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Organismos nacionales 

Instituyen presea Observancia de los Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, 6 de noviembre de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza instituyó 
la medalla de reconocimiento de Observancia de los Derechos Humanos al nombrar a Sergio 
García Ramírez como el primer merecedor de esta presea que llevará su nombre.  
García Ramírez fue elegido por la CEDH para ser el representante de la medalla por su 
destacada labor de vigilancia durante su gestión en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos donde ha colaborado desde el 2004 como presidente y juez del organismo. 
 
CDHDF expresa su beneplácito por exhorto para que ALDF cumpla las Recomendaciones 
emitidas por este organismo. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 6 de 
noviembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce los esfuerzos de las 
Diputadas locales, Laura Iraís Ballesteros Mancilla (Partido Acción Nacional), Dinorah Pizano 
Osorio y Rocío Sánchez Pérez (Partido de la Revolución Democrática) para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) cumpla plenamente las Recomendaciones dirigidas por 
esta institución a dicho órgano legislativo. 
Hoy fue aprobado el Punto de Acuerdo, propuesto por dichas legisladoras, para exhortar a la 
ALDF “a que de cumplimiento cabal y total a las Recomendaciones emitidas” por esta 
Comisión. 
 
CEDH inicia indagatoria sobre muerte en CERESO del Topo Chico. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, 6 de noviembre de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza envió 
representantes del organismo al Centro de Reinserción Social Topo Chico para iniciar las 
indagatorias preliminares por la muerte de un interno que se encontraba en el área 
psiquiátrica  del penal. 
Se tomó conocimiento de la muerte de Pedro Rodolfo Berlanga Piña al enterarse a través del 
monitoreo de los medios de comunicación por lo que la Ombudsman determinó iniciar una 
indagatoria para conocer las causas de su fallecimiento y las condiciones en las que se 
encontraba el interno. 
 
CDHDF entrega el Reconocimiento en Derechos Humanos “Ponciano Arriaga Leija 2012”. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 6 de noviembre de 2012. 
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, entregó el Reconocimiento en Derechos 
Humanos “Ponciano Arriaga Leija 2012” y destacó que las personas galardonadas, Elena Azaola 
Garrido, Valentina Rosendo Cantú y el sacerdote Alejandro Solalinde, tienen en común su 
humildad y su vocación en la defensa de los derechos ciudadanos. 
“Otorgar un premio, precisamente a quienes se los entregamos ahora, es una manera de 
reconocer la trayectoria, pero de manera fundamental de reconocer sus causas, de ponerle luz 
a una vida llena de actividad”, dijo. 
 
Presentación del tercer informe de actividades ante el H. Congreso de la Unión del Estado de 
Nayarit. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 6 de 
noviembre de 2012. 
El presidente de la Comisión estatal de Nayarit, presentó su tercer informe de labores ante el 
Congreso de Unión de esa misma entidad federativa. El Maestro Huicot Rivas Álvarez expresó 
que la presentación del informe es una oportunidad para analizar y revisar las acciones propias 
y las del estado en materia de derechos humanos, ya que da la oportunidad de sopesar las 
condiciones en las que nos encontramos y las que hacen falta para garantizar que los derechos 

http://derechoshumanosnl.org/noticias/instituyen-presea-observancia-de-los-derechos-humanos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/instituyen-presea-observancia-de-los-derechos-humanos/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2789-boletin-4142012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2789-boletin-4142012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2789-boletin-4142012
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-inicia-indagatoria-sobre-muerte-en-cereso-del-topo-chico-1/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-inicia-indagatoria-sobre-muerte-en-cereso-del-topo-chico-1/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2787-boletin-4132012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2787-boletin-4132012
http://www.cddh-nayarit.org/archivos-flash/mensaje%20tercer%20informe.swf
http://www.cddh-nayarit.org/archivos-flash/mensaje%20tercer%20informe.swf
http://www.cddh-nayarit.org/archivos-flash/mensaje%20tercer%20informe.swf
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sean reconocidos, protegidos y promovidos. Destacó la importancia de la Reforma 
Constitucional en materia de derechos humanos, aprobada el año pasado en la cual se 
modificaron 11 artículos de la Carta Magna para bien de los mexicanos y del sistema jurídico. 
Destacó que durante el periodo en que informó, la Comisión Estatal atendió a 8,100 asuntos 
personales y 19,200 de forma telefónica; se registró un total de 588 expedientes de queja, que 
se sumaron a los 218 que se encontraban en trámite al 7 de diciembre del año anterior, de los 
cuales se concluyeron 719 y 87 quedaron en trámite. Los principales hechos presuntamente 
violatorios fueron: ejercicio indebido de la función pública con 276, violación a derechos de los 
reclusos con 95, inadecuada defensa con 82, golpes con 74, abuso de autoridad con 42, así 
como detención arbitraria con 42. Fueron emitidas 425 recomendaciones y dos informes 
especiales; se dictaron 36 medidas precautorias y fueron 10 autoridades las que recibieron las 
recomendaciones. 
 
En encuentro internacional Juan Alarcón expone situación migratoria de Guerrero. Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, 6 de noviembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó el Encuentro Internacional de 
Defensorías sobre  Protección de los Derechos de las Personas Migrantes en México y Centro 
América, en el cual se debaten diversos puntos que rodean a tan controversial tema y que se 
originan en los distintos Estados de este país.  En la actualidad la migración ha aumentado y se 
ha convertido en un problema social, cultural económico y político, tanto al interior como al 
exterior de los países; particularmente México representa uno de los asuntos de gran 
relevancia en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica; en donde 
miles de personas, pretenden internarse; o bien dentro del mismo México a otras poblaciones 
para poder mejorar sus precarias condiciones.  
 
