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Organismos nacionales 

Alcalde de Cuautlancingo recibe recomendación 23/2012 de la CDHEP. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 13 de noviembre de 2012. 
La Comisión estatal emitió la recomendación 23/2012 al alcalde de Cuautlancingo, luego que 
elementos de la policía municipal violaron derechos a la seguridad jurídica, legalidad, así como 
a la integridad y seguridad personal en agravio de seis individuos, entre ellos un menor de 
edad. Lo anterior a razón de que seis personas fueron detenidas a las 0:30 horas del 22 de 
junio de 2011 en la caseta de San Martín Texmelucan por elementos de la Policía Municipal de 
Cuautlancingo, ya que presuntamente se había allanado una casa donde se cometieron varios 
delitos, incluido tentativa de homicidio. La recomendación nace ya que el proceder de los 
elementos fue violatorio de derechos humanos, en razón de que se llevó a cabo con excesivo e 
innecesario uso de la fuerza y violencia física, sin causa que lo justifique, toda vez que 
elementos de prueba adicionales indicaron que no hubo resistencia a la detención ni agresión 
a la autoridad como argumentaron en su defensa los agentes policiales. Se ocasionaron varias 
lesiones lo que se recomendó la reparación integral y la capacitación de elementos de 
seguridad para no incurrir en estas prácticas antijurídicas. 
 
Decimos “YA BASTA” a quienes transgreden la ley, la paz y a la tranquilidad: CODDEHUM. 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 13 de noviembre del 
2012. 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, expresa su 
preocupación por los hechos que han venido sucediendo de manera recurrente, en agravio de 
estudiantes y sectores de la población, sobre todo de comerciantes de Chilpancingo; en fechas 
recientes hubo un operativo de la Policía Federal Ministerial, en el cual detuvieron de manera 
por demás arbitraria a siete comerciantes del andador Emiliano Zapata, del Centro Histórico, 
de esta Ciudad Capital. 
Casi en la misma fecha fueron detenidos cinco estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quienes fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) y fueron dejados ahí, sin el oficio de puesta a disposición y el parte 
informativo respectivo, como si se tratara de secuestradores cuando dejan abandonados a 
algunos de sus secuestrados, 
 
Celebra CEDH tipificación de desaparición forzada. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, 13 de noviembre de 2012. 
Minerva Martínez Garza, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos celebró la 
tipificación de la desaparición forzada de personas como delito grave en el Código Penal para el 
Estado de Nuevo León aprobada hoy en el Congreso.  
La Ombudsman estatal dijo que la reforma coloca al estado como un modelo en la adaptación 
de las leyes para la protección de los derechos humanos, por ser la primera entidad que 
aprueba la tipificación de manera integral en su legislación penal.  
"Nuevo León se posiciona como referente nacional en la tipificación integral del delito de 
desaparición forzada, lo que da certidumbre a las demandas de los familiares de las víctimas y 
las asociaciones civiles, es un logro que da respuesta a las sentencias y criterios emitidos por la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos y las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU" explicó Martínez Garza.  
 
Emite CDHEP recomendación 22/2012 a la PGJ. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, 13 de noviembre de 2012. 
Debido a que cometieron violaciones a lo derechos humanos a la libertad, la seguridad jurídica 
y a la integridad y seguridad personal de un joven, la Comisión estatal emitió la recomendación 
número 22/2012 a la Procuraduría General de Justicia. Lo anterior se sustentó a través de un 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-2182012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-2182012.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=735:decimos-ya-basta-a-quienes-transgreden-la-ley-la-paz-y-a-la-tranquilidad-coddehum&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=735:decimos-ya-basta-a-quienes-transgreden-la-ley-la-paz-y-a-la-tranquilidad-coddehum&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=735:decimos-ya-basta-a-quienes-transgreden-la-ley-la-paz-y-a-la-tranquilidad-coddehum&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://derechoshumanosnl.org/noticias/celebra-cedh-tipificacion-de-desaparicion-forzada/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/celebra-cedh-tipificacion-de-desaparicion-forzada/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-2172012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-2172012.html
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análisis lógico jurídico realizado por la institución respecto a los hechos ocurridos el pasado 4 
de abril de 2012, cuando elementos de la Policía Ministerial adscritos a la comandancia de 
Tepexi de Rodríguez detuvieron a un joven bajo el argumento de que contaba con 
características físicas de la persona que buscaban, sin embargo realizaron la acción sin verificar 
su identidad. De este modo, el joven fue detenido, golpeado y trasladado a la comandancia de 
Tepexi de Rodríguez; posterior a ello se percataron de que no se trataba de una de las personas 
que pretendían detener. Se recomendó instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para reparar el daño ocasionado respecto al pago de los gastos generados 
por atención médica y rehabilitación; así como girar instrucciones al agente del Ministerio 
Público encargado de la integración de la averiguación previa, para que de continuidad a la 
misma y en su momento determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
Inicia la VEAP quejas y asesorías a custodios e internos del penal de Xochitepec. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, 13 de noviembre de 2012. 
Lleva a cabo la Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios de la CDHMOR el informe 
completo a cerca de los expedientes de queja y solicitudes de asesorías de personal de guardia 
y custodia, así como de internos e internas del penal de Xochitepec, ubicado en Atlacholoaya, 
Morelos.  Al dar a conocer que están en marcha los expedientes iniciados por elementos de 
seguridad y custodia del Centro de Reinserción Social “Morelos”.  Solicitando informes por 
parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Subsecretaria de reinserción 
social y al Director  del Centro de Reinserción Social “Morelos”. Por presuntas violaciones al 
respeto a la dignidad laboral y la credibilidad en la aplicación  en los exámenes de control y 
confianza. Una segunda queja se da el 09 de noviembre del año en curso por parte de los 
internos del área de alta seguridad del Centro de Reinserción Social “Morelos”, por la presunta  
violación de sus derechos humanos, específicamente por la  suspensión de su  visita íntima, 
familiar o social con sus respectivas parejas  del área  femenil de dicho centro. Actos que 
atribuyeron al Licenciado  Gustavo Adolfo González Buendía, Director del Reclusorio  y 
Presidente del Consejo Técnico  Interdisciplinario. 
 
