/noticias/49-noticias-destacadas/441-capacitan-para-una-mejor-calidad-de-servicio.html
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/157-salud-cuestionan-tortuguismo-del-gobierno
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/157-salud-cuestionan-tortuguismo-del-gobierno
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4488:inspeccionan-porqueriza-en-guararé-por-posible-contaminación-al-ambiente&Itemid=224http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4488:inspeccionan-porqueriza-en-guararé-por-posible-contaminación-al-ambiente&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4488:inspeccionan-porqueriza-en-guararé-por-posible-contaminación-al-ambiente&Itemid=224http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4488:inspeccionan-porqueriza-en-guararé-por-posible-contaminación-al-ambiente&Itemid=224
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Presentan queja por supuesta vulneración al derecho al agua de los privados de libertad de la 
cárcel pública de Chitré. Defensoría del Pueblo de la Republica de Panamá, 26 de octubre de 
2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Herrera recibió una queja anónima sobre la 
población penitenciaria de la Cárcel Pública de Chitré, a la cual supuestamente se le tiene 
restringido el derecho a tener y recibir agua potable a su disposición. Según se conoció, el 
horario que se ha establecido para el suministro de agua a las personas privadas de libertad  
de la Cárcel Pública de Chitré es de 5:00 a 8:00 a.m.; de 12:00 a 1:00 p.m. y de 4:30 a 6:30 p.m. 
Esta situación pone en peligro la salud de la población penitenciaria, afectando directamente a 
los privados de libertad al igual que los funcionarios del Sistema Penitenciario que laboran en 

dichas instalaciones.  Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo informó que investigará la 
situación, para garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. 
 
Defensoría del pueblo acude a la Policía Nacional para conocer condiciones de los detenidos 
durante las manifestaciones. Defensoría del Pueblo de la Republica de Panamá, 26 de octubre 
de 2012. 
Un grupo de Oficiales de Derechos Humanos acudieron a la sede de la Policía Nacional a fin de 
conocer las condiciones en que se encontraban los manifestantes que fueron detenidos 
durante los disturbios que se escenificaron en diversos puntos de la ciudad capital y el distrito 
de San Miguelito. Según se pudo conocer durante los incidentes suscitados este viernes unas 
200 personas, presuntamente vinculadas con los actos de vandalismo en el sector de 
Calidonia, donde varios comercios fueron víctimas de saqueos. En este sentido, la Defensoría 
del Pueblo manifiesta su rechazo a los actos vandálicos que se suscitaron en diversos puntos 
donde se dieron cierres de calles. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4493:presentan-queja-por-supuesta-vulneración-al-derecho-al-agua-de-los-privados-de-libertad-de-la-cárcel-pública-de-chitré&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4493:presentan-queja-por-supuesta-vulneración-al-derecho-al-agua-de-los-privados-de-libertad-de-la-cárcel-pública-de-chitré&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4493:presentan-queja-por-supuesta-vulneración-al-derecho-al-agua-de-los-privados-de-libertad-de-la-cárcel-pública-de-chitré&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4485:defensoria-del-pueblo-acude-a-la-policia-nacional-para-conocer-condiciones-de-los-detenidos-durante-las-manifestaciones&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4485:defensoria-del-pueblo-acude-a-la-policia-nacional-para-conocer-condiciones-de-los-detenidos-durante-las-manifestaciones&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4485:defensoria-del-pueblo-acude-a-la-policia-nacional-para-conocer-condiciones-de-los-detenidos-durante-las-manifestaciones&Itemid=223