Organismos Públicos de Derechos Humanos y OSC suman esfuerzos para proteger a las 
personas migrantes. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 6 de noviembre de 
2012. 
En el marco del Encuentro Internacional de Defensorías: la protección de los derechos de las 
personas migrantes en México y Centroamérica, los organismos públicos de derechos humanos 
y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) participantes se comprometieron a sumar 
esfuerzos a fin de emprender acciones coordinadas que contribuyan a la protección integral de 
las personas migrantes, bajo una perspectiva humanitaria a nivel local, nacional y regional. 
Al final del encuentro realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), los asistentes de México (Distrito Federal, Chiapas, Tlaxcala, San Luis Potosí, 
Querétaro, Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Colima y Guerrero), El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Belice, emitieron una declaración en la cual 
subrayaron la importancia de desarrollar políticas integrales que coordinen su labor. 
 
Injustificable, la violencia contra la mujer. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, 6 de noviembre de 2012. 
 La violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas es injustificable, por ello, a fin de 
prevenir este fenómeno, resulta urgente generar propuestas para la construcción de 
estereotipos de género más equitativos y nuevas formas para lograr una transformación 
pacífica de los conflictos en el hogar, aseguró Silvia Angélica Maza Díaz. La investigadora de la 
violencia de género, aseguró que la mujer no debe justificar ni aceptar ninguna clase de 
violencia, de manera que en las relaciones de pareja, se deben proponer nuevas 
masculinidades donde se reconozca el valor del hombre y de la mujer por igual en la 
construcción de la familia, así como en la participación en el cuidado de los hijos. Destacó que 
el hilo conductor de su investigación fue el comprender por qué las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar se sienten culpables, merecedoras y provocadoras de la agresión; la 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=732:en-encuentro-internacional-juan-alarcon-expone-situacion-migratoria-de-guerrero&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=732:en-encuentro-internacional-juan-alarcon-expone-situacion-migratoria-de-guerrero&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2786-boletin-4122012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2786-boletin-4122012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2786-boletin-4122012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com191.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com191.html
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inquietud por investigar las razones que motivan a las mujeres a vivir la violencia como sujetos 
pasivos y hasta qué punto logran identificarla como sujetos independientes y capaces de salir 
de esa situación. Asimismo, dijo que para romper con el círculo vicioso, las víctimas se 
percataron que hicieron lo posible por agradar a sus parejas, pero la violencia era una 
constante, además de darse cuenta que ellas no la provocaban. 
 
Presente la CDHMOR en el programa contra la trata de personas. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, 6 de noviembre de 2012. 
Personal del área de capacitación de la CDHMOR participa de manera activa en el Programa 
Contra la Trata de Personas, con el objetivo de evitar que hombres y mujeres, niñas y niños, 
sean atraídos por los delincuentes para someterlos a cualquier tipo de explotación. La 
coordinación y cooperación con las instituciones públicas y de la sociedad civil, así como la 
tramitación de los procedimientos de queja son el eje del desarrollo del Programa, a favor del 
respeto y defensa de los derechos humanos. “Casos confirmados sobre el tema de trata de 
personas como tal no se han registrado en la CDHMOR, sin embargo existen situaciones como 
la desaparición de familiares donde se solicita el apoyo de las autoridades estatales donde se 
logran localizar, sin embargo el llamado “enganche” de las personas que comercializan con los 
menores y adolescentes es mayor que el deseo de regresar a sus hogares”, indicó el 
ombudsman de la entidad. 
 
De inédito, calificó el Ombudsman capitalino el Encuentro de Defensorías y OSC para la 
Protección de Personas Migrantes en México y Centroamérica. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 5 de noviembre de 2012. 
Como un hecho inédito calificó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Luis González Placencia, el Encuentro Internacional de Defensorías: La 
protección de los derechos de las personas migrantes en México y Centroamérica, que reúne a 
Defensorías y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como la elaboración de una 
estrategia estructural e integral que provea de insumos a las políticas públicas de los países. 
“Es claro que no somos quienes tomamos las decisiones, pero sí tenemos la responsabilidad de 
poner en blanco y negro aquello que conocemos y, en función de eso, tratar de aportar una 
mirada estructural e integral, que provea de insumos para políticas públicas que resulten más 
eficientes”, explicó al inaugurar los trabajos del Encuentro. 
 
Participa Minerva Martínez en proyecto para fortalecer derechos de las personas migrantes. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 5 de noviembre de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza participó 
en el Encuentro Internacional de Defensorías: Protección de los Derechos de las Personas 
Migrantes de México y Centroamérica en el que se analizaron y pactaron estrategias conjuntas 
entre organismos estatales e internacionales para la salvaguarda de este grupo en situación de 
vulnerabilidad. 
Martínez Garza formó parte de la mesa de diálogo en la que se expuso la situación de las 
personas migrantes que transitan por México provenientes de otros países de América Latina y 
detallaron las acciones que cada comisión estatal realiza para defender sus derechos en el paso 
por sus respectivas entidades. 
 