El CEDH se une a la red de protección a los derechos humanos de migrantes. Consejo Estatal de 
los Derechos Humanos en Chiapas, 13 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, el Consejo Estatal, 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. Navas Pérez, consejero estatal destacó los 
proyectos y trabajos que realiza el CEDH en torno a los migrantes que transitan o se 
encuentran en el estado, como el marco legal de Chiapas que respalda este derecho, pues 
elevó a rango constitucional la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados y 
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, además de contar con una Fiscalía 
Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes. Hizo hincapié en la cooperación de las 
organizaciones civiles con el CEDH, para apoyar a las personas migrantes dentro del Estado; y la 
importancia de la creación del banco de datos forenses de migrantes desaparecidos, en 
conjunto con Voces Mesoamericanas,  Acción con Pueblos Migrantes A.C, la Red de Apoyo a 
Migrantes en Chiapas, y el Equipo Argentino de antropología Forense. La carta compromiso del 
Proyecto impulsado por la Comisión de Derechos Humanos del DF, fue firmada junto con las 
procuradurías de derechos humanos de El Salvador y Guatemala; el Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos de Chiapas; la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí; la Casa 
del Migrante de Saltillo;  el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras; el Comité de 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/181-inicia-la-veap-quejas-y-asesorias-a-custodios-e-internos-del-penal-de-xochitepec
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/181-inicia-la-veap-quejas-y-asesorias-a-custodios-e-internos-del-penal-de-xochitepec
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/167-el-cedh-se-une-a-la-red-de-proteccion-a-los-derechos-humanos-de-migrantes.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/167-el-cedh-se-une-a-la-red-de-proteccion-a-los-derechos-humanos-de-migrantes.html
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Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia. 
 
Emite CDHDF Recomendación 17/2012 a la Delegación Venustiano Carranza. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 13 de noviembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió la Recomendación 
17/2012 a la Delegación Venustiano Carranza por vulnerar el principio de legalidad y los 
derechos a un nivel de vida adecuado, a la salud y a un medio ambiente sano de las personas 
de la colonia Merced Balbuena, quienes se ven afectadas por la romería de artículos navideños 
que se establece en la calle Oriente 30 y calles perpendiculares en los meses de noviembre y 
diciembre. 
La CDHDF recomendó a la Jefatura Delegacional convocar a una junta vecinal en la colonia 
Merced Balbuena para que las y los vecinos interesados participen en la planeación de la 
romería navideña, a fin de que éstos puedan exponer sus necesidades y puntos de vista y no 
sean afectados en su calidad de vida. 
 
Llama CDHDF a la ALDF y al GDF a garantizar recursos para el adecuado funcionamiento del 
Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 13 de noviembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) refrenda su compromiso y 
comparte la preocupación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre la importancia 
de contar con un Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de 
Derechos Humanos en la capital del país, para que actúe de manera eficaz, eficiente, 
transparente y profesional. 
Frente a la creciente necesidad de brindar protección adecuada e integral a periodistas y 
defensores en situación de riesgo, la CDHDF hace un llamado a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) y al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a que realicen las gestiones 
necesarias, a fin de garantizar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del 
Mecanismo de Protección. 
 
Canaliza OPDH altar apoyo a migrantes. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 12 
de noviembre de 2012. 
El presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, informó que el Visitador General 
en este Municipio, Lic. Luis Ángel Valenzuela, presentó un Informe de Actividades donde 
resume que cada vez son más las personas que se acercan al Organismo a solicitar orientación 
y ayuda para regresar a sus lugares de origen. Se atienden y ayudan a un promedio de 60 
migrantes que ven truncado el “sueño americano”.  Se atiende a migrantes y se les facilita la 
ayuda para que regresen a su lugar de origen. Además de atender a personas migrantes y 
ciudadanos en general, la Oficina Regional de Derechos Humanos Altar también recibió la visita 
de un grupo de alumnos del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Sonora. Por último, el Lic. Raúl Ramírez Ramírez reiteró su compromiso de 
seguir fortaleciendo la protección de los derechos humanos de los sonorenses y de quienes 
transitan por suelo sonorense sin importar su nacionalidad por ser un tema universal que no 
distingue de fronteras. 
 