Se reúne CEDH con Asociación para Prevenir la Tortura. Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos de Chiapas, 5 de noviembre de 2012. 
Con el objetivo de hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) sostuvo una 
reunión con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) en la Ciudad de de Panamá. 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/176-presente-la-cdhmor-en-el-programa-contra-la-trata-de-personas
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/176-presente-la-cdhmor-en-el-programa-contra-la-trata-de-personas
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2785-boletin-4112012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2785-boletin-4112012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2785-boletin-4112012
http://derechoshumanosnl.org/noticias/participa-minerva-martinez-en-proyecto-para-fortalecer-derechos-de-las-personas-migrantes/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/participa-minerva-martinez-en-proyecto-para-fortalecer-derechos-de-las-personas-migrantes/
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/166-se-reune-cedh-con-asociacion-para-prevenir-la-tortura.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/166-se-reune-cedh-con-asociacion-para-prevenir-la-tortura.html
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Durante la reunión, donde estuvieron presentes la consejera de la Comisión de Atención a los 
Derechos Humanos de Equidad de Género, Marina Patricia Jiménez Ramírez, el consejero de la 
Comisión de Asuntos Generales de Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez, así como 
María José Urgel, directora adjunta de la Oficina para América Latina de la Asociación para la 
Prevención de la Tortura (APT) en Panamá, se acordaron impulsar acciones de fortalecimiento 
en la capacitación del personal del CEDH a partir del año 2013. 
 
CEDH participa en proyecto para fortalecer defensa de los DH de las personas migrantes. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, 5 de noviembre de 2012. 
Este lunes en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  inició 
el encuentro internacional de defensorías sobre protección de los derechos de las personas 
migrantes en México y Centroamérica con la participación de diversas comisiones estatales de 
derechos humanos, como la de San Luis Potosí. En el encuentro participa también la  Red 
Regional Verdad y Justicia para  las Personas Migrantes  y las embajadas de Francia, Suiza y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además de analizar  la situación de 
los derechos de las personas migrantes en México y Centroamérica, a partir de la labor que 
realizan  organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil,  se  buscará el 
intercambio de experiencias sobre  mecanismos  de  protección conjuntas en favor de las 
personas migrantes en la región. Acciones conjuntas como ésta vienen a reforzar proyectos de 
diagnóstico, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes que ya 
realiza la CEDH de San Luis Potosí, que se encuentra elaborando un estudio sobre las 
condiciones en que personas migrantes de centro y Sudamérica viven a su paso por suelo 
potosino, así como documentar las violaciones que sufren a sus derechos. Participaron Opdh’s 
de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Nuevo León; además de varias OSC’s de diversos lugares. 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará México para conocer e informar sobre 
situación de las poblaciones callejeras. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 4 
de noviembre de 2012. 
En el marco del 146° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) se llevó a cabo la Audiencia sobre la “Violencia, discriminación y limpieza social en 
contra de poblaciones callejeras en México” en la cual representantes de la Red por los 
Derechos de la Infancia en México (REDIM), Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras y la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informaron a este organismo 
internacional sobre las diversas formas de discriminación contra esta población. 
 
El Caracol desarrolla el proyecto “inclusión sin discriminación: a favor de los derechos de las 
poblaciones callejeras”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2 de noviembre 
de 2012. 
Como parte de las iniciativas ciudadanas en materia de educación y promoción de los derechos 
humanos en el Distrito Federal, la Organización El Caracol desarrolla el proyecto denominado 
“Inclusión sin discriminación: a favor de los derechos de las poblaciones callejeras”. 
El objetivo del proyecto es contribuir a la promoción y defensa del derecho a la libertad, 
integridad y seguridad personales de integrantes de poblaciones callejeras en la ciudad de 
México. Está dirigido a las propias poblaciones que viven en calle, a servidores públicos, 
personal y directivos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
 
 
 
 

http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20051112.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20051112.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2781-boletin-4092012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2781-boletin-4092012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2781-boletin-4092012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2780-boletin-4072012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2780-boletin-4072012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2780-boletin-4072012
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Por el respeto de los derechos humanos de todas las personas, aún las fallecidas.  Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 1 de noviembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó a fomentar la 
celebración del Día de Muertos y a aprovechar los momentos de recreación, a través de la 
diversidad cultural del país, para reflexionar sobre la amenaza que significa la impunidad que 
pesa sobre las muertes que siguen esperando justicia. 
A través del Secretario Ejecutivo de la CDHDF, José Luis Gutiérrez Espíndola, este Organismo 
Defensor llamó a evocar la memoria de todas aquellas mujeres, hombres, niñas, niños y 
adolescentes que han muerto injustamente, así como de aquellas que han muerto a causa de 
su lucha en favor de los derechos humanos. 
 
Sensibilización sobre derechos de las mujeres indígenas, fundamental para aminorar el 
problema: CDHEP. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 31 de octubre de 
2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla participó en el foro “Derechos 
humanos de la mujer indígena”, organizado por la escuela Normal Oficial Benito Juárez del 
municipio de Zacatlán, donde el Presidente, Adolfo López Badillo, convocó a la comunidad 
estudiantil a sensibilizarse respecto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El 
organismo, y más de 180 estudiantes y docentes de la licenciatura compartieron su 
conocimiento respecto a actos violatorios a los derechos de las mujeres indígenas que 
involucran varios aspectos como discriminación sobre su vestimenta, la remuneración y las 
jornadas laborales, la carga moral a partir de un concepto de género. En las mesas de trabajo 
también se habló del papel de la mujer indígena desde un aspecto cultural, sobre su 
educación, las condiciones de migrante, y salud. El presidente de la Comisión y las y los 
participantes en el foro enfatizaron la importancia de que conozcan sus derechos, así como las 
instituciones a las que pueden acudir en caso de que sean vulnerados. Con la labor de 
sensibilización se aminoran las transgresiones y se cumplen las normas internacionales que 
prohíben la discriminación a este grupo vulnerable. 
 
Reconocen intervención del CEDH. Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, 31 de 
octubre de 2012. 
El periodista Juan de Dios García Davish agradeció al Consejo Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), que preside Florencio Madariaga Granados, por el acompañamiento brindado para 
garantizar su seguridad luego de haber sido agredido mientras realizaba su labor periodística. 
García Davish reconoció la labor del órgano defensor de los derechos humanos que 
oportunamente solicitó al Gobierno del Estado apoyo con medidas cautelares para él, su 
esposa y su menor hija. 
 
CEDH analiza aplicación de derechos en reforma laboral. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, 31 de Octubre 2012. 
Servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y especialistas analizaron el 
contenido de la Reforma Laboral que se encuentra actualmente en discusión en el Senado, 
para planificar mecanismos de prevención que eviten la violación del derecho laboral. 
La Presidenta de la CEDH, Minerva Martínez, coordinadores y servidores de las diversas áreas 
del organismo participaron en el análisis de la reforma a la Ley General del Trabajo durante una 
conferencia impartida por Enrique Hernán Santos Arce, especialista en la materia. 
 
CEDHS celebrá interés del gobernador de la entidad. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Sonora, 31 de octubre de 2012. 
La comisión celebra el interés mostrado por el gobernador Guillermo Padrés Elías para 
presentar una iniciativa de Ley al Congreso del Estado para homologar la Ley que rige la 
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Constitución en materia de Derechos Humanos. La reforma vendrá a dar certidumbre jurídica a 
los grupos vulnerables, a las víctimas del abuso del poder y en general, a toda la sociedad 
sonorense. Lo anterior como parte de los compromisos asumidos en el reciente XXXVII 
Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH) donde Padrés Elías aseguró que en breve enviará una iniciativa al Congreso del 
Estado para dar cumplimiento a la reforma constitucional. 
 
Se incrementa la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en Iberoamérica. 31 de octubre de 
2012. 
La violencia hacia niñas, niños y adolescentes en Iberoamérica va en aumento, afirmó la Cuarta 
Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Guadalupe Cabrera Ramírez, sobre todo entre quienes tienen de 10 a 19 años. 
Al participar en las diversas actividades de la XVII Asamblea General ordinaria de la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman (FIO), llevada a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, 
enfatizó: “Las Comisiones y Defensorías (de Derechos Humanos) nacionales, estatales o 
autonómicas identificamos el fenómeno de la violencia no sólo como algo latente, que no se ha 
erradicado, sino que va en aumento”. 
 
  

Noticias Nacionales 

De Panamá a Chihuahua protegerán a migrantes. El Sol de México, 6 de noviembre de 2012. 
Ciudad de México.- Organismos públicos acordaron ayer sumar fuerzas para proteger a los 
migrantes que atraviesan el país, quienes, por sus testimonios, denunciaron malos tratos, 
anunció Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, al firmar una carta-compromiso en favor de la integridad de los centroamericanos. 
En el marco de la inauguración del "Encuentro Internacional de Defensorías: La Protección de 
los Derechos de las Personas Migrantes en México y Centroamérica", se narró la crueldad con 
la que son tratados los migrantes -documentados e indocumentados-, en su intento por cruzar 
la frontera. 
 
El CEDH se une a la red de protección a los derechos humanos de migrantes. Chiapas Hoy, 6 de 
noviembre de 2012. 
Ciudad de México.- El Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), firmó la 
carta compromiso y declaración de defensores de Derechos Humanos de Migrantes, para 
llevar a cabo el Proyecto de Fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos 
y organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica para la protección y 
promoción de los derechos  de las personas migrantes con la Unión Europea. 
Lo anterior en el marco del “Encuentro Internacional de Defensorías: La Protección de los 
Derechos de las Personas Migrantes en México y Centroamérica” que se llevó a cabo los días 5 
y 6 de noviembre en la capital del país, donde el consejero de la Comisión de Atención a los 
Derechos Humanos de Migrantes del CEDH, José Rafael Navas Pérez y el consejero presidente 
del organismo, Florencio Madariaga Granados acudieron a dicho evento internacional. 
 
600 desaparecidos en 6 años. El Siglo de Durango, 6 de noviembre de 2012. 
Durango.- Entre diciembre de 2006 y octubre de 2012, fueron denunciadas 600 desapariciones 
ante la Fiscalía General del Estado (FGE), según datos de la Coordinación General de 
Ministerios Públicos. Tan solo en lo que va de 2012, se han acumulado 60, informó dicha 
oficina gubernamental. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por su parte, contabiliza desde 2005 la 
desaparición de 175 personas en territorio duranguense. Entre el 1 de enero y el 26 de octubre 
de 2012, fueron 27 los expedientes abiertos en la localidad. 
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Aumentan quejas contra policía municipal: PDH, Frontera.info, 5 de noviembre de 2012. 
Baja California.- En lo que va del año en la Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Ensenada, se han recibido 59 quejas en contra de la Policía Municipal de Ensenada, de las 
cuales 18 se registraron de enero a mayo y 41 de junio a octubre, mientras que de la Policía 
Estatal se han contabilizado 31 quejas en su contra, de las cuales 20 fueron del periodo de 
enero a mayo y 11 de junio a octubre, esto implica una baja significativa, así lo informó el Biol. 
Arturo Ruiz Contreras, titular de la dependencia en este Puerto.  
Para el caso de Ensenada, señaló el funcionario, esta es una situación que nos preocupa ya que 
la Policía Municipal debiera ser el cuerpo de seguridad más cercano a las personas y con un 
trato más apegado al proceso legal de detención, de prevención y de auxilio a la ciudadanía y 
hoy lamentablemente este cuerpo policial genera temor en un sector de la sociedad. 
 