Procurador de los derechos humanos en recorrido por San Quintín. Procuraduría de los 
Derechos Humanos y Protección Ciudadana de baja california, 12 de noviembre de 2012. 
El Ombudsman estatal, Lic. Arnulfo de León Lavenant,  recorrió el Valle de San Quintín, el cual 
se hizo acompañar por un equipo de trabajo de la PDH que labora en Vicente Guerrero, a tan 
solo unos kilómetros del Valle de San Quintín, donde según anunció el Procurador abrirán en 
un par de semanas otra oficina ubicada precisamente en este sitio bajo la responsabilidad de 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2804-boletin-4232012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2804-boletin-4232012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2801-boletin-4222012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2801-boletin-4222012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2801-boletin-4222012
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/302_1_60-12.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/302_1_60-12.pdf
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/procurador-de-los-derechos-humanos-en-recorrido-por-san-quintin
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/procurador-de-los-derechos-humanos-en-recorrido-por-san-quintin
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Octavio López Nájera, pues consideran habrá más afluencia de personas a solicitar el apoyo. 
“Es necesario que todos los residentes de las distintas comunidades sepan que los Derechos 
Humanos estamos para respaldarlos, tenemos ya oficinas en la Delegación de Vicente Guerrero 
y muy pronto aquí en San Quintín, pensando en las personas que no tienen el recurso 
suficiente para transportarse hasta ese lugar” manifestó el Procurador de los Derechos 
Humanos. Así mismo De León Lavenant,  visitó la comunidad Triqui en la delegación de Vicente 
Guerrero; se reunió en mesas de trabajo con laFederación Regional de Obreros y Campesinos 
del Valle de San Quintín y con mujeres  de “Ve`e Naxihi” Casa de la Mujer Indígena donde le 
manifestaron, en común, la falta de seguridad social en materia de salud, carencias desde los 
más elemental,  para jornaleros agrícolas, mujeres e hijos. 
 
Acepta Casa Hogar Cabañas medidas cautelares de la CEDHJ: autorizan a padres convivir con 
sus hijos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 12 de noviembre de 2012. 
En respuesta a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal, respecto del 
aseguramiento de una menor de edad que cobró importancia en distintas redes sociales, la 
directora de la Casa Hogar Cabañas, Amparo González Luna Morfín, informó a esta 
dependencia que a partir de este lunes 12 de noviembre, los padres podrán convivir con la 
niña y su hermano, tal y como lo establece el reglamento interno de dicho albergue. En el 
oficio recibido en la CEDHJ y como respuesta a la medida precautoria. Lo anterior, luego de que 
los padres de los tres menores de edad interpusieron una queja ante la Comisión en contra de 
personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado que intervino en el aseguramiento 
de sus hijos, así como de trabajadores de la casa hogar que resulten responsable, ya que 
consideraron dichos actos como violatorios de sus derechos humanos. Los menores de edad 
fueron asegurados luego de que se cuestionó en las redes sociales la paternidad de los 
quejosos respecto de una de las niñas, quien se encuentra actualmente en la casa hogar. 
 
Educación ambiental debe perdurar desde la infancia hasta la edad adulta. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 12 de noviembre de 2012. 
 Para generar una cultura de respeto al medio ambiente, no basta con recibir educación en la 
materia desde los primeros años de vida, sino también debe fomentarse ese proceso desde el 
interior de la familia, señaló Luis Antonio Hernández Sandoval, Visitador Adjunto de la 
Comisión. Pidió no abandonar la tarea de impulsar el respeto al medio ambiente en los niveles 
educativos medio superior y superior, porque esto contribuirá a tener en el futuro, ciudadanos 
conscientes de la importancia del derecho a un medio ambiente sano, es decir, que no sólo 
cuiden, sino en realidad respeten a la naturaleza que les rodea. 
 
CDHDF y CEDHSLP impulsan proyecto para la protección de migrantes en México. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 12 de noviembre de 2012. 
Con el propósito de realizar un proyecto de protección a la dignidad de las personas migrantes 
de México, Centro y Sudamérica a su paso por nuestro país, la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí 
(CEDHSLP) firmaron un Convenio de Colaboración. 
Dicho Convenio fue signado por los Presidentes de ambas instituciones, Luis González 
Placencia y José Ángel Morán Portales, respectivamente. Fue atestiguado por el Director de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Fernando 
Sánchez Lárraga. 
 
Se diversifican los factores que dan origen a la migración. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, 11 de noviembre de 2012. 
Durante el Encuentro Internacional de Defensorías: la protección de los derechos de las 
personas migrantes en México y Centroamérica se resaltó que las motivaciones para salir de 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/noviembre/Boletin170-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/noviembre/Boletin170-12.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com196.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com196.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2800-boletin-4212012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2800-boletin-4212012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2798-boletin-4202012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2798-boletin-4202012
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los países de origen se han diversificado, a las condiciones sociales que habían sido el factor 
tradicional de expulsión se unen ahora otras que tienen que ver con el crimen organizado 
desde el punto de vista del tráfico y de la Trata de Personas, y la corrupción. 
En el panel “La situación de las personas migrantes en México y Centroamérica, a partir de la 
labor de las organizaciones y organismos de derechos humanos”, moderado por el 
Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, se mencionó la pertinencia de distinguir el 
fenómeno migratorio, desde un punto de vista más convencional, del refugio y del 
desplazamiento, porque para cada una de estas poblaciones habría que tener políticas 
específicas. 
 
El acceso al agua no es caridad o mercancía, es un derecho: Maude Barlow. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 9 de noviembre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, destacó que a raíz de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos del 2011 se 
abre una nueva discusión de lo que realmente significa el Derecho al Agua en diversos ámbitos. 
Al participar en la Conferencia Magistral “Implementando el derecho humano al agua: La tarea 
comienza”, impartida por Maude Barlow (ex asesora de Naciones Unidas), sostuvo que dicha 
discusión debería girar en torno al acceso universal, el costo en diversos lugares, su ahorro, los 
criterios mínimos de saneamiento que permitan beberla y utilizarla, cuánto se requiere para 
que cada persona pueda vivir adecuadamente y cuándo se habla de un exceso. 
 
Fortalecen lazos de colaboración Derechos Humanos y Fiscalía Especializada para la Protección 
de los Derechos Humanos de la PGJE. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, 9 de noviembre de 2012. 
En atención al interés permanente del Ombudsman Lic. Juan Alarcón Hernández, en fortalecer 
los lazos de colaboración entre las distintas dependencias del Gobierno del Estado, se celebró 
una reunión en la Sala de Juntas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, 
encabezada por el Visitador General Mtro. Hipólito Lugo Cortés y por el Lic. Juan Rivera 
Altamirano, recién designado Fiscal Especializado para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
 
Pide Minerva Martínez cumplir con tipificación de desaparición forzada. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, 9 de noviembre de 2012.   
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza llamó a 
los diputados a cumplir con la promesa de incluir en este año la desaparición forzada de 
personas como delito en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.  
Ante el anuncio de los diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso en el que 
prometen que en el próximo mes presentarán las iniciativas para tipificar la desaparición 
forzada y realizar las reformas pendientes, la Ombudsman pidió que se atienda la urgencia de 
ciudadanos y organizaciones para aplicar justicia en estos casos. 
 
Más de 50 Organizaciones de Sociedad Civil, instituciones públicas y colectivos artísticos 
confirman su participación en la 11ª Feria de Derechos Humanos. 9 de noviembre de 2012. 
Por lo menos 55 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Autónomos, 
Defensorías Públicas y otras entidades participarán en la 11ª Feria de los Derechos Humanos, 
convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a realizarse el 
próximo domingo 9 de diciembre en la plancha del Zócalo capitalino. 
Las entidades participantes en la 11ª Feria están involucradas por sus acciones, programas, 
facultades y objetivos en la defensa y promoción de los derechos humanos y son aliados de la 
CDHDF en la construcción de una cultura para el ejercicio pleno de derechos y libertades 
fundamentales. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2796-boletin-4182012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2796-boletin-4182012
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=734:fortalecen-lazos-de-colaboracion-derechos-humanos-y-fiscalia-especializada-para-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-la-pgje&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=734:fortalecen-lazos-de-colaboracion-derechos-humanos-y-fiscalia-especializada-para-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-la-pgje&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=734:fortalecen-lazos-de-colaboracion-derechos-humanos-y-fiscalia-especializada-para-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-la-pgje&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://derechoshumanosnl.org/noticias/pide-minerva-martinez-cumplir-con-tipificacion-de-desaparicion-forzada/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/pide-minerva-martinez-cumplir-con-tipificacion-de-desaparicion-forzada/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2793-boletin-4172012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2793-boletin-4172012
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Fomenta derechos humanos integración familiar para prevenir violencia y adicciones. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, 08 de noviembre de 2012. 
La violencia intrafamiliar, la migración y las adicciones, son factores que conllevan al fenómeno 
de la desintegración familiar, mismo que trae severas consecuencias a la sociedad y que debe 
ser prevenido con el fomento de mejores relaciones al interior de los hogares y una dinámica 
de respeto entre sus miembros. La desintegración familiar está atacando cada vez más a la 
sociedad generando vandalismo o drogadicción, entre otros problemas, por lo que es 
necesario promover una mejor comunicación y respeto entre los miembros de la familia. Para 
tal efecto, el Organismo lleva a cabo la integración de Círculos de Mujeres y Círculos familiares, 
donde se promueve la cultura de los derechos humanos; tan sólo durante el mes de octubre se 
llevaron a cabo 48 de estas actividades, en las cuales participaron 387 personas. Algunas de las 
problemáticas habituales es la migración a EUA principalmente y la violencia intrafamiliar; 
causales de la desintegración familiar que forma parte de un círculo vicioso, pues si hay 
violencia en el hogar, al crecer los hijos repetirán en la mayoría de los casos el mismo patrón de 
conducta. Por ello, la Comisión estatal lleva a cabo los Círculos Familiares y de Mujeres como 
parte de las acciones de sensibilización, abordando aspectos que favorecen mejores relaciones 
en el hogar y en la sociedad. 
 
Ratifican por un segundo periodo al Ombudsman. Procuraduría de Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, 08 de noviembre de 2012. 
Por unanimidad, el congreso del Estado de Guanajuato ratifico al Ombudsman estatal, Gustavo 
Rodríguez Junquera, para un segundo periodo de mandato a cargo de la Procuraduría de 
Derechos Humanos. El mandato durará cuatro años más el cual espera coadyuvar en la 
promoción y protección de los derechos humanos en el estado y el país. Expresó que 
“continuará su labor de defensa y protección de los derechos de todas y todos los 
guanajuatenses y personas que se encuentren en nuestro territorio. Con independencia, 
imparcialidad y apegada a derecho, se marcará nuestra actuación. Reiteramos que la 
Procuraduría no se opone a la persecución y castigo de quienes hayan infringido la ley, pero 
esta acción debe hacerse con apego y respeto a los derechos humanos.” 
 
Pide CDHDF a legisladores dialogar con la sociedad civil y la academia para reformar el Sistema 
de Derechos de Infancia en México. 8 de noviembre de 2012. 
Al clausurar el Foro Hacia una ley general para la garantía de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, llamó a las y los legisladores 
que tienen en sus manos este proceso para que dialoguen con la sociedad y con la academia y 
poder tener efectivamente una Reforma a todo el sistema de derechos de infancia en México. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo hincapié 
en que no se trata sólo de hacer una ley, que es un aspecto instrumental, “tenemos que pensar 
en función de esa identidad a la que le buscamos garantizar sus derechos, lo que supone antes 
que pensar en la ley, pensar en cómo tendría que estar organizado el Estado mexicano para 
cubrir de manera trasversal los derechos de niñas, niños y adolescentes”. 
 