Incumple IJAS con indigentes. El Occidental, 4 de noviembre de 2012. 
Jalisco.- La Unidad de Asistencia para Indigentes (Uapi) perteneciente al Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social (IJAS) y que si bien no cerró -como ocurrió con otros asilos y unidades del 
organismo- por recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, sí 
ha reducido sus servicios, limita su actuar, incumple con la recomendación 28/12 y como lo 
demuestra EL OCCIDENTAL con fotografías, las personas duermen prácticamente en sus 
puertas, sorteando ya las bajas temperaturas que comienzan a darse. 
 
Ayudará DH de Chiapas a buscar a migrantes desaparecidos. Milenio, 1 de noviembre. 
Chiapas.- El presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, Florencio Madariaga 
Granados, se comprometió hoy con la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus 
hijos desaparecidos, denominada “Liberando la Esperanza” a participar en la búsqueda de sus 
hijos que pudieran encontrarse en el sureño estado de Chiapas. 
Madariaga Granados anunció que el CEDH conformará un banco de información para contar 
con datos que ayude a la localización de los inmigrantes desparecidos en forma independiente. 
 
Derechos Humanos emite recomendación contra policías del Estado. El Informador, 1 de 
noviembre de 2012. 
Jalisco.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió este jueves una 
nueva recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por las quejas 
presentadas en contra de cinco elementos de la Comisaría General de la dependencia, por los 
agravios en contra del derecho a la libertad, integridad, seguridad personal, trato digno, 
legalidad y seguridad jurídica.  
En la investigación realizada por la CEDHJ se comprobó que los elementos ingresaron al 
domicilio de los denunciantes de manera agresiva, los golpearon y cuestionaron sobre la 
localización de droga. Los afectados señalaron que los elementos de seguridad los torturaron. 
 
Televisión por Internet DHNET.COM Chihuahua une a derecho humanistas. El Tiempo, 31 de 
octubre de 2012. 
Chihuahua.- Con la aprobación de manera unánime del proyecto de comunicación 
“Iberoamérica Habla” que se presentó en la XVII Asamblea de la Federación Iberoamericana 
del Ombudsman, por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua 
México, se inició de manera formal, el diálogo de las representaciones derecho humanistas de 
toda Iberoamérica, a través de la señal de la televisión por internet “dhnet.com”. 
Al respecto, José Luis Armendáriz González, presidente de la CEDH, informó que la primera 
transmisión que se llevó a cabo, fue encabezada por el doctor Anselmo Agustín Sella, 
presidente de la Federación Interamericana del Ombudsman y defensor del pueblo de la 
nación de la República Argentina, quien utilizó la nueva herramienta de comunicación, para 
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hacer un recuento de las principales acciones que ha llevado a cabo en su segundo año al 
frente de la FIO. 
 
CDHEH pide que Canales Mena comparezca. El Sexenio de Hidalgo, 31 de octubre de 2012. 
Raúl Arroyo González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH), pidió al Congreso del Estado que Damián Canales Mena, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública que comparezca ante este organismo puesto que en diversas ocasiones la 
SSPH no ha cumplido con los requerimientos y recomendaciones hechas por el ombudsman 
hidalguense. 
En el periodo 2011 – 2012l, Comisión que preside Arroyo González ha emitido al menos tres 
recomendaciones sobre casos de tortura que han ejercido elementos que perteneces y 
ninguna de ellas ha sido atendida por los organismos. 
 

Internacional 

ONU presentará estrategia para protección de periodistas. Organización de las Naciones 
Unidas. 6 de noviembre de 2012. 
El segundo encuentro interagencial sobre la seguridad de los periodistas se celebrará en Viena 
los días 22 y 23 de noviembre, en momentos en que aumentan los asesinatos y desapariciones 
de los comunicadores, blogueros y trabajadores de la prensa en general. 
Según un comunicado de la UNESCO, durante los primeros nueve meses de 2012, la directora 
general de esa entidad, Irina Bokova, condenó la muerte de 95 periodistas, cifra que 
constituye un aumento dramático en comparación con el periodo anterior. 
 
Relatora especial urge a dar acceso a la justicia a los más pobres. Organización de las Naciones 
Unidas. 6 de noviembre de 2012. 
El acceso a la justicia es un derecho humano y es esencial que todos los individuos lo ejerzan 
para atacar las causas de la pobreza. Sin ese acceso, los pobres no pueden reclamar sus 
garantías ni ser compensados por abusos o violaciones sufridas, quedando atrapados en un 
círculo vicioso de impunidad, privación y exclusión. 
Así lo sostuvo hoy la relatora especial sobre la pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda en su 
informe a la Asamblea General de la ONU. Entre los obstáculos que afrontan los pobres al 
buscar reparación legal en los sistemas judiciales formales, la experta destacó los recursos 
financieros, el desconocimiento de sus derechos, el miedo a represalias o estigmatización y la 
incapacidad del sistema judicial, que a menudo subestima los casos o impone cuotas 
inasequibles. 
 
Relator insta a garantizar libertad de expresión para evitar discursos de odio. Organización de 
las Naciones Unidas. 6 de noviembre de 2012. 
La libertad de expresión es esencial para crear un entorno de entendimiento y tolerancia que 
evite los discursos que incitan al odio, afirmó hoy el relator especial de la ONU sobre esa 
garantía fundamental. En su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Frank La 
Rue sostuvo que al contar con un ambiente propicio, las sociedades pueden discutir sobre 
temas de carácter religioso o racial para promover la abolición de estereotipos negativos. 
“La lucha contra la intolerancia es una tarea urgente y permanente. Lamentablemente, las 
exhortaciones al odio siguen ocurriendo en todas las religiones del mundo. La cuestión es 
cuándo y cómo los Estados pueden limitar legítimamente la libertad de expresión”, apuntó La 
Rue. 
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CIDH valora reformas migratorias en Cuba. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5 
de noviembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valora las reformas a la Ley de 
Migración mediante las cuales se eliminan algunas restricciones para que nacionales cubanos 
obtengan permiso de salida para viajar al exterior, considerando que se trata de un paso 
positivo que debe ser seguido por medidas adicionales. La Comisión urge al Estado cubano a 
continuar adoptando reformas hasta garantizar plenamente el derecho de todas las personas 
cubanas a salir del país, a circular por su territorio, a elegir su lugar de residencia y a ingresar o 
reingresar al país del que son nacionales. 
De acuerdo con información de público conocimiento, el 16 de octubre de 2012, fue publicado 
en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto-Ley No.302, mediante el cual se 
modifica la Ley No. 1312, "Ley de Migración" de septiembre de 1976. Entre las principales 
modificaciones que se introducen a la Ley de Migración se encuentran la eliminación parcial 
del requisito de la autorización para salir del territorio. 
 
Sudán del Sur expulsa a empleada de la UNMISS. Organización de las Naciones Unidas. 5 de 
noviembre de 2012. 
La enviada especial de la ONU para Sudán del Sur expresó preocupación por la orden de 
expulsión dictada por el gobierno sursudanés contra una oficial de derechos humanos de la 
Misión de Naciones Unidas en ese país (UNMISS). En un comunicado, Hilde Johnson afirmó 
que ha solicitado a las autoridades más altas sur sudanesas una aclaración sobre los motivos 
de esta decisión, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. 
Johnson consideró que la orden constituye una violación de las obligaciones legales del 
gobierno de Sudán del Sur bajo la Carta de la ONU. 
 
Experta advierte uso de leyes nacionales contra labor de activistas de derechos humanos. 
Organización de las Naciones Unidas. 5 de noviembre de 2012. 
Las legislaciones nacionales se utilizan a menudo para restringir las actividades o penalizar el 
trabajo de los defensores de los derechos humanos, advirtió hoy la relatora especial de la ONU 
sobre la situación de esos activistas. En su informe anual a la Asamblea General de la ONU, 
Margaret Sekaggya señaló que esa práctica contraviene las leyes de derechos humanos 
internacionales. 
La experta destacó, sobre todo, las leyes contra el terrorismo, que han adquirido prominencia 
en las últimas décadas y que, muchas veces, se usan para perseguir a los defensores de las 
garantías fundamentales en nombre de la seguridad pública. 
 
Sistema de créditos para la vivienda no ayuda a los más pobres, dice relatora. Organización de 
las Naciones Unidas. 5 de noviembre de 2012. 
Los mercados financieros han copado el sector inmobiliario en detrimento del derecho a una 
vivienda adecuada, especialmente para los más pobres, subrayó hoy la experta de la ONU en el 
tema. 
En un comunicado, la relatora especial sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, urgió a los 
gobiernos a adoptar políticas más amplias e intervenciones en esa área. 
 
 

Centroamérica 

Supervisan fábricas y comercios de productos de la pirotecnia. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, 6 de noviembre de 2012. 
 El personal de la Defensoría del Trabajador de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
inició la supervisión a los comercios que se dedican a la fabricación y comercialización de 
material pirotécnico en los municipios de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo. La 
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supervisión consiste en dar seguimiento a los aspectos en donde los que  han sido violados los 
derechos de la niñez y adolescencia, que son utilizados como fuerza de trabajo, ya sea por la 
pobreza o por factores culturales u otros donde son explotados sin las más mínimas 
consideraciones y respeto. En supervisiones anteriores se ha podido constatar que este trabajo 
es realizado por los padres de familia,  quienes enseñan a desarrollar esta actividad a sus hijos 
menores, con el objetivo de aumentar su producción, para contribuir con un mayor ingreso 
económico  familia efectuándolo dentro de sus propios hogares,  sin tomar en consideración 
los riesgos que representa el manipular ciertos productos inflamables y los daños que pueden 
ocasionar. 
 