Presente CODDEHUM en semana nacional de migración. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos  del Estado de Guerrero, 7 de noviembre de 2012. 
El Coordinador  en Costa Grande de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos  del 
Estado, Lic. Adelaido Memije Martínez, participó en la ceremonia de  inauguración de la 
“Semana Nacional de Migración”, organizada por la Secretaría de Salud a través de la 
Jurisdicción Sanitaria 05 Costa Grande, con el lema “Migración Identidad y cultura”. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com193.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com193.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=726:ratifican-por-un-segundo-periodo-al-ombudsman&catid=72:noticias
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=726:ratifican-por-un-segundo-periodo-al-ombudsman&catid=72:noticias
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2791-boletin-4162012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2791-boletin-4162012
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SEMANA 45, AÑO II, DEL  07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 

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

9 

En  dicho evento Memije Martínez, recalcó a los presentes la importancia de conocer  a fondo 
el tema de la migración, cuales son los derechos con los que cuentan las personas que se 
trasladan a territorios lejanos para conquistar una mejor calidad de vida para sus familiares. 
 
Fundamental, incluir enfoque de género en la nueva ley general de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 7 de 
noviembre de 2012. 
El enfoque de género es fundamental para enfrentar la desigualdad y la discriminación 
estructural entre los géneros y para promover políticas de igualdad, advirtió 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. 
“No podemos hacer una discusión legislativa, sin considerar seriamente las diferencias entre 
niños y niñas y desde su relación con las personas adultas”, insistió durante su participación en 
el Foro Hacia una ley general para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 
 
 

Noticias Nacionales 

Mejora levemente bienestar de la población en México, según índice del PNUD. Organización 
de las Naciones Unidas, 13 de noviembre de 2012. 
El índice de desarrollo humano en México creció levemente entre 2008 y 2010, aunque se 
acentuaron las desigualdades entre los hogares con mayores y menores ingresos, así como 
entre las familias indígenas, las no indígenas y las poblaciones rurales y urbanas. 
El informe presentado esta semana por la oficina en México del Programa de la ONU para el 
Desarrollo (PNUD) contiene los datos más recientes y evalúa el nivel de bienestar de la 
población, combinando varias mediciones como la educación, la salud y el ingreso. 
 
Buscan CEDH fortalecer derechos de migrantes. E-Consulta, 11 de noviembre de 2012. 
A fin de analizar y pactar estrategias conjuntas de trabajo entre organismos estatales e 
internacionales de derechos humanos, el ombudsman local Francisco Mixcoatl Antonio 
participó en el Encuentro Internacional de Defensorías sobre Protección de los Derechos de las 
Personas Migrantes de México y Centroamérica, efectuado en la capital del país. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que el propósito 
del encuentro fue el intercambio de experiencias e inquietudes respecto del tema migratorio, 
a fin de articular, en beneficio de las personas migrantes, una red de trabajo coordinada entre 
expertos en el tema de migración y organismos públicos de derechos humanos. 
 
Otorga CIDH medidas cautelares a líderes del Barzón en Chihuahua. La Jornada, 09 de 
noviembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó las medidas cautelares MC-
388-12, a favor de los líderes de El Barzón en Chihuahua, informó el coordinador del 
organismo social, Gabino Gómez.  
Según la solicitud de medidas cautelares, dichas personas iniciaron un movimiento de defensa 
del derecho humano del agua y del medio ambiente en la localidad de Benito Juárez, en el 
municipio de Buenaventura, Chihuahua. 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2790-boletin-4152012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2790-boletin-4152012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2790-boletin-4152012
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24963
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24963
http://www.e-tlaxcala.mx/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/ciudad/item/buscan-cedh-fortalecer-derechos-de-migrantes
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/11/09/172132749-otorga-cidh-medidas-cautelares-a-lideres-del-barzon-en-chihuahua/
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Internacional 

Cuba: Asamblea General pide una vez más fin del embargo. Organización de las Naciones 
Unidas, 13 de noviembre de 2012. 
La Asamblea General de la ONU aprobó hoy de manera abrumadora una resolución que 
rechaza el embargo que Estados Unidos mantiene hace medio siglo contra Cuba. El 
documento, adoptado por 21 años consecutivos, obtuvo 188 votos a favor, tres en contra –
Estados Unidos, Israel y Palau–, y la abstenciones de Islas Marshall y Micronesia. 
Además de solicitar la abrogación de esa medida, la resolución expresa preocupación porque 
continúan aplicándose nuevas regulaciones dirigidas a ampliar el bloqueo, con graves efectos 
sobre la población cubana y sus nacionales residentes en otros países. 
 
CEPAL y UNICEF instan a los países de la región a superar elevada pobreza infantil indígena. 
Organización de las Naciones Unidas, 13 de noviembre de 2012. 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) instaron a los países de la región a luchar contra la elevada pobreza 
infantil indígena. “No es posible entender la pobreza de la niñez indígena sin considerar el 
empobrecimiento sistemático al que han sido sometidos sus pueblos”, indicaron ambos 
organismos en un artículo sobre esa cuestión publicado hoy. 
Ese escrito recuerda que cerca del 90% de los indígenas menores de 18 años de la región sufre 
algún tipo de privación y no tiene acceso a los servicios sociales más básicos. 
 
ACNUR llama a mantener fronteras abiertas a personas que huyen de Myanmar. Organización 
de las Naciones Unidas, 13 de noviembre de 2012. 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) llamó hoy a los países de la Bahía de 
Bengala a mantener abiertas sus fronteras a quienes huyen por mar de la violencia e 
inseguridad en Myanmar y buscan asilo y protección internacional. Dados los recientes 
naufragios en esa zona de dos embarcaciones, en los que murieron unas 240 personas, el 
ACNUR instó a los países de la región a mostrar solidaridad y compartir la carga de esa 
emergencia humanitaria. 
La mayoría de los muertos son integrantes de la minoría Rohingya, del estado de Rakhine, al 
oeste de Myanmar, según han informado unos 40 sobrevivientes rescatados después de la 
tragedia. 
 