De puerta en puerta, campaña para prevenir la violencia. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, 6 de noviembre de 2012. 
Para disminuir los índices de violencia que viven las féminas en el país, la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, se reunirán este día para analizar detalles del contenido de la tarjeta que 
constituye la base de la campaña de prevención de la violencia. La finalidad es prevenir la 
violencia que viven las mujeres, y que la campaña de prevención consiste en que los líderes 
comunitarios tienen que ir de puerta en puerta para consultar, orientar,  e informar, si 
conocen o si son víctimas de violencia, con el fin de prevenir. La intensión lleva implícita el 
romper el círculo de la violencia, a través de la cultura de la denuncia y que sepan de la 
existencia de instituciones y entidades a las  que pueden acudir para ser atendidas sobre la 
problemática que les afecta. La idea es crear  estrategias de cómo prevenir los femicidios en el 
país; campaña con buenos resultados en el municipio de Mixco, en donde por medio de esta 
campaña ha disminuido la violencia contra las mujeres y con ello también han aumentado las 
denuncias, situación que se quiere replicar en otras regiones. 
 
PDH presenta informe ante la comisión interamericana de derechos humanos. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, 5 de noviembre de 2012. 
Este 4 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevo acabo la 
audiencia pública sobre el tema de violencia sexual contra mujeres y niñas en Guatemala. En 
esta actividad participó, en representación del Magistrado de Conciencia, la licenciada Delia 
Dávila, directora de Procuración de la PDH, quien manifestó que con esta audiencia se sienta 
un precedente, ya que es la primera vez que la institución acude ante un órgano de protección 
interamericano de derechos humanos. En la presentación del informe, se refirió a que 
Guatemala ocupa el tercer lugar, en el ámbito latinoamericano, en homicidios, ocurriendo 
entre 14 y 16 muertes violentas diarias en el país. Asimismo indicó que la violencia sexual en 
Guatemala se ubica en un contexto de violencia estructural en una cultura caracterizada por 
sexismo y racismo, resaltando que un aproximado del 78% de los casos de muerte violenta en 
el país, tienen como móvil la violación. Por lo expuesto en el informe, el Procurador de los 
Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana, promover un esfuerzo regional con 
el auxilio de las instituciones nacionales de derechos humanos, para realizar un estudio que 
permita dimensionar la problemática de la violencia sexual contra la niñez y las mujeres en 
América. 
 
Defensoría del pueblo presenta informe preliminar sobre los hechos acontecidos por el 
rechazo a la ley n° 72. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 2 de noviembre de 
2012. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, manifestó que en las pasadas manifestaciones que se 
dieron en la provincia de Colón en rechazo a la Ley 72 que permitía la venta de las tierras de la 
Zona Libre de Colón, la Policía Nacional hizo uso excesivo de la fuerza para controlar los brotes 
de violencia y desobediencia civil violentando de esta forma varios derechos humanos. Se 
presentó un informe preliminar sobre las investigaciones realizadas en torno a las 
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manifestaciones suscitadas en la ciudad de Colón y Panamá, por presuntas violaciones a 
derechos como: la Vida, Integridad Personal, la Libertad Personal, Protección Judicial y el 
Debido Proceso. El informe precisa que las unidades policiales no se apegaron a los protocolos 
y a la correcta aplicación de la reglamentación para la contención de manifestaciones públicas, 
al quedar demostrado que disparaban al torso y rostros de las personas, entre ellos menores 
de edad y adultos mayores, situación que  lamentablemente trajo la pérdida de vidas humanos 
y un número plural de personas heridas. A causa de lo anterior, hubo 48 heridos, 32 de ellos 
por arma de fuego y 16 heridos por perdigones; tres personas fallecidas, entre los cuales figura 
un menor de edad. Además, se registra 13 unidades policiales que sufrieron heridas de 
consideración por la utilización de armas de fuego por grupos ajenos a las fuerzas vivas de 
Colón. 
 
PDDH presenta documentación ante sala de lo constitucional sobre contaminación sitio del 
niño. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Panamá, 31 de octubre de 
2012. 
A partir del año 2005, por denuncia interpuesta por las comunidades afectadas, se abrió el 
expediente LL-0050-2005  por las presuntas afectaciones a derechos humanos, especialmente 
a la vida, salud y medio ambiente de las personas que habitan en el cantón Sitio del Niño; lo 
anterior, por la contaminación de plomo generada por la ex-fábrica Baterías de El Salvador S.A. 
de C.V. A partir de ese año, la Procuraduría ha dado seguimiento a todas las acciones que el 
Estado salvadoreño ha realizado en relación a prevenir y garantizar la salud y vida de los 
habitantes afectados por dicha contaminación, en especial de los niños y niñas que habitan en 
la zona contaminada por plomo. Es por ello que la Procuraduría de Derechos Humanos ha 
activado varias instancias jurídicas nacionales con el objetivo de obtener una reparación del 
daño causado por los efectos de la contaminación generada durante y después del 
funcionamiento de la fábrica de baterías. El accionar jurídico llegó hasta el amparo donde la 
Suprema Corte de Justicia ha solicitado a la Procuraduría para entregar toda la documentación 
necesaria para el procedimiento legal. 
 
Empieza a fluir ayuda internacional al PDH. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, 31 de octubre de 2012.  
La institución del Procurador de los Derechos Humanos está recibiendo las primeras 
respuestas de la cooperación internacional en algunos proyectos específicos, manifestó el 
Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque. Una de estas ayudas es la que brinda la 
Agencia G y Z de la cooperación Alemana, para proyectos enfocados hacia las personas con 
discapacidad. Es alentador  que en tan corto tiempo al frente de la institución estemos 
recibiendo estas manifestaciones de confianza por parte de la cooperación internacional, 
agregó. El Gobierno de Canadá nos dio el ofrecimiento de 15 computadoras, las cuales donará 
a principios de diciembre, para el fortalecimiento de las auxiliaturas departamentales y del 
área de educación. La Asociación Abogados Sin Frontera Canadá, entidad que se dedica a la 
defensa de los derechos humanos, ofreció para la Unidad de Averiguaciones Especiales, el 
apoyo de un experto en esa materia, quien estará prestando sus servicios a la institución, sin 
ningún costo, durante seis meses aproximadamente. 
 
Mensaje del procurador con motivo del día del sindicalismo en el salvador. Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos, 31 de octubre de 2012. 
El 4 de octubre de 1990, se estableció el 31 de octubre de cada año como el “Día del 
Sindicalista Salvadoreño”. La fecha elegida para esta conmemoración es muy representativa de 
la lucha sindical en el país, ya que obliga a rescatar dentro de la memoria histórica los trágicos 
sucesos del 31 de octubre de 1989 consignados en el Informe de la Comisión de la Verdad, 
cuando un atentado contra el local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores 
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Salvadoreños (FENASTRAS) provocó la muerte de nueve personas y alrededor de 40 heridos y 
heridas. Hoy, a más de dos décadas de aquellos sucesos, el Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos, hace un llamado a la unión de todos los defensores y todas las defensoras 
de los derechos laborales para recordar y reafirmar el rol primordial que han tenido los 
sindicatos en la promoción, vigilancia y defensa de las libertades sindicales en el país. A pesar 
del notorio incremento en el número de sindicatos, continúan existiendo enormes dificultades 
para que los sindicatos puedan desempeñar su labor de forma adecuada. Para citar algunos 
ejemplos,  se han denunciado casos en los que ha existido filtración de información del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacia las autoridades de las empresas, sobre los 
nombres de los y las líderes sindicales que promueven la formación de sindicatos, lo cual 
facilita la comisión de actos orientados a frenar su labor, sin que este grupo se encuentre 
protegido debidamente. Añadido a esto, también se ha señalado como un problema grave la 
falta de imparcialidad en el sector justicia, lo cual dificulta el pleno respeto de los derechos 
laborales y las libertades sindicales, así como la justa reparación y compensación en casos de 
violaciones a los mismos. 
 
Realizan mediación por huelga de privado de libertad trasladado de Bocas del Toro a Herrera. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Panamá, 31 de octubre de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo realizó una gestión de mediación satisfactoria 
en la Cárcel Pública de Chitré, debido a que un privado de libertad procedió a coser sus labios 
como medida de protesta, supuestamente por ser trasladado a manera de castigo de la 
provincia de Bocas del Toro a Herrera. Según manifestó el quejoso, se siente perjudicado por 
esta medida, ya que toda su familia esta en Bocas del Toro y siente vulnerado su derecho a 
recibir visitas y otros derechos relacionados, los cuales pueden influir negativamente en su 
proceso dentro del Sistema Penitenciario. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo sugirió 
al privado de libertad suspender la medida, a fin de realizar todas las gestiones necesarias para 
buscar una alternativa a la queja presentada. 
 
Un promedio anual de 1,400 denuncias contra policías atiende el CONADEH. Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, 31 de octubre de 2012. 
Como parte de los proceso de evaluación, se han realizado pruebas toxicológicas a los 
elementos de seguridad pública por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de la 
Carrera Policial. Desgraciadamente muchas pruebas han resultado positivas, lo cual genera un 
problema grave para la seguridad pública en el país; siendo los agentes de la paz en el país, se 
debe tener ciertas cualidades de conducta social y personal, más exigentes que cualquier 
persona. Custodio, Ombudsman Hondureño, cuestionó a los miembros del orden que hoy se 
oponen a las pruebas de confianza ya que nunca elevaron su voz de protesta cuando en este 
país se dejo que la policía funcionara tan mal que la tasa de homicidios excedió diez veces más 
la tasa de homicidios en el mundo. Honduras cerró el 2011 con una  tasa de 86.5 homicidios 
por cada 100,000 habitantes, con la cual sobrepasó casi 10 veces más la tasa mundial 
establecida en 8.8. Dado lo anterior, se estima que el Comisionado recibe un promedio anual 
de 1,400 quejas contra miembros de la policía; entre las denuncias destacan el ejercicio 
indebido del servidor público, negligencia, detenciones ilegales, torturas, tratos crueles 
inhumanos y degradantes. 
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Aviso 

Coloquio Internacional: Sentencias de la Corte Interamericana. Su impacto en la construcción 
de Estados democráticos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
En la Ciudad de México, los días martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de noviembre de 2012, se 
realizará el Coloquio Internacional: Sentencias de la Corte Interamericana. Su impacto en la 
construcción de Estados democráticos, en donde se analizarán cuáles han sido las 
características políticas y sociales de los países de la región que han abonado para el 
cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, además de analizar el impacto que las sentencias 
han tenido en términos de modificaciones en los sistemas políticos de cara a su 
democratización. 
El evento se realiza gracias a los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, el Instituto Mora, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, FLACSO México y el Poder Judicial de la Federación. Se extenderá 
constancia a quienes participen en el Coloquio y se registren en línea. 

http://coloquiosentenciasdelacorte.cdhdf.org.mx/
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