Ten years of the International Criminal Court. Corte Penal Internacional, 07 de noviembre de 
2012. 
On Wednesday, 14 November 2012, an event will be held to commemorate the 10th 
anniversary of the International Criminal Court (ICC) in the Ridderzaal (The Knights Hall) in The 
Hague (Netherlands), in the presence of Her Majesty the Queen of the Netherlands.  
On the invitation of the Minister of Foreign Affairs, the President of the Assembly of States 
Parties and the President of the ICC, a large number of dignitaries, legal and diplomatic 
representatives of States and international, regional and civil society organisations will attend 
the event.  
The International Criminal Court, which is based in The Hague, was established in 2002 as the 
permanent court for trying individuals suspected of genocide, war crimes and crimes against 
humanity. Since then, 121 States from across the world have joined. 
 
Venezuela, Argentina y Brasil electos para Consejo de Derechos Humanos. Organización de las 
Naciones Unidas, 12 de noviembre de 2012. 
Venezuela, Argentina y Brasil formarán parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
durante el periodo 2013-2016 tras ser electos hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24969
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24969
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24964
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24964
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24968
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24968
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/7B87AA68-7C9D-4AC8-86F5-14B95A5F5D63.htm
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/7B87AA68-7C9D-4AC8-86F5-14B95A5F5D63.htm
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24955
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En la votación directa y secreta para elegir a 18 miembros de ese órgano, Venezuela obtuvo 
154 votos, Argentina 176 y Brasil 184. Los países de Latinoamérica que terminan su ciclo son 
Cuba, México y Uruguay. Entre los otros países que ingresarán al Consejo el próximo 1 de 
enero se encuentran Alemania, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Kenya y Pakistán. 
 
Ban insta a palestinos e israelíes a evitar mayor escalada de violencia. Organización de las 
Naciones Unidas, 12 de noviembre de 2012. 
El Secretario General de la ONU expresó hoy gran preocupación por la nueva ola de violencia 
en Gaza y el sur de Israel, que ha dejado muertos a varios palestinos, algunos de ellos civiles, 
además de causar heridos en ambas partes. En un comunicado, Ban Ki-moon deploró la 
pérdida de vidas y llamó a distender esta escalada de hostilidades. 
Ban reiteró su llamamiento a un cese inmediato de los ataques con cohetes de militantes 
palestinos al territorio israelí y condenó esas acciones. Asimismo, instó a Israel a actuar con 
mesura. 
 
ONU fortalece acción contra trata en frontera entre Bolivia y Argentina. Organización de las 
Naciones Unidas, 12 de noviembre de 2012. 
La Iniciativa Global de la ONU para la Lucha contra la Trata de Personas en Bolivia y el 
Ministerio de Justicia de ese país auspiciarán un programa para combatir ese flagelo en la 
frontera con Argentina, especialmente en las localidades de Villazón, Bermejo y Yacuiba. 
El programa busca prevenir la trata de personas, así como dar asistencia a las víctimas y 
fortalecer a las instituciones responsables de la persecución de ese delito.  
Para ello colaborará estrechamente con la Policía Nacional, el Servicio de Gestión Social, la 
Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Estados adoptan nuevo protocolo contra el tráfico ilícito de tabaco. Organización de las 
Naciones Unidas, 12 de noviembre de 2012. 
Los Estados partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco adoptaron hoy 
en Seúl, Corea del Sur, un nuevo tratado internacional que establece reglas para combatir el 
tráfico ilegal de ese producto. El Protocolo compromete a los países a establecer, como 
medida principal, un sistema de seguimiento y localización que ayude a reducir el comercio 
ilícito, incluido el contrabando y la manufactura ilegal. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que este es un problema global que socava 
los objetivos sanitarios, impone cargas adicionales a los sistemas de salud y debilita las 
medidas fiscales designadas a fortalecer el control del tabaco. 
 
CIDH condena detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos en Cuba. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 9 de noviembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la ola de detenciones 
arbitrarias de defensores de derechos humanos que tuvo lugar esta semana en Cuba. A la 
fecha, algunas de estas personas han sido liberadas, poer al menos otras 15 continúan 
detenidas.  
Según la información recibida, al menos 37 personas habrían sido detenidas desde el 7 de 
noviembre de 2012 en Cuba, en especial en La Habana y Camagüey. De acuerdo a diversas 
fuentes, la primera detención habría sido la de la abogada Yaremis Flores, tras lo cual habrían 
sido detenidos Antonio Rodiles, Laritza Diversent, Veizant Boloy y Ailer González. 
 
CIDH urge a Estados a garantizar seguridad e integridad de personas que acudieron a sesiones 
de la CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 8 de noviembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados a garantizar la 
integridad de todas las personas que acudieron a las audiencias y las reuniones de trabajo 
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realizadas en la CIDH en el marco del 146o Período de Sesiones. Asimismo, la Comisión insta a 
los Estados a adoptar todas las medidas necesarias a fin de que estas personas puedan 
continuar desarrollando su trabajo de defensa de los derechos humanos en condiciones de 
seguridad.  
La Comisión Interamericana valora positivamente la participación de representantes de los 
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de víctimas, 
peticionarios y representantes de la sociedad civil en audiencias y reuniones de trabajo en las 
sesiones. Esta participación constituye una contribución importante al fortalecimiento del 
trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes de la región. 
 
 

Centroamérica 

PDDH capacita a personal sobre el estigma, discriminación, derechos humanos y VIH. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el Salvador, 13 de noviembre de 
2012. 
Se dio inicio a los talleres de capacitación en disminución de estigma y discriminación del VIH 
en el país. La actividad estuvo a cargo de la Escuela de Derechos Humanos a través del 
Departamento de VIH y Derechos Humanos, con el cual se pretende capacitar a la mayoría del 
personal de la PDDH. En la actividad estuvo presente el Director de la Escuela de Derechos 
Humanos, el jefe del Departamento de VIH y Derechos Humanos y el mismo fue dirigido a 
personal administrativo y del área de transporte. 
En declaraciones del Procurador, Oscar Humberto Luna, la problemática de la infección del VIH 
ya no tiene que ser solo interés del sector salud, sino de todos. Ademas declaró que “la 
vulnerabilidad de derechos a las personas con VIH es una práctica frecuente, manifestada en el 
ámbito público y privado, a través de comportamientos discriminatorios y estigmatizantes, los 
cuales son producto de la falta de conocimiento de la información científica acerca del VIH y 
de los derechos que se deben respetar y garantizar a todas las personas con equidad e 
igualdad”. 
 
Damnificados del terremoto exigen agilizar entrega de alimentos y evaluación de viviendas 
afectadas. Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, 12 de noviembre de 2012. 
Los damnificados del terremoto suscitado en la región del suroccidente, la semana pasada, 
exigen a las autoridades estatales: agilizar la entrega de alimentos y la evaluación del número 
de viviendas afectadas. Los municipios de Quetzaltenango ya fueron monitoreados; mientras 
que en San Marcos solo se ha efectuado en la cabecera departamental, en San Pedro 
Sacatepéquez y en la aldea el Recreo; asimismo, se han visitado las sedes del Comité Nacional 
de Emergencia, hospital regional y centros de salud. Además,  se ha dado un seguimiento para 
el control de precios de los productos de la canasta básica, el cual se  indicó, se extenderá a las 
próximas semanas. Se destacó que en tres albergues de Quetzaltenango habían alrededor de 
220 personas, quienes han recibido una adecuada atención, principalmente en lo referente a 
la entrega de colchonetas y frazadas, no así en la alimentación, pues han tenido algunas 
complicaciones, pero esperan resolverlo lo más pronto posible. 
 
CONADEH se suma a la campaña "salud infantil primero". Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, 12 de noviembre de 2012. 
La campaña, busca sensibilizar y posicionar la salud infantil y materna en las agendas políticas 
y sociales en al menos 40 países del mundo entre los cuales están Brasil, Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, México, República Dominicana y Honduras. La campaña  tiene como propósito 
incidir en las autoridades nacionales y locales en  la toma de decisiones para mejorar el acceso 
y la calidad en los servicios, para poblaciones vulnerables, como los niños, adolescentes y 
jóvenes. Se estima que en Honduras el 42.8% de los 8, 041,654 habitantes son niños menores 
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de 18 años, es por ello que a partir de este programa. Estudios indican que la pobreza en 
Honduras afecta a por lo menos siete de cada diez familias, cuatro de las cuales viven en 
extrema pobreza, situación que impacta en la salud de las mujeres, niños y adolescentes, 
provocando enfermedades, discapacidad y mortalidad. Como parte de las Metas del Milenio, 
Honduras se comprometió a reducir la mortalidad en niños, menores de cinco años,  de 30  a 
16 por cada 1,000 nacidos vivos y la mortalidad materna de 74 a 46 por cada 100,000 nacidos 
vivos. Como parte de las Metas del Milenio, Honduras se comprometió a reducir la mortalidad 
en niños, menores de cinco años,  de 30  a 16 por cada 1,000 nacidos vivos y la mortalidad 
materna de 74 a 46 por cada 100,000 nacidos vivos. Pese a la situación actual que se vive en el 
país, si se han realizado mejoras; de 1967 y 1968 se registraron 127 muertes por cada 1000 
nacidos vivos, cifra que entre 1991 y 2006 bajo a 30. 
 
Defensoría del Pueblo participa en encuentro internacional de migrantes. Defensoría del 
Pueblo de la Republica de Panamá, 12 de noviembre de 2012. 
La Defensoría del Pueblo participó en el Encuentro Internacional de Defensorías sobre 
protección de los derechos de las personas migrantes en México y Centroamércia, realizado en 
la ciudad de México. El objetivo de dicho evento fue analizar la situación de los migrantes en 
los países de Centroamérica y México, además de fortalecer la cooperación a favor de la 
protección de estas personas y buscar las posibles soluciones a la problemática actual. En este 
sentido, la Defensoría del Pueblo de Panamá planteó la iniciativa de crear un mecanismo para 
la cooperación internacional entre las Defensorías y Procuradurías de Derechos Humanos de 
México y Centroamérica, para el fortalecimiento del trabajo con los grupos más vulnerables de 
migrantes, tal como lo son los niños, mujeres, adultos mayores, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, entre otras personas en condiciones de vulnerabilidad. En este 
encuentro se firmó un convenio, donde los participantes se comprometieron a fortalecer el 
trabajo entre los organismos de Derechos Humanos en busca de mejorar la situación de 
derechos humanos de los migrantes. 
 
Inspeccionan condiciones del centro de custodia Arco Iris. Defensoría del Pueblo de la 
Republica de Panamá, 12 de noviembre de 2012. 
La Defensoría del Pueblo  realizó una inspección en el Centro de Custodia Arco Iris para 
conocer si no se violan los derechos humanos de las personas menores de edad y las 
condiciones físicas en la que se encuentra el mismo. Durante el recorrido, se pudo constatar 
las condiciones de insalubridad en que se encuentran los jóvenes allí recluidos, como lo son el 
depósito de la basura, las aguas servidas y el contacto de los mismos con heces fecales, 
situación que pone en riesgo su salud. Ante lo encontrado, se solicitó al Ministerio de 
Gobierno realizar las gestiones necesarias para mejorar la situación y la salvaguarda de los 
derechos humanos de las personas menores de edad que allí se encuentran recluidos. En la 
inspección la Defensoría aprovechó la oportunidad para entregar bolsas con artículos de 
higiene personal en los pabellones de Preventiva y máxima seguridad. 
 
Honduras: UNICEF participa en vuelta ciclista por logro de Objetivos del Milenio. Organización 
de las Naciones Unidas, 12 de noviembre de 2012. 
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y otras agencias de Naciones Unidas en Honduras 
participaron en la primera Vuelta Ciclista por el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que busca concienciar a la población sobre los compromisos que el país debería 
cumplir para 2015, y que incluyen reducir a la mitad el hambre y la pobreza extrema. Durante 
dos jornadas, ocho grupos de ciclistas recorrieron la distancia que separa al mismo número de 
ciudades de Tegucigalpa, la capital del país, donde culminó la carrera. 
En cada etapa del evento se llevaron a cabo actividades de promoción de los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 
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Pronunciamiento de la Defensoría de los Habitantes ante los hechos ocurridos en la capital. 
Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, 9 de noviembre de 2012. 
A raíz de los acontecimientos en la capital, donde se registraron una confrontación con las 
fuerzas de seguridad pública contra manifestantes a las afueras de la Cámara de Diputados 
donde se exigían mejores condiciones de salud. EN la manifestación también participaron 
diputados de oposición los cuales confrontaron, junto a los protestantes a las fuerzas 
policiacas. Costa Rica no escapa a este escenario internacional, las protestas por el 
debilitamiento del Estado de bienestar están presentes en la vida de nacional. Hoy más que 
nunca el país requiere la apertura de espacios de diálogo y negociación  con la participación de 
los distintos sectores para encontrar soluciones a los grandes problemas que enfrenta el país. 
La Defensoría reitera su disposición de puertas abiertas para acercar posiciones en la 
búsqueda de soluciones a los problemas. La confrontación y la violencia en las calles nunca han 
sido ni serán la solución a los conflictos que enfrenta el país. El derecho al libre tránsito de los 
y las habitantes al que está obligado  el Estado, debe tener presente el legítimo derecho de la 
ciudadanía a la libre expresión, y agotar todas las vías posibles de persuasión y diálogo antes 
de emplear el uso de la fuerza. Las autoridades de gobierno deben siempre garantizar el  
respeto y equilibrio entre el derecho de unos a la libertad de tránsito y la libertad de 
expresión. 
 
Socializan guía para facilitar identificación de pacientes de los centros asistenciales públicos. 
Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, 8 de noviembre de 2012. 
La defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Miriam Domínguez, 
informó que este jueves,  en conjunto con otros representantes de organizaciones,  estará 
socializando a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la guía de 
orientación legal para las personas que por diversos motivos no cuentan con el documento de 
identificación personal. Con regularidad,  en los hospitales y centros de salud llegan pacientes 
sin ninguna identificación, lo que genera situaciones incómodas tanto para el ingreso y egreso 
de los mismo, especialmente cuando hay recién nacidos, y las autoridades tienen que buscar la 
solución, pero no cuentan con una  ruta sistematizada y fundamentada  para resolver estos 
inconvenientes. A través de la referida guía, se les estará proporcionando a las autoridades,  
médicos, enfermeros y trabajadores sociales las pautas, los mecanismos legales y los 
instrumentos que pueden aplicar en los casos de personas indocumentadas, pero de una 
forma metódica. 
 
El PDH se solidariza con damnificados del terremoto. Procuraduría de Derechos Humanos de 
Guatemala, 08 de noviembre de 2012. 
Luego de la tragedia natural que afectó varios puntos de Guatemala, y ocasionó lamentables 
pérdidas de vidas humanas y daños materiales de consideración, el Magistrado de Conciencia, 
Jorge Eduardo De León Duque, se presentó en la región, con el propósito de solidarizarse con 
los guatemaltecos afectados y  verificar si la asistencia se les está dando de forma efectiva por 
parte de las entidades responsables de dicha labor, así como indagar que otro tipo de apoyo 
requiere la población. Su recorrido inició desde tempranas horas; y se entrevistó con las 
autoridades locales de las regiones afectadas, así  también con las organizaciones y entidades 
de ayuda humanitaria que desde ayer trabajan en el lugar de la tragedia, para auxiliarlos en lo 
que la institución del Defensor del Pueblo tenga competencia. 
 
PDDH verifica obras de mitigación en puente el coro impulsadas por MOP. Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos de el Salvador, 7 de noviembre de 2012. 
La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones, Lic. Raquel Caballero 
de Guevara, verificó la ejecución de los trabajos de mitigación que esta impulsando el 
Ministerio de Obras Públicas en la zona de El Coro en la estructura del puente que conecta a 
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diversas comunidades del sur oriente de San Salvador. La medida es en respuesta a las 
recomendaciones que emitiera en octubre del 2012 la Procuraduría, ante la situación de riesgo 
y vulnerabilidad que viven aproximadamente 15 mil habitantes de veinte comunidades que 
conforman el Distrito VI del municipio y departamento de San Salvador. Los representantes de 
las comunidades que se verán favorecidas con estas obras, agradecieron todas las gestiones y 
el trabajo que ha estado realizando la PDDH en este importante caso y esperan que también 
las autoridades de la comuna de San Salvador se involucren en este proceso que busca 
garantizar los derechos de las miles de familias que residen en esta zona. 
 

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. 
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